El cuadro que se reproduce en la portada es obra del pintor nacional Nicanor González Méndez, en colaboración con el artista bordalés Fernando Laroche. Al iniciarse el siglo XX y ponerse término a los trabajos de reconstrucción del edificio
del Congreso Nacional, en Santiago, después del incendio que lo afectó en 1895,
el Gobierno convocó a un concurso de pintores nacionales para la confección de
dos grandes telas destinadas a decorar sus principales salas de sesiones. Se trataba
de los cuadros Instalación de la Primera Junta Nacional de Gobierno y Apertura
del Primer Congreso Nacional. El primer premio recayó en el artista talquino
Nicanor González Méndez, quien debió encargarse de la segunda tela, asociado al
pintor francés Fernando Laroche. En 1901 se les entregó la suma de seis mil pesos
y ambos trabajaron por dos años en el taller del primero, contando con la asesoría
histórica que les brindaron los contertulios de la Librería Miranda, entre los que se
contaba don Enrique Matta Vial.
Nicanor González Méndez había nacido en Talca el 16 de mayo de 1864 y realizado estudios de pintura por cinco años en Francia, en dos acreditadas academias
de París. El tema de su cuadro presentaba serias dificultades, por la simplicidad de
las líneas arquitectónica del lugar y por la presencia de un abundante número de
personas sentadas, en actitud de escuchar unos inaudibles discursos. Tales inconvenientes fueron superadas con éxito, a juicio de la Comisión de Bellas Artes que
prestó su aprobación.
La gestación de nuestro Primer Congreso Nacional emana de la Primera Junta
Nacional de Gobierno del 18 de septiembre de 1810, que asumió con carácter
provisional y solo mientras llegaban a Santiago los diputados de las provincias.
El 15 de diciembre de 1810 se aprobó el texto de la convocatoria, inspirado en
la española de las Cortes de Cádiz. Se confiaba a los cabildos la elección de 42
diputados y debían votar los vecinos mayores de 25 años, por un propietario y otro
suplente. La inauguración de este Primer Congreso Nacional tuvo lugar el 4 de
julio de 1811. S.M.B.
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PRÓLOGO
En el presente año 2015 se ha cumplido el quinto centenario del nacimiento, en Ávila, el 29 de marzo de 1515, de Santa Teresa de Jesús, en el
mundo Teresa de Cepeda y Ahumada, hija legítima de Alonso Sánchez de
Cepeda, hijo de converso y de cristiana, amparado en su calidad de hijodalgo por la Chancilleria de Valladolid el 16 de noviembre de 1523, y de su
segunda esposa y prima doña Beatriz Dávila y Ahumada, con la que casó en
Gotarrendura, Ávila, el 10 de enero de 1509. El contrayente tenía para esa
fecha 38 años, y ella solo 14. De este matrimonio nacieron diez hijos, siendo la tercera de ellos la santa carmelita y doctora de la Iglesia, cuyo quinto
centenario recordamos.
La vinculación de la Santa de Ávila con Chile la pone de manifiesto don
Isidoro Vázquez de Acuña, vicepresidente de nuestra Sociedad y director de
su Sección de Genealogía, en su artículo titulado “El linaje de Santa Teresa de Ávila en familias chilenas”, con que se abre este número de nuestra
Revista Chilena de Historia y Geografía. El autor, luego de una interesante
introducción sobre los ancestros de la santa, se ocupa de la vida y descendencia de sus hermanos, varios de los cuales vinieron a América. Rodrigo
de Cepeda casó con Beatriz de Benalcázar, nacida en Nicaragua e hija natural del adelantado Sebastián de Benalcázar, participante en la conquista
del Perú, junto a Pizarro y Almagro. Lorenzo de Cepeda y Ahumada casó
en Lima con Juana de Fuentes y Espinosa, con descendencia en Ecuador.
Agustín de Ahumada estuvo en Chile y dejó dos hijas con indias, una de
las cuales, de nombre Jerónima de Ahumada, casó en Santiago con Juan de
Córdoba y dejó larga sucesión en nuestro país, unida a las familias Martínez
de Vergara y Vargas Sotomayor.
Los restantes trabajos que se publican en esta Revista corresponden a diversos autores, todos miembros de la institución, como el Premio Nacional
de Historia Mario Orellana y los señores Humberto Lagos, Sergio Martínez
Baeza, Luis Valentín Ferrada y Lucía Godoy, entre otros.
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En la sección Documentos se publica el censo de la doctrina de Curicó y
villa de San José de Buena Vista, de 12 de mayo de 1778, con datos de moradores, núcleos familiares, tanto urbanos como rurales, con expresión de sexo,
estado civil y castas, con estudio introductorio de Enrique Molina Canales; y
otro sobre cementerios anteriores a la creación del Panteón de Santiago, hoy
Cementerio General, de Juan Guillermo Prado.
Además, como en anteriores números de nuestra Revista, se incluye la
sección “Memoria de la Sociedad”, en la que está la cuenta que rinde el
presidente de las actividades del año, la cuenta de Tesorería y las cuentas de
las filiales y secciones de la institución, así como la de nuestro representante
ante el Consejo de Monumentos Nacionales.
Termina este número de nuestra Revista con algunas reseñas de libros
recientemente aparecidos, que nos interesa destacar tanto por su mérito intrínseco como por su vinculación con nuestra Sociedad.
En suma, este N° 175 de nuestra Revista es demostrativo del interés de
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía por cumplir con el mandato de
su fundador, don Enrique Matta Vial, quien, primero, dio vida a la Revista y,
después, a la Sociedad del mismo nombre, para que esta sostuviera a aquella, velara por la calidad de sus contenidos y le diera proyección en el tiempo. Pese a la permanente falta de recursos y a las dificultades de todo orden
que debemos enfrentar, estamos orgullosos de seguir dando cumplimiento a
nuestra misión, en el ejemplo de nuestros antecesores.
			
			
Sergio Martínez Baeza
						
Director
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Estudios

EL LINAJE DE SANTA TERESA
DE ÁVILA EN FAMILIAS CHILENAS*
Isidoro Vázquez de Acuña

En este trabajo se estudia la ascendencia de la Santa abulense a partir del
más antiguo genearca conocido, Vasco Vázquez de Cepeda, y de Sancha Medina, su mujer, señor de la casa de su apellido y villa de Cepeda en 1348, que
sirvió con una compañía de soldados al rey Alfonso XI de Castilla, en el cerco
de Gibraltar, quien es el sexto abuelo de Santa Teresa de Jesús de Ávila, cuyo
quinto centenario de su muerte estamos conmemorando. Varios de sus hermanos pasaron al nuevo mundo, entre ellos Agustín de Ahumada, que vino con el
Lic. La Gasca al Perú. Pasó después a Chile con Don García de Mendoza en
1557, cuya hija Jerónima de Ahumada, casó con Alonso de Córdova ca. 1593,
hijo del conquistador del mismo nombre, con amplia descendencia en Chile.
También se refiere a la ascendencia conversa del linaje de los Cepeda1.
INTRODUCCIÓN
Durante 2015 estamos celebrando los 500 años del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, el que ocurrió el 28 de marzo de 1515 en Ávila o Gotarrendura, caserío situado en la cercanía de la ciudad de Ávila, en Castilla la
Vieja, donde su familia tenía una propiedad agrícola y una casa solariega.
En Ávila, que se pelea por ser la cuna donde se conserva la casa de los Cepeda y Ahumada, no se ha encontrado la partida de bautismo de esta Santa.
Tampoco en Gotarrendura, pues al libro del archivo parroquial correspondiente le faltan 30 fojas que pertenecen a las fechas posteriores al día de su
alumbramiento. Que Teresa de Cepeda y Ahumada no haya nacido en ese
caserío sería una excepción, pues todos sus numerosos hermanos nacieron
allí e incluso su madre falleció allí. En el centro del caserío aún se conser*

1

Ponencia presentada a la XIX Reunión Americana de Genealogía y IX Congreso Iberoamericano
de Ciencias Genealógicas y Heráldicas. Convocatoria del Instituto Chileno de Investigaciones
Genealógicas, Sección de Genealogía y Heráldica de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Santiago de Chile, 5-9 de octubre de 2015. Actas, etc., edición electrónica.
Agradezco la colaboración que desde España me ha dado Isabel Margarita Lecaros Monge para
la realización de este estudio, que tiene entre sus antepasados al capitán Agustín de Ahumada, tal
como el autor.
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van propiedades que pertenecieron a la familia y un palomar que data de los
primeros años del siglo XV, al cual alude la Santa en alguno de sus escritos.
Este pueblecito, por el cual pasaba el camino de Santiago interior, que
comunicaba Compostela con Castilla, Extremadura y Andalucía, le daba a
aquellos caseríos una mayor importancia no solo por el paso de peregrinos,
sino de pastores, mercaderes y viajeros. Así, por ejemplo, pasó por allí el
cortejo fúnebre que transportó a la difunta Reina Doña Isabel la Católica,
rumbo a su tumba en la catedral de Granada.
Doña Teresa de Cepeda y Ahumada y sus hermanos pasaron su juventud principalmente en la amurallada ciudad de Ávila, situada en la meseta
castellana en una loma al pie de la sierra de Guadarrama. Es la capital más
elevada, con 1.131 metros sobre el nivel del mar, del reino de Castilla, con
un clima bastante frío en el invierno y una agradable temperatura seca en
los veranos, en la proximidad del río Adaja. En recuerdo de esta, su santa
hija principal, la celebra cada 15 de octubre, compartiendo su celebridad
con otros personajes que nacieron en ella o en su término como Alonso Fernández de Madrigal, más conocido como “el Tostado”, nacido en Madrigal
de las Altas Torres en 1410, sabio teólogo, Obispo de Ávila; Blasco Núñez
Vela, nacido en Ávila en 1495, Capitán General de la Armada de las Indias,
primer Virrey del Perú; el gran Duque de Alba Don Fernando Álvarez de
Toledo y Pimentel, famoso mílite, nacido en Piedrahíta en 1508; Sancho
Dávila y Daza, originario de aquella ciudad en 1523, llamado “el Rayo de
la Guerra”, por su valentía y éxitos militares; San Juan de la Cruz, natural
de Fontiveros en 1542, cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos
con Santa Teresa.

Los Cepeda, linaje de Santa Teresa
El Marqués de Ciadoncha (1916-1961), conocido Rey de Armas de España, que llegó a ser Decano de su cuerpo, publicó un Ensayo genealógico al
respecto, el cual comienza escribiendo: “Fruto de mis especiales aficiones…
es el estudio de la ilustre casa de los Cepeda, establecida, con los modernos
métodos de investigación, sobre documentos y testimonios, prescindiendo
en absoluto de todo prejuicio que pudieran proporcionar otros estudios anteriores. Tan renombrada casa reunía circunstancias especiales: su antigüedad,
su gran nobleza, el origen, la importancia de todas las ramas derivadas, el
haberse mantenido siempre igual, desde que las fuentes históricas la descubren en los comienzos del siglo XIV, hasta la actualidad; la multitud de casas
tituladas y Grandes que de ella se derivan; sus importantísimos enlaces; los
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Escudo de Armas de Cepeda
(Vid. La Heráldica Familiar).

monumentos, palacios, casas solares, capillas y sepulcros que la manifiestan
gráficamente, con todo su esplendor, y sobre todo, porque en ella y de ella
nació SANTA TERESA DE JESÚS, ilustre en santidad, Doctora insigne,
autora de obras, cumbre de nuestra literatura nacional”2.
En efecto, además de su mística cristiana y el aspecto religioso de su
vida y obra, su escritura ha dejado su huella en muchos artistas y corrientes
de pensamiento. Así se desprende de comentarios de escritores contemporáneos nada católicos, como Simone de Beauvoir, existencialista y feminista, y Emil Cioran con sus reflexiones agnósticas; ambos escritores reconocieron la influencia que Teresa tuvo en sus obras. Empero, el Marqués de
Ciadoncha resulta confuso e incluso erróneo en algunos aspectos, que la
2

Ciadoncha, 1931, pp. 607-652.
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moderna investigación ha enmendado, en fechas y otros extremos y, desgraciadamente, no cita las fuentes que asegura haber conocido. Sin embargo,
las tres primeras generaciones las consignamos de todos modos, pues se
reiteran en otros tratadistas. Sirven de pórtico con sabor legendario, que sin
duda las nuevas investigaciones verificarán.
Esa ilustre genealogía cuya condición de cristianos viejos se le presumía
sin ambages, no era precisamente así. Vino a presentar una negativa arista
a mediados del siglo XX. El jefe de aquella casa era mercader y se llamaba
Juan Sánchez de Toledo, quinto en la filiación que parte con Vasco Vázquez
de Cepeda, su tatarabuelo en el siglo XIV. Sánchez de Toledo y su gente
«vivían espléndidamente» en la ciudad de su alcuña y tampoco serían cripto
judíos, pero al rico mercader al fin le resultó menos doloroso reconocerse
como tal, ante el recién implantado Tribunal de la Inquisición.
Gracias a las investigaciones de Gómez-Menor3 conocemos preciosos
detalles de la existencia de los conversos en Toledo4. Aunque no se pone en
duda lo escrito por el Marqués de Ciadoncha, y otros genealogistas, de modo
accidental se accedió a una documentación que nada desmedra la calidad y
cristiandad de Santa Teresa, de su progenie ascendente y de la descendencia
de sus consanguíneos, la que trataremos en el acápite correspondiente a su
abuelo Juan Sánchez de Toledo.
La Inquisición no pretendía la pureza racial, sino la pureza religiosa de
los creyentes, fuesen moros o judíos conversos. El Mesías prometido al pueblo hebreo debía nacer en la Casa de David, y entre los de su sangre se
observó la pureza genealógica, pero ya había llegado dando principio a una
nueva era. Lo que el Santo Oficio penaba duramente era el engaño, la herejía
de quienes se habían cristianado con mala fe. Pero es cierto que, políticamente, la Corona castellana, así como otras de aquellos tiempos, deseaba
una homogeneización de sus súbditos, para lograr una unidad nacional, la
que se logró mediocremente y con dificultades económicas y bélicas de molesta y a veces cruel trascendencia. Cristo es el Príncipe de la Paz, el Dios
Encarnado, que se hermanó con los hombres de todas las razas por ser todos
hijos del Padre, del Creador del género humano, en que no existen razas
puras, por una verdad genética y aritmética, como lo demuestran los estudios genealógicos y genéticos, con cada día mayores adelantos. Por eso el
Cristianismo no es excluyente, sino universal. No se nace cristiano, se hace
cristiano; en simbiosis de voluntad y fe.
Estas páginas se suman a la conmemoración teresiana, más aún por quienes tenemos en nuestro caudal sanguíneo venas que nos hacen compartir,
3

Gómez-Menor Fuentes, Diego: El linaje familiar de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Sus
parientes toledanos. Toledo, Gráficas Cervantes, 1970.

4

Javierre, José María: La sangre judía de Santa Teresa. En Boletín de la Real Academia Sevillana
de Buenas Letras. Minerva baetica (10). Pp. 53-64. Sevilla 1982.
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aunque lejana y brevemente, la herencia de los Cepeda en las Indias, en este
otrora nominado Reino de Chile.
Estamos en las vísperas del inicio del Año Jubilar del V Centenario de
Santa Teresa de Jesús, que se inicia el 15 de octubre de 2015, y “el Camino
de Luz”5, peregrinación teresiana ya efectuada por los cinco continentes. Por
tan gran fasto nos sumamos a él con estas páginas, que resumen y demuestran el raudal genealógico a quienes nos conectan con una de las mayores
glorias de la mística, de las letras y de la fuerza de la fe católica en la lejanía
de esta Nueva Extremadura.
Relación genealógica6
I.- Vasco Vázquez de Cepeda, famoso guerrero, figura como el más antiguo antecesor conocido de los Cepeda y por ello genearca de esta familia.
Fue Señor de la casa y villa de Cepeda en 1348, caballero muy favorecido y
honrado por el rey Don Alfonso XI (Salamanca, 1311- Gibraltar, 1350), de
quien se titulaba vasallo y así es calificado en las cartas que le escribió mandándole le ayudase con sus gentes y haberes en la guerra sobre Gibraltar. En
1368, reinando Don Pedro I (Burgos, 1334 - Montiel, 1369) y queriendo el
Infante Don Enrique someter el Reino de León, le pidió le ayudase y tuviese
a su obediencia la villa de Cepeda, respondiéndole Vasco Vázquez que teniendo hecho homenaje a aquel Monarca, no podía faltar a su lealtad, por lo
cual, siendo vencedor Don Enrique, II del nombre (Sevilla, 1333 - Sto. Domingo de la Calzada, 1379), abandonó la villa de su Señorío, trasladándose
a la de Tordesillas, cerca de Valladolid, fundando allí el solar que motivó
que muchos de sus descendientes Cepeda por varonía se apellidasen de Tordesillas, siguiendo la costumbre de la época. En 1369, siendo ya Rey Don
Enrique, pareciéndole admirable la lealtad que tuvo a su hermano y enemigo
Don Pedro I, mientras reinó, le honró muchísimo, concediéndole la villa de
San Felices, cerca de Tordesillas, con su jurisdicción y tierras. Labró su casa
principal en dicho Tordesillas junto a Santa María y tuvo sepulcro en la misma iglesia, al lado del Evangelio, en el altar mayor, y en ambas sus escudos,
5

Revista Ecclesia, ed. 11 de octubre de 2014. «La idea de la vida como camino, como peregrinaje,
incluso como “misión”, está íntimamente ligada a la vida y a la memoria de Santa Teresa de Jesús.
Su espíritu andariego, emprendedor, creativo y de búsqueda de la fe y de la verdad, se ha extendido por todo el mundo. [...] se recorrerán 29 países a todo lo largo y ancho del mundo. Busca unir
personas de diferentes razas y culturas. [...] la peregrinación “Camino de Luz” partirá de Ávila el
día 15 de octubre de 2014 (festividad de la Santa), y recorrerá el mundo por lugares teresianos en
los cinco continentes –Europa, Asia, América, África y Oceanía–, incluidas misiones en activo,
hasta llegar a Ávila el 28 de marzo de 2015, lugar y fecha de su nacimiento [...]».

6

Las tres primeras generaciones las trae el Marqués de Ciadoncha, 1931, las que requieren más
fuentes documentales.
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con el león y la bordura de aspas7. De su matrimonio con Doña Sancha de
Medina tuvo por hijo y sucesor a:
II. - Juan Vázquez de Cepeda, nacido en Cepeda en 1350; pasó con su
padre a la villa de Tordesillas, en la cual contrajo matrimonio en 1379 con
Doña Constanza Ruiz de Vega, apellido y casa muy noble en ella, en donde
eran alféreces mayores. Fue su hijo:
III.- Martín Vásquez de Cepeda y Ruiz de la Vega, nacido en Tordesillas, en 1381. Avecindado en Ávila, donde casó allí en 1413 con Doña
Catalina Dávila y Toledo. De esta unión resultó:
IV.- Alonso Sánchez de Toledo y Cepeda, nacido en Ávila o Toledo en
1415, quien casó en 1435 con su prima, Teresa Sánchez del Águila y Cepeda, hija de don Luis de Cepeda, que figura en algunas genealogías como Caballero de la Orden de Santiago, natural de Tordesillas. Fue probablemente
esta conexión lo que permitió a los descendientes de don Alonso establecer
más adelante la calidad de Hijosdalgo, a raíz de un Pleito de Hidalguía ganado en 1500. De la unión entre Alonso y Doña Teresa nacieron:
Juan Sánchez de Toledo, que se trata en V.
Alonso de Toledo, que se avecindó en la ciudad de Alhama de Granada,
algunos de cuyos descendientes pasaron a la villa de Alhaurín, partido judicial de Coín, Málaga, y a la villa de Mijas, cerca de Marbella.8
V.- Juan Sánchez de Toledo o Cepeda, nacido en Toledo9 en 1480 y
fallecido en Ávila. Perteneció a la clase de los mercaderes, oficio preferentemente ejercido por judíos y conversos, que estaba por encima de la de los
artesanos e industriales. El comercio, y con más razón si era en alta escala,
no era oficio manual, pues se le equiparaba a las profesiones liberales, letrados, médicos y clérigos. Se sabe que la palabra «mercader» no significa simplemente «tendero». Los «mercaderes» en Toledo pertenecían en su
grado a la clase dominante, por encima de artesanos e industriales. «No era
oficio manual, se les equiparaba a las profesiones liberales». Comerciaban
simultáneamente en joyas, tejidos, libros, especias, todos productos muy
costosos, y respondían de la adquisición, el transporte, los talleres artesanales de reconversión, almacenaje, ventas al por mayor y distribución. De tal
manera, los mercaderes eran a la vez financistas y comerciantes. Algunos
7

Vid. al final Heráldica familiar.

8

García Carraffa, 1959, t. 80, pp. 61 y 65 (sus armas: escudo 216).

9

Fernández de Béthencourt: Los Deudos de Santa Teresa. Madrid, 1882. Cita de Espejo, 1967, p. 50.
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tenían tienda abierta en el barrio del Zocodover, con su plaza y entorno,
cerca del Alcázar y de la puerta principal de la ciudad.10
Sánchez de Toledo o de Cepeda tenía asentada su familia en una casa
señorial de la colación11 de Santa Leocadia, que años después fue comprada
por el poeta Garcilaso de la Vega. Además de sus actividades comerciales, era recaudador de impuestos públicos y eclesiásticos, arrendamiento de
rentas, lo cual le dio una categoría social elevada, debido a los contactos
amistosos con los obispos de Plasencia, Salamanca, Toledo y Santiago de
Compostela, amén de dignatarios de la corte. Se presume que de joven pudo
haberse incorporado a la camarilla del Rey Enrique IV (Valladolid, 1425
- íd., 1474), pues alguien recordaba a Juan Sánchez como “secretario del
Rey”. Estos contactos cubrieron en Toledo su condición de converso, que
impedía a quien lo fuese para ejercer legalmente el arrendamiento de tributos, reservado a los hidalgos. Dueño de “sus casas e viñas”, frecuentaba la
buena sociedad toledana con satisfacción y prosperidad.
Había formado su hogar con Doña Inés de Cepeda, cristiana sin prueba
en contrario, muerta entre 1504 y 1507. Hija de Hernando de Santa Catalina y de Elvira Álvarez de Cepeda, según ciertas fuentes también de una
familia de conversos oriundos de Tordesillas, a la que pertenecía el “muy
ilustre señor” Don Nuño Álvarez de Cepeda, clérigo de talento que ganó
plaza de canónigo en la catedral de Sevilla. Hasta aquí todo era cielo y miel;
sin embargo, la suerte se torció. En 1478 los Reyes Católicos, deseosos de
homogeneizar a sus súbditos cristianos, moros y judíos, que políticamente
solían tener una mala convivencia, obtuvieron del Papa Sixto IV una bula
otorgándoles el Tribunal de la Inquisición.12 La primera sede de él se instaló
en el convento de San Pablo en Sevilla, el cual se encargaría de conservar
la pureza de la fe, cuya competencia no afectaba a los judíos y musulmanes,
sino a los conversos. Estos podían ser denunciados como sospechosos de
apostasía, cuando la conversión era dudosa o simplemente falsa. El primer
Inquisidor General de la Corona de Castilla fue el dominico Fray Tomás de
Torquemada,13 nombrado por la Reina Isabel el 2 de agosto de 1483. Este
prelado designó inquisidores subalternos y promulgó las Instrucciones del
10
11
12

13

Javierre, 1982, pp. 57 y sig.
Parroquia.
Este género de tribunal se fundó el 1184 en el Languedoc. Para combatir la herejía de los cátaros.
En 1249 se implantó en el reino de Aragón, como Inquisición estatal para los mismos fines de
pureza de la fe. La del reino de Castilla que principió a organizarse en 1478, estuvo vigente con
altos y bajos hasta 1821, en todos los dominios de la monarquía múltiple española.
Nacido presumiblemente en Valladolid c. 1420, muerto en Ávila, 1498, perteneciente a una familia de conversos, pues era sobrino del dominico Don Juan de Torquemada Cardenal de San Sixto
(Valladolid 1388 - Roma 1468), de quien el cronista, consejero y secretario de los Reyes Católicos
Hernando del Pulgar, expresa: “sus agüelos fueron de linaje de los judíos convertidos a nuestra fe
católica” (Claros varones de Castilla (1486), título XVIII, pp. 109 y 323-325. Madrid, 1789). De
todo lo cual se infiere que “no hay peor astilla que la del mismo palo”.
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Santo Oficio, que admitía denuncias anónimas y exigía a los fieles la delación de los sospechosos de judaizar. De tal modo, se instaló en Toledo un
Tribunal que produjo un gran revuelo y mucho temor entre las numerosas
familias conversas, las cuales formaban parte importante de su élite y su sistema parental que hasta entonces habían vivido, salvo excepciones de cripto
judaísmo, como cristianos nuevos durante generaciones.
Se presume que el Canónigo Álvarez de Cepeda avisó a sus parientes
desde Sevilla que la Inquisición lo perseguía por sus orígenes judaicos, para
que pusieran las barbas en remojo, mientra él huía a Roma en el invierno
de 1480 para exponer al Papa los excesos del nuevo tribunal, entre ellos
apropiarse para beneficio de los inquisidores, testigos y frailes de la Orden
Dominica, de parte o de la totalidad de los bienes de los condenados. Quizá
el canónigo Don Nuño, «culto lector de Virgilio y de otros clásicos latinos,
aficionado a la medicina y al ajedrez», había lucido demasiado el antiguo
y casi olvidado linaje hebreo de su familia en términos parecidos al obispo
burgalés Don Alonso de Cartagena, hijo de un rabino de Burgos: ¿Podía
sentirse avergonzado un canónigo del parentesco racial con Jesús y los apóstoles? Por entonces había muchos judíos conversos en España que por su capacidad y sabiduría tenían un alto desempeño en la Iglesia y en los reinos14.
Para actuar con “dulzura” y ecuanimidad (¿?) el tribunal promulgó un
edicto de gracia: Aquellos que hubiesen apostatado o cometido algún delito
contra la fe cristiana deberían comparecer dentro de un corto plazo ante los
inquisidores, confesar sus faltas y pedir la reconciliación. De otro modo, la
Inquisición procedería con rigor.
Juan Sánchez de Toledo, pese a su importancia local, tuvo la astucia y
valor suficiente para presentarse el 22 de junio de 1485. En cuya comparecencia voluntaria, según acta del Santo Oficio: “Dio, presentó juramento
ante los señores inquisidores que a la sazón eran, una confesión en que dijo
e confesó haber hecho e cometido muchos y graves crímenes y delitos de
herejía y apostasía contra nuestra santa fe católica”.
Puede que este texto haya sido una fórmula usual de aquel Tribunal para
cuántos acudían a solicitar la reconciliación. José María Javierre supone que
así fue, pues sus conocidos no le retiraron su amistad. Pero bien valía cualquier declaración para escapar de la hoguera y ponerse a cubierto de intrigas
interesadas de los envidiosos y de los enemigos que nunca faltan15.
14

15

Este prelado era hijo, a su vez, de Selemo-Ha Leví, que converso se bautizó como Pablo García
de Santa María (1350-1435), llamado El Burguense; poeta, teólogo, consejero del Rey de Castilla
Enrique III, Obispo de Cartagena y de Burgos, quien fue padre también de Gonzalo de Santa María
(Burgos 1379 - Id., 1448), Doctor en Leyes de la Universidad de Salamanca, Embajador de Don
Alfonso V, Rey de Aragón, al Concilio de Constanza, Obispo de Gerona, de Astorga y de Plasencia.
Javierre, 1982, p. 60.
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El Tribunal aceptó su confesión, lo perdonó y le impuso esta penitencia
que era la mínima:“Echaron al dicho Juan Sánchez de Toledo un sanbenitillo con sus cruces, e lo traía públicamente los viernes en la procesión de los
reconciliados que andaban de penitencia siete viernes de iglesia en iglesia,
e andaba públicamente con otros reconciliados”.
Era mejor aguantar la difamación de salir esos siete viernes en procesión
vistiendo el sanbenito, que era una túnica larga, generalmente de color blanco o
amarillo, con una cruz roja en el centro, quedando expuesto a la burla popular.
Con Juan Sánchez de Toledo quedaron oficialmente reconciliados sus hijos, menos el mayor, que adoptó el nombre de Hernando de Santa Catalina,
se estableció en Salamanca, donde estudió leyes, se casó y murió joven y
que algunos investigadores presumen continuó judaizando, pues aparentemente no habría apostatado.
Después de este desgraciado suceso, que terminó demasiado bien para
este cristiano nuevo sospechoso de judaizante, pues más bien pocos que
muchos terminaron en la hoguera o con otras penas de tortura y cárcel, continuó con éxito sus empresas mercantiles. Es más, «a sólo quince años de
la reconciliación pleiteó y ganó el 5 de febrero de 1500 en Ciudad Real un
pleito de hidalguía: Le costaría sus dineros, pero los hijos recuperaban la
categoría de hidalgos; y, por tanto, “con limpieza de sangre”. Tenaz sujeto el
Juan Sánchez: La nieta, Santa Teresa, tuvo a quien salir»16.
Pese a haber normalizado en Toledo su situación de “cristiano nuevo”,
precaviendo el futuro de su estirpe, sin cerrar la casa de su morada, trasladó
mujer e hijos a la ciudad de Ávila, donde encargó a un pariente suyo, Antonio de Villalba, abrir “una rica tienda de paños de sedas” en la calle de
Adriano, donde se trasladó con su mujer e hijos. Allí estableció relaciones
de primer nivel, viviendo con rango, pues “lucían mucho sus personas con
sus caballos muy buenos” y ellos “bien ataviados”, que “tratan con hijos
de muy buenos hidalgos e parientes caballeros de los principales de la ciudad”. La familia Cepeda vivía en Ávila “muy limpiamente”, sostenida con
“buena facienda” y “considerados hombres muy de bien”17.
En matrimonio con su prima Doña Inés de Cepeda, natural de Tordesillas, fallecida entre 1504 y 1507, nacieron los hijos siguientes:
1.- Hernando Álvarez de Cepeda, que adoptó el nombre de Hernando
de Santa Catalina, como ya dijimos; pasó de Toledo a Salamanca, donde
estudió leyes, casó y murió joven.
16
17

Javierre, 1982, p. 61. Fernández de Béthencourt, 1883, pp. 436-437. Se acredita en ellas ser los
Cepeda legítimos descendientes del célebre guerrero Vasco Vázquez de Cepeda, n° I y genearca
de esta filiación y siguientes.
Javierre, 1982, p. 63.
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2.- Francisco Álvarez de Cepeda, quien casó con María de Ahumada, prima hermana de Beatriz Dávila de Ahumada, madre de Santa Teresa. De esta
unión nacieron 4 hijos varones y 4 mujeres. Entre ellos, cabe mencionar a:
a) Don Hernando de Cepeda Álvarez, doble primo hermano de Santa
Teresa, pues lo es por ambos costados, paterno y materno. No debe confundirse con su primo hermano del mismo nombre, Hernando de Ahumada,
hermano mayor de Santa Teresa, quien estuvo también en Quito por la misma época y donde casó con Beatriz de Benalcázar.
b) Doña Jerónima de Cepeda Álvarez, natural de Granada, casada con
Don Fernando Pérez del Pulgar y Sandoval, cuarto del nombre, tercer Señor
del Salar, originario de Loja, nieto del legendario Hernán Pérez del Pulgar
(Ciudad Real, 1451- Granada, 1541), el de las Grandes Hazañas, de tanta
fama por su valentía en la guerra y rendición de Granada, que yace junto a
los Reyes Católicos en la Catedral de aquella ciudad. Con descendencia en
los Marqueses del Salar, Grandes de España18, Marqueses de Santo Domingo, Condes de Belmonte del Tajo, Condes de Villa Amena de Cozbíjar, etc.
c) Don Diego de Cepeda Álvarez, quien se estableció en la provincia de Sevilla. Fue Alférez Mayor de la villa de Estepa y después fundó casa en Osuna
por 1560, “constituyéndose en su descendencia directa una familia ilustre,
condecorada con los primeros puestos, poseedora de pingües mayorazgos y
estrechamente aliada a una gran parte de la más acrisolada nobleza andaluza” y española, como capitanes, regidores perpetuos caballeros de las órdenes
militares, maestrantes, alcaides de los castillos y títulos como los Condes de
Campo de Alanje y los de Cepeda, Marqueses de Marchelina, etc.19.
3.- Alonso Sánchez de Cepeda (o Alonso de Pyna), que sigue en VI.
4.- Diego de Cepeda, quien casó con Beatriz de la Cruz y Ocampo. Padres de:
a) María de Ocampo, en su juventud fue muy aficionada a leer libros de
caballería, como su santa tía, a la que imitó en su vocación religiosa; con el
nombre de María Bautista, tomó el hábito de carmelita en Ávila, en 1563.
Llegó a priora.
b) Pedro Sánchez de Cepeda, quien casó ca. 1508 con Doña Catalina del
Águila, hija de Álvaro del Águila y de Isabel Álvarez de Herrera. Tuvieron
un hijo y una hija. Viudo ya en 1522, se hizo fraile.
18
19

García Carraffa, T. 73, p 50. Fernández de Béthencourt, 1883, pp. 439 y 440.
Fernández de Béthencourt, 1883, p. 438 y 439.
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c) Rodrigo (Ruy) Sánchez de Cepeda, padre de Ana de Cepeda, contrajo
matrimonio por 1514 con Doña Isabel del Águila, hija de Don Fernando
Álvarez del Águila “ques caballero principal.”20 Procrearon a:
- Doña Mencía del Águila
- Doña Elvira de Cepeda, segunda del nombre; casó con Pedro 		
Mexía, y tuvieron por hijos a:
- Diego Mejía de Cepeda, que casó con Ana de Vergara, padres de:
- Don Diego Mexía de Cepeda, muerto en 1627, Caballero de la Orden
Militar de Santiago, el cual contrajo matrimonio con Doña María Dovalle
Valdivieso, fallecida en 1650.
- Mencía Mexía
- Isabel Mexía.
4.- Francisco Álvarez de Cepeda, nacido por 1495, tomó por su mujer en
1520 a Doña María de Ahumada, hija de Juan Álvarez Cimbrón y de Catalina de Tapia y nieta de Toribio Cimbrón, prima hermana de Beatriz Dávila
de Ahumada, madre de la Santa. La susodicha Doña María testó el 9 de junio
de 1569. De este matrimonio nacieron a lo menos seis hijos:
a) Jerónima de Tapia.
b) Pedro Álvarez o Perálvarez Cimbrón.
c) Vicente de Ahumada, cura párroco de Villanueva del Aceral (Ávila).
d) Doña Inés de Tapia (1553-1634). Monja carmelita que tomó el nombre de Inés de Jesús.
e) Doña Ana de Tapia, monja carmelita que tomó el nombre de Ana de
la Encarnación.
5.- El Bachiller Fernando de Santa Catalina (que tomó el nombre de su
abuelo)21.
6.- El Maestro Lorenzo Sánchez de Cepeda, o Maestro Cepeda, sacerdote. Citado como testamentario por su hermano Alonso (VI), que testó el 3 de
diciembre de 1543.
20
21

Alonso Cortés, 1946, p. 95.
Ausente de todas las genealogías, hasta que lo encontró Serrano Sanz (Apuntes, t. 2, p. 479),
citado por Serís, 1956, p.373.
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7.- Elvira de Cepeda, primera de este nombre, tía de la Santa, casó con
Hernando Mexía, del cual ya había enviudado el 20 de febrero de 1525.
VI.- Alonso Sánchez de Cepeda o Sánchez de Pyna. Nació en Ávila, donde fue bautizado el 10 de febrero de 1471. Después de testar el 3 de diciembre, falleció allí el 24 de diciembre de 1543, a la edad de setenta y dos años.
Hijo de converso y de cristiana. Fue amparado en su calidad de hijodalgo por
la Chancillería de Valladolid el 16 de noviembre de 1523, en contradictorio
juicio contra la ciudad de Ávila y el lugar de Ortigosa22. Se casó dos veces:
primero con Doña Catalina del Peso y Henao, hija de Don Pedro del Peso,
“ques un caballero desta dicha cibdad” de Toledo, regidor perpetuo, viudo
en primeras nupcias de Doña Francisca de Vera, padres de Pedro del Peso, el
Mozo, y Juana de Vera. En segundas nupcias Don Pedro del Peso había casado
con Inés de Henao. Doña Catalina murió el 8 de septiembre de 1507.
Alonso Sánchez de Cepeda contrajo un segundo matrimonio en Gotarrendura (Ávila), el 10 de enero de 1509, con una prima de la difunta, Doña
Beatriz Dávila y Ahumada, cristiana vieja, de la casa de Navamorcuende,
de catorce años, originaria de Ávila y fallecida en noviembre de 1529, hija
de Juan Dávila y Ahumada, natural de Ávila, y de Doña Teresa de las Cuevas y Oviedo, natural de la villa de Olmedo, en el reino de León, que a su
vez fue hija de Rodrigo de Oviedo y María de las Cuevas. Nieta paterna de
Juan Blásquez Dávila de Cordovilla, “gran caballero avilés”, cuya mujer
no conocemos. Nieta materna de Rodrigo de Oviedo, natural de la villa de
Olmedo, en el Reino de León, y de María de las Cuevas, cristianos viejos.
“La genealogía de los Ahumada abarca tres generaciones cuando menos de
nobleza y sangre limpia, anteriores a Santa Teresa, según se desprende de
documentos publicados, auténticos e indubitables”23.
Alonso Sánchez abandonó la partícula “de Pina”, en el momento de su
boda. Sin perder sus buenos contactos comerciales en Toledo, este rico mercader hijodalgo, amplió sus horizontes y sus ingresos en el Reino de Granada, recientemente conquistado por la corona castellana; allí fue nombrado
Recaudador Mayor de las Rentas de la Seda, compartida con otros socios, y
en Málaga fue recaudador de las “tercias” del obispado local24.
Alonso Sánchez de Cepeda, de su primera unión matrimonial con Catalina del Peso, tuvo dos hijos:
1.- Juan Vázquez de Cepeda, nacido por 1505.
22

Thayer Ojeda, 1939, T. I, p 69. Espejo, 1967, p. 50. y Fernández de Béthencourt, 1883,
pp. 436-437.

23

Melgar, 1915, p. 371.

24

Burgos Madroñero, 1997, pp. 265-267.
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2.- María de Cepeda, que vino al mundo por 1507. Casó en 1531 con
Don Martín de Guzmán y Barrientos, fallecido ca. de 1561, hijo de Francisco de Guzmán y de Isabel de Barrientos. Hijo fue:
- Diego de Guzmán Barrientos, que contrajo matrimonio con Doña Jerónima de Tapia. 		
De la segunda unión matrimonial de Alonso Sánchez de Cepeda con
Doña Beatriz Dávila y Ahumada nacieron diez hijos:
3.- Rodrigo de Cepeda, nació en Gotarrendura en 1511. Un año mayor
que Santa Teresa, fue su compañero más próximo en la niñez. Cuenta la historia que ambos huyeron de casa para llegar a tierra de moros y morir como
mártires por la fe; pero fueron alcanzados por un tío cuando intentaban salir
de la ciudad amurallada de Ávila por uno de sus portales y devueltos sanos
y salvos a la casa de sus padres. Hay una estatua en uno de los conventos de
Ávila que conmemora este hecho. Rodrigo viajó en 1535 a las Provincias
del Río de la Plata, donde murió hacia 1537, luchando contra los indios a
orillas del río de ese nombre25. Investigaciones posteriores de José María
Pólit señalan que Rodrigo pudo haber muerto algunos años más tarde, posiblemente hacia 1543 y que tal vez convivió por algún tiempo con los indios
del actual Paraguay. Nunca se sabrá, por lo tanto, si dejó alguna descendencia natural entre las tribus de esas tierras.
4.- Hernando de Ahumada (o de Cepeda), natural de Ávila por 1512. Viajó
a ese Virreinato y hacia 1538 participó junto al Conquistador del Perú Gonzalo Díaz de Pineda en la primera expedición al valle de los Quijos, región
hasta entonces desconocida, donde posteriormente residió su hermano menor,
Agustín de Ahumada, como gobernador de los Quijos, Sumaco y el Valle de la
Canela. Hernando combatió como Portaestandarte Real junto al Gobernador
del Perú Don Pedro de La Gasca en la batalla de Añaquito, donde fue herido
en el vientre. Se radicó por 1538 en Pasto (actual Colombia), donde falleció
entre 1570 y 1575. Casó con Doña Beatriz de Benalcázar,26 hija natural nacida en Nicaragua por 1526, legitimada por Real Provisión dada en Talavera
el 11 de enero de 1541 del Adelantado Sebastián de Benalcázar (Belalcázar,
Córdoba, 1480 - Cartagena de Indias, 1551), compañero de Pedrarias Dávila,
a quien acompañó desde La Española a Castilla del Oro, el Darién y Panamá;
participante en la conquista del Perú junto a Pizarro y Almagro; fundador de
la ciudad de San Francisco de Quito sobre las ruinas de un antiguo poblado
(1534), primer Gobernador y Capitán General de Popayán, Cali, etc.
25

Pólit, 1905, cita a Yépez, 1615, Libro I, cap. 2.- Roa, 1945. p. 227, n° 650.

26

Díaz del Castillo, Emiliano, 1988, p. 126, la llama Catalina de Belalcázar.
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Santa Teresa de Jesús de Ávila, retratada por Rubens.

5.- Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de
Jesús. Nació en Ávila el 28 de marzo de 1515 y falleció en la villa de
Alba de Tormes, Salamanca, el 15 de octubre de 1582, a los sesenta y siete
años. Ingresó a la Orden Carmelita a los dieciocho años de edad, en contra
de la voluntad de su padre. Ni graves enfermedades, ni la persecución de
enemigos de su reforma a la vida conventual que se había relajado, pudieron
impedir sus deseos de una vuelta al ascetismo y a la contemplación; tampoco domeñar su tesonera voluntad, inspirada en su mística comunicación
con Dios. Ni las intrigas con que la persiguieron los carmelitas calzados y
otros enemigos de sus proyectos lograron abatirla. Incluso la Inquisición,
organismo tan poderoso, pudo dañar sus fundaciones, pues logró esta va-
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liente e insigne reformadora el beneplácito del Papa Pío IV, que en 1562 le
concedió una bula especial al respecto y un breve de Roma de 1580 ordenó
la separación de los carmelitas calzados, sus principales contradictores, con
los descalzos que la seguían en sus empeños. Sin duda, gozó el permanente
apoyo de la divinidad de Jesucristo, que se le presentaba en sus éxtasis. Admirable mujer, de notable calidad y espíritu humano, fue dueña de una gran
fuerza mística y de voluntad, que además de su vida monástica contemplativa y de peregrina fundadora de conventos escribió obras tan notables como
“Las Moradas” o “Castillo Interior”, “Camino de Perfección”, “El libro de
Mi Vida”. Sus fundaciones alcanzaron el número dieciocho para mujeres
y, ayudada por San Juan de la Cruz, fundó quince para varones. Es notorio
que para el primer monasterio reformado, que fue el de San José de Ávila en
1562, se sirvió del dinero enviado desde Quito por su hermano Lorenzo. Por
sus virtudes cristianas, la Iglesia Católica la elevó a sus altares como Santa
Teresa de Ávila. Fue beatificada por S.S. Pablo V el 24 de abril de 1614,
canonizada por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622, coincidentemente con San Isidro Labrador, patrono de Madrid. El Papa Pablo VI la
proclamó Doctora de la Iglesia Universal el 29 de septiembre de 1970. Los
escritores españoles la consideran su Santa Patrona.
Sus poesías, sus escritos, sus cartas, no solo reflejan el clima espiritual
que existía en la España del siglo XVI, con los movimientos de los iluminados, de los erasmistas, de los espirituales, la reforma de la Orden Franciscana, la fundación de la Compañía de Jesús, sino en el lenguaje coloquial
de sus escritos, la fabla de Castilla, la que pasó a las Indias, robustecida
por la naturalidad con que relata los sucesos que vive y sus sentimientos, la
hace una escritora universal y siempre contemporánea. Literatos de nuestro
tiempo, agnósticos como Simone de Beauvoir, feminismo existencialista, o
el escritor y filósofo rumano Emil Cioran, con su pesimismo del sufrimiento
europeo del siglo XX, han declarado su admiración por sus obras. Santa
Teresa está vigente, vive entre nosotros.
6.- Lorenzo de Cepeda y Ahumada. Nació en Ávila en 1519 y murió allí
“dos días después de San Juan”27, es decir, el 26 de junio de 1580. Pasó a la
conquista de América en 1540 con su hermano Jerónimo y a las órdenes del
comisionado regio Cristóbal Vaca de Castro. Desde el puerto de Buenaventura,
pasando por Pasto y por Quito, se detuvo en Piura, donde se puso a las órdenes
de Diego de Urbina para combatir a los indios de la Isla de Puná. Tomó también parte en la pacificación de los indígenas de Portoviejo y Guayaquil. Pasó
a Pasto, de donde los cuatro hermanos con otros deudos más se incorporaron a
las fuerzas del Virrey Blasco Núñez de Vela, quien encargó a Lorenzo de Cepe27

Teresa de Jesús, 1963, Epistolario, p. 2135. Ávila 28.12.1580, Santa Teresa a su sobrino Don
Lorenzo de Cepeda, Quito. Anuncia la muerte del padre de este.

Blasón de la Orden del Carmelo Descalzo, con su lema
ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCITUUM
(Me consume el celo por el Señor, Dios de los Ejércitos)
Por timbre una corona enjoyada de ocho florones, una diadema de estrellas y saliente una cimera
compuesta por una mano empuñando una espada flamígera.

da el Sello Real para su custodia y el que fue entregado dos años más tarde en
Jauja a Don Pedro de La Gasca. Destruidas las tropas del virrey en la Batalla de
Añaquito, repuesto de sus heridas, marchó a refugiarse en Popayán. Dejó esta
gobernación para incorporarse a las tropas del pacificador La Gasca en Jauja en
1547, combatiendo hasta la victoria de Jaquijahuana sobre Gonzalo Pizarro en
abril de 1548. El 22 de noviembre del mismo año, Lorenzo de Cepeda fue premiado por sus servicios con encomiendas y tierras en Yolunto, Píntag y Gao.
Pasó a residir en Quito al año siguiente. En 1554 marchó al Cuzco a combatir
la rebelión de Hernández Girón, que fue vencido en Pucará, y obtuvo nueve
encomiendas, además de la de los indios de Penipe, en Quimiag, Chambo,
Punín, valle de los Chillos, Piluysí, y en el valle del Paute. En Quito fue varias
veces Alcalde ordinario, Regidor, Tesorero de las Cajas Reales, Teniente de

Arbol Genealógico de Santa Teresa de Jesús de Ávila, grabado por Sanz. Madrid, 1806. En “La Mujer
Grande”, obra meditada de Santa Teresa de Jesús… por el R.P. Fr. Manuel Taggia de Santo Tomás,
OCD. Madrid, Imp. de D. Josef del Collao, 1807.

Gobernador y Justicia Mayor en 1562, juez de residencia de Juan de Salinas
Loyola en 1565 y visitador fiscal de Loja, Cuenca y Zamora. En 1562 envió
dinero a su hermana Santa Teresa para ayudarla en la fundación del convento
de las Carmelitas Descalzas de Ávila. Viudo, regresó a España en 1575 con sus
tres hijas. Después de arribar, fue de San Lúcar a Sevilla, donde se encontró con
Santa Teresa, que sufría una crítica situación financiera por la fundación de su
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convento en aquella ciudad, a la que ayudó con una fuerte cantidad de oro, lo
que la santa achacó a una intervención providencial, según se lee en una de sus
numerosas carta dirigidas a Don Lorenzo. Empadronado como hijodalgo con
sus hijos Francisco y Lorenzo en 1577. Falleció, habiendo testado el 12 de abril
de 1578, añadiendo un codicillo el 29 de julio. Sus restos descansan junto a los
de varios miembros de su familia en la Capilla de San Lorenzo, fundada por él
mismo, en la Iglesia del Monasterio San José de Ávila.28
Don Lorenzo de Cepeda había casado en Lima el 18 de mayo de 1556 con
Doña Juana de Fuentes y Espinosa, nacida en Trujillo del Perú, el 24 de
junio de 1539, y fallecida en Quito el 14 de noviembre de 1567. Ella fue hija
de Francisco de Fuentes y Guzmán, uno de los primeros conquistadores del
Perú, quien participó en noviembre de 1532 en la captura del Inca Atahualpa
en Cajamarca, y de su esposa Bárbara de Espinosa, hija a su vez del célebre
conquistador español Licenciado Gaspar de Espinosa, fundador de Panamá,
descubridor del golfo de Nicoya, Oidor de la Audiencia de Santo Domingo,
Alcalde del Darién, primer Gobernador de Panamá y Tierra Firme, fallecido
en el Cuzco en 1536, y de su mujer Doña Isabel de Espinosa. Con descendencia que lleva el título de Condes de Cepeda, creado por S.S. el Papa Pío
IX, el 16 de febrero de 1877 a favor de Doña Teresa de Jesús Cepeda y Alcalde de Baeza; convertido en título del Reino el 11 de febrero de 1882 (Real
Despacho de 17 de marzo de 1883), con la denominación de Santa Teresa.29
Fueron hijos de Don Lorenzo de Cepeda y Doña Juana de Fuentes:
a) Francisco de Cepeda Ahumada y Fuentes, nacido en Quito (15601617), casado en España con Doña Orofrisia de Mendoza y Castilla. Según nos informa Santa Teresa en carta dirigida a su sobrino Don Lorenzo
de Cepeda, residente en Quito, fechada en Valladolid el 28 de diciembre
de 1580 “aún no ha quince años: hermosa y muy discreta…es prima
hermana de la madre del Duque de Alburquerque, sobrina del Duque del
Infantazgo (sic) y de otros hartos señores de título. En fin, de padre y de
madre, dicen no la hará ninguna ventaja en España. En Avila es deudo
del Marqués de las Navas, y del de Velada, y de su mujer de Don Luis,
el de mosén Rubí,30 mucho”31. La novia era hija de Francisco Hurtado de
28

Fecha obtenida de otra fuente expresa que falleció en Ávila a los sesenta y un años el 26 de junio
de 1578, que difiere en dos años respecto a la citada en la carta de Santa Teresa a su sobrino Don
Lorenzo, la que nos parece la correcta.

29

Atienza, 1959, pp. 844 y 970.

30

Se refiere a mosén Rubín de Bracamonte, fundador de una capilla famosa de Peñaranda de Bracamonte.

31

2029, Valladolid, 28.12.1580. Santa Teresa a Don Lorenzo de Cepeda su sobrino en Quito. Le
anuncia la muerte de su padre. Matrimonio de Don Francisco Gómez Centurión, BAH, 68, 1916,
p. 241, nota 1. García Carraffa, 1920-1961, tomo 54 (1935), pp. 75-76. Pólit Laso, 1905.
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Mendoza y Quiñones, llamado el Lombardo, que había contraído matrimonio en Madrid con Doña Beatriz de Castilla y Mendoza, hija legítima
de Juan de Castilla y de Doña Catalina de Mendoza y de su 2ª mujer
Doña Francisca Cabeza de Vaca, natural de Aranda del Duero, Burgos;
nieta paterna de Don Diego Hurtado de Mendoza y Quiñones (Guadalajara, 1415 - Madrid, 1479), que llegó a ser Arzobispo de Sevilla y Cardenal, el que siendo estudiante en Salamanca engendró a varios hijos en
Doña María de Quiñones, llamada la Blanca. El más tarde Arzobispo
era el cuarto hijo de Don Íñigo López de Mendoza, primer Conde de
Tendilla, Embajador que fue en Roma y Capitán General de la Costa de
Granada, el cual casó con Doña Elvira de Quiñones, hija de Don Diego
de Quiñones, Señor de Luna.
b) Teresa de Ahumada (Cepeda y Fuentes), nacida en Quito en 1566,
la primera monja carmelita nacida en América que tomó el nombre de
Teresa de Jesús. Murió en 1610 de Superiora de la Casa de San José.
c) Esteban, fallecido a los 12 años de edad en el viaje de regreso de
la familia a España.
d) Don Lorenzo de Cepeda y Fuentes. A principios del siglo XVII, se
trasladó con su familia a Riobamba, donde se estableció definitivamente
y allí murió, en 1626 o en 1627, a los 64 años de edad, dejando por hijos
los siguientes:
- Pedro de Cepeda, con descendencia en lo que hoy es Ecuador. Nació en Quito en 1562 y falleció en Riobamba a los sesenta y cuatro años
de edad, en 1626. Viajó a España con su padre y permaneció dos años
en el colegio de los Jesuitas de Ávila. Regresó a América a la edad de
dieciocho años, como heredero de las encomiendas de su padre, obteniendo además otras en Chambo y Licto. Además, fue dueño de obrajes
en Chambo. Alcalde ordinario de Quito en 1587 y en 1624, contribuyó
con soldados mandados a su costa para la defensa de Guayaquil contra
la amenaza de los corsarios holandeses.
Contrajo matrimonio en Quito, en 1581, con María de Hinojosa
y Estévez, natural de Santo Domingo de las Antillas, hija de Pedro de
Hinojosa, fallecido en 1581, Oidor y Fiscal de la Audiencia de Quito,
y de Ana de Estévez y Santisteban. Padres de:
- Pedro de Hinojosa y Cepeda, quien casó en primeras nupcias con
Doña Ana de Loma-Portocarrero y Zorrilla; en segundas nupcias con
Doña Ana de Vera y Zúñiga y en terceras nupcias con Doña Mariana
de Zúñiga.
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- Beatriz de Hinojosa y Cepeda, nacida en Quito en 1585; casada en 1605 con Marcos de la Plaza y Salas, comerciante quiteño, hijo
de Julián de la Plaza y Fernández, natural de la villa de Velinchón, en
Toledo, y de su esposa Ana de Salas. Con sucesión.
- Lorenzo de Hinojosa y Cepeda, fraile.
- Juana de Hinojosa y Cepeda, quien casó con el Lic. Álvaro de
Zambrano, Visitador General en la Audiencia de Santa Fe de Bogotá.
- Teresa de Hinojosa y Cepeda, mujer de Gonzalo de Barona, con
descendencia unida a los Villalba, Cárdenas, Ponce de León, Proaño,
Bustamante, etc.
- Gaspar de Hinojosa y Cepeda, quien dejó numerosa descendencia
natural.
7.- Antonio de Ahumada (1520-1546). Estudió en el Seminario Dominico
sin ordenarse y posteriormente ingresó a la Orden de San Jerónimo, viviendo como eremita. Afectado por una enfermedad, debió regresar al mundo.
Fue así como viajó a Indias junto al Virrey Blasco Núñez Vela, encargado
de sofocar la rebelión de los hermanos Pizarro. Murió víctima de las heridas
sufridas en la batalla de Añaquito, el 18 de enero de 1546.
8.- Pedro de Ahumada (1521-1589). Viajó al Virreinato del Perú junto al
Virrey Blasco Núñez Vela, combatiendo en la batalla de Añaquito. Casó con
Ana Pérez (? - 1574) y regresó tardíamente a España, donde falleció el 19
de febrero de 1589.
9.- Jerónimo de Cepeda (1522-1575), soltero. Viajó al Virreinato del
Perú, residiendo muchos años en Quito, donde fue padre de una hija natural,
que sigue:
a) Juana de Cepeda, a quien casó en dicha ciudad de Quito en 1571,
con el contador Miguel de Aguirre. (1522-575). Contó con el apoyo de
su hermano Lorenzo para hacer posible este matrimonio32.
10.- Agustín de Ahumada, que sigue la línea en VII.
32

Teresa de Jesús, 1963, Epistolario, p. 1408. Ávila 4.2.1572. Santa Teresa a su hermana Doña
Juana de Ahumada, Galinduste, Salamanca: “Agustín de Ahumada está con el virrey; fray García
me lo ha escrito. Mi hermano ha casado dos sobrinas y muy bien; antes que venga, las deja remediadas”. Las personas mencionadas son: Agustín de Ahumada, hermano de la Santa, que está
con el Virrey del Perú, Don Francisco Álvarez de Toledo, gracias a la mediación del dominico
García de Toledo, muy amigo de la Madre y asesor del Virrey. Cuando se refiere a su hermano
que ha casado a dos sobrinas, se refiere a Don Lorenzo de Cepeda, que con el apoyo económico
de su mujer ha proveído al casamiento de Leonor, hija natural de su hermano Agustín, y Juana,
hija natural de su hermano Jerónimo, respectivamente.
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11.- Juana de Cepeda (o de Ahumada), nacida en Ávila en 1528 y muerta en
Galinduste en 1589, casada en Ávila en 1528 con Juan de Ovalle. Padres de:
a) Gonzalo de Ovalle y Ahumada (1557-1585).
b) Beatriz de Ovalle y Ahumada (1560-1639); Beatriz de Jesús en el
claustro; priora.
c) José de Ovalle, nació y murió en 1561.
12.- Juan de Ahumada. Las únicas noticias son escuetas33; habría nacido
por 1529 y moriría adolescente entre 1543, fecha del testamento de su padre,
en el que lo incluye, y 1544, fecha del pleito de la testamentaría, en el que no
se le consigna. De tal modo, no habría superado los quince años de edad34.
VII.- Agustín de Ahumada (Gotarrendura, Ávila, 1527 - Lima, 1591).
Viajó en 1546 al Virreinato del Perú con Don Pedro de La Gasca, consejero
del Tribunal de la Inquisición, investido como pacificador del Perú por el Rey
para combatir las fuerzas rebeldes de Gonzalo Pizarro. Fue el más aventurero
entre sus hermanos. Siguió al Capitán Hernán Mejía en campañas de conquista
por la Sierra y participó con sus hermanos Lorenzo y Jerónimo en la batalla
de Jaquijahuana y en servicio al Rey durante la rebelión de Hernández Girón.
Combatió también bajo las órdenes de varios virreyes. En la guerra con Girón
partió de Lima para Huamanga con su primo el Capitán Luis de Tapia. Vuelto
a Lima se halló en Ate, Surco y Pachacamac, logrando vencer en Pucará. Pasó
diez años en el Perú y catorce en Chile, donde llegó en 1557 con el Gobernador
Don García Hurtado de Mendoza. Sirvió como capitán durante el gobierno
de Don García y sobre todo en el primero de Rodrigo de Quiroga. Para citar
solo algunos ejemplos, actuó en las campañas de pacificación de la Araucanía,
organizadas por Bernal del Mercado, cuando fueron rehabilitados los fuertes
de Arauco y Cañete. Fue Teniente de Gobernador de Rodrigo de Quiroga y en
la ciudad de Cañete, de la cual fue uno de sus fundadores, se le concedió una
encomienda35; Regidor en 1560, Alcalde en 1563 y Corregidor desde 1566 a
1568. Allí estuvo en graves aprietos cuando comandó en 1565 la defensa de ese
fuerte atacado por el cacique Millalelmo. En total, fueron diecisiete las batallas
contra los indios araucanos en las que Agustín participó y estuvo en la expedición descubridora de Chiloé.36 No dejaban de tener fundamentos sus preocupaciones. Retornó a Lima en 1570, durante el gobierno del Virrey Don Francisco
Álvarez de Toledo (1569-1598), el gran organizador de ese virreinato, bajo
33

Debidas al periodista y escritor abulense Padre Ferreol Hernández.

34

Serís, 1956, p. 375.

35

Medina, José Toribio: Documentos. Tomo XIX, pág. 254.

36

Thayer Ojeda, 1939, pp. 69-70.
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cuyas órdenes realizó numerosas acciones. Peleó en Vilcabamba contra Tito
Cusi; fue Visitador de los indios de Las Charcas y Lima. Su hermana Teresa
siempre demostró gran preocupación por la suerte que corría y en varias cartas
deja de manifiesto esta inquietud. En una de ellas que le escribía Teresa a su
hermano Lorenzo en 1577, le decía: “Mucho me he olgado (sic) con esta carta
de Agustín, que no fuese acullá, y, pesándome que haya enviado a vuestra merced carta sin la mía. Habré una de la Marquesa de Villena para el Virrey (que
es la sobrina muy querida) para cuando vayan ciertas. Harto me lastima verle
en esas cosas todavía. Encomiéndelo a Dios, que así lo hago yo”37. Por considerarle “hombre cuerdo y atinado”, el Virrey lo nombró por Gobernador de
los Quijos, Sumaco y el Valle de la Canela, donde permaneció por cuatro años,
debiendo regresar a Quito para responder a un juicio entablado en su contra
por supuestos excesos y abusos de poder en las zonas que gobernaba y del cual
salió libre. Regresó a España en 1585 en busca de mercedes y consiguió la gobernación de Tucumán y una encomienda de indios que le proporcionaba 1.500
pesos de renta. Retornando luego al Perú, se le concedió aquella encomienda
de indios. Se preparaba para asumir el cargo de Gobernador de Tucumán cuando sobrevino su fallecimiento38, al que volveremos a referirnos.
La antedicha Doña Orofrisia de Mendoza y Castilla, sobrina política de
la santa, mujer de Lorenzo de Cepeda de Ahumada y Fuentes, en el Proceso
de Madrid para la beatificación de Sor Teresa, declaró: “Esta testigo oyó al
gobernador Agustín de Ahumada, hermano de la Madre Teresa, que, estando en Chile o en el Perú en un gobierno y hacienda que le importaba más
de diez o doce mil ducados cada año, le llegó una carta de la Madre en que
decía que se saliese de aquel lugar y dejase aquella hacienda, porque, si no
lo hacía, perdería la vida y pondría dolo (engaño) en el alma, y él se partió
luego que recibió esta carta y dejó la hacienda y gobierno y, dentro de muy
breves días, el que había entrado en su lugar, con todo el lugar fue muerto
por los enemigos; por donde se entiende que la Madre tuvo revelación de
que fuera lo mismo de él si no le avisara”39.
Santa Teresa tuvo un activo intercambio epistolar con su hermano Agustín; estaba al tanto de sus movimientos y atendía a veces sus peticiones.
Habiendo recibido carta suya, le respondía conocer una carta escrita por la
marquesa de Villena al Virrey, recomendándolo, pero agregaba respecto a
lo que sentía por él: “Harto me lastima verle en esas cosas todavía...”, más
preocupado de títulos y rentas que de salvar su alma.
37

Teresa de Jesús, 1963, Epistolario, pp. 1709-1713. Toledo 27 y 28.2.1577. Carta a su hermano
Don Lorenzo, Ávila. Santa Teresa, 1935, pp. 296-299.
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Medina, 1906, p. 33.

39

Teresa de Jesús, 1963. Valladolid, 28.12.1580, a Don Lorenzo de Cepeda, p. 2031.- Santa Teresa, Silverio de, 1935.
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En las Relaciones n° 20, Santa Teresa hace en 1571 el siguiente comentario respecto a su hermano Agustín, residente en Chile40: “Estando yo un día
después de la octava de la Visitación encomendando a Dios a un hermano
mío en una ermita del Monte Carmelo, dije al Señor, no sé si en mi pensamiento: «¿Por qué está este mi hermano adonde tiene peligro su salvación?
Si yo viera, Señor, un hermano vuestro en este peligro, ¿qué hiciera por
remediarle?». Parecíame a mí que no me quedara cosa que pudiera, por
hacer. Díjome el Señor: «¡Oh, hija, hija!; hermanas son mías éstas de la
Encarnación, ¿y te detienes? Pues ten ánimo; mira lo quiero Yo, y no es tan
dificultoso como te parece, y por donde pensáis perderán estotras cosas,
ganarás lo uno y lo otro; no resistas, que es grande mi poder»”.
Agustín falleció repentinamente en Lima, en 1591, a los 64 años de edad,
casi diez años después que su Santa hermana, “quitado de ruidos por haberlos
dejado muchos años antes”, anota Don José Toribio Medina. Fue confesado
por el padre Luis de Valdivia y al tenor de sus palabras asistido por aquella, que
se le habría aparecido para acompañarlo en su hora final. La vida de Agustín en
América fue particularmente inestable y llena de peligros e incertidumbres.
Agustín de Ahumada dejó dos hijas naturales con indias y un hijo de
dudosa paternidad41:
1.- Leonor de Ahumada, casada en 1571 en Quito, con ayuda monetaria
de Doña Juana de Fuentes y Espinosa, mujer del hermano de su padre Lorenzo de Cepeda y Ahumada.
2.- Jerónima de Ahumada, que sigue en VIII.
3.- Agustín de Ahumada, apadrinado el 10 de abril de 1593 por Don Alonso Suárez Guerrero y Doña Úrsula de Carranza, su mujer, de quien se tiene
noticias de su existencia en la ciudad de Pasto, donde vivía su tío, Hernando
de Ahumada. Existe registro de que en 1612 se presentó ante el cabildo de
esa ciudad para solicitar posesión de unas tierras.42 No dejó descendencia.
	 
VIII.- Doña Jerónima de Ahumada, nacida en Perú en 1573, hija natural del Gobernador Agustín de Ahumada con una india de origen desconocido, avecindada en Chile43. Casó en Santiago alrededor de 1593 con el Capi40
41

42
43

Cf. fray Luis, p. 556. - Texto del ms. de Ávila, f. 5 r.
El apellido Ahumada se introdujo en las familias chilenas mediante tres vertientes: La de Agustín
de Ahumada recién tratado; la de Juan de Ahumada Gavilán, procedente de Santa Cruz de Mudela
(La Mancha), que no proliferó con este apellido, y la del Capitán Juan de Ahumada Pérez. Vid.
Schaffhauser, 2014, pp. 67-68.
Donoso, 2000, supone que Hernando de Ahumada haya sido el verdadero padre del joven Agustín
de Ahumada.
Thayer Ojeda, 1939, T, I, p. 247. Muñoz Correa, 2006, p. 233.
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tán Juan de Córdoba, un año antes de la muerte de Agustín, su padre. Juan
de Córdoba nació en Chile por 1545, habido en una india soltera, legitimado
por real cédula de 1552,44 hijo natural de Alonso de Córdoba, originario de
Valdepeñas por 1507, “hombre de honra”45, Conquistador del Perú, donde
pasó en 1534 y de Chile con Valdivia en 1540; participó en la fundación de
Santiago, vecino Encomendero y Alcalde ordinario de esta ciudad, activo
industrial, ganadero y viñatero etc.46; nieto paterno de Alonso de Córdoba
y Sancha Gómez, naturales de la manchega Valdepeñas47. Doña Jerónima
testó en Santiago el 11 de julio de 1603 y murió al año siguiente. De la unión
de ella con Juan de Córdoba nacieron los vástagos siguientes48:
1.- Agustín de Ahumada, bautizado en Santiago el 10 de abril de 1593,
muerto bajo disposiciones testamentarias otorgadas en Santiago ante el escribano Diego Rutal el 13 de abril de 1612. Fallecido soltero.
2.- José (Jusepe) de Córdoba Cimbrón, natural de Santiago, donde contrajo matrimonio con Constanza de Villarroel, hija de Diego de Villarroel,
dueño de casas junto al cerro de Santa Lucía y de la estancia de Curimón en
Aconcagua, y de Ana Mariño de Lobera, con la que casó por 1580, la cual
era natural de Valdivia, hija del Encomendero de Concepción Capitán Pedro
Mariño de Lobera, autor de las célebres Crónicas del Reino de Chile, y de
Francisca de Miranda. Y nieta paterna del mílite y Encomendero Alonso
de Escobar Villarroel, “gallardo hombre de caballo de muchos bríos”, y de
Beatriz del Alcázar y Ruiz de Estrada.49
3.- Lucas de Córdoba.
4.- Teresa de Ahumada, que continúa en IX.
44
45

Espejo, 1967, p. 281.
Tal calificación de “hombre honrado”, aunque término elogioso, no se aplicaba en el siglo XVI
a los hidalgos, sino a personas que estaban en posición social inmediatamente inferior. Según el
Licenciado Don Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana, publicado en
Madrid en 1611, “honra es reverencia, cortesía que se hace a la virtud” y “honrado” es “el que
está bien reputado y merece por su virtud y buenas partes se le haga honra y reverencia”. Según
Lope de Vega, “Honra es aquello que consiste en otro / Ningún hombre es honrado por si mismo”. En las Indias estos hombres meritorios accedieron a la nobleza y en tres generaciones a la
hidalguía (nobleza de sangre, es decir, transmisible), como ocurrió con los Córdoba y otros linajes
emigrados a América que de antemano no pertenecían a la hidalguía. En el caso de Alonso de
Córdoba, se le concedió por Real Cédula, Madrid 31.5.1552, Escudo de Armas. Vid. Nobiliario
de Conquistadores de Indias. Madrid: Tipografía de “El progreso editorial”, 1892.

46
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IX.- Teresa de Ahumada y Córdoba, nacida en Santiago. Dotada en esta
ciudad el 27 de abril de 1616, por capitulaciones matrimoniales ante Rutal50
con el Capitán Gonzalo Martínez de Vergara (o de Peñalosa), nacido en
Santiago por 1570, fallecido bajo disposiciones testamentarias ante el escribano de Santiago Manuel de Toro el 15 de junio de 1644. Hijo de Francisco
Martínez Vegazo, nacido en 1514 en Aranda del Duero, Castilla la Vieja; hijo
de Pedro de Madrid y de Catalina Martínez; socio de Don Pedro de Valdivia
en la conquista de Chile, etc., y de Doña Mariana Pichunlién,51 Cacica de
Chacabuco, fundadores de esta rama de los Vergara en Chile. Francisco llegó a
nuestro país hacia 1543, donde rápidamente adquirió solares y tierras en Santiago. Encomendero de Colina, antes de que llegara a Chile su mujer, Doña
María de Vergara y Díaz de la Barrera, con quien no dejó descendencia. Martínez de Vergara tuvo numerosos hijos naturales con españolas e indias, antes
y después de la muerte de su esposa en 1565. Gonzalo de Vergara, que nunca
fue legitimado por su padre, adoptó el apellido Vergara de su media hermana
paterna, doña Luciana de Vergara y Silva, hija natural de María González de
García Peñafuerte y que Francisco Martínez de Vergara legitimó. Gonzalo
Martínez de Vergara, pese a su condición de hijo natural no legitimado, logró
labrarse una sólida posición social y económica en la capital. Fue así como a
los 46 años de edad casó, en 1616, con la antedicha Doña Teresa de Ahumada
y Córdoba, nieta de Agustín de Ahumada y sobrina nieta de Santa Teresa. Era
además pariente, por su padre, de los Córdoba, una de las más poderosas familias en Chile durante el siglo XVII52. De esta unión matrimonial proviene:
X.- Doña Juana Martínez de Vergara y Ahumada, nacida en Santiago
durante el primer cuarto del siglo XVII y fallecida por 1703. Dotada el 27
de noviembre de 1654 ante el escribano Pedro Vélez, contrajo matrimonio
con el entonces Alférez Francisco de la Rivilla y Vargas, nacido en Madrid
por 1650 y fallecido en Santiago por 1695, Capitán, Alguacil Mayor de esta
ciudad, Encomendero de Quillota, 1694, etc. De los cinco hijos nacidos de
esta unión matrimonial, cuatro tomaron hábitos (dos sacerdotes y dos monjas de claustro). Solamente una casó y dejó descendencia:
XI.- Doña Francisca de la Rivilla Martínez de Vergara, nacida en
Santiago a mediados del siglo XVII, donde murió en 1694, y fue sepultada
en la Basílica de La Merced en sepulcro “arrimado al pilar de la capilla de
Santa Teresa de Jesús”, su consanguínea. Casó en el Sagrario de Santiago,
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el 19 de abril de 1673 y fue velada el 1 diciembre de ese año con el Capitán Don Agustín de Vargas y Sotomayor, nacido en Madrid en 1648, hijo
legítimo del Dr. Don Pedro de Vargas y de Doña Apolonia de Sotomayor,
originarios de Toledo, fundador de su noble familia madrileña y toledana en
Chile53. Había pasado a este reino en 1664 con el Gobernador Don Francisco de Meneses Brito, como Gentilhombre de Guión; Teniente del fuerte de
San Felipe de Austria (21.11.1666) y del fuerte de Nacimiento (1.4.1667).
Capitán de caballos, alcanzó el rango de Maestre de Campo en la Guerra de
Arauco. Vecino encomendero de tierras al oeste de Talagante hasta el mar
por real cédula de recomendación del Rey Carlos II de 12 de septiembre
de 1680, año en que figura como dueño de Lampa y Colina. Recibió otra
merced de encomienda el 4 de marzo 1682; Regidor y Fiel Ejecutor de Santiago, 1680, Alguacil Mayor, Corregidor y Alcalde ordinario de primer voto
de Santiago 1703 y 1712. Vecino feudatario y Benemérito del Reyno. Dio
poder para testar a sus hijos Gonzalo y Juan, y a su yerno Pedro Ramírez, en
Santiago, el 26 octubre de 1703. Gravemente enfermo, dio otro poder para
testar a su hijo el Presbítero Don Juan de Vargas, 28 marzo 1712.
De la alianza matrimonial del Maestre de Campo y Encomendero Don
Agustín de Vargas y Sotomayor con Doña Francisca de la Rivilla y Martínez
de Vergara, nacieron:
1.- Pablo de Vargas y Rivilla, nacido ca. 23 enero 1674, bautizado en
Santiago el 4 de febrero de 1674; Dominico.
2.- Doña Bartolina de Vargas y Rivilla, nacida en Santiago el 23 de agosto de 1675 y bautizada en caso de necesidad, apadrinada por sus abuelos maternos; oleada en esta ciudad el 5 diciembre de 1676, siendo sus padrinos el
General Dionisio de Arraño y su bisabuela Doña Teresa de Ahumada y Córdova; dotada con la estancia San Vicente Ferrer en 1694, situada en el llano
de Lampa junto a otros bienes; testó viuda en Santiago, el 10 de agosto de
1744; hizo codicilo en 1749. Contrajo alianza matrimonial en Santiago, el
29 de junio de 1694, con el Capitán Pedro Ramírez Toro Mazote, hijo legítimo de Florián Ramírez Sierra y Miranda y de Doña Apolinarda o Polinarda
de Toro-Mazote y Córdoba. Con descendencia unida a los Ramírez, Ortiz
de Gaete, Molina, Peña y Lillo, Olivares, Blanco, Fuentes, Argomedo, etc.
3.- Gonzalo de Vargas y Rivilla, nacido en Santiago el 23 octubre de 1677;
Corregidor; fundador del pueblo de Melipilla; dueño de Melipilla, San Diego, Puangue, chacra La Hijuela y casas en Santiago. Contrajo matrimonio en
53
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Santiago el 4 de noviembre de 1708 (velados 27.11.1708); carta dotal ante
Gaspar Valdés en Santiago, el 6 de diciembre de 1708, con Doña María Josefa
de León y Elguea, natural de Santiago, muerta en Melipilla, sepultada el 26 de
diciembre de 1730, hija legítima de Juan de León-Enríquez y Buisa y de Doña
Juana María de Elguea y García de Neira. Con sucesión unida a los León de la
Barra, Cuevas Oyarzun, Gamboa, Bascuñán, Sotomayor Serrano, López Borrego, Pérez Hernández, Rodríguez Soto-Aguilar, Iñiguez Ovalle, González,
de la Cerda Troncoso, de la Cerda de Santiago Concha, Santelices, Vial Formas, Benavente, Larraín Zañartu, Covarrubias Barbosa, Gallardo Hidalgo
de la Barrera, Peña y Lillo, Soloaga, Erazo, Molina, Gómez, Barrios, Cavada
Reyes, Barrientos, Santa Cruz y Carrillo de Albornoz, Ossa, Herrera, Aldunate, Artigas Santa María, Lira Argomedo, Lecaros, etc.
4.- Juan de Vargas y Rivilla, nacido en Santiago el 22 de agosto de 1679,
bautizado el 12 febrero de 1684, fallecido después de testar en esta capital
el 27 de agosto 1749. Estudió cánones y leyes en el Colegio San Martín de
Lima; Licenciado en la Universidad San Marcos. En Santiago se recibió de
Abogado de la Real Audiencia. Fue opositor de la Canonjía Magistral de
Santiago en 1736; Presbítero en 1737.
5.- Doña María de Vargas y Rivilla, Monja del Monasterio de Santa Clara de la Antigua Fundación; renunció a sus bienes en Santiago en 1704.
6.- Pedro Nolasco de Vargas y Rivilla, nacido y bautizado en Santiago el
12 de febrero de 1684; testó en esta ciudad en 1725. Su padre le entregó en testamento 1.000 pesos a cuenta de sus legítimas, la estancia principal del llano
de Lampa. Contrajo matrimonio en la capital del reino el 4 abril de 1711 con
Doña Manuela Jofré de Loayza Ramírez, legítima hija de José Jufré de Loayza Varas y Ponce de León y de Doña Antonia Ramírez Toro Mazote. Con descendencia ligada a: Briceño, Bascuñán, Tocornal, Figueroa, Valenzuela Díaz,
Recabarren, Benavente, Echazarreta, Larraín Bunster, Munita, Marchant,
Guzmán, Parot, Velasco, Cáceres, Lavín, Castillo, Urmeneta, Bernales, Zenteno, Correa Albano, Zañartu, Riesco, Franco, Tagle, etc.
7.- Miguel de Vargas y Rivilla, nacido en Santiago (El Sagrario) en 1685,
muerto después de testar en 1755; Maestre de Campo, Comisario General; heredó de su padre tierras en el valle de Lampa, vecinas a la estancia San Vicente
Ferrer; recibió merced de encomienda de indios el 17 de diciembre de 1724.
Contrajo matrimonio en Santiago (El Sagrario), el 21 de octubre de 1714 (velados el 30 de abril de 1716) con Doña Teresa Roco Campofrío Escobar Ibacache y Velásquez de Covarrubias Galleguillos, legítima hija del Maestre de
Campo Juan Roco de Carvajal Campofrío Covarrubias y Lisperguer, dueño de
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las estancias Illalolén, Quebrada de Varas y Achupallas del Pupío, todas en La
Ligua, Encomendero en segunda vida de Toquihua y Valle Hermoso, marido
de Doña Elena de Galleguillos Riveros. Doña Teresa testó ante Álvarez de
Henestroza en Santiago, 1732. Con descendencia unida a Roco, Arcaya Varas
y Ponce de León, Mujica, Cortés-Monroy y Valencia, Del Canto, Barth, Wilson, Guarda, Ureta, Martos, Vergara, Rencoret Cienfuegos, Alvarado, Clark
Quintana, Paut Da Silva, Astigarraga (en Francia), Lois Vergara, Cereceda,
Astaburuaga,, Bascuñán de la Cruz, Egenau, Salinas, Urzúa, Lafrenz, Heyer,
Ojeda, Vega, Vázquez de Acuña, Álamos, Ibáñez (Evans), Opazo, Antúnez,
Carvallo, Silva, Del Solar, Olivares, Seraín, Del Villar, etc.
8.- Agustín de Vargas y Rivilla, nacido en Santiago el 20 de diciembre de
1686, muerto de dos años de edad.
9.- Teresa de Vargas y Rivilla, 14 de octubre de 1691, muerta en la infancia.
De los nueve hijos legítimos Vargas y Rivilla, cinco fueron religiosos.
Los cuatro restantes dejaron descendencia, en la cual se introdujo el parentesco con Santa Teresa de Jesús en la sociedad chilena, la que seguirá
acrecentándose en el futuro.
La Heráldica familiar
La costumbre es exponer al comienzo las expresiones simbólicas de las
familias. Hemos preferido hacerlo al final de este artículo. Tanto en aquellas
estirpes de la nobleza como las que no lo son, el lenguaje heráldico que nació en el medievo para uso militar identificatorio en justas y combates, con
condiciones individuales, se convirtió en colectivo de la casa, y de rango y
dignidad de villas y ciudades, gremios, universidades, conventos y abadías.
En algunos países se extendió a las familias burguesas y de otros individuos,
como los clérigos. Generalmente representaron hechos ilustres de algún antepasado histórico o mitológico, dándole el aroma de leyendas.
El blasón primitivo de los Cepeda, usado también por los Ahumada que
de este linaje descienden por varonía, es en campo de plata, un león rampante de púrpura, al que agregaron una bordura de gules con ocho aspas de
oro. Lo adoptó uno de los caballeros de esta casa llamado Luis de Cepeda,
tras su participación en el socorro del alcázar de la ciudad de Baeza, en la
víspera del día de San Andrés del año 1227, que adoptaron como imperecedera condecoración sus bravos participantes. Así se ve en su sepulcro existente en la iglesia de San Andrés de aquella notable ciudad andaluza. Dicho
escudo se encuentra también pintado al principio de la ejecutoria original,
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Piedra armera de los Cepeda que está
en la fachada del Convento de Santa Teresa
en Ávila, con un castillo de cimera,
superado por una cruz.
Fue edificado en 1636 sobre el solar
de la familia de la Santa. El arquitecto
fue Juan González de Mora.

ganada en la Real Chancillería de Valladolid el 16 de noviembre de 1523
por Don Francisco Álvarez de Cepeda y sus hermanos, vecinos de Ávila,
tal como lo confirman desde entonces diversos nobiliarios de muchos de
los Reyes de Armas de los monarcas de España desde aquellos tiempos a
los que se refiere el Marqués de Ciadoncha, que lo fue hasta el siglo XX.54
La antigüedad del linaje de los Cepeda proviene de la villa de ese nombre
en el Reino de León, situado cerca de la ciudad de Astorga, de la que fueron
señores, cuyo señorío pasó a los Marqueses de Astorga, agregados al condado
de los Trastamara por el Rey Don Enrique II. Desde allí emigraron algunos de
sus miembros a Tordesillas, Ávila, Segovia, Toledo, Sevilla, Torrijos, Aguilar
y Osuna, amén de otras partes de España y de las Indias. De allí proviene el
león heráldico del escudo. La rama de la Santa acoló a sus primitivas armas
un segundo cuartel de gules y un castillo roqueño de plata (o de su color) con
tres órdenes de fortificaciones almenadas, aclarado de sable o azur, y ambos
cuarteles rodeados por la bordura de gules con las ocho aspas de oro, suprimiéndose una bordura de plata con cuatro estrellas de ocho puntas de azur, que
podrían venir de los Ahumada, que traen en campo de azur tres estrellas de
oro, que según el Barón de Cobos de Belchite son luceros.
Las armas originarias han sufrido brisuras y adiciones de otras por alianzas como las de los Dávila: De oro y seis roeles de azur. Y de los Sánchez
de Badajoz: De plata y tres bandas de gules (sin el león brochante de azur).
Así se ven en un desorden heráldico en el grabado de 1806 de la Genealogía
de Santa Teresa, que reproducimos en el acápite dedicado brevemente a ella,
cuyo cuartelado invierte el orden que debiera haber tenido. Sin embargo, los
54
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Sánchez de Alhaurín y Mijas, en Málaga, usan el campo de oro, seis roeles
de azur puestos en palo, 3 y 3, como los Dávila.
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EL PENSAMIENTO
HISTORIOGRÁFICO EN CHILE: SIGLO XVI
Mario Orellana Rodríguez1
En este trabajo se conjetura la continuidad, y posterior complejidad, de
temas tratados en el siglo XVI por crónicas, cartas, poemas e informes, en el
relato histórico nacional de los siglos venideros (del XVII al XX).
Se analiza el comportamiento, especialmente de los cronistas Vivar,
Góngora y Lobera, para conocer la contribución de estos al nacimiento de la
historiografía chilena.
1. Introducción
1.1. El presente estudio forma parte de una investigación en elaboración
que pretende dar a conocer algunas características del pensamiento historiográfico en Chile desde el siglo XVI al siglo XX. Abordamos este complejo
tema apoyados en nuestra condición de especialistas en Arqueología, en Antropología y en Historia de Chile. Por alrededor de cincuenta años hemos
investigado el pasado más antiguo de nuestro país, los primeros siglos de la
conquista y colonización española y de la construcción de una nueva sociedad, la nación chilena. Centrado, desde hace muchos años, en los siglos XVI
y XVII, conjeturamos que pueden buscarse los primeros indicios de la historiografía chilena en estos siglos. Como la gran mayoría de los autores de
crónicas, cartas, poemas, informes e historias fueron de nacionalidad española, es necesario preguntarse: ¿hay pruebas que permitan sostener nuestra
hipótesis? ¿No se contaría con más datos afirmar que la historiografía chilena se inició a fines del siglo XVIII y, sobre todo, en el siglo XIX, cuando
existía una conciencia nacional por conocer el pasado histórico y físico de la
joven república? Estudiando las crónicas, las cartas de relación, los poemas
épicos, las historias y comparándolas con los escritos históricos de los siglos
posteriores, observamos, a pesar de las diferencias metodológicas y teóricas,
líneas de desarrollo de algunos temas tratados por primera vez en el siglo
XVI. Estas materias continúan, a lo largo del tiempo, siendo estudiadas,
enriquecidas en sus descripciones y en sus interpretaciones.
Precisemos algunos de los relatos de acontecimientos y de las descripciones culturales y físicas que encontramos en las más antiguas crónicas e
historias, las que continúan en los textos históricos de los siglos posteriores.
1

Premio Nacional de Historia (1994).
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Por ejemplo, mencionemos las descripciones del territorio, del clima, de la
flora, de la fauna, de las riquezas mineras, etc., que se hallan en prácticamente todos los autores, desde el cronista Jerónimo de Vivar2, alcanzando en algunos de ellos una belleza estilística inigualable (caso de Alonso
de Ovalle). También, desde los primeros cronistas está la preocupación por
dar a conocer las características antropológicas físicas y culturales de los
“naturales de la tierra”, que con el pasar de los siglos y el crecimiento de
la investigación especializada se ha convertido en una particularidad de la
historiografía chilena contemporánea. Además, encontramos en cronistas,
poetas e historiadores, juicios críticos al comportamiento de los conquistadores, condenas morales, incluyendo a algunos funcionarios y gobernadores
del reino, tendencia esta que no abandonara a los estudiosos del pasado histórico de Chile.
Otro tema siempre presente será el relato de las acciones bélicas entre
españoles y aborígenes, en los siglos de Conquista y de Colonia, entremezclados con decenios de paz. La crónica guerrera, la historia militar, ocupa
un espacio en los libros de Historia, puesto que la vida en la Gobernación y
luego en la República transcurre entre diferentes tipos de conflictos guerreros intra y extranacionales.
Por último, identificamos el uso de una metodología del relato presente y
pasado, que valoriza que el autor de la narración es un “testigo de vista”, que
expone lo ocurrido, sea porque participó o porque fue informado por otros
testigos, y que en lo posible el autor conozca documentos oficiales y los cite.
Esta preocupación por los documentos, que apenas aparece en el siglo XVI,
crece en los siglos posteriores (Ovalle, Rosales, Carvallo y Goyeneche), para
irrumpir con vigor en el siglo XIX, con Gay, Barros Arana, Medina y otros.
En las crónicas e historias no solo se narran batallas y luchas heroicas,
triunfos y derrotas; hay también preocupación por describir el nacimiento, lento y difícil, de una sociedad en un nuevo territorio, conocido con el
nombre de Chile, en donde no solo se organizaban instituciones europeas,
sino que debían adaptarse a las nuevas realidades que se vivían y en donde
la mezcla biológica y cultural entre españoles y aborígenes va en aumento
decenio tras decenio. Incluso el nacer en tierras tan alejadas de España es un
valor que saben apreciar los hijos de españoles procreados en Chile (Oña,
Ovalle, Núñez de Pineda).
1.2. A continuación expongamos de qué manera hemos abordado los
primeros textos históricos, cuál ha sido nuestra metodología y la interpretación de ellos. Ante todo, reafirmamos nuestra mirada multidisciplinaria,
2

En el manuscrito del siglo XVI se escribe “Gerónimo de Bibar”. Consúltese edición facsimilar
y aplana de la Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile, publicada por el
Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. Santiago de Chile, MCMLXVI.
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que se justifica para leer las obras de estos primeros siglos, caracterizados
por la profunda interrelación biológica y por los procesos de asimilación y
aculturación vividos por diferentes grupos sociales y por los autores que estudiamos. Usamos el método comparativo para obras de un mismo período,
independiente de que hayan sido publicadas o no. Sabemos que se conocían
copias escritas a mano que fueron leídas por otros estudiosos y que influyeron en ellos: Caso de la crónica de Vivar, del siglo XVI, leída por Rosales
en el siglo XVII, manuscrito de Núñez de Pineda conocido por Rosales,
manuscrito de Álvarez de Toledo citado por Ovalle, texto de Olivares que es
utilizado por el abate Molina, etc.
Sin duda que muchas de estas historias y crónicas, que fueron editadas en
los siglos XIX y XX, enriquecieron la narración de los múltiples acontecimientos hechos por los estudiosos de los siglos más recientes, como también
en la temática desarrollada por estos historiadores contemporáneos.
La comparación, por ejemplo, de las tres crónicas del siglo XVI, nos ha
permitido conocer las coincidencias del relato, las diferencias de estilo, precisar si ocurrieron o no acciones narradas por uno de ellos, la exactitud de
sus fechas y los objetivos últimos de sus textos: dar a conocer hechos gloriosos, alabar, criticar, denunciar, buscar reconocimiento, fama, premios, etc.
La interpretación de las obras leídas ha respetado el contexto educacional
de los autores, como también los ambientes socioculturales a los que pertenecen. Para el siglo XVI hemos trabajado la gran mayoría de las obras escritas,
no haciendo diferencias por su género literario (cartas, poemas, crónicas) y
solo exigiéndoles respeto por la autenticidad de las acciones que recuerdan y
escriben. Sin embargo, les otorgamos el derecho a los poetas de escribir sobre
lo que ocurrió y lo que podría ocurrir, conforme a lo verosímil y necesario3.
Sin duda que nuestras interpretaciones sobre la veracidad de lo que narran
estos autores del siglo XVI serán controladas por otros textos y fuentes documentales contemporáneos a ellos. Además de lo anterior, es importante para
nosotros intentar comprender el acto de la creatividad estilística de estos autores, como también el sentido de sus narraciones, que aspiran a hacer permanente en el tiempo lo ocurrido, los acontecimientos de su pasado y de su presente.
Nuestra metodología y teoría es científica y humanista y así, de respeto, a
todas las miradas, a todas las interpretaciones históricas, siempre que se fundamenten en fuentes y restos reales. Nuestra labor intentará separar el relato
de los hechos que sucedieron de las narraciones producto solo de la ficción, de
la imaginación literaria. Respetamos la lógica de la investigación, que exige
procesos racionales de pensamientos inquisitivos. Nuestra formación con valiosos arqueólogos, historiadores y humanistas nacionales y extranjeros nos ha
conducido por los caminos que llevan a la metodología científica. Entiéndase
3

Aristóteles: La Poética, VIII. Alianza Editorial. Madrid, 2006.
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lo que exponemos como legítima reacción a una moda “post-modernista” que
no contribuye al estudio riguroso de nuestra historiografía nacional.
2. La historiografía del siglo XVI
En el Reino de Chile encontramos tres tipos de obras escritas, de géneros
literarios diferentes, que tienen en común narraciones, relatos, descripciones
de acciones ocurridas en el presente y, a veces, en el pasado reciente de los
autores. De este siglo se conservan textos de carácter epistolar, cronístico,
poético e informativo. Conocemos del conquistador y primer gobernador
del reino, Pedro de Valdivia, al menos trece cartas, incluyendo las “Instrucciones a sus apoderados” del 15 de octubre de 1550. A propósito del número
de cartas que dictó Valdivia, se ha calculado que son alrededor de 384. Las
cartas publicadas son, en lo principal, relatos de los hechos que hicieron
él y sus compañeros para conquistar y poblar las “provincias de Chile”.
Se mencionan los combates contra los aborígenes de Aconcagua, Mapocho,
Arauco, Tucapel, Purén, las fundaciones de ciudades (aldeas fortificadas)
con sus instituciones más representativas: Cabildo, Justicia y Regimiento,
Iglesia, Encomiendas y, se describe, con brevedad, a los aborígenes del sur
de Chile. También en estas cartas encontramos peticiones de tipo económico y territorial hechas al rey de España. Pedro de Valdivia defiende su
obra conquistadora y poblacional e incluso amenaza con abandonar Chile
(“Nueva Extremadura”) si otro conquistador es autorizado para venir por
el estrecho de Magallanes. Se aprecia en sus epístolas una valorización del
territorio que se descubre y conquista, un respeto por el espíritu guerrero de
sus habitantes y una fuerte convicción de que está realizando una obra de
gran importancia en favor de su emperador y de Dios.
En la segunda mitad del siglo se escribieron tres crónicas y sus autores
son Jerónimo de Vivar (Bibar), Alonso de Góngora Marmolejo y Pedro Mariño de Lobera. Además, conocemos a dos poetas épicos que escribieron y
publicaron, Alonso de Ercilla y Zúñiga y Pedro de Oña5.
Preguntemos: ¿qué tienen de común estos autores y sus obras? Todos son
súbditos del rey de España, por lo tanto integrantes de la sociedad monárquica
que bajo Carlos V (Carlos I de España) y Felipe II se convirtió en un Estado
imperial poderoso. Dos de ellos (Góngora y Lobera) son “hijosdalgos”, capitanes que ocuparon cargos en la administración de las ciudades de Chile. El
tercero (Vivar) fue, en cambio, un expósito, hombre humilde, que, sin em4

Mario Orellana R., Estudio Histórico comparado de las obras de Valdivia, Bibar y Ercilla (S.
XVI) Cap. V. Librotecnia Editores. Santiago, 2010.

5

También a fines del siglo (entre 1594 y 1598), el Informe de Miguel de Olaverría sobre el “Reyno
de Chile, sus Indios y sus guerras”, publicado en 1852 por Claudio Gay (en el tomo II de sus
Documentos) y en 1960 en C.D.I.H.CH. Segunda Serie, tomo IV.
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bargo, tuvo una educación conventual que le permitió escribir un relato de lo
que vio y le contaron entre los años de 1548 y 1558. Entonces, los tres forman
parte de la sociedad y cultura española, católica y monárquica, que creen que
las acciones de los conquistadores deben tener como objetivo último la mayor
gloria de Dios y del rey. Los tres fueron “testigos de vista” de lo que ocurría
en Chile y sostienen en sus crónicas que su relato es verdadero.
También los dos poetas, con mayor educación, consideran importante escribir lo que vivieron, especialmente Ercilla, en estos años de luchas contra
los “naturales de la tierra”, pero también caracterizados por los abundantes
contactos biológicos y culturales entre conquistadores y conquistados.
Por último, Pedro de Valdivia, hijodalgo, militar exitoso en Europa y
Perú (Nueva Castilla), es el que más siente su relación profunda con España
pero, a la vez, entiende que está construyendo una patria nueva.
Para algunos estudiosos las crónicas de Vivar, de Góngora y de Lobera
son repetitivas y, a veces, monótonas al narrar combates sin interesarse en
distintos aspectos del poblamiento español. Para otros, el valor de dichos
cronistas es poco, sobre todo ante el descubrimiento de documentos inéditos
que mejoran el conocimiento del siglo XVI, hallazgos producidos en los
siglos XIX y XX.
Sin dejar de tener razón, más Sergio Villalobos6 y menos Francisco A.
Encina7, nosotros vamos a insistir en lo necesario que es releer, estudiar,
comparar a estos escritores del siglo XVI si nos preguntamos qué, cómo y
por qué escribieron sus relatos y si, además, aspiramos a acercarnos a ellos,
a sus juicios de valor, a sus estilos narrativos, a su pensamiento historiográfico. Todos los autores mencionados escriben en diferentes estilos, según el
género literario que practican, sobre lo que estiman importante conocer del
presente que ellos viven. Como el dominio territorial que aspiran a tener los
conquistadores se hace difícil, sobre todo al sur del río Bío-Bío, por la oposición de los lebos, de los reguas y ayllareguas aborígenes, la mención de
los combates, de los triunfos y de las derrotas dominan en las cartas, en las
crónicas y en los poemas. Pero hay mucho más que descripciones de luchas
entre españoles y aborígenes. En todos los textos que analizamos hay un
reconocimiento, incluso exagerado en el poema de Ercilla (La Araucana),
del comportamiento guerrero y valiente, especialmente de las parcialidades (lebos) situadas en Arauco, Tucapel, Purén. Se describen sus armas, sus
formaciones de ataque, sus vestidos y adornos. Es decir, usando como justificación la resistencia que presentan las organizaciones aborígenes unidas
(Ayllareguas) para defenderse de los invasores, nuestros autores caracteri6

Sergio Villalobos, Historia del pueblo chileno, Tomo 2, pág. 216. Zig-Zag S.A. 1983.

7

En Encina hay una crítica, que nos parece desproporcionada, en el capítulo XXXII (La Evolución
Mental) de la cuarta parte de su Historia de Chile, referida al poco valor de las Crónicas.
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zan las normas, las costumbres, las creencias las instituciones bélicas y pacíficas. En verdad podemos considerarlos como “etnógrafos” que describen
desde el norte hasta el sur a los habitantes de Chile. Así, los antropólogos e
historiadores actuales que investigan el siglo XVI estudian con mucho interés las descripciones, las definiciones, la interpretación que hacen Pedro de
Valdivia, los tres cronistas y el poeta Ercilla. Por ejemplo, la carta dirigida
al emperador Carlos V, del 25 de septiembre de 1551, define la estructura
social “levo”: “luego reparti todos los caciques que hay del rio para acá, sin
dar ninguno de los de la otra parte, por sus levos, cada uno de su nombre –
que son como apellidos y por donde los indios reconocen la subjectión a sus
superiores”. Líneas más adelante hace una breve pero valiosa descripción de
los aborígenes situados entre los ríos Bío-Bío y Cautín:
“la gente es crecida, doméstica y amigable y de lindos rostros, así hombres
como mujeres; vestidos todos de lana a su modo, aunque los vestidos son
algo groseros; tienen muy gran temor a los caballos; aman en demasía a
sus hijos e mujeres y las casas, las cuales tienen muy bien hechas y fuertes,
con grandes tablazones, y muchas y muy grandes y de a dos, cuatro y ocho
puertas; tienenlas llenas de todo género de comida y lana; tienen muchas
y muy polidas vasijas de barro y de madera; son grandísimos labradores y
tan grandes bebedores; el derecho de ellos está en las armas, y así las tienen
todos en sus casas y muy a punto para se defender de sus vecinos y ofender
al que menos puede...”.

En Jerónimo de Vivar (Crónica de los Reinos de Chile)8, en los capítulos
CIV y CV hay valiosa información sobre los indígenas de Concepción, del
orden que tienen cuando combaten, los géneros de armas, de las costumbres y
ceremonias9. En los capítulos CVIII y CIX trata de “los indios de la provincia
de la ciudad de Valdivia”. Aprovechando la fundación de esta nueva ciudad,
Vivar describe “la provincia de Mallalauquén” y a sus habitantes: “Esto indios
de esta provincia tienen esta orden, tienen un señor, que es un lebo, siete u
ocho cabís, que son principales, y que estos obedecen al señor principal. Ciertas veces al año se ajuntan en una parte que ellos tienen señalado para aquél
efecto que se llama regua, que es tanto como decir, parte donde se ajuntan
o sitio señalado como en nuestra España tienen donde hacen cabildo. Este
ayuntamiento es para averiguar pleitos y muertos ... y si tienen guerra con otro
señor, todos estos cabís y señores son obligados a salir con sus armas y gente
a favorecer aquella parcialidad según y como allí se ordena”.
8
9

Según la edición de Ángel Barral Gómez. Crónicas de América 41. Historia 16. Madrid, 1988.
En el cap. CV se define y se describe la estructura Lebo: “que cada lebo, que es una parcialidad,
tienen un señor, y estos prencepales obedecen aquella cabeza. Tendrá un lebo de éstos mil quinientos y dos mil indios y otros más. Y todos se adjuntan en ciertos tiempos del año … en una
parte señalada … adjuntados allí comen y beben y averiguan daños y hacen justicia … y allí
conciertan y mandan, y esto es guardado”.
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También Mariño de Lobera, cuya Crónica del Reino de Chile fue “reducida a nuevo método y estilo por el padre Bartolomé de Escobar, de la
Compañía de Jesús”, en su libro primero, parte segunda, capítulo XXXVIII,
define dos organizaciones de aborígenes de “las tierras de Mallalauquén”:
los cabís y las machullas: “luego dio el gobernador orden en que se hiciese
lista de todos los indios del distrito los cuales estaban repartidos entre si por
cabies que quiere decir parcialidades, y cada cabí tenía cuatroscientos indios
con su cacique. Estos cabíes se dividían en otras compañías menores que
ellos llamaban machullas, las cuales son de pocos indios y cada una tiene un
superior aunque sujeto al señor que es cabeza del cabí”. También en otros
capítulos tanto del libro primero, del segundo y del tercero, cuando se refiere
a los indígenas de Arauco, Tucapel, Purén y de Osorno, menciona siempre la
organización Arauco, Lebo10.
Continuando con los cronistas, descubrimos en ellos una preocupación por
dar a conocer el territorio, sus riquezas mineras, la cordillera nevada de la costa y sus puertos naturales. Por ejemplo, en Góngora, en su Historia de todas
las cosas que han acaecido en el reino de Chile y de los que lo han gobernado11, hay una breve presentación de las tierras de Chile, desde Copiapó hasta
Castro12. Mucho más abundante en descripciones es el cronista Vivar (Bibar),
puesto que toda su Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de
Chile es un describir detallado de la geografía y clima de los territorios que se
están conquistando. En muchos capítulos de su obra se mezclan las características geomorfológicas y climáticas de la fauna y de la flora con los grupos humanos que habitan la costa, el valle central y los pasos altos cordilleranos13.
En la crónica de Lobera-Escobar, aunque menos que en la de Vivar, encontramos breves descripciones de la naturaleza de las regiones que los españoles pretenden poblar; en el desierto le llaman la atención algunos ríos
y manantiales; cuando se narra la llegada de Pedro de Valdivia al “Valle de
Mapuche” y la fundación de Santiago, hay una caracterización general de las
bondades del valle, del clima, de las frutas, del ganado, de las plantas y del
número de habitantes, tanto aborígenes como españoles; todo narrado a 55
años de la fundación de la ciudad, es decir, en 159614. Cada vez que el cronista
relata “la población de una ciudad describe el lugar y sus características geo
y biomorfológicas. Así, en el capítulo XXI de su primer libro nos habla del
10
11
12
13
14

Libro Primero, tercera parte, cap. XLII; Libro Segundo, cap. V, VII, X; Parte Tercera, cap. XXVIII. Libro Tercero, parte Primera, cap. VIII. C.H.CH. T. VI. Santiago, 1864.
Trabajamos la edición de Miguel Donoso Rodríguez. Editorial Iberoamericana. Madrid, 2010.
Góngora, cap. I: “Es el reino de Chile y la tierra de la manera de una vaina d’espada angosta y
larga”.
Vivar, por ejemplo, en: cap. IV, VIII, X, XVII, XXII, LXXXIX, XCII, CIII, CXII, CXIII, CXX,
CXXXVII.
Lobera. Primer libro, parte segunda; cap. XI.
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valle Coquimbo y de la ciudad de La Serena. En especial el capítulo XXXIV
es un buen ejemplo de la combinación de características naturales y culturales
que se encuentran cuando narra sobre los “estados de Arauco i Tucapel i en
particular la provincia de Cauten donde se fundó la ciudad Imperial”. Escribe:
“Toda la tierra parece un vergel ameno, y una floresta odorífera; y es tan de
provecho que ni en la abundancia de las frutas, ni el número de los ganados es
comparable a ninguna otra de las que los españoles han visto”.
Valdivia, en la carta del 4 de septiembre de 1545, dirigida al emperador Carlos V, se disculpa de no poder enviar “relación de la tierra”. De todos modos, en
esta carta, entrega una breve descripción, especialmente centrada en la extensión de las tierras recorridas por él: “Sepa vuestra Magestad que, desde el valle
de Copayapo hasta aquí15, hay cien leguas y siete valle en medio y de ancho hay
veinte y cinco (leguas) por lo más, y por otras, quince y menos…”. También en
la carta del 25 de septiembre de 1551 “se encuentra una suscinta descripción de
la bondad de esta tierra” (Arauco, Tucapel, Purén hasta el río Cautín), en donde
se mezcla la caracterización de la población aborigen, el ganado, (auquénidos),
los alimentos (maíz, papas, quinoa, mare, aji y frisoles), las casas “bien hechas
y fuertes”. Tal vez la mejor narración geográfica, aunque siempre breve, se encuentra en la carta del 26 de octubre de 1552: “Yo me hallé este verano pasado
ciento e cincuenta leguas dél (estrecho de Magallanes), caminando entre una
cordillera que viene desde el Perú e va prolongando todo este reino, yendo a la
continua a quince y veinte leguas, e menos, de la mar, y ésta traviesa y la corta
el estrecho, e caminando por entre la costa e la cordillera adelante de la ciudad
de Valdivia –que está asentada en cuarenta grados y en el mejor puerto de mar e
río que jamás se ha visto– la vuelta del estrecho hasta cuarenta e dos grados, no
pude pasar de allí a cabsa de salir de la cordillera grande un río muy cabdaloso,
de anchor de más de una milla16; e así me sobí el río arriba derecho a la sierra
y en ella hallé un lago de donde procedía el río, que al parecer de todos los que
allí iban comigo, tenía hasta cuarenta leguas de bojo”.
En el poeta Ercilla se encuentra en el canto primero de su “Araucana”
(publicada en 1569) una descripción de Chile, superficial, insistiendo en su
longitud y anchura, en su cordillera (“sierra”), en su mar (“océano y chileno”); sin embargo, en diferentes versos hay breves y hermosas descripciones, por ejemplo, de donde se hacen juntas (“concilio”):
“Hácese este concilio en un gracioso
asiento de mil florestas escogido,
donde se muestra el campo más hermoso
de infinidad de flores guarnecido:
15

La carta se escribe en La Serena. En la carta del 15 de octubre de 1550, escrita en Concepción,
Valdivia calcula cien leguas desde Copayapo hasta el Valle de Chile (Aconcagua). Consultamos la
edición crítica de Mario Ferreccio de las Cartas de Pedro de Valdivia. Editorial Universitaria, 1970.

16

Milla terrestre: 1.609 metros.
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allí de un viento fresco y amoroso
los árboles se mueven con ruido,
cruzando muchas veces por el prado
un claro arroyo limpio y sosegado, (1,39).

En varios cantos el poeta hace bellamente breves menciones de algunos
rasgos geográficos: por ejemplo, el río Itata y su valle, en donde Lautaro y
sus hombres se alojan, camino a Santiago (Mapocho):
“Siete leguas de Penco justamente
en esta deleitosa y fértil tierra
abundante, capaz, suficiente
para poder sufrir gente de guerra”.
“Tienen cerca a la banda del oriente
la grande cordillera y alta sierra,
de donde el raudo Itata apresurado
baja a dar su tributo al mar salado”17.

Expuesto lo anterior, detengámonos en el estudio comparado de algunos
rasgos de los tres cronistas. Lo primero que se advierte es su parcial parentesco
estilístico: las tres crónicas son ejemplo de un estilo descriptivo, sencillos relatos de acciones guerreras, con breves descripciones de las costumbres y estilo
de vida de los pueblos aborígenes18. También se aprecia una desigualdad de información en el relato de los primeros años de la conquista española, siendo la
crónica de Gerónimo de Vivar (Bibar) la más abundante en datos verdaderos.
En Vivar son varios los rasgos estilísticos que identificamos: una narración
sobria apegada a los hechos, que contiene, en alguna ocasión, cortas frases de
origen clásico: “gastando en el Cuzco alguna moneda, que es el nervio de la
guerra” (Cicerón). También se leen frases que se aproximan al uso de metáforas: un caballo de un conquistador bebe aguas saladas y las gotas bien pegadas
en los pelos de su barba “parecían perlas que estaban colgadas del hocico”19.
Igualmente, el cronista, al relatar la travesía de la hueste de Valdivia por
el desierto, construye frases expresivas y bien construidas: “Allegados al
jaguey o pozuelo apease el buen descubridor y peregrino conquistador, quita
la frazada que lleva a la silla de su caballo y tiendela en el suelo, echa en
ella un poco de maíz tostado ... y hace que coma el caballo. Echase de lado y
come de lo mismo, porque no hay otra cosa, de suerte que comen el caballo
y el caballero en un mesa y beben con una taza…”20.
17
18
19

Canto XII, verso 44. Clásicos Castalia. Madrid, 1979.
El tema de la intervención del padre jesuita Bartolomé de Escobar en el manuscrito de Marino de
Lobera lo tratamos más adelante.
Vivar. Crónica, cap. X.

20

Vivar. Crónica, cap. V.
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Otro rasgo del texto cronístico que analizamos, herencia de textos históricos clásicos, es el uso de la digresión e incluso abandono del relato principal y
vuelta a él en otro capítulo: relato de la expedición de Francisco de Villagrán;
primero escribe su llegada a Chile, su paso por la cordillera y luego se narra
su viaje por las tierras de Omaguaca, Tucumán, Córdoba y Cuyo. En otros
capítulos, Vivar suele interrumpir el relato cronológico para caracterizar a los
aborígenes y sus tierras, con su flora y fauna, para luego continuar con la
narración de los acontecimientos, por ejemplo, fundación de una ciudad21.
A pesar de que la Crónica se centra en Pedro de Valdivia, no hay un retrato literario de él. Sin embargo, el lector, al leer los 115 capítulos, de un total
de 142 que tiene la Crónica, puede construir una imagen, espiritual y moral,
del primer gobernador de Chile.
Vivar, luego de dar ejemplos de la generosidad del conquistador, escribe:
“Era lo que el general pretendía enriquecer en la honra y en hacienda dada
por mano y voluntad de su príncipe y señor. Trabajaba de todo su corazón
con servir a Dios y a su rey, en traer los indómitos bárbaros indios en el conocimiento de nuestra Santa Fe Católica, y a la obediencia y vasallaje de la
corona real de nuestra madre España, y de acrecentar nuestra Santa religión
cristiana y los patrimonios y rentas reales”22.
Es muy posible que la crónica de Vivar se haya construido no solo con
la información obtenida de algunas cartas de Valdivia, sino también de otras
fuentes directas o indirectas, textos escritos, recuerdos de “testigos de vista”,
etc. Por esta razón notamos cambios en el estilo narrativo, relatos retrospectivos, uso del “nosotros” para probar que lo escrito expresa una experiencia
personal, que su testimonio es producto de “lo visto”, de lo vivido. Dos ejemplos podemos dar: su narración de la primera expedición de Valdivia es resultado de lo leído y escuchado, de las experiencias vividas por otros conquistadores. Recordemos que Vivar llega a Chile en 1549. El segundo ejemplo es
su pretensión de relatar la expedición del capitán Francisco de Ulloa hacia el
estrecho de Magallanes (uso de “caminamos”, “vimos”, “estuvimos”, “pusimos”, “salimos”, llegamos”). Creemos haber probado que Vivar estaba en
Concepción cuando vio salir al gobernador Valdivia el 15 de diciembre de
155323. Por esos días, según la Crónica, estaba en los alrededores del Estrecho. El relato del viaje con una cronología valiosa es producto de algún
miembro de la expedición marítima. El autor de la Crónica lo hizo suyo.
21

Vivar. Crónica, caps. LXXXIX al XCIII.
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Vivar. Crónica, cap. LIX.
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Mario Orellana R. La Crónica de Gerónimo de Bibar y los primeros años de la conquista de
Chile. cap. I; págs. 51-52. Librotecnia Editores. Santiago, 2006. Las declaraciones de Vivar que
muestran que no iba en el viaje están en la C.D.I.H.CH.; tomo XXII (Proceso de Villagrán).
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Otra característica del texto de Vivar son los discursos, que sin ser exactos transcriben con claridad lo que se intenta exponer y aproxima al lector
al ambiente contemporáneo de las situaciones recordadas y narradas. Los
discursos son otro ejemplo de legado clásico que los escritores del Renacimiento y nuestros cronistas recogen.
Alonso de Góngora Marmolejo (1523-1575), conquistador y poblador
estaba ya en Chile, en 154924, en los tiempos del gobernador Valdivia.
En la Historia que escribió no solo aparece el relato detallado de los años
en que fue un actor y testigo, sino también en nueve capítulos reseña lo ocurrido entre Almagro y el viaje de Valdivia hacia el sur, a-rauco a fundar una ciudad (1550). Del capítulo XI al LXXVIII es un participante de muchos hechos,
tanto militares como administrativos. Aspira a escribir la verdad y a denunciar
las injusticias que sufren muchos conquistadores viejos a manos de gobernadores y autoridades. Su obra está enriquecida, como lo han señalado varios
estudiosos25, por las semblanzas que hace de los gobernadores que conoció:
Valdivia, García Hurtado, Francisco y Pedro Villagrán, Quiroga y Bravo de
Saravia. Estos bosquejos biográficos se centran en los aspectos físicos y en las
cualidades morales de cada personaje estudiado. Son retratos que vienen de
una profunda tradición literaria clásica que a través de los helenos insiste en
el valor del individuo, de los grandes hombres, responsables de los acontecimientos que se narran. De aquí la importancia de caracterizar a los gobernadores. Es Góngora, que cita al historiador romano Cayo Salustio Crispo, quien
dibuja con mayor o menor éxito descriptivo el retrato físico y espiritual de los
seis gobernadores, cinco militares y uno hombre de derecho. La mención que
hacemos de Salustio no es gratuita, puesto que Góngora lo menciona. Veinte
años después de la publicación de los Viris Ilustribus de Cornelio Nepote aparecen publicadas las monografías: La Conjuración de Catilina y La Guerra de
Yugurta26. En estos estudios históricos, que posiblemente conoció Góngora, se
encuentran breves retratos de algunas personalidades romanas y numídicas.
En especial los de Catilina, de Sempronia y de Yugurta son pequeñas obras
de arte que debieron impresionar a Góngora. Nos parece que tanto Nepote
como Suetonio, autores de biografías, al igual que Plutarco, no son fuentes
de nuestro cronista. Buscando la inspiración de Góngora para construir los
retratos, no olvidemos que en La Araucana de Alonso de Ercilla hay retratos
de algunos loncos como de Lautaro y de Orompello27.
24

Otros estudios lo hacen llegar en 1551: Alamiro de Ávila en la edición de 1990 de la Historia de
Góngora Marmolejo, publicada por ediciones de la U. de Chile.
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Desde Barros Arana pasando por José Toribio Medina, Thayer Ojeda, Lucía Invernizzi y Luis
Donoso Rodríguez.

26

Noelia Torres Cernoch. Historiografía y Humanismo en la Roma Antigua. Capítulos IV y V. Bravo y Allende Editores, 2014.

27

Ercilla, La Araucana, Canto 3, oct. 87; Canto X, oct. 31.
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También es muy posible que autores del siglo XV y XVI, como Fernan
Pérez de Guzmán, Fernando de Pulgar y Pedro de Valles, hayan influido en
Góngora28.
Ahora bien, preguntemos cuán verdaderos son estos retratos de Góngora y
de Lobera-Escobar, pues también se hallan en estos últimos. ¿La objetividad
de Góngora, tan celebrada por varios historiadores, se reconoce en sus retratos?
Comparemos algunos de ellos. Como Vivar no construye semblanzas de Valdivia ni de García Hurtado de Mendoza, señalemos nosotros los valores de Pedro
de Valdivia que se dan a conocer en la crónica de Vivar: es generoso, fiel a su
rey y emperador, valiente guerrero, ambicioso de fama y gloria, ambicioso de
mercedes y de premios. Veamos cómo lo describen los otros cronistas:
Góngora:

Buena estatura, rostro alegre, cabeza grande, cuerpo
gordo, espaldudo, ancho de pecho.

Lobera-Escobar: Estatura mediana, cuerpo membrudo y fornido, rostro
alegre y grave.
Estos son los rasgos físicos dados a conocer por dos capitanes que lo
conocieron en los últimos años de vida de Valdivia, cuando tenía más de
cincuenta años.
Las características morales, serían:
Góngora:

Hombre de buen entendimiento, de palabras no bien limadas, liberal y hacía mercedes libremente. Generoso,
amigo de andar bien vestido y lustroso; amigo de comer bien y beber; afable y humano con todos. Tenía dos
defectos que oscurecían sus virtudes: aborrecía a los
nobles y a menudo estaba amancebado con una mujer
española.

Lobera-Escobar: Tenía un señorío en su persona y trato, parecía de linaje
de príncipe. Era afable, pero también grave; era brioso
pero se reportaba, no era vengativo, no era codicioso,
era amigo de dar dinero. Era jugador (juego de naipes,
la dobladilla).
Hay, sin duda, parecidos y diferencias entre los dos cronistas, pero lo más
importante es que Lobera-Escobar no sanciona moralmente a Valdivia; solo
28

Donoso Rodríguez (2010) y Lucía Invernizzi, Estructura de la Historia de Góngora Marmolejo,
en edición de la Universidad de Chile de la Historia de Góngora, 1990.
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acusa su gusto por el juego. Incluso lo muy conocido, Valdivia es un hombre
casado y en sus años de vida en Chile tiene varias amantes; esto no es mencionado por el jesuita Escobar. Mucho menos su distanciamiento de los nobles.
En el siglo XVII, mientras Alonso de Ovalle no hace pintura física ni moral de Valdivia, aunque sí hace suya la creencia de su derrota y muerte por
los cambios de la fortuna como consecuencia de una conducta desmesurada
(amor al oro), el otro gran historiador, Diego de Rosales, en su Historia General del Reino de Chile (Libro 3º, cap. XXXIV), caracteriza a Valdivia: “Y aunque soldado, y tan de la vanidad, y de la gloria mundana, tubo muchas cosas
buenas, que le aprovecharán en el cielo y le acrecentarán (demás de la gloria
terrena, que le adquirieron sus famosos hechos para inmortales siglos) mucha
gloria en la eterna Patria. Porque fue muy liberal con los pobres, dadivoso con
todos, generoso en remediar huérfanos, fácil en perdonar injurias, ageno en
vengarlas. De gran zelo de la conversión de los infieles, tan deseoso de ganar
a Dios almas, como a su Rey basallos. Y en esto hizo mucho, aunque por pecados nuestros y de los Indios, todo se perdió, o lo más. Fue en lo natural de
buen rostro, blanco y rubio, galán, aunque mediano de cuerpo, afable, cortés,
magnánimo, de buen consexo, y mexor resolución, y de tan grande corazón,
que no cabiéndole en el pecho, fue lance forzoso el sacarsele fuera”.
De la misma manera podríamos cuestionar el retrato que hace Góngora del gobernador Bravo de Saravia. Nada más diferente el retrato de Lobera-Escobar29 del que nos entrega Góngora30. Bastaría, de nuevo, citar a
Rosales31 para tener una opinión completamente distinta a la de Góngora. A
propósito de lo mismo, Vicuña Mackenna comenta, en una nota: “Contrasta
con el retrato que de Saravia hace el autor el del poco galante Góngora Marmolejo, que le representa como un vejete avaro y de escaso valor moral, si
bien confiesa que estuvo agraviado con él porque en su achacosa ancianidad
no le había dado un destino que solicitó para comer”.
Todo lo anterior nos presenta el problema de cómo los autores de crónicas e historias de los siglos que tratamos, muchas veces escriben impulsados
por sus pasiones más o menos intensas.
Por estas razones, siempre es necesario contrastar a los autores que tratan
temas y asuntos comunes entre sí y en lo posible, cuando los hay, con las
fuentes, con los documentos que, aunque también son escritos por personas,
la mayoría de las veces reflejan mejor los hechos y los comportamientos de
los autores, de las acciones que se estudian (acuerdos, convenios, órdenes
oficiales, tratados, actas de instituciones, etc.).
29
30
31

Crónica del Reino de Chile, parte 3ª del Segundo Libro, cap. XL.
Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile y de los que lo han gobernado;
cap. LVIII.
Historia General del reino de Chile. Flandes indiano, tomo II; Libro 4º, cap. XLII, págs. 582586. Editorial Andrés Bello, 1989.
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Ni Vivar, ni Góngora, ni Lobera, como testigos oculares de muchos
acontecimientos que narran, pretenden mentir o quieren engañar a sus lectores. Cada uno asegura escribir la verdad, los hechos, las actuaciones de conquistadores y conquistados, tal como ocurrieron. Desde Tucídides y Polibio,
pasando por muchos historiadores y cronistas, la búsqueda y el relato de los
acontecimientos es la tarea primordial de estos cronistas. Sin embargo, también la narración de los sucesos pasados y presentes se hace para demostrar
el valor, el amor por su rey, por su Dios, los sacrificios realizados por los
españoles, como también lo valioso que es relatar lo acontecido, es decir,
los autores de relatos valen tanto como los autores de los hechos. Y los autores de los textos que analizamos pretenden, además, enseñar, escribir sobre
temas bélicos, morales, religiosos, comerciales, geográficos, que ayuden a
otros en el presente y en el futuro.
Los juicios morales, por ejemplo, de Ercilla, de Góngora, de Lobera-Escobar, sus críticas a los conquistadores, a los funcionarios, a los gobernadores, como también sus aplausos, delinean, dibujan, un campo ético que
nunca será abandonado en la historiografía de Chile.
Francisco Antonio Encina escribe que el estilo de Góngora Marmolejo
es “incorrecto, pesado y ramplón”32. En cambio, Diego Barros Arana había
sido categórico al escribir: “Góngora Marmolejo era, sin duda, un hombre de
cierta cultura intelectual que sabía escribir con notable claridad y con cierta
elegancia…”. Y algo más adelante afirma que “es un soldado que sabe escribir claramente, sin pretensiones literarias, pero con sencilla naturalidad que
le permite contarlo todo sin hacerse trivial, y dar a su narración un colorido
que no puede apartarse mucho de la fisonomía verdadera de los hechos”33.
En la Historia del pueblo chileno, Sergio Villalobos escribe: “A través de
su obra se percibe que no carecía de cultura ni de inteligencia. Dotado de
excelente memoria, pudo hacer un relato ordenado de los sucesos ... escribía
en forma sencilla, con algunos tropiezos en la fluidez y la corrección...”34.
Uno de los capítulos extensos escritos por Góngora en su Historia de
todas las cosas que han acaecido en el reino de Chile y de los que lo han
gobernado, narra el alzamiento indígena, la batalla de Tucapel y la muerte
de Valdivia”35. Al leerlo, comprobamos que su manera de narrar lo que ha
acontecido es simple, sencilla, es decir, que carece de frases artificiosas y de
exornación. Cuando se refiere a un personaje o a una situación nueva hace
breves digresiones para luego volver al relato central; por ejemplo, cuando
en el capítulo que hemos seleccionado se refiere a la llegada de don Martín
32

Francisco A. Encina, Historia de Chile, cap. XXV.
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Diego Barros Arana, Historia General de Chile, tomo II, cap. XXII. Editorial Universitaria. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Santiago de Chile, 2000.
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Sergio Villalobos R. Historia del pueblo chileno, tomo 2, pág. 212. Empresa Editorial Zig-Zag, 1983.

35

Edición de Miguel Donoso Rodríguez (2010), cap. XIII, págs. 168-187.
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de Avendaño. A veces su estilo pierde parte de su sencillez cuando construye
juicios morales que terminan justificando lo acaecido; por ejemplo, derrota
y muerte violenta de Pedro de Valdivia.
El cronista mezcla conceptos propios de las creencias antiguas clásicas (diosa Fortuna) con conceptos cristianos (Creador, Dios). Nos parece que la influencia de la lectura de La Araucana de Ercilla es importante en Góngora (condena
ética de la actuación de los primeros conquistadores y presencia alternativa de
éxitos y fracasos, rueda de la fortuna, de algunos personajes de la crónica).
Es casi una obligación de seriedad científica comparar a los dos más antiguos cronistas del siglo XVI, que narraron los acontecimientos principalmente
de su presente: Vivar (Bibar) y Góngora. Sus estilos son diferentes, a pesar de
usar los mismos conceptos, modos populares de expresión y redacción, ciertas
formas latinizantes, propias del siglo XVI, sobre todo por el uso frecuente que
hace Vivar del sistema de digresiones que corta la continuidad del relato.
Igualmente, mientras en Góngora el juicio crítico moralista es una constante al enjuiciar la actuación de los seis gobernadores (Valdivia, Hurtado de
Mendoza, Francisco de Villagrán (Villagra en Góngora), Pedro de Villagrán,
Rodrigo de Quiroga, Bravo de Saravia), en Vivar no se insiste en enjuiciar a los
dos gobernadores que historia, Valdivia y Hurtado de Mendoza. Es importante
insistir en que Vivar, a pesar de coincidir bastante en el relato de los hechos y
personajes con Ercilla, es diferente en su manera de narrar: solo relata, describe, no condena ni aprueba actuaciones, no emite opiniones críticas. Es todo lo
contrario a la narrativa de Góngora Marmolejo, fuertemente influenciado por la
crítica que hace Ercilla a los españoles, a los cristianos conquistadores.
Volviendo a la crónica de Lobera-Escobar, sabemos que hay exageraciones
cuando se menciona cómo ocurrieron los hechos, cuántos participaron, cuál
fue la actuación de un personaje. Así, don García Hurtado de Mendoza es
ensalzado de tal manera exagerada, que lo compara no solo con los más conocidos estadistas y guerreros de la antigüedad sino con los héroes. El retrato que
hace Escobar de Hurtado es de una redacción hiperbólica extrema (Libro 2º,
cap. XIII): es un hombre perfecto, física y moralmente, valiente como nadie
(recuérdese el relato de la batalla de Quiapo), justo, generoso, piadoso, etc.
¿Sabremos alguna vez cuánto modificó los escritos de Lobera el sacerdote jesuita Escobar? Hay que reconocer que Escobar confiesa que escribió
de nuevo la crónica, que agregó información en todo lo referente al gobierno
de don García Hurtado de Mendoza.
Cuando en la crónica de Lobera-Escobar leemos algunas descripciones
de la organización social de los aborígenes del sur del río Bío-Bío, creemos
encontrarnos con el estilo de Lobera: simple, sencillo, sin metáforas ni comparaciones con personajes o situaciones clásicas o bíblicas. Según Escobar, en
el capitán Lobera había en su relato “sinceridad y llaneza”; y agrega: “no se
curo de lenguaje y estilo”. Nosotros, en nuestro estudio sobre cómo los cro-
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nistas nos muestran el sistema organizacional de “los naturales de la tierra”,
hemos citado el capítulo XXXVIII de la segunda parte del primer libro de
Lobera-Escobar. En este capítulo, que se refiere a la conquista de la región
de Mallalauquen y a la fundación de la ciudad de Valdivia, se encuentra una
narración sencilla de la entrada de los españoles en la región. Esta descripción,
de no más de una página, es inmediatamente comentada como una gran hazaña memorable, se la ejemplifica con la acción de cruzar tantos ríos caudalosos
que los que hay en otras regiones del continente “son pequeños arrollos”.
Luego Escobar toma la palabra para decir “más el autor (se refiere a Lobera) como habla de experiencia y tema tan presentes, como si actualmente
los estuviera pasando, cuando se escribía esta historia no pudo dejar de decir
que no deben haberse visto cosas semejantes hechas por hombres de esta, o
cualquiera otra nación del mundo por más famosas que hayan sido las de Ciro
que despojó del reino de los persas...”. Y así continúa comparando las grandes
hazañas de los súbditos del rey de España con otras de la antigüedad.
A continuación se describe la fundación de la ciudad, el desarrollo del
puerto (Escobar escribe en 1595-1596), recuerda a los vecinos fundadores
y luego el gobernador ordenó “que se hiciese lista de todos los indios del
distrito los cuales estaban repartidos entre sí por cabies que quiere decir
parcialidades y cada cabi tenía cuatrocientos indios con su cacique. Estos
cabies se dividían en otras compañías menores que ellos llaman machullas,
las cuales son de pocos indios y cada una tiene un superior, aunque sujeto al
señor que es cabeza del cabí”. Esta descripción etnográfica es de Lobera.
También podemos aproximarnos al texto del capitán Lobera, comparando a Lobera-Escobar con Góngora y Vivar. Como lo hemos escrito, hay
muchos hechos relatados de la misma manera, en estilo diferente. ¿Cómo
han narrado la batalla de Tucapel y la muerte de Valdivia? Ninguno de los
tres cronistas fue testigo de vista de estos hechos, pero conocieron posteriormente, días, semanas, meses después, lo que se contaba. El poema de Ercilla
también recoge este relato popular, colectivo.
Primero escribe Vivar, luego Ercilla; estimulado por este Góngora Marmolejo, para terminar el siglo Lobera-Escobar. Vivar y Ercilla relatan la
muerte violenta de Valdivia por causa de un golpe de lanza o de una maza
(“un gran bastón de duro nebro”).
Góngora escribe que primero lo torturaron con una concha de almeja,
le cortaron los lagartos de los brazos, desde el codo a la muñeca, y los comieron asados en su presencia. Luego, lo mataron (no dice cómo). Por último, Lobera-Escobar entrega dos versiones: con una porra se le hizo pedazo
la cabeza (Lobera); la otra que se recoge del relato general, que no tiene
autor preciso, es la tortura: tuvo que beber oro derretido ardiendo (Escobar).
Como es fácil de comprobar, Lobera sigue a Ercilla; Vivar recoge una ver-
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sión que señala a Caupolicán (Teopolicán) como autor del lanzazo. Góngora
recoge de un indio del Mapocho que habría sido testigo ocular de la muerte
violenta producto de la tortura. Escobar recoge el relato violento, propio de
la tradición clásica (cita varios casos ocurridos en la antigüedad).
Solo Vivar no explica la muerte de Valdivia por la codicia, el ansia de ser
rico o por la injusticia del conquistador. Todos los otros escritores del siglo
XVI creen en el castigo divino o en el castigo de la Fortuna.
A propósito de las exageradas alabanzas que hace Bartolomé de Escobar
de don García Hurtado de Mendoza, debemos reconocer que otro texto publicado en Lima, en 1596, el Arauco domado de Pedro de Oña, supera las
adulaciones literarias de Escobar en favor de don García (Exordio).
Todo el canto primero, independiente de tener algunos hermosos versos
octosílabos, está recargado de extremas alabanzas al joven García, que parte
al Reino de Chile como nuevo gobernador. Sin duda que la obra de Oña,
nacido en Angol, en 1570, respondió al deseo del ex gobernador de Chile
(1557-1561) y virrei del Perú (1589-1596) de que un buen poema épico le
reconociese todo lo que hizo bien al gobernar Chile. El propio Oña reconoció, sin embargo, lo difícil que era escribir un poema que estuviese a la altura de La Araucana de Ercilla y en donde, según don García y sus partidarios,
no se le había hecho justicia. Oña escribió:
“Quien a cantar de Arauco atreviera
despues de la riquicima Araucana?
¿Qué voz latina, hispérica o toscana
por mucho de música supiera?

Pero se debe escribir al
				

“ver que tan buen autor apasionado
os haya de propósito callado”.

Como Oña, al igual que Escobar, exagera sin medida los méritos de don
García, su poema no lo consideramos un poema histórico, como lo es La
Araucana en la mayoría de sus cantos, y aunque posee hermosos versos, sobre todo cuando describe el amor de Caupolicán y de Fresia en un ambiente
natural idílico, en sus 19 cantos no se halla un relato épico continuado que
puede ser contrastado con otros textos históricos contemporáneos. Es difícil
historiar los hechos del “nuevo Aquiles”, del caudillo que es superior a Escipión el Africano, a Hércules, a Héctor y a tantos otros héroes. Incluso se
compara a don García con “el hijo de Latona”.
Oña, el primer poeta nacido en el Reino de Chile, no fue el primer historiador chileno; para encontrarlo debemos avanzar unos años e introducirnos
en el siglo XVII y leer la Histórica relación del reino de Chile, escrita por
Alonso de Ovalle y publicada en Roma en 1646.
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Para terminar nuestra revisión historiográfica del siglo XVI, no podemos
dejar de mencionar que en el último decenio del siglo se escribió un informe
titulado “Sobre el reino de Chile, sus indios y sus guerras”. Su autor fue el
sargento mayor Miguel de Olavarría (Olaverría), eficiente colaborador de
los gobernadores Sotomayor y Oñez de Loyola. Se trata de una relación bien
redactada, de estilo directo simple y descriptivo, en donde se dan a conocer
los límites de Chile, los nombres de sus ciudades, las características de ellas,
incluyendo su producción económica. Además, hace mención a los gobernadores del reino, desde Pedro de Valdivia hasta Martín García de Loyola,
nos entrega una lista de los diferentes pueblos aborígenes, con sus organizaciones, como los levos, reguas y aillareguas. En este informe se encuentra
un relato realista de los diferentes momentos y situaciones que se viven en
Chile, para finalizar con once propuestas de recomendaciones que aspiran
a conseguir la “restauración del Reino”, entre las cuales hay que mencionar
“alzar las armas y dejar de continuar la guerra tomando asiento con los indios del estado y capitulando con ellos a nombre de S.M.”. Varios memoriales e informes se escribirán y algunos se publicarán en el siglo XVII, como
el de González de Nájera, que de alguna manera son la continuación temática del cómo abordar la resistencia de las reguas (levos y cavies) indígenas de
Arauco, Tucapel, Purén y otras, y cómo alcanzar la paz al sur del río Itata.
Las frustraciones, los desengaños, los reparos y las restauraciones son
asuntos de importancia que desde el siglo XVI aparecen en los libros de
historia, desde que se produjeron los primeros contactos de españoles y pueblos indígenas (“pueblos de las tierras que se conquistaban”, “naturales de
la tierra”, “hombres de la tierra”).
¿Cuándo se escribió este informe? Es conocida la fecha de 1594 como
el año probable de su redacción. Sin embargo, Barros Arana, en su Historia
de Chile, dio la fecha de 1599, es decir, cuando Olavarría estaba en España36. Sabemos que Olavarría no está en Chile entre 1596 y 1599, y también
conocemos que en su texto no aparece la información sobre la muerte del
gobernador Óñez de Loyola (25 de diciembre de 1598). Entonces, parece
razonable postular que el informe se escribió después de 1594, pero antes de
diciembre de 1598, y que muy probablemente lo escribió en España, cuando
tramitaba, en 1597 y 1598, algunas mercedes.
3. Algunas reflexiones finales
Luego de haber estudiado los escritos del siglo XVI (cartas, crónicas, poemas, informes), con el objeto de contrastar la conjetura definida en la introducción del presente artículo especializado, esperamos haber reunido algunas
pruebas que permitan sostener nuestra hipótesis principal: la Historiografía,
36
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como un relato de lo contemporáneo y pasado que tiene unidad de objetivos,
habría comenzado a cultivarse en Chile en el lejano siglo caracterizado por
la entrada de los primeros grupos de españoles al desconocido territorio situado al sur de la gobernación de Nueva Toledo. Dicho de manera más controversial, la Historiografía chilena tendría sus comienzos en estos primeros
relatos, escritos en prosa o en verso en la segunda mitad del siglo XVI. No
importa que la gran mayoría de sus autores fuesen españoles; lo que sí nos
parece significativo son los temas que se desarrollan en estos primeros escritos: descripciones del territorio que se descubre y se ocupa, delineamientos
generales de las organizaciones sociales de sus habitantes, caracterizaciones,
muchas veces críticas, de los modos de dominar y explotar, etc.
Afirmamos que los temas seleccionados y narrados no se centran solo
en los combates entre conquistadores y “naturales de las tierras”, sino que
con el mismo interés se escribe sobre las fundaciones de ciudades, la instalación de instituciones españolas de carácter administrativo, religioso, de
justicia y económico-sociales (funcionamiento de las encomiendas y trabajo
indígena). En los textos escritos analizados, de Ercilla, de Góngora, de Lobera-Escobar, encontramos juicios de alto contenido ético, contradiciendo,
al menos parcialmente, la imagen materialista y utilitaria que suelen dar de
los conquistadores algunas interpretaciones históricas.
Los escritos estudiados expresan, unos más, otros menos, una aspiración
a vivir en paz, o porque se ha vencido a los grupos aborígenes rebeldes, o
porque se lograron acuerdos con los loncos de las reguas y aillareguas. Estos
textos hechos en momentos de paz o de guerra nos dan a conocer cómo se
fue haciendo una nueva realidad social y cultural, a partir de grupos humanos tan distintos entre sí.
También los textos históricos nos han mostrado, al compararlos, sus parecidos y sus diferencias. Todos han aspirado a narrar hechos verdaderos, o
a lo menos verosímiles. Igualmente, intentan ser justos en sus aprobaciones
o condenas de las actuaciones de los funcionarios, de las autoridades, y del
comportamiento del múltiple mundo social que comenzaba a constituirse en
el Reino de Chile. Además, hemos mencionado sus diferentes estilos no solo
porque pertenecen a géneros literarios distintos, sino por las construcciones de
sus oraciones y la continuidad o no de sus capítulos e incluso de sus párrafos.
Hemos conocido el estilo sencillo, sobrio, descriptivo, de Vivar y de Góngora;
en cambio, la Crónica de Lobera, reescrita por Escobar, en muchos períodos
se hace pesada, recargada de comparaciones de textos clásicos. Algo parecido
se lee en el poema de Oña. En cambio, en La Araucana de Ercilla la belleza de
sus versos, su sonoridad brillante, la hacen un texto atrayente de leer, también
por la información verdadera que da en la mayoría de sus cantos.
En relación con la Crónica de Lobera-Escobar, hemos comenzado a precisar qué párrafos son de Lobera y cuáles de Escobar. Pues bien, si compara-
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mos los períodos de Lobera con los textos de los otros dos cronistas, encontramos una parcial similitud en los estilos narrativos de ellos. Hay, sin duda,
diferencias; por ejemplo, en Vivar hay una preocupación importante en describir las estructuras sociales de los pueblos aborígenes, sus costumbres, su
cultura material, todo lo cual le confiere a los capítulos “etnográficos” una
peculiaridad especial: frases sencillas, algo duras, con algunas metáforas,
todas al servicio de la descripción. En Góngora Marmolejo priman los conceptos éticos, la condena moral, especialmente hacia el gobernador Bravo
de Saravia, cuyo retrato lo escribe sin la mesura de los otros que trazó.
Las cartas de Valdivia, de buen estilo, con algunos latinismos y con uso
de refranes y locuciones populares, son la fuente principal (hasta la muerte
de Valdivia) de la Crónica de Vivar; por esto mismo, se reconocen relatos,
frases y palabras semejantes en los dos autores.
También Góngora Marmolejo es deudor del poema de Ercilla, en lo referente a la crítica dura que se hace al comportamiento de muchos españoles. Sin
duda que los textos de Bartolomé de las Casas y su compromiso personal por
defender a los aborígenes americanos, fue apreciado por muchos españoles.
El informe de Miguel de Olavarría es el primero que desarrolla la situación de “desengaño” que produce la larga guerra (alrededor de cincuenta
años) en el sur de Chile y que intenta precisar qué esfuerzos deben hacerse
para “reparar” el reino. Otros informes más completos, en esta misma línea,
se escribirán en el siglo XVII.
Por todo lo expuesto, las relaciones, los relatos históricos de los hechos
contemporáneos y pasados están cumpliendo con uno de los fines de la Historiografía: narrar lo que verdaderamente fue y es, de lo que ocurrió y está
sucediendo y, al valorarlo, ayudar a construir lo que puede ser.
______

LA FAMILIA ÁLAMOS Y EL ORIGEN DEL PUEBLO
DE BARREAL, EN SAN JUAN, ARGENTINA
Manuel José Ureta Álamos

I. Antecedentes Geográficos
Los campos de Los Manantiales o de Los Patos están situados en la cordillera de los Andes, entre los paralelos 32 y 33 de latitud sur, encerrando
dentro de sus límites alrededor de 600.000 hectáreas en el período hispánico
y primeras décadas de la era republicana y 382.992 hectáreas en la segunda
mitad del siglo XIX, superficie que mantiene en nuestros días.
El deslinde sur de Los Manantiales corresponde a la cima del Aconcagua, monte que con sus 7.021 metros es el más alto de América, y hacia el
norte se extiende hasta el cerro Mercedario, que se eleva sobre los 6.850
metros, constituyendo otra de las principales alturas del continente. El límite
entre Chile y Argentina a lo largo de alrededor de 90 kilómetros constituye
el deslinde occidental del campo; luego, hacia el sur, el Aconcagua y la
cordillera del Tigre, que divide a las provincias de Mendoza y San Juan.
Hacia el norte su deslinde es la cordillera de la Ramada, donde se sitúa el
Mercedario y el arroyo Pichireguas, que cae en el río Blanco. Para tener una
idea de su enorme extensión, la distancia máxima entre el punto situado más
al norte del campo ubicado en el río Blanco, hasta el situado más al sur en
la cima del cerro Aconcagua, hay 92 kilómetros y, a su vez, desde el punto
más al este, ubicado en el cerro Ureta hasta el punto más al oeste, situado en
el hito Paso Quebrada Fría, hay 76 kilómetros1.
Dentro de Los Manantiales nace el río San Juan, principal curso de agua
de la provincia, formado fundamentalmente por el río de los Patos, que nace
enteramente en el campo, y el río Blanco, que cuenta con una parte menor
(río Colorado y arroyos de la Laguna y Pichireguas), que también nacen en
Los Manantiales, proviniendo los arroyos que forman estos ríos fundamentalmente de manantiales y deshielos en los veranos de la nieve acumulada
en el invierno. También dentro de Los Manantiales se ubican los campos de
hielo de La Ramada (ventisqueros Polaco, Grande, Ramada y Alma Negra)
y del Aconcagua, que constituyen una valiosa reserva hídrica.
La cordillera central fue habitada desde tiempos inmemoriales por el hombre americano, como se desprende de vestigios existentes en Los Manantiales
en sectores del río Colorado y El Volcán, entre otros. En todo caso, el antecedente escrito más antiguo es una merced de 4.000 cuadras concedida por el
gobernador de Chile, el año 1700, a don Andrés de Toro Mazote y Cifuentes.
1

Lanusse Ernesto, marzo de 1969, Informe de Tasación presentado por familia Álamos en juicio
de Expropiación, página 17.
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II. Propietarios de Los Manantiales
1. Familia Toro Mazote
El fundador de la familia Toro Mazote fue don Jinés de Toro Mazote,
llegado a Chile en 1565 como soldado, quien luego de quedar impedido
para la guerra en una acción de armas obtuvo del Cabildo de Santiago el
nombramiento de escribano (notario), cargo que posteriormente le sucedió
su hijo Manuel de Toro Mazote i la Serna y posteriormente un nieto. En el
ejercicio de estos cargos y de otros en el Cabildo de Santiago, en la iglesia y
en la Universidad de San Felipe, la familia Toro Mazote se constituyó en una
de las principales de esta ciudad, posición que acentuó con la compra y obtención de vastas extensiones de tierra en Colchagua, Melipilla, Aconcagua,
Mendoza, además de las tierras cordilleranas en Cuyo y encomiendas de
indios, en Aconcagua y San Luis de Loyola, también al otro lado de los Andes. Un destacado descendiente de esta familia es Policarpo Toro Hurtado,
quien en 1881 incorporó la isla de Pascua a Chile. Hoy existe descendencia
de este apellido, escasísima Toro Mazote y otros Toro a secas, entre ellos
Toro Irarrázaval y Toro Riberos.
El primer propietario de Los Manantiales fue don Andrés de Toro Mazote Cifuentes (hijo de Manuel, antes nombrado) gracias a la merced de 4.000
cuadras antes señalada que recibió del gobernador de Chile el año 1700, que
comprendía, además de Los Manantiales propiamente tal, las quebradas de
Chiqueros, Yalguaraz y Tambillos, campos que se mantuvieron en poder de
la familia hasta 1748. Junto con tomar posesión del campo, siguió un juicio contra Antonio Zumaeta y otros a fin de obtener un pago o peaje por el
paso de ganado vacuno en viaje a través del camino que conecta San Juan y
Aconcagua por el Valle de los Patos2, constituyendo dicho pleito una prueba
de que dicho campo se utilizaba desde antes como vía de comunicación entre ambos lados de la cordillera.
Toro Mazote Cifuentes debió nacer alrededor de 1640 y murió en 1706,
habiéndose casado en 1666 con doña Antonia Hidalgo y Escobar. Dedicado
a las labores agrícolas, Toro Mazote Cifuentes, al fallecer, dejó las estancias
de Panquehue, Catapilco, Putaendo y Tabón, en Aconcagua y Santiago, y
Rosario, San Lorenzo y La Punta en Cuyo, además de Los Manantiales y
casas en Santiago ubicadas en La Cañada, entre las actuales calles Arturo
Prat y Serrano. Sobre esas casas y la estancia de Panquehue fundó un valioso
mayorazgo que, andando el tiempo, fue heredado por la familia Caldera.
En su matrimonio solo fue padre de Andrés de Toro Hidalgo, también dedicado a los trabajos del campo, quien casó primero con doña Josefa de Marín
2
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y Riberos y luego, al enviudar, con su prima, doña Ignacia Hidalgo y Zapata,
siendo solo padre de un niño en el primer matrimonio, muerto a los pocos años
de nacido. Sus bienes fueron heredados por familiares, los del mayorazgo en
beneficio de los Caldera y las tierras de Aconcagua, legadas por su segunda
mujer; Putaendo a su sobrino Tomás Vicuña Hidalgo y las restantes a otros
familiares Hidalgo, hecho importante porque será la base para que los propietarios de las haciendas de Lo Vicuña, El Tártaro y San José de Piguchén,
todas sobre el río Putaendo, cuestionen en el siglo XIX la propiedad del Valle
de los Patos e inicien hacia 1916 un juicio a don Julio Álamos Cuadra, sobre
la propiedad de dicho valle y campos aledaños a este, cuyo expediente permite
saber con exactitud sus propietarios a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que
la ciudad de San Felipe se fundó en 49 cuadras donadas por Toro Hidalgo.
2. Ventura de Guevara
Mediante escritura firmada en la ciudad de Santiago ante el notario José
Álvarez Inostroza, el 18 de julio de 1748, Ventura Guevara compra a Andrés
de Toro Hidalgo “las tierras situadas en la jurisdicción de dicha ciudad de
Mendoza que heredé de mi legítimo padre don Andrés de Toro Mazote”,
incluyendo las quebradas de Yalguaraz, Tambillos y Chiqueros. El precio de
la compraventa ascendió a $300 de a 8 reales, más los derechos de alcabala,
que sumaron por todo $314. Pocos años antes, en 1730, Guevara figura como
uno de los propietarios de tierras más importantes de Mendoza, con estancias
y viñas y un capital de $20.0003. Poco más se sabe de él y hasta cuándo se
mantuvo como propietario, pese a que prácticamente recién un siglo después,
en 1837, tiene lugar la próxima transacción de la cual existe registro.
3. Juan Antonio Alaniz
El gobierno de la provincia de San Juan, encabezado por Narciso Benavides, en subasta pública celebrada el 3 de noviembre de 1837, vende Los Manantiales a don Juan Alaniz, quien remató el campo en la cantidad de $608,
pagando $125 al contado en plata sellada, $200 en febrero del año siguiente
y el saldo en mayo de ese año. La escritura correspondiente se firmó ante el
escribano Saturnino de la Presilla. En esta escritura no se hace mención sobre cómo la provincia de San Juan adquirió el dominio del campo, pero de la
lectura de documentos se desprende que habría sido por deudas que Guevara
o sus descendientes mantenían con la provincia de San Juan.
Los deslindes de Los Manantiales que se indican en esta escritura son los
siguientes: al norte con el río Blanco y terrenos de la Estancia de Calingasta;
3
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al poniente, las vertientes que caen de las cordilleras o línea divisoria con
la República de Chile; al sur, el río de San Juan o cordillera del Yalguaraz,
donde principia la jurisdicción de Mendoza, y por el naciente el mismo río
de San Juan y desechos de los Tambillos.
4. Juan Ignacio Silva
Es el cuarto propietario de Los Manantiales, por compra celebrada en la
ciudad de San Juan el 4 de mayo de 1857, en la cantidad de $2.000 en plata
sellada, compareciendo como vendedora doña Bernardina Figueroa, albacea
testamentaria de su hermana María de los Santos Figueroa, viuda de Juan
Antonio Alaniz. En la escritura de compraventa figuran como compradores
Juan Ignacio Silva y Francisco Acuña, vecinos de la República de Chile,
pero en la escritura en que Juan Ignacio Silva vende la propiedad se indica que Francisco Acuña, vecino de Putaendo, no era propietario del campo
porque el dinero con que se compró era de Juan Ignacio Silva, residente en
Chincolco.
Juan Ignacio Silva fue el primer propietario de Los Manantiales que enfrentó problemas sobre la posesión de parte de sus tierras con los dueños de
las haciendas de Lo Vicuña, El Tártaro y San José de Piguchén, específicamente respecto a toda la parte ubicada al occidente de la cordillera del Espinacito, obteniendo en ese mismo año de Santos Morales, teniente comisario
de Calingasta, la posesión del Valle de los Patos.
Cabe hacer presente que al señalarse los deslindes del campo, ellos se
mencionan con más detalle que los expresados en la escritura de compraventa de Juan Antonio Alaniz, ya que al indicarse el límite por el poniente,
se dice que “las vertientes que caen de las cordilleras o línea divisoria con
la República de Chile donde se comprenden las que bajan del portezuelo
de Valle Hermoso, el Alto de las Llaretas, el portezuelo de las Frías, el río
del Teatinos, el portezuelo de las Estacas y el río del Cencerro que deslinda
con el Mercedario que son las vertientes que dan agua a toda esta provincia,
exceptuando de dicho campo la parte que se halla en el norte y poniente, llamado las Invernadas de Donoso, vendido en años anteriores por dicho don
Juan Antonio Alaniz a don Nicolás Villarroel, residente en Combarbalá”.
Los descendientes de este último, de nacionalidad chilena, continúan a la
fecha siendo los propietarios de esas tierras.
Sin duda que el comprador debió ser Juan Ignacio Silva y Cabanillas,
quien años más tarde, cuando vende Los Manantiales, es individualizado
como vecino de Chincolco, casado con Gertrudis Acuña, hijo de Juan Ignacio de Silva y Elizondo, vecino fundador de Illapel y alcalde de Petorca en
1801, descendiente de la familia establecida hacia 1570 en Santiago y luego
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en Aconcagua por Diego de Silva y Ribera y que andando el tiempo se entroncó con los Toro Mazote. Un sobrino de Juan Ignacio Silva Cabanillas,
Ignacio Silva Ureta (primo hermano del abuelo de Alberto Ureta Espiñeira y
uno de cuyos hermanos y un hijo casaron con Álamos), que fue senador por
Aconcagua por largos años, vicepresidente del Senado a principios del siglo
XX, compró en 1875 la extensa hacienda de Alicahue, que formaba parte
de las tierras del mayorazgo de la familia De la Cerda, ubicada al oriente de
Cabildo, colindante con Los Manantiales en parte importante del deslinde
occidental de este, en la línea divisoria con Chile y que luego del proceso
de Reforma Agraria solo en parte conservan actualmente sus descendientes
Covarrubias Silva, Silva Larenas y Silva Le Fort.
5. La Sociedad Le Quellec y Bordes
La firma francesa Le Quellec y Bordes, establecida en Valparaíso hacia
mediados del siglo XIX, fue una de las principales casas comerciales de ese
puerto, para luego dedicarse exclusivamente al transporte marítimo, llegando a ser hacia finales de siglo y principios del XX una de las mayores navieras de buques a vela a nivel internacional y finalmente desaparecer después
de la Primera Guerra Mundial. Por eso mismo, es difícil entender el motivo
que los llevó a comprar Los Manantiales. Sería acaso alguna deuda que Juan
Ignacio Silva como agricultor contrajo con ella; al menos la escritura de
compraventa nada dice, pero es una posibilidad.
La escritura de compraventa se firmó en Valparaíso el 11 de julio de 1863,
ante el notario Ramón E. Rengifo, compareciendo don Antide Martin, vecino
de Valparaíso, en representación de los vendedores, según poder que se inserta
en ella, y por la firma compradora, don Antonio Domingo Bordes como socio
y representante de Le Quellec y Bordes. El precio de la transacción fue de
$8.000, indicándose que se asignaban a Los Manantiales $4.000, $2.000 por
los tres valles nombrados como Yalguaraz, Tambillos y Chiqueros y $2.000
por los “derechos oferentes a ellos que se han de cobrar a los usurpadores”,
en alusión a los propietarios de las haciendas de Putaendo antes señaladas.
Al indicarse los deslindes de la estancia Los Manantiales, “ubicada en la
cordillera de los Andes, territorio de la República Argentina”, se repiten los
límites indicados en la escritura anterior, incluyéndose también los “3 valles o quebradas denominadas Yaguaraz o Yaguara, Tambillos y Chiqueros,
ubicados en la cordillera de los Andes, territorio de la República Argentina,
denominados y deslindados en la contrata del 18 de julio de 1748 por la cual
don Andrés de Toro Hidalgo los vendió a don Ventura de Guevara”. Continua el documento indicando que también se enajenan los derechos y los
productos de esos tres valles que actualmente se encuentran en manos de los
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usurpadores Juan E. Rosas, Luis Ovalle y Gabriel Vicuña y otros herederos
y sucesores de don Andrés de Toro e Hidalgo.
Volviendo a Le Quellec y Bordes, Antonio Dominique Bordes, el cerebro
de la firma, nació en Gers, Francia, en 1815, viajando a América en 1834
y radicándose en Valparaíso, donde se asoció con un capitán de barco de
apellido Le Quellec, que operaba en el tráfico marítimo entre Chile y Europa. En 1847 se firmó en Valparaíso la escritura de constitución de la sociedad, que en un principio recibía naves francesas de Burdeos con mercadería
europea para Chile y otros puertos americanos, para embarcar minerales,
cueros, cereales y posteriormente salitre a Europa, que después de 1870,
prácticamente, monopolizó el tráfico hacia el viejo continente. Con posterioridad a ese año, las naves hacían el periplo que comenzaba en Europa
con mercadería surtida para Australia, donde cargaban carbón hacia Chile y
desde nuestro país salitre hacia Europa.
En 1866 falleció el capitán Le Quellec, quedando Bordes como único
dueño, quien residía alternativamente entre Valparaíso y Francia, para luego
establecerse definitivamente en este último país, donde falleció en 1883, sucediéndolo sus tres hijos en la propiedad de la compañía. La flota de Bordes,
integrada solo por veleros, contaba en 1870 con 15 barcos de 16.830 toneladas,
en 1900 sumaba 38 naves con 119.560 toneladas, para completar, en 1914, 46
buques con 163.160 toneladas4. La Primera Guerra Mundial, la caída de las
exportaciones chilenas de salitre después de ese conflicto y el ocaso de la navegación a vela, ocasionaron fuertes pérdidas a la compañía, llevándola a su fin.
Asimismo, cabe mencionar que varios bancos fundados en Valparaíso
después de 1850 tienen como socios a Antonio Dominique Bordes, como
también diferentes iniciativas de bien público.
Actualmente hay un descendiente de Antonio Dominique Bordes relacionado con Chile por el matrimonio de una de sus nietas con un hijo de Arturo de la Taille Walker, matrimonio que si bien reside en Francia tiene a sus
primos hermanos De la Taille Larraín y De la Taille Urrutia en nuestro país.
La familia Álamos
Mediante escritura pública celebrada en Santiago ante el notario Daniel
Álvarez, el 12 de mayo de 1873, José Hermógenes de los Álamos compra
Los Manantiales a la firma Le Quellec y Bordes en el precio de $8.500, pagados $4.000 al contado y $4.500 en dos partes iguales de $2.250 a pagar a
uno y dos años plazo, contemplándose un interés de un 7% anual, firmándo4

Pereira Salas Eugenio, Anales de la Universidad de Chile, pág. 89-90, WWW.anales.uchile.cl/
indexphp/ANUC/article
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se la escritura de cancelación de saldo de precio el 7 de julio de 1875. Como
deslindes de la propiedad se repiten los mismos de la escritura anterior.
José Hermógenes de los Álamos y de la Cerda fue hijo de don Pedro
Pablo de los Álamos y Arcaya, hacendado de San Fernando y Rancagua,
y de doña Dolores de la Cerda y Santiago Concha, nieto de Antonio de los
Álamos y Veiría, abogado y primer relator de la Real Audiencia de Santiago
y de María Mercedes de Arcaya y Varas y bisnieto de Juan Antonio de los
Álamos y Pereira, nacido en Pontevedra pero de familia de Castilla la Nueva, fundador de su familia en Chile, donde siendo militar se avecindó con
el grado de capitán poco después de 1700, contrayendo matrimonio en la
Catedral de Santiago con doña Mariana de Veiría y Acevedo.
La madre de don José Hermógenes, doña Dolores de la Cerda y Santiago
Concha, fue hija de don José Nicolás de la Cerda y Sánchez de la Barreda,
abogado, mayorazgo de su familia, y de doña Nicolasa de Santiago Concha y
Jiménez de Lobaton, de familias de la más alta sociedad de Lima, nieta de José
de Santiago Concha y Salvatierra, primer marqués de Casa Concha y gobernador de Chile entre 1716 y 1723. Don Juan de la Cerda y Contreras, hijo del
fundador de la familia en Chile, compró en 1695 las haciendas El Ingenio, San
Lorenzo, Alicahue y Los Ángeles, ubicadas sobre el río Ligua y que habían
pertenecido a doña Catalina de los Ríos y Lisperguer, apodada la Quintrala.
Sobre esas tierras y su casa de Santiago, don Juan de la Cerda constituyó un
mayorazgo que se mantuvo como tal hasta 1860, en que gracias a la ley de ex
vinculación aprobada en el Gobierno de Manuel Montt, su descendiente titular
del mayorazgo, Manuel José de la Cerda y Santiago Concha, hijo de José Nicolás de la Cerda y Santiago Concha, hermano de la madre de José Hermógenes
de los Álamos y de importantísima actuación en los años de la independencia
y de su prima hermana y sobrina, doña Nicolasa de Santiago Concha y de la
Cerda, le correspondió exvincular los bienes del mayorazgo, asignándosele un
valor de $593.407, cantidad enorme para la época. A los pocos años comenzó
a vender los bienes del mayorazgo, entre ellos la hacienda de San Lorenzo,
comprada por don José Hermógenes de los Álamos y de la Cerda.
Don José Hermógenes nació en una hacienda de su padre en la región de
Rancagua, hacia 1811. Se casó en esa ciudad, siendo su gobernador, el 22 de
julio de 1852 con doña Tránsito de la Cuadra Moreno, quien había nacido
en 1830 en Rancagua. Según información de Wikipedia, José Hermógenes
de los Álamos cursó sus estudios primarios en Chillán y secundarios en el
Instituto Nacional, egresando como técnico agrícola en 1840. Siguiendo la
misma fuente, estudió Agrimensura en la Universidad de Chile, logrando el
título en 1848, ingresando a trabajar en la Quinta Normal de Agricultura. El 1
de diciembre de 1849 asumió como gobernador de Rancagua, hasta 1852. Su
nieto Vicente Álamos, en su libro sobre la familia Álamos, lo hace estudiante
de Leyes, carrera que no terminó, dedicándose primero a los trabajos agríco-
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las en un campo de su padre, para comprar luego el fundo Las Cuevas en la
zona de San Fernando5. Manuel Bulnes, con quien lo unían vínculos de amistad (de hecho eran compadres), lo nombró gobernador de Rancagua y como
tal organizó un batallón para apoyar al Gobierno de Bulnes frente al general
José María de la Cruz, que se había alzado en armas en Concepción con el
ejército del sur. Al dirigirse con sus tropas para reunirse con Bulnes, fueron
sorprendidos en un estero cuando se bañaban para capear el calor, siendo tomados prisioneros él y sus hombres por De la Cruz, quien lo dejó prisionero
en la retaguardia de su ejército. Desencadenada la batalla de Loncomilla,
y considerando la prolongación de ella, José María de la Cruz, sabiendo la
amistad que ligaba a De los Álamos con el general Bulnes, decide enviar a
don José Hermógenes como parlamentario para que negociara un acuerdo, lo
que consiguió, terminando la batalla y la revolución.
En política fue miembro activo del Partido Conservador, siendo electo
diputado por Chillán en 1852, formando parte de la Comisión permanente
de Hacienda e Industria, y en años posteriores fue electo diputado suplente,
no asumiendo su representación. Años más tarde, siendo dueño de San Lorenzo, fue candidato a senador por Aconcagua, pero el Gobierno de Aníbal
Pinto intervino su elección favoreciendo al candidato de La Moneda, perteneciente al Partido Liberal. Fue miembro fundador del Cuerpo de Bomberos
de Santiago el 14 de diciembre de 1863. El sabio Ignacio Domeyko, quien
después sería su consuegro por el matrimonio de sus hijos, con quien lo unía
una estrecha amistad, según indica en sus memorias y que fue un visitante
habitual de San Lorenzo, de acuerdo a lo que escribió en ellas, lo individualiza como un alto dirigente del Partido Conservador.
Desgraciadamente no se ha encontrado la escritura de compraventa de
San Lorenzo, pero debió ser antes de 1869, ya que con fecha 20 de diciembre de ese año aparece don José Hermógenes donando a la parroquia de San
Lorenzo un terreno y un cerrito pequeño inmediato a esta última, de alrededor de cuatro hectáreas6. Posteriormente, en 1882, donó a la parroquia de El
Ingenio, en La Ligua, un terreno de 80 varas de fondo por 60 varas de frente
destinado a cementerio. Se indica que este deslinda al norte, sur y poniente
con terrenos del donante y al oriente con la parroquia7. La hacienda de San
Lorenzo, que era una de las varias que constituían el mayorazgo de la familia Cerda, aparece en la lista de 1854 antes indicada, en conjunto con otras
cuatro propiedades, con el número 13 entre todas las grandes propiedades
agrícolas de Chile, teniendo una renta presunta anual de $15.000 cada una,
monto elevadísimo para la época.
5

Álamos Igualt Vicente, Linaje de los Alamos y sus Alianzas en Chile, Alfabeta impresores, Santiago 1979, página 115 y 116.

6

Notariales de La Ligua, escritura de fecha 20-12-69 ante José Isaac Ortiz.

7

Notariales de La Ligua año 1882, escritura a Fojas 2 y 3, Inscripción N° 6.
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De acuerdo con unas memorias sobre la familia Álamos Cuadra, escrita
por su nieto Jaime Álamos Santelices a petición de su hijo Daniel Álamos
Ovejero, don José Hermógenes, pocos años antes de su muerte, “contrajo
una cuantiosa deuda para construir un gran molino, donde esperaba moler
todo el trigo del norte de la provincia de Aconcagua”, pero el molino que levantó, de piedras, quedó fuera de mercado porque ya habían llegado a Chile
los molinos de cilindros. Luego de su fallecimiento, acaecido en 1888, se
adjudicó San Lorenzo a su viuda, doña Tránsito de la Cuadra, inscribiéndose
en el Conservador de La Ligua en 1890, en el valor de $307.000.
Su testamento lo había otorgado en Santiago poco antes de su muerte, en mayo de 1888, ante el notario Mariano Melo, siendo testigos José
Eulogio Allendes Cuadra, Luis y Enrique Rojas Sotomayor, Fernando Álamos Íñiguez y el presbítero Raimundo Cisternas. Declara como sus bienes
San Lorenzo, Los Manantiales, dos hijuelas del fundo Tuniche en Graneros,
$20.000 en la cta. cte. del Banco Valparaíso y como deudas $150.000 al
Banco Garantizador y $15.000 al Banco Valparaíso. Deja como heredero
en la mitad de sus bienes a su mujer y que la cuarta de libre disposición
se reparta por partes iguales entre sus hijas. Como consejo, recomienda a
sus herederos retardar cuanto sea posible la partición, hasta tener cubiertos
los créditos, haber aumentado la superficie regada en San Lorenzo y que
se haya concretado la construcción del ferrocarril que se proyecta. Como
funeral, pide el más modesto posible y que “mi cadáver sea depositado en
tierra bendita como verdadero católico” y ordena aplicar 200 misas por el
descanso de su alma. Asimismo, pide a la familia que se deje aconsejar por
el presbítero José Raimundo Cisternas, por la amistad de más de 40 años
que mantienen. En la memoria escrita por Jaime Álamos antes indicada,
caracteriza a su abuelo como una persona “adusta, respetable e integra”.
De acuerdo con el mismo documento escrito por Jaime Álamos, la familia Álamos Cuadra pasaba los veranos entre el campo en San Lorenzo y la
playa de Papudo, parte de la hacienda Pullally, en ese entonces de Manuel
José Irarrázaval Larraín, destacado político conservador, V Marqués de la
Pica y titular de su mayorazgo, tierras de su familia desde 1599 y que solo
en una parte menor, luego de la Reforma Agraria, aún conservan sus descendientes. Marta Allendes Gana recordaba que su padre, José Eulogio Allendes Cuadra, asiduo invitado de sus primos Álamos Cuadra en los veranos,
le contaba que don José Hermógenes ocupaba en Papudo unas bodegas que
tenían los Irarrázaval para guardar los productos de la hacienda que allí embarcaban hacia Valparaíso, haciendo coser una cortina de sacos para dividir
el espacio en dos partes, en un lado los hombres y en el otro las mujeres, comenzando la vida diaria a las 7 de la mañana, hora en que se levantaban para
tomar un baño de mar, luego el desayuno y después los paseos diarios; ¡qué
distinto de los veranos de hoy, en que muchos llegan a acostarse a esa hora!
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Su viuda mantuvo San Lorenzo por algunos años. En vida de su marido,
en marzo de 1886, se había arrendado por 8 años una parte de la hacienda a
Ricardo Humeres, en el precio de $8.000 anuales, y en 1889 su viuda arrendó otra sección a la misma persona por 5 años y 4 meses (para calzar con
los 8 años del otro arriendo) en el valor de $15.000 anuales. Asimismo, en
este contrato de arriendo8 se indica que la hijuela de Los Cerrillos la tenía en
arriendo Daniel Álamos Cuadra y la de El Manzano, Ramón Larrañaga. En
1902 San Lorenzo ya había sido vendida por los Álamos, siguiendo los consejos –pocos afortunados– de amigos y parientes, al decir de Jaime Álamos
en su memoria antes citada, porque en el Anuario Prado Martínez aparece
como propiedad de Ignacio Silva Ureta, el dueño de la vecina hacienda de
Alicahue, teniendo un valor de $550.0009. En 1929 había vuelto al dominio
a la familia Cerda, siendo propiedad de don Alfredo Cerda Cerda y, según
la obra El Álbum de la Zona Central de Chile, de Juvenal Valenzuela, con
una superficie de 20.800 hectáreas, siendo 1.960 regadas, conteniendo una
población de 1.000 habitantes10. En la actualidad, luego de la Reforma Agraria, una mínima parte pertenece a sus bisnietos Ignacio y Fernando Álamos
Cerda, quienes la tienen por su madre Berta Cerda Jaraquemada, y otra a las
familias Cerda Lecaros, Carda Alcalde y Vial Cerda.
En 1902 aparece doña Tránsito de la Cuadra como propietaria de una
casa en calle Agustinas 1955, de un valor de $54.96611, y de los fundos Tuniche, de un valor de $44.000, y El Crucero, de $55.000, ambos en la comuna
de Rancagua12.
La aclaración de los títulos de Los Manantiales por los problemas de deslindes con los propietarios de las haciendas de El Tártaro, Lo Vicuña y San José de
Piguchén en el valle de Putaendo, fue un tema que preocupó permanentemente
a don José Hermógenes, materia que además afectaba las relaciones entre Chile
y Argentina, porque los dueños de las haciendas mencionadas argumentaban
que el Valle de los Patos estaba bajo la soberanía de Chile, posición que en
algunos períodos fue respaldada decididamente por el Estado chileno.
José Hermógenes de los Álamos, el 19 de diciembre de 1879, presentó un
escrito ante los tribunales chilenos, indicando que Francisco Acuña –quien
aparecía junto a Juan Ignacio Silva como propietario anterior– siempre
manifestó que el Valle de los Patos quedaba bajo la jurisdicción argentina,
haciendo presente “que las relaciones con los dueños de los fundos cuyos
representantes formularon la querella aún pendiente i de la que tratamos se
8

Notariales de La Ligua, escritura a Fojas 4 y 5, Inscripción 10 de 1889.
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Anuario Prado Martínez, Guía General de Chile 1902, Imprenta del Diario La Tarde, página 336.
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Celis Atria Carlos, Revista de Estudios Históricos N° 47, año 2006, página 83 y 91.
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Anuario Prado Martínez, op. cit., página 556.
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Anuario Prado Martinez, op. cit., página 1266.

LA FAMILIA ÁLAMOS Y EL ORIGEN DEL PUEBLO DE BARREAL...

77

hacen completamente insostenibles”, porque enviaban animales a pastar al
valle e incluso cobraban talaje a terceros. Continua De los Álamos, en su declaración a la justicia chilena, expresando textualmente, ante la posibilidad
de solicitar amparo a las autoridades argentinas, “que mi deber de chileno
me prohíbe de recurrir a una medida que por más ventajosa que me sea pueda dar lugar a alguna nueva dificultad con la nación vecina o por lo menos
servir de pretexto para recriminaciones en contra de ciudadanos o de las
autoridades de nuestro país”. Agrega que “yo por el momento no tendré inconveniente en aceptar intertanto que los contendores manden sus animales
a pastar a esos terrenos conjuntamente con los míos, sin que ello signifique
reconocerles derecho alguno a esos terrenos, siendo solo un modus vivendi
mientras tanto”. Cabe señalar que en ese mismo escrito se indica que en
1860 uno de los propietarios de las haciendas mencionadas había sometido
el tema a la consideración del Gobierno de Chile, que había declarado que la
jurisdicción chilena sobre el Valle de los Patos “es un asunto que se encuentra pendiente a la consideración del Supremo Gobierno”.
Mediante carta escrita en San Lorenzo, el 28 de enero de 1882, dirigida a
don Juan Godoy, cónsul de Chile en San Juan, don José Hermógenes solicita
que en su representación presente a las autoridades de la provincia los títulos
de la estancia, manifestando que cuando compró el campo a Le Quellec y
Bordes pagó en esa provincia la alcabala de rigor y registró la escritura en
las oficinas correspondientes de la ciudad de San Juan. Agrega que por “mis
títulos tengo derecho al Valle de los Patos y de este valle se les dio posesión
judicial a mis antecesores en el dominio”. También, indica “que no había
hecho antes petición alguna por hallarse pendiente la cuestión de límites de
esta con aquella república”. Asimismo, expresa que la Corte Suprema de
Chile no se atrevió a resolver un juicio sobre la posesión del Valle de los
Patos, que promovió Juan Evangelista Rosas, vecino de Aconcagua, propietario de El Tártaro en Putaendo. Finaliza la carta dirigida a Godoy dando
noticias del sabio Ignacio Domeyko, en ese momento de viaje en Europa.
Otra carta de don José Hermógenes, dirigida a Juan Zavalla, de San Juan,
también fechada en San Lorenzo el 22 de enero de 1885, anuncia que su hijo
Daniel es portador de ella, indicándole que lleva los títulos de Los Manantiales. Agrega que el problema de deslinde con Juan Evangelista Rosas se
originó porque las autoridades de esa provincia lo han considerado dueño
del Valle de los Patos y por consiguiente “deudor de contribuciones que
nunca ha pagado”. Finaliza la carta informándole que recibió una carta de
Domeyko desde París (carta en poder de Julio Álamos).
En su respuesta, mediante carta de 25 de febrero del mismo año, enviada
por correo, el Sr. Zavalla acusa recibo de la carta anterior indicando que ha
tenido el gusto de conocer “a su hijo don Daniel” y recibir los títulos de Los
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Manantiales, los que inmediatamente ha presentado ante la justicia local. Manifiesta que Daniel Álamos, “quien ha debido sufrir de los ardores del clima
de esta ciudad como las incomodidades consiguientes a su mal alojamiento”,
le informará de todo lo obrado, agregando que “el bastante les ha hablado y
esclarecido sus derechos y la justicia de su causa, como un buen abogado y es
indudable que esto influirá poderosamente en el ánimo del Sr. Ministro para
rectificar la equivocación a que Ud. hace mención”. Continua el Sr. Zavalla
indicando que el hecho de que Juan Evangelista Rosas aparezca como deudor
de contribución territorial en la Caja de la Provincia no constituye ningún título, haciendo referencia a “todo ese montón de recibos impagos que Ud. vio
en la Tesorería el año 73 o 74 han sido incinerados” (carta en poder de Manuel
José Ureta), lo que nos está indicando que don José Hermógenes después de
comprar Los Manantiales estuvo en San Juan, ocasión en que, sin duda, debe
haber recorrido el campo. Agrega que don Daniel solicitó se oficiara al subdelegado de Calingasta para que notifique a los “señores que mandan invernar
ganados en sus dominios, cesarán de hacerlo”. Al terminar, la carta indica
que Daniel Álamos se fue para los Patos el 22 de febrero y que espera por “el
próximo correo informar algo más definitivo”. Finaliza acusando recibo de un
depósito de $50 en plata chilena que le dejó este último.
Otras cartas fechadas en Calingasta en febrero y abril de 1882, dirigidas a
don José Hermógenes por Vicente Lima, vecino de ese lugar, vuelven sobre
el tema de deslindes y ocupación del campo por terceros, agregando Lima
que “sería bueno hiciese una presentación pidiendo lo pongan en posesión
de ese campo, porque desde el año pasado oigo se quiere poner en remate
por lo que debe la propiedad a las Cajas Fiscales”. En la segunda carta Lima
acusa recibo de una carta de Álamos y con ella de “18 cóndores de oro que
hacen acá 220,5 bolivianos y que dan a su favor $61,6 1/2 ctvos. que no le
remito por no tener sencillo” (cartas en poder de Manuel José Ureta).
Por carta de Juan Zavalla, fechada en San Juan, de 26 de mayo de 1887,
dirigida a Ignacio Álamos Cuadra en Santiago, le envía copia de la totalidad
de los títulos históricos de Los Manantiales que don José Hermógenes le
había dejado, deseando que esos documentos “le faciliten y hagan inconmovibles sus derechos de propiedad respecto de su gestión a entablar en esta”.
Asimismo, corrobora un informe de gastos pasado por Eusebio Videla, de
San Juan, a la casa de Cerveró y Cía. en Valparaíso, que era una de las casas
comerciales importantes de ese puerto.
Del matrimonio Álamos Cuadra nacieron 12 hijos: 6 mujeres y 6 hombres.
Julio Francisco Alejandro Álamos Cuadra, el menor de sus hermanos, nació en
Santiago el 14 de octubre de 1866, fue bautizado en la iglesia de San Lázaro,
siendo sus padrinos sus hermanos Dolores y Daniel Álamos. Estudio ingeniería
en la Universidad de Chile. Estando en el ejercicio de su profesión en la construcción del ferrocarril al norte en el año 1891, en que tuvo lugar la revolución
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de ese año, participó con el personal del ferrocarril bajo su mando en la formación del regimiento Huasco 11 de Línea, de las fuerzas congresistas que se alzaron en armas contra el Gobierno de José Manuel Balmaceda. Se enroló en el
ejército el 19 de julio de ese año, como sargento mayor. Segundo comandante
de ese regimiento, participó en las batallas de Con Con y Placilla, que sellaron
la suerte de Balmaceda, regresando al norte poco después de esa batalla a la
cabeza de 360 efectivos, según comunicación N°11, de fecha 29 de septiembre
de ese año, firmada por el comandante de ese regimiento, comandante Cruz
Daniel Ramírez. De su actuación en la Revolución de 1891 quedan distinciones
y varias cartas con poemas dedicadas “al valiente entre los valientes” que, al
decir de su hija Marta, le dedicaron sus amores del valle del Huasco.
Después continuó trabajando en la construcción del ferrocarril al norte
y paralelamente comienza a comprar los derechos de sus hermanos en Los
Manantiales, para en mayo de 1899 establecerse en ese campo. Hacia 1900
compra tierras en Barreal, donde forma San José, que trabaja conjuntamente
con Los Manantiales en la cría de ganado ovino y vacuno. Posteriormente,
hacia 1904, se radica en el territorio de Magallanes, trabajando en la Sociedad Ganadera de Magallanes, compañía formada por su antiguo jefe en el
batallón Huasco N° 11 y veterano de la Guerra del Pacífico, Cruz Daniel
Ramírez, quien invitó a comprar tierras en Magallanes a varios de los capitalistas del Banco Santiago, como Fernando Yrarrázaval Mackenna, José Florencio Valdés Cuevas, Guillermo Schacht y Amadeo Heiremans13, sociedad
que andando el tiempo fue vendida a la Explotadora Tierra del Fuego, produciendo significativas utilidades a los inversionistas, para convertirse después en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y que tuvo como sus
mayores inversionistas a las familias Braun y Menéndez, llegando a tener
alrededor de 2.000.000 de hectáreas en la Patagonia de Chile y Argentina.
Julio Álamos, fiel a su parecer que para casarse había que tener situación
formada, contrajo matrimonio a los 48 años con su sobrina Ana Santelices
Bascuñán. La novia era hija de su primo segundo Ramón Eufrasio Santelices Cuevas y de María Luisa Bascuñán Valledor.
Don Julio otorgó su testamento en Valparaíso ante el notario Ernesto Cuadra, con fecha 28 de febrero de 1946, falleciendo el 5 de junio de 1947 en su
casa de avenida España 1501, Recreo. En el documento, que expresa su última
voluntad, se declara “católico apostólico romano y como tal creo y he creído
siempre en todo lo que me manda creer la Iglesia Romana y he procurado
conformar mis acciones a sus divinas enseñanzas, y si algunos de mis procedimientos no hubieren sido conformes a esta regla, no ha sido por obcecación
del entendimiento ni corrupción del corazón, sino simplemente por la debilidad
de nuestra mísera condición”. Declaró por sus bienes aportados al matrimonio
13

Yrarrázaval Larraín Joaquín, Para mis hijos, Imprenta Chile, 1946, página 75.
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un sitio en el puerto de San Antonio, tres sitios en el puerto de Papudo, dos pequeñas propiedades y algún dinero prestado en Mendoza en la casa bancaria de
don Ramón Lonch y, en San Juan, la estancia de Los Manantiales y la finca San
José, y después de casado las propiedades de Recreo. Asimismo, declara que
en San José, en una fracción de terreno de dos hectáreas, se está construyendo
una casa que lega a las Hermanas Franciscanas de San Juan. De la parte de libre
disposición de sus bienes, dejó legados de $9.990 por persona para “Transito
y Carmen Vergara Barros; María Brunel; a mis primas Enriqueta y Lucrecia
Allendes Cuadra; a mi sobrina Marta Allendes Gana; a mi sobrino Casimiro
Domeyko; como un recuerdo al que ha sido buen hijo y buen hermano, a mi
sobrina Ana Domeyko; a mi sobrina Matilde Echeverría Álamos; a mis sobrinas Eugenia y María Teresa Fabres Echeverría; a mi sobrina María Álamos
Ramos; a mi sobrino Alberto Álamos Ramos; como un recuerdo de mi sobrino
más cariñoso conmigo; a mi ahijado Arturo Álamos Vergara; a mi sobrina Berta Álamos Castro, a mi sobrina María Crowley Boeves de Bravo; a mi ahijada
Alicia Álamos de Cerda como un recuerdo de su tío, a los Padres Capuchinos
de Recreo; al Hogar de Cristo en Santiago, a ese que recogió a las chicas del río
Mapocho”. Asimismo, dispone que el saldo que quede de la parte de libre disposición se invierta en bonos hipotecarios y que su renta sea repartida en partes
iguales entre “mi señora Ana Santelices y mis hermanas Luz Rosa, Laura y
Dominga; y a la muerte de ellas, los bonos pasarán a la Universidad Católica”.
Más adelante expresa: “aunque dudo que me hagan caso pero no puedo menos
que pedir a mis hijos, no se deshagan de las propiedades del Barreal, fíjense
que eso está en sus comienzos como valorización, no las hipotequen para que
así tengan una renta que les permita vivir cualesquiera sean los tiempos que
vengan”. Indica que si alguno de los trabajadores de Barreal le debe algo se lo
condona. Finaliza el documento expresando “mi señora y mis hijos conocen mi
manera de pensar, en cuanto a funerales nada para la vanidad humana y todo lo
que quieran para mi alma, por lo cual aplicarán quinientas misas que las mandarán decir en la parroquia en cuya jurisdicción me toque morir”.
El suegro de don Julio, Ramón Santelices Cuevas, estudió en el colegio
San Ignacio, dedicándose a los bancos y la política desde joven. Fue uno de
los fundadores del Banco de Santiago, institución formada por personeros
ligados al Partido Conservador, como Manuel José Irarrázaval, los Fernández Concha y los Subercaseaux, siendo durante largos períodos su gerente
general. Fue autor del libro Los Bancos de Emisión. En política militó en las
filas del Partido Conservador, habiendo sido elegido diputado por Santiago y luego senador por Malleco, desempeñándose como vicepresidente de
esa corporación y más tarde ministro de Hacienda de los presidentes Pedro
Montt, Germán Riesco y Juan Luis Sanfuentes, siendo hacia 1916, según
Manuel Rivas Vicuña, en su obra La República Parlamentaria, “el hombre
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de más situación entre los pocos sobrevivientes de aquel grupo lazcanista
que tuvo la dirección del Partido Conservador”14.
Joaquín Irarrázaval Larraín, en su obra Para mis hijos, nos ha dejado, de
cuando trabajaba en el Banco Santiago, un retrato de don Ramón, que dice:
... de cuando en cuando aparecía por ahí con su enorme figura de cetáceo
fumando puros, el que había sido gerente del Banco de Santiago y del que
yo sería partidor de bienes, don Ramón E. Santelices. Los empleados aseguraban que la E. significaba elefante. Nos trataba a todos protectoramente, nos llamaba queridos, palabra que sólo vine a oír después en los labios
de Manuel A. Maira. Fue el señor Santelices una autoridad financiera en
su época, senador y Ministro de Hacienda en más de una ocasión, a pesar
de su pésima ortografía y padre desgraciado del gran Mallomo, que lo
hizo sufrir mucho, y a quien solemos divisar con su figura peluda de oso
de barbas hirsutas. Don Ramón había puesto en él, cuando niño todas sus
esperanzas y a pesar de su desgarbada figura actual, su fisonomía de niño
fue hermosa y la chochera de su padre la inmortalizó haciéndola grabar
en los billetes de la American Bank Notes, del Banco de Santiago y en los
bonos del Banco Hipotecario de Santiago15.

Joaquín Edwards Bello lo inmortalizó en una de sus columnas, diciendo
que hacia 1925, en el desfile de autoridades y personeros que se dirigían al
parque Cousiño con ocasión de la Parada Militar, resaltaba el coche americano
de don Ramón, único tirado a sangre entre todos los vehículos de la comitiva,
fiel representante del Chile austero de otra época, según Edwards Bello. Fue
catalogado como Protector de la Universidad Católica, junto con su madre, por
su aporte a la fundación de esa casa de estudios. Famosos eran, según su nieta
Marta, sus consejos sobre el campo: “solo embrutece, empobrece y enrotece”.
Vivía en su casa de calle Agustinas 1279 y 1295, de un avalúo de $130.400
en 1902, compuesta por su casa habitación y otra de renta16, expropiada en el
primer Gobierno de Carlos Ibáñez para formar la plaza de la Constitución.
El padre de don Ramón fue Ramón Santelices de la Cerda, uno de los
fundadores de la Sociedad Nacional de Agricultura y del Club de la Unión,
nacido en la La Ligua, en la hacienda El Ingenio, del mayorazgo De la Cerda, primo hermano de José Hermógenes de los Álamos.
Volviendo a Los Manantiales, a los pocos años de la muerte de don José
Hermógenes, su hijo Julio, como antes se indicó, comenzó a comprar los derechos de cada uno de los restantes herederos, hasta completar la totalidad del
dominio a su nombre recién en 1942, de acuerdo con las siguientes escrituras:
14

Rivas Vicuña Manuel, Historia Política y Parlamentaria de Chile, tomo II, Ediciones de la Biblioteca Nacional, año 1964, página 367.

15

Yrarrázaval Larraín Joaquín, op. cit., página 67.

16

Anuario Prado Martínez, Guía General de Chile 1902, Imprenta del diario La Tarde, página 556.
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- Escritura de compraventa ante Mariano Melo, de fecha 17 de agosto de
1892, de los derechos de Ignacio Álamos Cuadra.
- Escritura de compraventa ante Mariano Melo, de fecha 21 de diciembre
de 1894, de los derechos de Daniel Álamos Cuadra, en el precio de $1.000,
pagado a un año plazo con un interés del 8% anual.
- Escritura de compraventa ante Mariano Melo, de fecha 7 de marzo de
1895, de los derechos de Alberto Álamos Cuadra, en el precio de $1.000
pagados al contado.
- Escritura de compraventa ante Mariano Melo, de fecha 7 de mayo de
1895, de los derechos de Luis Álamos Cuadra, en el precio de $1.000.
- Escritura de compraventa ante Mariano Melo, de fecha 8 de noviembre
de 1898, de los derechos de doña Tránsito de la Cuadra de Álamos en el
precio de $12.000, saldándose la deuda mediante escritura otorgada en la
misma notaría el 15 de marzo de 1899. Cabe señalar que la propiedad quedó hipotecada en garantía del precio insoluto, porque doña Tránsito puso
como restricción la posibilidad que la propiedad saliera del dominio de la
familia, lo que alzó mediante escritura de 21 de julio de 1907.
- Escritura de compraventa ante Mariano Melo, de fecha 14 de noviembre de 1898, de los derechos de Pedro Hermógenes Álamos Cuadra, en el
precio de $1.000 pagados al contado, siendo el vendedor representado mediante poder extendido en Oruro, Bolivia, por Ramón Allendes Cuadra.
- Escritura de compraventa ante Javier Echeverría, de fecha 20 de diciembre de 1941, de la parte de Rosa Álamos Cuadra por sí y como heredera de
sus hermanas Dolores e Isabel Álamos Cuadra, en el precio de $90.000.
- Escritura de compraventa ante Javier Echeverría, de fecha 30 de mayo de
1942, de la parte de Luz Álamos de Echeverría, Laura Álamos de Crawley
Boevey y Dominga Álamos de Domeyko, en el precio de $120.000, correspondiendo $40.000 a cada una.

Juicio Banco de Chile
El Banco de Chile, propietario de las haciendas Lo Vicuña y El Tártaro,
y don Julio Mitchell, propietario de la hacienda San José de Piguchén, todas
ubicadas en el valle de Putaendo en Aconcagua, iniciaron en septiembre de
1919 un juicio ante la justicia de la provincia de San Juan contra Julio, Luz,
Dominga, Laura, Dolores, Isabel y Rosa Álamos Cuadra, en ese momento
propietarios de Los Manantiales, sobre la posesión del Valle de los Patos y
valles adyacentes (Valle Hermoso, El Volcán, La Honda, etc.; es decir, todo
lo que está al oeste de la cordillera del Espinacito).
En la demanda, el Banco de Chile y Mitchell fundan sus derechos en la
merced de 4.000 cuadras otorgadas por el gobernador de Chile a don Andrés
de Toro el año 1700, en circunstancias que la merced de tierras concedida a
Andrés de Toro Mazote y que dio origen a esas tres haciendas del Valle de Pu-
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taendo, fue totalmente diferente que la de Los Manantiales y tuvo como fecha
1670. En el escrito, según los litigantes, sus antecesores en la propiedad de
esas haciendas, abandonaron parte de esas tierras, las ubicadas al oriente de la
cordillera del Espinacito, pero continuaron ocupando las ubicadas al occidente
de ese accidente geográfico y que corresponde a lo que pretendían reivindicar.
Cabe señalar que años antes de Mitchell, San José de Piguchén había sido de
José Tomás Ramos, suegro de Alberto Álamos Cuadra.
De la lectura del legajo se desprende que la situación del Valle de los
Patos fue disputada permanentemente ante las autoridades argentinas, entre
los propietarios de las tres haciendas mencionadas y los de Los Manantiales.
Por ejemplo, en 1857 el comisario de Calingasta otorgó la posesión del valle
a Francisco Acuña, para luego, dos años más tarde, revocarla. Al comprar el
campo José Hermógenes de los Álamos en 1873, su apoderado Ramón Larrañaga (tendría alguna relación con la joven Larrañaga con la que pretendió
casarse su hijo Pedro Hermógenes, a lo que se opuso terminantemente su
padre por considerarla inferior socialmente, según expresa Jaime Álamos
en sus memorias sobre los Álamos Cuadra) se posesionó solo de parte del
citado valle. Francisco Subercaseaux, anterior propietario de una de las tres
haciendas, obtuvo posesión del valle en 1885. En 1893, el juez de Paz de
Calingasta citó a los herederos de Juan Rozas para que pagaran las contribuciones por el Valle de los Patos, negándose estos últimos a pagar, lo que
ocasionó una reclamación diplomática confidencial. Desde 1894 se reconoce que los Álamos tienen la posesión del valle, pero el tema se archivó por
la superposición del problema con el conflicto limítrofe entre Chile y Argentina. Asimismo, se indica que el gobierno de San Juan habitualmente cobra
el impuesto de invernada a los animales chilenos que van a pastar al valle.
Los propietarios de las haciendas chilenas presentaron como testigos de
sus derechos al valle a una serie de personas, nacidos y habitantes de ellas,
motivo por el cual su declaración no fue considerada como un elemento importante por la justicia argentina. Por su parte, los demandados presentaron
como testigos a Juan P. Cambas, quien “conoció poseyendo el Valle a José
H. de los Alamos y a sus hijos Ignacio y Julio por haber ido hace 35 años
atrás al valle como integrante de un piquete del 2° de Infantería de Línea
y que desde 1887 vive en San Juan”. Salvador Rigovalles, quien en 1903
siendo comisario de Policía de Cordillera fue a Los Patos por orden del
gobernador de la provincia a amparar a don Julio Álamos en sus derechos
de propietario de dichos campos, que “allí conoció a los señores Álamos y
supo que poseían desde hacía 30 años el campo” y que el objeto de su viaje
se originó en que los inquilinos de El Tártaro y Lo Vicuña no querían pagar
talaje al Sr. Álamos. Guillermo Finnemore declara que conoce Los Manantiales desde 1895, en que tuvo relaciones con Ignacio Álamos, quien en ese
año tenía la posesión del campo. Otros testigos de los Álamos fueron José
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Rosalías Basualdo, Tomás Gallardo, Wenceslao Gallardo, José María Tapia,
Joaquín Fernández, Andrés Segura, José María Flores y Vicente Donoso.
En su fallo, la justicia de San Juan reconoce el dominio de Los Álamos
sobre Los Manantiales sin costas, porque “de la documentación acompañada por los actores resulta que estos han podido creerse con razón plausible
para litigar, aun cuando no hayan probado en derecho su pretendido dominio
al valle mencionado”.
Cuestión limítrofe entre Chile y Argentina
Producida la independencia americana, los países que surgieron del Imperio español basaron sus límites en el principio del uti possedetis juris, es
decir, como poseéis, así seguiréis poseyendo, y que se expresó en que a cada
país que surgió de la revolución de la independencia le correspondió lo que
había poseído el territorio que lo originó, en la época del Imperio español.
El problema surgió al interpretar cuáles eran los límites de esos territorios,
porque en ciertas zonas estaban claramente delimitados, pero en otras no.
En el caso de Chile y Argentina, los primeros problemas surgieron después de 1840 por los cruces de ganado entre Talca y la zona sur de Mendoza17, situación que, como hemos visto, también se dio en la parte de la
cordillera donde está Los Manantiales, con el agravante de que en este caso,
como también había un problema de deslindes entre las propiedades vecinas, Los Manantiales con las haciendas de San José de Piguchén, El Tártaro y Lo Vicuña, ubicadas en el valle de Putaendo, los propietarios de los
campos involucrados directa o indirectamente avalaban al país donde les
convenía a sus intereses. En el caso particular del Valle de los Patos, si bien
los orígenes de los títulos de Los Manantiales era una merced de tierras
diferente de las tierras en Putaendo concedidas a Toro Mazote, en muchos
documentos y planos se consideraba que el límite entre Chile y Argentina
pasaba por la cumbre del cerro Aconcagua, motivo por el cual los cordones
de montañas que se desprendían de ese cerro, y que en la práctica son las
más altas cumbres, constituían el límite entre ambos países
En todo caso, la posición de los países involucrados respecto a si el límite
pasaba por el cordón del Espinacito o por donde está actualmente fue diferente. El estado chileno no tuvo una línea clara al respecto y solo en algunos
períodos defendió fehacientemente los derechos de Chile a la parte occidental de Los Manantiales, mientras que para Argentina, o más precisamente
para la provincia de San Juan, el límite entre ambos países fue siempre el
que conocemos actualmente en la zona, quedando íntegramente el campo en
territorio argentino.
17

Barros Van Buren Mario, Historia Diplomática de Chile, Ediciones Ariel, Barcelona, página 150.
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Hemos visto que ya en 1860 uno de los propietarios de las haciendas
mencionadas había sometido el tema de la soberanía del Valle de Los Patos
a la consideración del Gobierno de Chile, el cual no se había pronunciado
indicando que era “un asunto pendiente a la consideración del Supremo Gobierno”. Por su parte, hacia esos mismos años Francisco Acuña, propietario
de Los Manantiales, siempre manifestó que el Valle de los Patos quedaba
bajo la jurisdicción argentina. José Hermógenes de los Álamos en un principio se abstuvo de apoyar abiertamente la tesis argentina –según declara–,
para no provocar un nuevo problema entre ambos países a pesar de que sus
intereses se veían afectados, pero ya después del Tratado de Límites de 1881
avaló abiertamente la soberanía argentina sobre el citado valle y los campos
adyacentes, como lo certifica la carta que dirige al cónsul de Chile en San
Juan el año 1882, en que señala que “no había hecho antes petición alguna
por hallarse pendiente la cuestión de límites de esta con aquella república”.
Asimismo, de la lectura del expediente del juicio promovido por el Banco
de Chile contra Julio Álamos Cuadra se deduce que permanentemente las
autoridades de Calingasta tuvieron en el siglo XIX jurisdicción sobre el Valle de los Patos. A su vez, los propietarios chilenos o residentes en Chile, que
se sucedieron en el dominio a partir de Juan Ignacio Silva en 1857, así como
las escrituras extendidas en Chile, siempre reconocieron que Los Manantiales, y específicamente el Valle de los Patos y sus tierras adyacentes, formaba
parte de la provincia de San Juan.
Sin embargo, cuando Adolfo Ibáñez Gutiérrez asume como ministro de
Relaciones Exteriores de Chile en el Gobierno de Federico Errázuriz Zañartu, cambió la política chilena hacia Argentina, reafirmándose los títulos históricos de Chile sobre la Patagonia, como también adoptando una posición
firme sobre otros territorios cuyo dominio no estaba claro, como el Valle
de los Patos, enviando el Gobierno de Chile un piquete de soldados a dicho
valle, según se indica en la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile de 1875. En ella se consigna que:
... también ha sido materia de reclamo de parte de la Legación Argentina
el hecho siguiente: A fines del año 1873 la Municipalidad de San Juan, a
indicación de su procurador, decretó el establecimiento de un impuesto que
se denominó de piso i que debía ser cubierto por los propietarios de animales que pastaban en el suelo de la provincia. Una comisión nombrada
por aquella Municipalidad señaló los lugares en que debía hacerse efectivo el impuesto, comprendiendo en ellos algunos fundos pertenecientes a
ciudadanos chilenos i situados en el Valle de los Patos, dependiente del
departamento de Putaendo.
Por una disposición posterior, la propia Municipalidad de San Juan pidió
propuestas cerradas para el arriendo por cierto número de años del im-
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puesto recién acordado. El recaudador, cuya propuesta fue aceptada, partió
de San Juan acompañado de ocho o diez individuos, i, después de recorrer
diversos lugares, llegó a principios del año próximo pasado al Valle de los
Patos, en donde intimó a sus moradores el pago de la contribución aludida.
Sorprendidos estos con tan inesperada intimación, resistieron el pago, al
mismo tiempo que daban parte a nuestras autoridades de lo que acontecía i pedían el amparo de la fuerza pública. La Intendencia de Aconcagua
destacó sin tardanza algunos soldados de policía, los cuales aprehendieron
y trajeron a San Felipe al pretendido recaudador i a las personas que con
él se hallaban. Puestos a disposición de la justicia, siguióseles un proceso
del cual resultó acreditada, según parece, la buena fe con que procedían, lo
que les mereció ser puestos en libertad. La Legación arjentina, quejándose
del procedimiento empleado por nuestras autoridades, pretendía que el Gobierno dictase las órdenes conducentes a evitar en lo sucesivo la repetición
de hechos análogos. Para ello se apoyaba en que el Valle de los Patos, era
a su juicio, territorio argentino i sujeto por consiguiente a las leyes que
estimasen convenientes dictar sus autoridades lejítimas.
Entre tanto, de los datos recogidos por el Gobierno, resultaba que el Valle
de los Patos está situado entre el portezuelo de Valle Hermoso i el cordón
llamado Espinacito, siendo este último el que desde tiempo inmemorial se
ha considerado como la línea fronteriza entre las dos naciones. Nuestras
autoridades judiciales han ejercido siempre sus funciones en el Valle de los
Patos, sin que jamás se haya pretendido estorbar su jurisdicción. Otro tanto ha sucedido con nuestras autoridades políticas, las cuales han mantenido tranquila posesión en todo el espresado valle, que ha sido considerado
siempre formando parte del Departamento de Putaendo.
Es sabido que la cordillera de los Andes se fracciona a veces en dos o más
cordones dejando entre sí valles o mesetas de terreno poco accidentado.
Es también por demás conocido el principio de derecho internacional según el cual, cuando el límite de una nación está señalado por una cordillera, la línea divisoria es la que corre por entre los puntos más encumbrados
de ella, i en donde se dividen las corrientes de las aguas.
Ahora bien, el valle en cuestión se encuentra de este lado del Espinacito que
es el cordón más alto i el que sin duda forma la continuación de la cordillera
matriz, i si es verdad que las aguas que se desprenden de las alturas para
caer en el valle del lado chileno buscan después salida hacia el territorio
arjentino, esto sucede simplemente porque el terreno presenta en esa parte
sinuosidades i un sensible desnivel que corresponde a un boquete natural
por el cual hallan fácil paso las vertientes que caen al lado occidental.
Estos antecedentes trazaban con fijeza de antemano la respuesta que debía
darse a la reclamación arjentina; por eso me limité a expresar a la Legación el convencimiento que asistía al gobierno de que era chileno el territorio en que se había intentado hacer efectivas disposiciones arjentinas, i
que, mientras no se le exhibiesen pruebas que modificasen ese convencimiento, se vería en la imposibilidad de acceder a sus deseos.
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Este es otro punto que convendrá determinar de una manera clara i permanente, cuando sea posible definir la cuestión principal de dominio a la
parte sur del continente, porque es sabido que la misma dificultad se ha
presentado ya en otras secciones de la cordillera, sin que haya llegado a
dársele una solución definitiva18.

El Gobierno de Errázuriz Zañartu puso como condición a Buenos Aires,
para volver a conversar del tema, que presentara pruebas de que el Valle de
los Patos era argentino, lo que no ocurrió19.
Luego de la firma del tratado entre Chile y Argentina de 1881, ambos
países se abocaron a la tarea de definir los puntos por donde corre el límite
entre ellos, firmándose actas entre los peritos que definían exactamente el
trazado de la línea limítrofe. Precisamente, en el acta de fecha 29 de agosto
de 1898 se señala que “los puntos denominados paso del Mercedario, paso
de las Gredas, paso laguna del Pelado, paso de los Teatinos, portezuelo de
Lagunas, portezuelo de Quebrada Grande, paso de Quebrada Fría, portezuelo de Quebrada Fría, paso de las Llaretas, paso Golpe de Agua, paso de Ortiz
y paso de la Honda, que llevan los números 94 a 116, separan la hoya chilena
del río Choapa de la argentina del río Calingasta (San Juan). Los puntos denominados portezuelo de Longomiche, paso de Valle Hermoso, portezuelo
de Quebrada Honda, paso del Rubio y paso de Leiva, que llevan los números
117 a 121, separan la hoya chilena del río Aconcagua de la argentina del río
Calingasta (San Juan)”.
Explotación de Los Manantiales
Es poco lo que se sabe de la explotación de Los Manantiales en sus primeros años. Sin duda, el propósito de los propietarios chilenos que se sucedieron en su dominio durante el siglo XIX debe haber sido el de usarlo como
campo de veranada para sus animales. José Hermógenes de los Álamos,
luego de haber comprado San Lorenzo, hacienda que a pesar de su gran
extensión en esa época, porque también comprendía los fundos Cerrillos
y El Manzano, no tenía un campo de cordillera al limitar hacia el este con
la hacienda Alicahue, de alrededor de 90.000 hectáreas, que sí cuenta con
grandes extensiones cordilleranas, se debe haber visto en la necesidad de
comprarlo para llevar su ganado en el verano.
Al menos hacia 1873/4 lo debe haber recorrido, como se desprende de
la carta que le dirige Juan Zavalla desde San Juan, en febrero de 1885, en
18

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Memoria Anual 1875, página XV.

19

Antecedente obtenido en el sitio web “www.soberanía chilena.cl”.
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que le menciona el montón de recibos impagos “que debe haber visto” en
esta ciudad hará alrededor de diez años. De sus hijos, además de Julio se
ocuparon del campo Ignacio, Daniel y al parecer Luis, quienes en alguna
oportunidad estuvieron por este motivo en San Juan. El 2 de junio de 1888
Ignacio Álamos Cuadra, mediante poder otorgado por su padre, presentó
ante el Juzgado en lo Civil de San Juan una solicitud de mensura de Los
Manantiales, trabajo que fue ejecutado por el agrimensor Enrique Quiroga
y que tuvo un costo de $315, culminando en diciembre del año siguiente. El
domicilio que da en ese documento es el hotel de la provincia de San Juan,
situado en la calle Buenos Aires. Con posterioridad a la muerte de don José
Hermógenes, la sucesión, con fecha 28 de agosto de 1888, otorgó a Ignacio
Álamos (propietario de la importante hacienda El Sobrante en Petorca, con
gran extensión de cordillera pero sin alcanzar el límite) un poder general de
administración, documento que fue revocado con fecha 30 de noviembre de
1892 en favor de Julio, fecha posterior en tres meses a la primera compra de
derechos a sus hermanos, siendo ella la efectuada a Ignacio en agosto de ese
año. En concordancia con este último poder se conserva un documento firmado por don Julio en San Juan, de fecha 9 de enero de 1893, en que consta
que el día 29 de diciembre del año anterior se pagaron $300 a la contaduría
por importes que se adeudaban y además se recibe la rendición de cuenta
de don Antenor Barriga, a quien desde Chile la familia Álamos le enviaba
fondos para gastos varios, apareciendo también un dinero entregado a Luis
Álamos, pero no está claro si girado a Chile o pagado en San Juan.
Afortunadamente, se conserva una memoria escrita por su hijo Julio el
1 de enero de 1900, dirigida a los hermanos Álamos Cuadra que en ese año
continuaban como socios, que nos permite conocer en alguna medida Los
Manantiales hacia ese año. En dicho documento, escrito en Río Colorado,
se hace referencia al mal estado de la casa de solo tres piezas y que tenía en
ese momento más de veintitantos años, lo que coincide con la compra de la
propiedad por parte de don José Hermógenes. Según la misma memoria, en
ese año la superficie alfalfada en Río Colorado era de unas cuarenta cuadras
(cincuenta y cinco hectáreas) divididas en tres potreros, existiendo además
otros dos potreros hacia el interior, uno en el Carrizal de cuatro cuadras
(cinco hectáreas y media) y en las Casitas de dos cuadras (dos hectáreas
y media). Don Julio indica que se dedicó a limpiar el potrero de la casa y
comenzó a regar un potrero aguas abajo de los existentes en Río Colorado,
llamado la Vega, que sembró con trigo, papas, maíz, arvejas, garbanzos, etc.
Árboles dice que casi no existían, siendo uno de los principales problemas
porque no había ni siquiera “un palo para encalar una herramienta”, teniendo que ir a buscarlo a Barreal, ante lo cual hizo almácigos de durazno, nogal
y pinos que brotaron muy bien, y de casuarinas, castaños y encinas, que lo
hicieron en forma regular, y una plantación de 5.000 álamos “que servirán
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para reemplazar uno que encontré y utilicé como madera”. También se queja
de la falta de mano de obra, ya que solo tenía cuatro peones.
Asimismo, informa que la casa está a una altura aproximada de 1.800 metros sobre el nivel del mar, habiendo sido la temperatura máxima de invierno
“dentro de mi pieza que se parece mucho a fuera de ella, de seis grados y fracción bajo cero y la media de 4º sobre cero” y en verano una máxima de 27º a
la sombra y la media y casi normal en el día de 24º y en la noche de 18º. Informa que en agosto sufrió un severo temporal de nieve que le ocasionó fuertes
pérdidas. Otro de los temas que también trata este documento se refiere a los
títulos de la propiedad –tema de nunca acabar–, lo que le implicó un gasto
importante. En todo caso, finaliza la memoria diciendo que si bien en cuanto
a producción lo considera un año perdido, “pero con mucha experiencia y un
horizonte halagador si es que en Chile puedo encontrar dinero; estoy seguro
que con $50.000 de capital esta propiedad puede producir $15.000 libres, sin
desatender los trabajos de formación que debe ser la primera atención”.
El autor de este trabajo escuchó de Jorge Echeverría Álamos que para la
primera casa de Río Colorado mandada edificar por don José Hermógenes,
y que sin duda debe ser a la que se refiere la memoria, transportaron desde
Chile, a lomo de mula a través de la cordillera, la madera con que se edificó,
siendo de canelo sus vigas del techo.
Es importante destacar que esta memoria acredita que quien inició la colonización de Los Manantiales fue José Hermógenes de los Álamos, desarrollando la mayor parte de los trabajos en la zona más oriental del campo, es
decir, la más distante de Chile y la más cercana a un centro poblado en Argentina, Barreal –pese a la distancia de 12 leguas o 72 kilómetros como indica
don Julio en su memoria–, como también trabajos menores sobre el camino
que por el río de los Patos lleva al valle del mismo nombre. Quizás lo anterior
tenga su explicación en que don José Hermógenes consideró la posibilidad de
hacer de Los Manantiales un campo independiente o autovalente de San Lorenzo, porque si no, no se explica que ya en 1900 tuviese el campo una cantidad importante de hectáreas regadas, como lo eran más de sesenta en ese año.
Sin duda, como lo certifican los propios testimonios de don José Hermógenes,
siempre continuó llevando animales desde Chile al Valle de los Patos, propios o cobrando talaje a terceros, lo que después siguieron haciendo sus hijos
cuando ya habían dejado de ser propietarios en Cabildo, como lo certifica el
convenio firmado en Chincolco entre Ignacio y Julio Álamos, el 18 de marzo
de 1899, por el cual el primero, propietario de la hacienda El Sobrante, situada
en esa comuna, de una extensión de alrededor de 38.000 hectáreas, estaba facultado para enviar hasta 2.000 cabezas de ganado mayor a Los Manantiales,
pagando la mitad de lo que se le cobraba a terceros por dicho talaje.
Sus hermanas que seguían siendo dueñas de Los Manantiales, mediante
escritura de fecha 14 de enero de 1899, otorgaron a Julio Álamos un po-
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der general de administración, mandato que coincide con la fecha, mayo de
1899, en que don Julio se instala en Río Colorado. En ese entonces la familia
solo tenía vacunos y su administrador general –como lo indica la memoria
antes comentada– se abocó como una de sus prioridades a aumentar la superficie irrigada. Según documento de la Municipalidad de Calingasta, el
año 1924 había 100 hectáreas regadas en ese lugar. En agosto de 1901, Álamos comienza a comprar tierras en Barreal, lo que se tratará en el capítulo
dedicado a este otro campo, pero a los pocos años se radica en Magallanes,
trabajando en la Sociedad Ganadera de Magallanes. Desde Magallanes don
Julio instruía al encargado que había dejado en Barreal, de apellido Gallardo, sobre cómo llevar la explotación de sus tierras, incluyendo planos e
indicaciones para la construcción de un baño para las ovejas, por lo que ya
hacia 1905/10 debe haber comenzado la crianza de esos animales.
Hacia 1904, Samuel Zavalla intentó constituir en Buenos Aires una sociedad de un capital de $1.800.000, aportando don Julio y sus hermanas el
campo, valorizándolo en $900.000, y los socios capitalistas la misma cantidad en dinero. En 1905, el propio Zavalla, mediante poder otorgado por
don Julio, negoció en Buenos Aires la venta del campo al Sr. Pedro Gigante,
firmándose una promesa de compraventa en el precio de $435.138, correspondiente al valor de 1 peso por hectárea, superficie que en ese entonces
tenía Los Manantiales, firmándose recién en 1909 el desistimiento de la
operación por las partes.
Pocos años después, los Álamos perderían en un juicio la parte situada
al norte del cerro Mercedario, denominado campos de Santa Clara, de una
extensión de poco más de 45.000 hectáreas a manos de quienes lo ocupaban
desde tiempo atrás, quedando la propiedad con las 387.000 hectáreas con
que contaba en el momento de la expropiación.
Finca San José
Las tierras de Calingasta fueron habitadas por indígenas, entre otros, de la
cultura Huarpe desde muchos siglos antes de la llegada de los españoles. También una de las vías del camino del Inca, que comunicaba el norte de Argentina
con Chile, corría por Calingasta, para poco más al sur traspasar la cordillera.
Los primeros establecimientos españoles datan del siglo XVIII, cuando
los jesuitas, que tenían a su cargo la atención de los indígenas de la zona,
construyeron en Calingasta, el año 1739, la capilla de Nuestra Señora del
Carmen, construcción de una sola nave con arcos exteriores que se mantiene en perfecto estado de conservación. Según documento de los años de la
revolución de la independencia, en Calingasta vivían seis familias y una en
El Leoncito (deben tratarse familias criollas no indígenas20).
20
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Vicente Pérez Rosales, conocido escritor, agricultor, político y hombre público, en su obra Recuerdos del pasado, da cuenta de su estadía en Calingasta
hacia 1835, donde llegó arrancando desde Mendoza al ser detenido contrabandeando animales para llevar a Chile, caracterizándolo como un “pueblo de
indios” en que “sus modestos y apacibles habitantes, dueños todos de pequeñas heredades rústicas, así trabajaban como mineros en las minas de oro del
mentado Gualilan, como en calidad de agricultores en sus tierras. Calingasta
era en mi tiempo uno de los lugares obligados para los depósitos de tabacos
que saltaban, después, como por encanto, la cordillera para llegar a Chile; así
era que abiertos los pasos de la sierra por los meses de octubre con la llegada
de los chilenos al lugarcito se observaba en él, el mismo movimiento que
reinaba en Valparaíso cuando la llegada y la salida de los vapores”. Mientras
esperaba que se derritiera la nieve para cruzar la cordillera, da cuenta que instalado en casa de un chileno de apellido Gómez se dedicó a pintar y restaurar
viejos óleos y grabados arrancados de misales, despertando la sospecha de las
autoridades locales sobre quién era su persona y qué propósitos tenía, por lo
que se vio obligado, en el mes de octubre, a salir de noche hacia Chile para
evitar que fuese apresado21.
La ganadería y minería recién toma impulso en el siglo XIX, estableciéndose población estable en Calingasta, Tamberías, Hilario, Sorocayense y Barreal, siendo importante hacia 1865-70 la fundición de mineral de
Hilario, cuyos restos aún se conservan y que procesaba el mineral de plata
descubierto en el Tontal por el chileno Rafael Zilleruelo.
El pueblo de Barreal
El origen de las tierras de Barreal se remonta a la familia Cano, cuando
hacia fines del siglo XVIII don Mateo Cano y Ramírez se establece en la
sierra del Tontal, en El Leoncito. En 1822 el gobierno de San Juan le otorgó, por sus servicios prestados como coronel del Regimiento de Caballería
Miliciana de las compañías sanjuaninas en la campaña de San Martín, la
posesión legal de El Leoncito, que usufructuaba desde hacía 45 años y que
lindaban por el oeste con el río de los Patos, por el norte con el río San Juan,
por el sur con los potreros de Balmaceda (es decir, el paraje Santa Clara) y
por el este la cumbre de la sierra del Tontal.
Julio Álamos promovió hacia 1912 un juicio de deslindes con varios propietarios en Barreal, finalizado en 1919, conservándose una minuta escrita
por él y el expediente del juicio con las respectivas escrituras, gracias a las
21
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cuales se conoce la historia de los propietarios que se sucedieron en la familia Cano hasta que compró las tierras de Barreal. Como propietarios vecinos
de las tierras de Álamos se indica a Wenceslao Gallardo, Ricardo Araya,
Santos Gallardo, José María Flores, Narciso Donoso, Simón Cruz, Vidal
Baldebenito, Vicente Donoso, Narciso Fernández, Eustaquio Ortega, José
Vera, Lorenzo Gallardo, Amable Jofré, domiciliados en Calingasta, distrito
de Barreal, y Guillermo Finnemore, Dr. Sohar Ruiz y Luis Sánchez, domiciliados en San Juan, y las sucesiones de Vicente Lima, Joaquín Fernández,
Francisco Molina y Ascencio Aguilera.
De acuerdo con la minuta de don Julio, el coronel Cano tuvo varios hijos,
entre ellos doña Paula Cano, que casó con Valentín Ruiz, correspondiéndole
la parte occidental (actual Barreal), colindante con el río San Juan, tierras
que andando los años, mediante escritura de fecha 24 de abril de 1834, vendió a su hermano Romualdo en el precio de $150, indicándose en ella que
tenía una parte cultivada. Este casó con Dominga Argüello y a la muerte de
estos se adjudicó la estancia a sus hijos Mateo y Romualdo Cano Argüello,
dividiéndose la propiedad entre los dos hermanos, correspondiendo la parte
occidental, actual Barreal, a Mateo Ignacio Cano, quien residió en ese lugar
y fue vendiendo la propiedad por hijuelas a diversas personas, hasta terminar enajenando lo que conservaba, mediante escritura de fecha 16 de septiembre de 1886, a su hermano Romualdo, canónigo y dueño de El Leoncito
y quien residía habitualmente en ese lugar. Este último, conocido como el
cura Cano, murió sin herederos dos años más tarde en 1888, heredándolo su
sobrino José Echegaray Cano, canónigo de la catedral de San Juan e hijo de
su hermana Felipa.
Don Julio, con fecha 19 de agosto de 1901, compró a Oscar Wingord
unos terrenos en Barreal, consistentes en tres lotes que el vendedor había
comprado al canónigo Echegaray en el precio de $200, consistentes en total
en 53 hectáreas con sus derechos de agua correspondientes, pero que en su
mayor parte, según se indica, estaban incultos. De acuerdo con la tradición
familiar, lo cultivado en ellos eran alrededor de tres hectáreas (deben haber
sido las que están bajo el canal que pasa al norte del potrero de las casas y
que, en manos de los Álamos, aprovechaba una de las familias inquilinas,
Segura), lo que corrobora la escritura de compraventa al indicarse que lo
regado era mínimo. En el legajo del juicio de deslinde no se ha encontrado
otra escritura de compraventa, indicándose al final que la propiedad de don
Julio Álamos en Barreal tiene una superficie de 6.825,8 hectáreas, que “corresponde por mayor extensión por compra que hizo a don Oscar Wingord,
según la escritura de fecha 19 de agosto de 1901” antes indicada.
Luego de regresar de estar unos años en Magallanes, don Julio se dedicó
de lleno a la explotación de sus tierras de Los Manantiales y de Barreal, por
lo que tuvo que abocarse como primera prioridad a dotarlas de riego, para lo
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cual necesitó construir canales y acequias. En Barreal destaca el canal principal, además de otros secundarios, que construyó para regar sus tierras, de una
extensión de más de quince kilómetros desde su inicio sobre el río San Juan
hasta que se convierte en una acequia al final de sus tierras. En la primera parte, luego de captar el agua del río, transcurre por la ladera de las barrancas del
río San Juan hasta alcanzar el nivel del plano superior, para después recorrer
una pampa y llegar al inicio de la parte regada, donde se divide en dos brazos
para ir surtiendo de agua los sucesivos potreros con que contaba la propiedad.
Fue una magna obra hecha con fuerza humana a pico y pala y con la ayuda de
animales. Posteriormente, cercar y limpiar los potreros para sembrarlos con
alfalfa, cultivo principal de los terrenos regados, que alcanzaron a 900 hectáreas en Barreal. Este trabajo también se extendió a Los Manantiales, regando
Álamos alrededor de 230 hectáreas en Casas Amarillas/Río Colorado y 70 en
Las Hornillas. Otra de sus preocupaciones fue la plantación de árboles en los
cercos y calles de sus propiedades con álamos, sauces y acacias, llegando la
propiedad de Barreal a tener maravillosas calles cercadas de árboles.
En materia de construcciones, además de la casa patronal, casas de inquilinos en número de veinticinco aproximadamente, se edificaron bodegas,
galpones varios, corrales y galpones de esquila de ovejas, según el modelo
que había conocido durante sus trabajos en Magallanes.
En 1922, según documento de la Municipalidad de Calingasta, Julio Álamos regaba 100 hectáreas en Río Colorado y 350 hectáreas en Barreal, pero
en ese año deben haber sido más. Sin embargo, ya en esa época enfrentó
problemas con las autoridades provinciales por el tema del agua. En 1923,
siendo gobernador Federico Cantoni, se le exigió el pago de $20.000 por
tasas de riego no pagadas desde 1910, en circunstancia que ese año había
llegado a un acuerdo con la Municipalidad de Calingasta para trasladar desde Río Colorado a Barreal derechos de agua para regar 350 hectáreas. Se
llegó a un acuerdo que lo obligó a pagar $7.000. Sin embargo, el problema
persistió y en 1927 la Municipalidad pretendió cobrar derechos de agua por
su extracción desde el Río Colorado y arroyo de Las Hornillas, en circunstancias que por estar las nacientes de esas aguas dentro de Los Manantiales
forman un solo cuerpo con el campo, reconociendo el fallo de la justicia de
San Juan, en 1930, los derechos de don Julio sobre ellas.
Don Julio llegó a regar en Barreal 900 hectáreas y 300 en Los Manantiales,
que dedicó a alfalfa a fin de tener forraje para los animales en invierno, trabajando ambas propiedades como una sola por ser totalmente complementarias
una con otra en la actividad ganadera que desarrolló. Asimismo, en Barreal,
hacia los años 30, inició una plantación de manzanos de poco más de quince
hectáreas en dos potreros situados sobre el canal San Guillermo y de colmenas
productoras de miel para polinizar los manzanos. De gran espíritu empresa-
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rial, trabajador incansable, sacrificado y austero, no descansó hasta convertir
sus dos propiedades en la mayor explotación ganadera de la provincia de San
Juan, llegando a tener alrededor de veinte mil ovejas madres y más de mil
vacunos, además de trescientos caballares y mulares de servicio para los trabajos de los campos. También instaló un aserradero para trabajar la madera
de álamo que había plantado en los deslindes de los potreros. Y cuando hacia
1940 el ejército argentino estableció en Barreal un regimiento, inmediatamente construyó en su propiedad una panadería para surtir a los militares, trayendo
de San Juan los maestros panaderos y maquinaria correspondiente.
Varias obras de bien público llevadas a cabo en Barreal, como la primera
iglesia del pueblo, que no contento con impulsar su construcción, obligó a su
hijo Jaime a participar directamente en su edificación, la policía y la escuela,
tuvieron a Julio Álamos como uno de sus impulsores.
Numerosas fueron las familias chilenas que llegaron a San José y Los
Manantiales transmontando la cordillera a pie o a caballo en busca de mejores condiciones de vida, como también argentinas y cuyos descendientes
forman hoy parte importante de la población de Barreal, incluso algunos de
ellos después se establecieron en San Juan y otras partes de Argentina. Entre
los grupos familiares cabe mencionar a los López, Villalobos, Castillo, Henríquez, Ibaceta, Gallardo, Fernández, Suárez, Jaime, Ángel, Castro, Porras,
Cortés, Segura, Carvajal, entre otros.
Luego del fallecimiento de don Julio, ocurrido el año 1947, tomaron la
dirección de la explotación de los campos su hijo Jaime y su yerno Alberto
Ureta, para quedar solo este último a partir del año 1953, en que Jaime Álamos
se establece en Chile. Entre los colaboradores importantes en ambos campos
cabe mencionar a Luis y Jorge Echeverría Álamos y Arturo Johnson Llona;
como capataces a Juan de la Cruz Fernández, Tránsito Castillo, Miguel Villalobos, Miguel Segundo Villalobos, Vicente Suárez y Jacinto Ángel.
Hacia mediados de la década de 1950, la propiedad de Barreal comenzó
a sufrir problemas de agua, porque el gobierno provincial priorizó el regadío
en los departamentos aledaños de la ciudad de San Juan, que en su mayor
parte se riegan con agua del río San Juan, disminuyendo la cantidad de agua
para Barreal, lo que en San José significó disminuir a alrededor de setecientas las hectáreas regadas. Como contrapartida, en Los Manantiales se expandió la superficie regada en Las Hornillas y Casas Amarillas. Asimismo, en
San José se plantó un segundo manzanar, de alrededor de quince hectáreas,
con manzanas de la variedad red delicius, pasando a ser en los años 60 el
cultivo de manzano una actividad importante dentro del negocio agrícola
del campo, lo que se vio favorecido por la constitución de la Cooperativa La
Cordillerana con plantas clasificadoras de manzanas, de fabricación de sidra
y vinagre de manzana, en Calingasta, Tamberías y Barreal, siendo Alberto
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Ureta uno de los impulsores de esta iniciativa junto a otros productores locales. En este sentido, cabe señalar que las manzanas de Calingasta fueron reconocidas internacionalmente por su calidad y sabor, exportándose a Brasil
y siendo la que primero se comercializaba en el país, iniciándose su cosecha
a principios de febrero.
Con posterioridad a 1960, el número de ovejas madres disminuyó a alrededor de catorce mil, pero se aumentó la masa de ganado vacuno, contándose
alrededor de mil quinientas madres hacia fines de la década, cuando ocurrió
la expropiación de Los Manantiales. Además, habían en el campo alrededor
de quinientos vacunos de propiedad de los trabajadores de Los Manantiales
y San José, a quienes se les permitía tener sin pagar animales vacunos, no así
ovinos en la primera propiedad. Los ovinos, que en tiempos de don Julio eran
fundamentalmente de raza Merino, fueron variando gracias a la introducción
de sementales de raza Corriedale a una oveja de carne y lana. Los vacunos,
que en sus inicios fueron animales rústicos de tipo criollo, fueron mejorados
con toros claveles y Aberdeen Angus, con el objeto de producir un animal de
mayor cuerpo y peso, pero sin que perdiera la rusticidad que le permitía caminar por los senderos cordilleranos, subiendo los 4.500 metros de altura del
paso de La Laguna en el camino de estos animales hacia el Valle de los Patos.
Al ocurrir la expropiación de Los Manantiales en 1968, la actividad de
esa propiedad y San José puede resumirse en: producción de lana que se
vendía en el mes de agosto en Buenos Aires, siendo muy apreciada por sus
características de lana de altura, capones (machos de menos de un año) que
en algunas oportunidades se exportaron a Chile por el ferrocarril Trasandino, pero en su mayor parte se vendían en el mercado interno argentino, carne
de oveja que se vendía en Barreal y para los inquilinos de San José y Los
Manantiales, cueros de ovino, carne de vacuno que se comercializaba en
Barreal y Calingasta, alfalfa en fardos del pasto que sobraba del destinado
para los animales en invierno, semilla de alfalfa (todos los años se dejaba un
potrero para semilla) que se vendía en Mendoza o San Juan, manzanas, miel
de abeja y madera.
Los trabajadores permanentes eran sobre cuarenta y cinco en San José y
alrededor de veinticinco en Los Manantiales, doce de ellos distribuidos entre Casas Amarillas, Río Colorado, Las Hornillas y Pampa del Toro, donde
se encontraban las áreas regadas, y doce más entre vaqueros y ovejeros en la
cordillera, cantidad que se incrementaba en San José en veinticinco personas
en los meses de febrero, marzo y parte de abril, para la cosecha de manzanas, y otras veinte personas en julio, para la esquila de ovejas. Al momento
de producirse la expropiación, la población de Barreal, según el informe
de Ernesto Lanusse, ingeniero agrónomo contratado por la familia Álamos
como tasador de Los Manantiales con oportunidad del juicio de expropia-
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ción iniciado en 1969, ascendía a 2.500 personas, de las que alrededor de
trescientas cincuenta eran trabajadores y familiares de las propiedades de la
familia Álamos. Además, en el pueblo de Barreal se contaban varias personas proveedoras de servicios, relacionadas directamente con las propiedades
mencionadas, como comerciantes, mecánicos, etc.
El informe del señor Lanusse, que recoge lo informado por Alberto Ureta
Espiñeira, quien, como cónyuge de Marta Álamos Santelices, estaba a cargo
del campo, describe detalladamente la explotación de este, por lo que constituye un valioso documento para conocerlo. De acuerdo con ese documento, las hectáreas regadas en Los Manantiales se distribuían de la siguiente
forma: en Casas Amarillas/Río Colorado 352 hectáreas, Las Hornillas 103
hectáreas y Pampa del Toro 15 hectáreas, lo que arrojaba un total de 470
hectáreas bajo riego, todas con alfalfa. Según el citado informe, los valles,
vegas y cañadas pastosas cubrían 25.000 hectáreas, las pampas, mesetas y
laderas pastosas alrededor de 256.100 hectáreas y las altas cumbres y laderas improductivas agrícolamente unas 100.000 hectáreas. Además, en Casas
Amarillas se había trazado una acequia para regar otras 100 hectáreas adicionales y en Las Hornillas, fácilmente, era posible incrementar al doble la
superficie regada mediante la extensión de acequias existentes, lo que se
estaba estudiando. Por su parte, en San José había en ese momento alrededor
de setecientas hectáreas bajo riego.
Lo sucedido después de Barreal está presente en el relato de sus pobladores y debe ser materia de otros trabajos.
La presencia de don Julio Álamos Cuadra y sus hijos en la explotación de
sus predios, significó también la llegada al lugar de una comunidad laboriosa de chilenos con altas virtudes de hombría de bien y amor a la tierra, que
tanto hicieron por el desarrollo de esta zona de la provincia de San Juan.
Como conclusión, estimo importante destacar la acción de ciudadanos chilenos en el progreso de estas tierras fronterizas, lo que viene a confirmar y
reforzar los vínculos existentes entre dos naciones que comparten un pasado
común y enfrentan un futuro que debe ser de amistad y armonía creadoras.
______

Comunicaciones

EL HECHO RELIGIOSO EN LA HISTORIA DEL DERECHO
Humberto Lagos Schuffeneger*22
I – A modo introductorio
En un momento cronológico tan relevante para mi persona, en el que la
prestigiada entidad académica nacional Sociedad Chilena de Historia y Geografía me honra incorporándome a su dilecta y especializada membresía,
mis opciones temáticas para responder con una breve ponencia al egregio
espacio que hoy nos convoca eran múltiples y variadas, si se considera la
diversidad de temas que, relacionados con Historia y otros saberes, han nutrido mis investigaciones de años y que se traducen en múltiples libros y publicaciones textuales concretadas en Chile y en diversos países del mundo.
Una de las vertientes temáticas de mi predilección investigativa ha sido
aquella referida a la presencia social histórica, contextualizada en todas las
sociedades humanas, en todos los pueblos y culturas, del hecho religioso. Y
si bien varios de los trabajos académicos de mi autoría han optado por lecturas de Sociología de la Historia, hay otros en que mi opción analítica derivó
por contenidos de Historia del Derecho para entender y enseñar la diversidad transversal de las prácticas religiosas y las formas en que, en el Chile
premunido de afirmaciones constitucionales laicas, se instala, en ámbitos
del derecho positivo, la presencia jurídica y de hecho de lo religioso, tanto
como expresión vernácula (ejs.: la de los pueblos originarios) o prácticas religiosas provenientes de países conquistadores, coloniales y migracionistas.
Y es en esta dirección histórica, que relaciona la importancia fundamental de
las práctica cúlticas de fe trascendente, por la que transitaré en la brevedad
teórica de mis reflexiones.
Más allá del compromiso militante de quien realice el estudio del hecho
religioso, tanto como posicionamiento institucional o como práctica social,
el requerimiento ineludible que se plantea es: tomar distancia objetiva del
fenómeno en análisis para dar cuenta de su realidad en el entorno históricofísico y social en que se expresa.
II – La Historia como ciencia y el examen de hechos y procesos
Si la aproximación al evento social se nutre de presupuestos históricos,
es obligación relevar que la Historia como ciencia se inmerge en el estudio analítico del pasado de las sociedades humanas, y que la metodología
*22 Discurso de incorporación a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, de fecha 4 de agosto de 2014.
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conducente debe usar los métodos de las Ciencias Sociales, recordando que
aquella se relaciona con tiempos que cambian por las dinámicas propias de
la vida humana individual y social. En este contexto, la Historia integra el
uso de otras disciplinas para la recolección de datos y antecedentes útiles,
los que debe, en el trabajo del analista investigador, procesar adecuadamente
en espacios de su interpretación.
Si la Historia del Derecho es el camino optado, en mi opinión, se debe
recordar que ella: es la Disciplina Histórico-Jurídica cuyo objeto es el examen de hechos y procesos que relacionan al conjunto de normas jurídicas
con las prácticas sociales de la vida cotidiana, en significados que adscriben al Derecho.
En los orígenes de la especialización que abordamos, las fuentes históricas se referían exclusivamente a la Ley. A finales del siglo XVII comienza la incorporación de la Doctrina Jurídica, la Costumbre y las Sentencias
Judiciales. En nuestros tiempos, el Derecho Histórico asume la Historia de
ámbitos que le son propios (ejs. formulación, aplicación, comentarios), incorporando los sucesos relacionados con la Historia de las Instituciones que
son objeto de su regulación.
III – La Historia del Derecho y algunas observaciones críticas
En terreno de exámenes objetivos, la Historia del Derecho es una disciplina que tiene sesgos polémicos cuando se trata de precisar una teoría de
sustento que perfile su sentido de “ciencia” (concepto, metodología y fines
específicos propios). Pero la realidad indica que la Historia del Derecho, tal
como la propia Historia, es, en nuestra opinión, una disciplina con autonomía derivada de la especificidad de su campo de especialización, pero está,
obviamente, sustentada en el principio de la interdisciplinariedad. Ella se
funda en un método que aporta información confiable y con validez, respecto de su propio campo de interés investigativo.
La pregunta de rigor se formula como: ¿se trata de una disciplina que
integra ámbitos de las Ciencias Empíricas?
Desde nuestra posición analítica, la Historia del Derecho se legitima en
torno a: 1) Objeto de Conocimiento propio; 2) Uso de Métodos que atienden
a su especificidad; y 3) Cuerpo doctrinal referido a los hechos sociales que
investiga y evidencia. Si ello es como lo describimos, estamos refiriéndonos
a una Disciplina Científica, una ciencia, que exhibe las características de
lo empírico en el análisis de aquellas prácticas sociales históricas ligadas al
Derecho –que integran el campo de lo cotidiano–, a la sociedad real, donde
las acciones humanas individuales y colectivas se asientan en los contextos
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cronológicos, históricos y sociológicos, siendo verificables, medibles y casuísticas (ej.: la textualización de la Costumbre).
Entonces, la Historia del Derecho es una instancia que coordina, en su
marco de especialización histórica, los aportes sectoriales proveídos por la
plural variedad de disciplinas preocupadas del hecho social del Derecho.
Respecto de la Historia del Derecho se precisa la existencia de tres métodos analíticos, a saber: 1) Método Histórico o Cronológico (relación de los
hechos en distintos períodos calendarios); 2) Método Sistemático (División
de Sistemas Jurídicos para situar hechos históricos en la etapa de rigor); y
3) Método Mixto: que se asimila al Método Cronológico, pero se analizan
etapas por ramas del saber jurídico.
Refiriéndonos a las Fuentes de la Historia del Derecho, debemos definirlas como: “cualquier medio testimonial que aporte datos sobre la realidad jurídica del hecho y momento estudiados”. Estas pueden clasificarse
como: Fuentes Directas (Ley; Costumbre –que exige efectos jurídicos constatables–; Sentencias Judiciales; Doctrina Jurídica); y Fuentes Indirectas
(costumbre inmemorial, el “espíritu del pueblo”; literatura jurídica; medios
arqueológicos; documentos de aplicación del derecho (ejs.: Testamentos,
Sentencias), y otras.
IV – Historia de la Religión y los registros normativos en Chile
Este texto, de nuestra autoría, pretende ser una propuesta de esquema
histórico referencial respecto de la evolución del Derecho Humano Fundamental a la Libertad de Religión o Religiosa en Chile. El hecho religioso es,
y ha sido, determinante en la vida social, política, económica y jurídica de
la sociedad chilena, colonial y republicana; por ello es necesario entenderlo
y analizarlo, para reconocer, con objetividad el contexto calendario actual
que lo expresa.
Sin memoria histórica no hay comprensión real de la vida individual y
colectiva presente –o si la hay, ella es sesgada y voluntarista–, y menos de
los orígenes que se traducen, por ejemplo hoy, en la diversidad religiosa
expresada jurídicamente en una cifra superior a las tres mil Iglesias, Entidades Eclesiásticas y otras formas de expresión de fe trascendente, constituidas como personas de Derecho Público al tenor de la Ley 19.638, conocida
como Ley de Culto, y en alrededor de 740 Corporaciones Religiosas de Derecho Privado, sin fin de lucro, creadas, desde los dos últimos decenios del
siglo XIX y hasta este segundo decenio del siglo XXI, al amparo del Código
Civil y del Decreto Reglamentario N° 110 del Ministerio de Justicia, lógica
de generación jurídica privada que, hoy, se estructura en la Ley N° 20.500,
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que pone en ejercicio procedimental a municipalidades y Registro Civil para
constituir y registrar corporaciones y entidades ajenas al lucro.
Una lectura analítica desde la Historia del Derecho, referida al tema religioso en Chile, nos instala ante la evidencia de que en el espacio de esta
especialidad histórica se ha estructurado, con propiedad teórica y práctica,
lo que puede denominarse como Derecho Eclesiástico del Estado.
Un sucinto recorrido histórico de la presencia religiosa en Chile nos indica
los siguientes hechos relacionados con lo que denominamos como Historia de
la Religión en los ámbitos de especialidad del Derecho Eclesiástico del Estado:
1. En los períodos de Conquista y Colonial del territorio, en que se
construyó el Estado chileno, la legitimidad era la de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, en tanto que religión oficial.
2. El reconocimiento legal del hecho católico, en el período político que comienza a estructurarse desde el año 1810, figuró en prácticamente todas las disposiciones reglamentarias referidas a constitucionalidad. Entre ellas: a) Reglamento Constitucional de 1812; b)
Reglamento para el Gobierno Provisorio de 1814; c) Constitución de
1818; d) Constitución Política del Estado de Chile, de 1822; e) Reglamento Orgánico y Acta de Unión del Pueblo de Chile, de 1823; f)
Constitución Política del Estado de Chile, de 1823; g) Constitución
Política de la República de Chile, de 1828.
3. Respecto de la Constitución Política de 1833 –promulgada en el
Gobierno del presidente Joaquín Prieto Vial–, la de más prolongada vigencia en el derecho chileno, su textualidad legitimadora de origen la
establece: “En nombre de Dios Todopoderoso, Creador y Supremo Legislador del Universo”; y con referencia al tema de fe trascendente, en
su Capítulo III (“De la Religión”), Art. 5°, estipula que: “… la religión
de la República de Chile es la Católica Apostólica Romana; con exclusión del ejercicio público de cualquier otra”.
4. En 1865, bajo inspiración política liberal –y en la presidencia de
don José Joaquín Pérez Mascayano–, se aprueba una Ley Interpretativa de la Constitución de 1833 referida al tema religioso, que autoriza el ejercicio privado de cultos disidentes y la creación de colegios
para educar a hijos de familias no católicas. En la segunda mitad del
siglo XIX se instalan las conocidas como Leyes Laicas, que reducen
la presencia del oficialismo católico y legitiman prácticas religiosas
disidentes; ellas son: Ley de Cementerios Laicos (año 1883); Ley de
Matrimonio Civil y Ley de Registro Civil (ambas del año 1884); Ley
que autoriza a los no católicos la práctica de sus cultos en recintos particulares y en escuelas privadas (año 1870); Decreto de cementerios
sin distinción de credos (cementerios católicos, disidentes y laicos
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administrados por el Estado o Municipios (año 1871); Supresión del
Fuero Eclesiástico en el Código Penal (año 1874).
5. En 1857, siendo presidente don Manuel Montt Torres, comienza
la vigencia del Código Civil, que contiene entre sus normas las que
autorizan crear Personas Jurídicas de Derecho Privado, sin fin de lucro. Estas disposiciones fueron utilizadas, hacia fines del siglo XIX, por
minorías religiosas no católicas; y, entre estas, por entidades protestantes y evangélicas, para constituirse jurídicamente y adquirir vida legal.
6. Un hecho relevante en el ámbito histórico que examinamos se
concreta cuando en los años 1910 y 1911 (períodos de los presidentes
Pedro Montt Montt y Ramón Barros Luco), vía intercambio de Cartas
Reversales entre el Estado de Chile y el Estado Vaticano, el Gobierno
Nacional solicita al Papado auxilio espiritual para las Fuerzas Armadas de la época, que eran el Ejército y la Marina, a lo que el Pontífice
Romano accede, originándose, como resultado de la entente, la creación de la Institución Canónica del Vicariato Castrense de Chile (Ley
N° 2.463, de 1 de febrero de 1911). La respectiva Bula de erección de
este Vicariato fue dictada por el Papa Pío X el 3 de mayo de 1910 (Acta
ApostolicaeSedis –N° 13 – Annus II –Vol II, p. 501 – 15 julio 1910).
Respecto del tema en referencia, en sus primeros parágrafos, el documento pontificio refiere: “Ahora bien, habiendo tenido nuestro amado
hijo en Cristo, el Presidente de la República de Chile, el cuidado de
exponernos que sería grato si nos dignáramos benignamente instituir, a
favor de los católicos que militan en las armas terrestres y marítimas de
la misma República, un Vicariato Castrense o Capellanía Mayor, como
se dice: Nos, considerando cuan saludable será para dichos católicos
una institución de tal naturaleza, hemos determinado que cuanto antes
sea ésta llevada a efecto”.
7. En 1925 entra en vigencia la nueva Constitución Política del
Estado, promovida por el Presidente de la República don Arturo Alessandri Palma, que pone fin al oficialismo católico como religión de
Chile, reemplazando el confesionalismo por un laicismo aconfesional. Sin embargo, es importante destacar que el nuevo texto constitucional no hace referencia alguna al “tratado internacional” contenido
en las referidas “Cartas Reversales”, por lo que, contradictoriamente,
en el Chile del año 2014, “laico legalmente”, hay un espacio institucional de Estado (el de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía
de Investigaciones) donde tiene vigencia oficial la Iglesia Católica
Apostólica Romana a través de su Vicariato Castrense.
8. En 1973 se produce el golpe de Estado en Chile y, como consecuencia de ello, la Junta Militar en plaza deja sin vigencia la Cons-
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titución Política de 1925 vía dictación de las conocidas como Actas
Constitucionales. En 1980 entra en vigencia una “nueva constitución
política”. En ambas situaciones no se alteró la posición estatal laica.
9. En los espacios de interés del hecho religioso, el año 1999 –en
la presidencia de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle– se publica la Ley
N° 19.638, conocida como Ley de Culto, que posiciona espacios de
igualdad en perspectiva de un ejercicio real del Derecho Humano Fundamental a la Libertad Religiosa en el Estado chileno, reconociendo a
las entidades recurrentes con el estatuto de personas de derecho público. Es destacable que esta norma de derecho público instituye en
la legalidad nacional el principio del reconocimiento, superando al
denominado técnicamente como principio de tolerancia, que originó su
vigencia en el Código Civil, cuando las minorías religiosas accedieron
a vida legal como Corporaciones de Derecho Privado sin fin de lucro.
10. Llama la atención del analista de la Historia el que, en estas
relevantes presencias sociales y legales de la religión en la sociedad
chilena, no haya referencias a reconocimiento de las prácticas religiosas de los pueblos originarios que habitan las geografías físicas de
Chile, situación que comienza, por lo menos en la textualidad jurídica
nacional e internacional, a cambiar con la publicación, el 5 de octubre
de 1993 (gobierno del presidente don Patricio Aylwin Azócar), de la
conocida como Ley Indígena, y con la ratificación, por el Estado de
Chile en 2008 (gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Jeria), del
Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en cuyos contenidos se obliga
a los ratificantes, entre otros temas, al adecuado respeto y reconocimiento de las prácticas religiosas vernáculas, en los ambientes de
tradiciones y cultura.
11. En materia de realidad religiosa actual, desde un punto de vista histórico es interesante relevar que Chile ha avanzado en la construcción de espacios plurales para las prácticas de fe trascendente,
en que marcan presencia, a título de ejemplo, Tradiciones Cristianas,
Musulmanas, Judías, de Pueblos Originarios, Mormonas, Testigos de
Jehová, Bahai, y otras. En la actualidad, como hemos citado antes,
son más de tres mil las entidades religiosas que se han acogido a las
normas de derecho público de la Ley 19.638 (conocida como Ley de
Cultos). Desde la vigencia del Código Civil (año 1857) hasta 2014,
han sido más de setecientas las agrupaciones religiosas constituidas
como Personas de Derecho Privado sin fin de lucro.
La Fraternidad Ecuménica de Chile (FRAECH) expresa superación
de controversias históricas entre Católicos Romanos, Católicos Ortodo-
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xos y Evangélico-Protestantes, cuya legitimidad tiene como uno de sus
pilares el Concilio Ecuménico Vaticano II. El Te Deum Ecuménico de
Fiestas Patrias es hoy un espacio testimonial plural e integrador. El Servicio de Acción de Gracias Evangélico del mes de septiembre invoca,
también, una convocatoria a la unidad del atomizado espectro social de
origen reformado, en que el Pentecostalismo es una realidad importante.
Las presencias de Capellanías Católicas y Evangélicas en las Fuerzas
Armadas, Policía Civil y Uniformada, Gendarmería y en el Palacio de
Gobierno de La Moneda (en este, también la Capellanía Judía) hablan
de pluralidad y de compromisos nuevos que afirman la vigente importancia de las prácticas religiosas en Chile, en un Estado Laico respetuoso
de las identidades religiosas que se conforman a derecho.
V – Algunos comentarios finales
La Historia, como realidad científica, es un camino impresionante para
reconocer hechos pasados que reconstruyen, en muchos casos, espacios
individuales y colectivos de vidas cotidianas, en que los sucesos materializados y accedidos, vía fuentes interrogadas por especialistas de plurales
disciplinas y ciencias, nos hablan de realidades en que culturas, costumbres, formas organizacionales, expresiones formalizadas de tipo religioso
y político, y otros factores, dan cuenta de identidades de grupos humanos
estructurados que nos hablan desde el ayer con lenguajes que la Historia nos
devela y hace comprensibles.
En nuestra opinión analítica, la Historia no es solo una relación rigurosa
de hechos del pasado; su interés, con el apoyo de otras ciencias y disciplinas,
literalmente “escarba” en las formas de vida cotidiana de individuos y pueblos, contextualizando las datas calendarias de los sucesos y “leyéndolos”
en los espacios físicos de sus habitualidades vitales; en otras palabras, los
aconteceres humanos suceden en un hábitat geográfico determinado y condicionante. Es en estos desafiantes y plurales escenarios históricos donde
surgieron las formas organizacionales específicas, nutridas por conductas
de consensos y disensos individuales y colectivos que, con el decurso de
los tiempos, construyeron precisiones normativas para facilitar la vida de
convivencia. Este tránsito humano derivó hacia la instalación de derechos
y deberes que, hoy, integran visiones cada vez más universales, que se textualizan en variados y múltiples acuerdos internacionales y nacionales sobre
Derechos Humanos.
Aquí, entre estas confluencias históricas de derechos y deberes, se posiciona la relevancia del hecho religioso en las sociedades humanas. Aquí,
en estos ambientes de pluralidad religiosa, se cimentan propuestas valóricas
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que relacionan, por ejemplo: Libertad de Conciencia, Libertad de Cultos,
Libertad de Opinión, Libertad de Reunión, Libertad de Asociación, Libertad de Proclamación, y otras, que constituyen, en nuestra opinión analítica,
pilares fundamentales para sostener la techumbre de la valiosísima Libertad
de Religión o Religiosa.
Innegablemente la Religión, en sus plurales expresiones prácticas, es un
componente esencial de lo humano individual y colectivo. Y más allá de la
legítima opinión que cada quien pueda tener respecto del tema religioso en
sus manifestaciones de fe trascendente, en la experiencia social cotidiana, y
la Historia así lo demuestra, el dato religioso es esencial y se puede “leer”
con nitidez desde los orígenes de la vida humana en todos los Pueblos, en
todas las Geografías Sociales y Físicas, y en todas las Culturas.
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UN DOCUMENTO INÉDITO SOBRE
LOS INICIOS DE NUESTRA ARMADA NACIONAL1
Sergio Martínez Baeza
El año 1813 fue de significativa importancia para la historia de nuestra
Armada Nacional. Cuatro acontecimientos, y sus respectivos protagonistas,
marcan el inicio del poder naval de Chile actual.
Para situarnos en el espacio temporal, cabe decir que una Junta de Gobierno, en la que tenía total preponderancia la figura de don José Miguel Carrera,
había quedado instalada el 16 de noviembre de 1811 y sus integrantes fueron
elegidos en una tumultuosa reunión de cerca de trescientos vecinos en los patios del Cabildo santiaguino. Fue una Junta de tres individuos, representantes
de las tres provincias o intendencias en que estaba dividido el reino, y pasó
a dirigir los destinos del país sin mucha deliberación y en medio de gritos y
alboroto. Para integrarla se fueron proponiendo, uno a uno, los nombres de las
personas que debían formarla: el doctor Juan Martínez de Rozas, por la provincia de Concepción; don José Miguel Carrera, por Santiago; y don Gaspar
Marín, por Coquimbo. Habiéndose hecho presente que Rozas estaba en Concepción y que, quizás, no estaría dispuesto a venir a Santiago, fue propuesto y
aceptado como vocal sustituto el diputado don Bernardo O’Higgins.
Muy pronto habría de desaparecer la armonía en el seno de esta Junta de
Gobierno. Dice Barros Arana que Carrera pretendía ejercer una influencia
decisiva en sus acuerdos, pero resultaba indispensable el voto de sus tres
miembros. Como contaba con el seguro apoyo de la tropa, estaba dispuesto
a imponer su voluntad y veía en sus colegas un obstáculo que era necesario
remover. El propio Carrera describe esta situación en su Diario Militar, al
decir: “Me veía entre cuatro enemigos, los vocales Marín y O’Higgins y
los secretarios Agustín Vial y Juan José Echeverría, y a cada paso tenía que
estudiar el modo de evitar una explicación dura. En el poco interés que mostraban por trabajar, en sus semblantes y disposiciones, conocía yo la mala fe
de sus intenciones”2.
Después de diversos incidentes, Carrera se decidió a dar un golpe definitivo para consolidar su poder absoluto y procedió a la disolución del Congreso, con fecha 2 de diciembre de 1811. Dos días después despachaba una
proclama, que muy pocas personas conocieron en Santiago, pero que fue
1

Este trabajo corresponde a la disertación del autor en una ceremonia realizada en la Base Naval
Metropolitana, de la Quinta Normal, de Santiago, el día 24 de abril de 2013, al conmemorarse el
Bicentenario de nuestra Armada Nacional.

2

Diego Barros Arana, Historia General de Chile.
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profusamente repartida en los pueblos del interior. Según ella, la convocatoria al Congreso había sido inoportuna, “por cuanto Chile no estaba preparado para tener instituciones de tal naturaleza, por la falta de ilustración de sus
habitantes, que solo podían ser gobernados por un régimen provisional hasta
que, difundidas las nociones políticas, llegase el tiempo de erigir el edificio
grande, duradero y perpetuo de una independencia absoluta”3.
Al día siguiente de la disolución del Congreso, los vocales de la Junta de
Gobierno, Marín y O’Higgins, presentaron sus renuncias y Carrera pasó a
quedar en posesión del poder absoluto.
A los efectos de este trabajo, cabe mencionar que en 1813 hubo cuatro
importantes acontecimientos vinculados con nuestra historia naval, que conviene recordar.
Primera autoridad
Chile revolucionario

marítima de

Por una parte, el Gobierno de Carrera, comprendiendo el significado del
poder naval, resolvió nombrar como primera autoridad marítima del país
al marino francés, radicado en Valparaíso desde 1804, Juan José Tortel
Maschet, para que contribuyera a la formación de alguna fuerza capaz de
entorpecer los propósitos del virrey del Perú de bloquear nuestros puertos.
Tortel había nacido en 1763 en el Departamento de La Seine, Francia, y
había llegado a Chile como piloto de la fragata española Unión y resolvió
radicarse en Valparaíso. Al poco andar, contrajo matrimonio en Valparaíso
con la chilena Josefa Boza Astorga y continuó su actividad laboral como
capitán mercante, a bordo de la fragata Jesús María, que hacía el trayecto
de Valparaíso al Callao y puertos intermedios. El 14 de abril del mismo año
1813, Carrera le dio el cargo de “teniente de navío de la marina chilena” y
nombró a Samuel Burr Johnston “teniente de fragata”, con instrucciones de
armar en corso dos pequeñas goletas que llevaban los nombres de Mercedes
y Poción. No hemos encontrado datos sobre la acción de estas naves, aunque es posible que hayan servido para patrullar la costa en prevención de la
presencia de naves realistas o británicas amigas ocasionales de España4.
Después de la batalla de Rancagua y de la pérdida de la Patria Vieja, el teniente Tortel emigró a Mendoza, junto a otros muchos chilenos, y allí recibió el
encargo del coronel San Martín de servir de instructor de artillería del Ejército
de los Andes que se formaba en el campamento del Plumerillo. Después de Cha3

Diego Barros Arana. Ob. cit.

4

Tortel es una base del desarrollo insular de la Patagonia chilena, que recuerda el nombre de este
ilustre marino francés al servicio de Chile.
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cabuco recuperó su cargo de capitán del puerto de Valparaíso, nombrado esta
vez por el Director Supremo O’Higgins. En julio de 1817 se le confió el mando
de una flotilla, formada por los bergantines Águila, Araucano y Rambler, más
la barca María, con el encargo de mantener alejados a los barcos españoles que
pudiesen intentar bloquear nuestros puertos y se le nombró comandante interino
del Departamento de Marina, lo que le acarreó algunos conflictos de competencia con el gobernador político de Valparaíso, Francisco de la Lastra. Poco
después, al crearse la Comandancia General de Marina, con fecha 26 de julio de
1818, debió hacer entrega del mando a Manuel Blanco Encalada.
Al prepararse la Expedición Libertadora al Perú, a Tortel se le dio el
mando de la corbeta Chacabuco y con ella hizo la campaña por algo más
de un año, hasta verse aquejado por serios problemas de salud que lo obligaron a abandonar el servicio, pasando a retiro con el grado de capitán de
fragata graduado. En 1826 figura como diputado suplente por Valparaíso y
hay pocas noticias suyas hasta su muerte, acaecida en ese puerto el 27 de
noviembre de 1842, a los 76 años. En la provincia de Capitán Prat, en la XI
Región de Aisén, existe la comuna de Tortel, que recuerda el nombre del
marino francés al servicio de Chile.
Hasta aquí esta breve noticia sobre el primer comandante de marina de
Chile, a cargo de una modesta flotilla en la que estuvo radicado el naciente
poder naval de la República.
Primera fuerza naval chilena
Paralelamente, cabe considerar la iniciativa de formar otra pequeña fuerza naval, ese mismo año, siendo su autor el cónsul de los Estados Unidos,
Poinsett, gran amigo de J. M. Carrera.
El Presidente de los Estados Unidos, Mr. James Madison, al tener noticias de los primeros movimientos revolucionarios en las posesiones españolas en América, seguramente aconsejado por su célebre ministro James
Monroe, resolvió enviar un agente confidencial que observara de cerca los
acontecimientos, con nombramiento de cónsul para que pudiera prestar protección al comercio norteamericano en la región.
Aquel agente, hombre activo y animoso, se llamaba Joel Robert Poinsett. Había nacido en Charlestown, capital de Carolina del Sur, el 2 de marzo de 1779 y era descendiente de calvinistas franceses emigrados al nuevo
mundo. Hijo de un médico distinguido, fue enviado a estudiar medicina a
Inglaterra. Viajó un tiempo por Europa y, de regreso en su patria, obtuvo el
título de coronel de milicias.
La misión de Poinsett debió ser preparada en la mayor reserva, para no
afectar la neutralidad asumida oficialmente por los Estados Unidos. El minis-
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tro de España en Washington, don Luis de Onis, sospechaba que el gobierno
norteamericano estaba empeñado en fomentar la revuelta en las antiguas posesiones ultramarinas de España, para sacar ventaja de ello. Aunque Poinsett
salió de los Estados Unidos en abril de 1811, Onis no tuvo noticias de su viaje
hasta siete meses después, creyendo que se había dirigido al Virreinato de
Nueva España, México, para fomentar la revolución y preparar su eventual
anexión a la Unión. Así lo escribía al virrey Venegas, el 1° de enero de 1812.
Entre tanto, Poinsett se había trasladado a Río de Janeiro, como simple viajero, sin dar a conocer su carácter oficial, pasando después a Buenos Aires. Allí permaneció un tiempo, nombró a su compatriota William
Gilehirst en calidad de vicecónsul y continuó su viaje a Chile. El representante de nuestro país en Buenos Aires, Francisco Antonio Pinto, lo anunciaba al gobierno de Santiago en estos términos: “El cónsul de Estados Unidos,
Mr. Joel Robert Poinsett está en camino para ese reino y lleva credenciales
para su gobierno. Es un sujeto de bellísimas cualidades, muy amante de
nuestro sistema y por cuya mediación se puede alcanzar cuanto necesitemos.
Salió de esta ciudad el 27 de noviembre de 1811”.
Llegado a Santiago en enero de 1812, su arribo fue un acontecimiento
que colmaba de satisfacción a los revolucionarios chilenos. Creían que la
gran república del norte los reconocía en el rango de nación soberana, sin tener en cuenta que su rango de cónsul estaba limitado a velar por los intereses
comerciales de sus compatriotas. El tribunal del Consulado, que debía ser
oído en todos los temas del comercio, estaba compuesto principalmente por
negociantes españoles que vieron en el cargo de Poinsett un alcance político
desfavorable a los intereses de la antigua metrópoli y trataron de negarle
reconocimiento. El secretario de la Junta de Gobierno, Agustín Vial, dio un
informe favorable, basado en los tratados vigentes entre España y los Estados Unidos, que autorizaban a ambas naciones el recíproco nombramiento
de cónsules. Su parecer fue aprobado por la Junta Gubernativa, por el Cabildo y por el tribunal de justicia (Barros Arana), y Poinsett fue reconocido
en su carácter oficial.
José Miguel Carrera, el 24 de febrero, ofreció en su honor un banquete
en palacio y pronunció un discurso en que declaró la simpatía y la adhesión
de Chile a los Estados Unidos y la promesa de favorecer el comercio con
esa república. Poinsett contestó en castellano. Desde ese mismo momento
la amistad entre ambos fue estrecha y Poinsett tuvo una clara influencia en
muchas de las medidas de gobierno tomadas por Carrera. Sin duda, a él se
debe el que el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 señale en su
artículo primero que “La religión Católica Apostólica es y será siempre la de
Chile”, sin agregar la expresión “romana”, lo que obedece a su condición de
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protestante. También es evidente su influjo en la creación del escudo patrio
con la inscripción “Post tenebras lux”, que corresponde a la vieja expresión
de fe de los calvinistas ginebrinos del siglo XVI. Pocos días después, nombró vicecónsul a Mateo Arnaldo Hoevel, introductor de la imprenta en que
vio la luz pública La Aurora de Chile.
Poinsett permaneció en Chile hasta los primeros meses de 1814, teniendo activa participación en casi todos los acontecimientos políticos del país,
dada su proximidad con José Miguel Carrera. Al tener noticias de haber
estallado la guerra entre Estados Unidos y la Gran Bretaña (Barros Arana),
regresó a su patria por la vía de Buenos Aires, con la intención de tomar
las armas. Pero llegó cuando ya estaba firmada la paz. Escribió entonces
un informe sobre el estado de Chile en que daba cuenta ordenada de los
sucesos principales de la revolución. Dice Barros Arana que este informe
no ha sido publicado y solo se conocen cortos extractos que hizo Henry M.
Brackenridge, secretario de la comisión enviada en 1817 por el gobierno
norteamericano al Río de la Plata5.
En los años siguientes, Poinsett desempeñó cargos importantes, como
haber sido ministro de los Estados Unidos en México, de 1822 a 1828. A
su regreso, fue ministro de la Guerra en la Administración Van Buren, de
1837 a 1841. Retirado a sus posesiones en Carolina del Sur, se consagró a
los trabajos agrícolas y a escribir libros y artículos sobre materias políticas e
industriales. Falleció el 14 de diciembre de 1851.
Además, se sabe que Poinsett perteneció a la Logia N° 31, Greenville, y
Logia N° 1, Salomón, de Charlestown. En 1821 fue elegido Diputado Gran
Maestro de la Gran Logia de Carolina del Sur, aunque no pudo ejercer como
Gran Maestro debido a su nombramiento como secretario de Guerra, entre
los años 1837 y 1841, bajo el Gobierno del presidente Van Buren. Fue uno
de los principales promotores de la formación y legalización de las logias
masónicas del rito de York, dependiente de la Gran Logia de Filadelfia.
En 1816, durante el viaje de José Miguel Carrera a los Estados Unidos,
este contó con la ayuda de su antiguo amigo Poinsett para recolectar recursos financieros con el fin de armar una flota de barcos, contratar tripulación
y oficiales, y adquirir armamentos. Además, en el Archivo Carrera está el
acta de la tenida de la Logia St. John’s N° 1, de Nueva York, del 24 de febrero de 1816, que reproduzco, porque aclara algunas dudas acerca de la
condición de miembro de la masonería de don José Miguel. Algunos autores
lo dan como ingresado a ella en España.
Su texto es el siguiente: “En tenida especial de la Logia St. John’s
realizada en Samary Hall el 24 de febrero de 1816. Estuvieron presentes:
5

Henry M. Brackenridge, Voyage to South America, Baltimore, E.U., 1819.
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G. Carroll, venerable Maestro; N. Seymour, Primer Vigilante; J.H. Davids,
Segundo Vigilante; W.C. Sparks, Tesorero; John B. Spicey, Secretario; y
los hermanos presentes. Se abrió la sesión en Logia de Primer Grado, de
acuerdo al Ritual. Se decidió que no se leyera el Acta de nuestra última
Tenida Especial anterior y se otorgó la dispensa necesaria. En atención a
que el Comité de Investigación emitió su favorable respecto de don J.M.
Carrera y don Phillip L. Hoffman y que se ha obtenido la dispensa necesaria para otorgar a los señores Carrera y Hoffman los grados masónicos de
Aprendiz, Compañero y Maestro. Se resuelve que la logia proceda en consecuencia. Don José Miguel de Carrera, estando debida y adecuadamente
preparado, fue conducido hasta el Altar y recibió el Primer Grado de la Masonería de acuerdo al Ritual Antiguo. Fue clausurada la Logia de Aprendices
y se abrió una Logia de Compañeros. Al ser el Hermano Carrera, valioso,
y estar bien recomendado, fue conducido hasta el Altar, adonde recibió el
Grado de Compañero. Fue clausurada la Logia de Compañeros y se abrió
una Logia de Maestros Masones. El Hermano Carrera, que ha servido como
Aprendiz y ha permanecido algún tiempo como Compañero, fue conducido
al Altar, donde recibió el Sublime Grado de Maestro Masón. La Logia se
abrió nuevamente en el grado de Aprendiz. P.L. Hoffman, estando debida
y adecuadamente preparado, fue llevado hasta el Altar y recibió el Grado
de Aprendiz. Fue clausurada la Logia de Aprendices y se abrió una Logia
de Compañeros. El Hermano Hoffman recibió el Grado de Compañero. Se
clausuró la Logia de Compañeros y se abrió una logia de Maestros. Al ser
el Hermano Hoffman valioso, y estar bien recomendado, recibió el Sublime
Grado de Maestro Masón de acuerdo al Ritual Antiguo. No habiendo más
materias que tratar, la Logia se cerró hasta la próxima Tenida Regular”6.
Fue tanta la amistad que unió a Carrera con Poinsett, que hay un autor
reciente que especula que don José Miguel Carrera, por influencia del segundo, habría abrazado la fe evangélica calvinista. Quienes así piensan, se
refieren a los momentos previos a la muerte de Carrera en la plaza de Mendoza, en que el prócer dio muestras de una actitud anticatólica romana. Se
le conminó a que, mirando el crucifijo, se arrepintiera de sus pecados y lo
besara, a lo que él, en con desdeño respondió: “A Cristo Nuestro Señor lo
llevo en el corazón y no en los labios”7.
Un aspecto destacable de la influencia de Poinsett en el Gobierno de
Carrera fue la adquisición de una nave y el arriendo de otra para formar, en
1813, una primera escuadrilla naval nacional.
6

Rvdo. Dr. David Muñoz Condell, La ascendencia de Joel Robert Poinsett en José Miguel Carrera. Edit. Alba S.A., Valparaíso, 2012.
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Rvdo. Dr. Davis Muñoz Condell, Ob. cit.
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Gracias a la gestión del cónsul Poinsett, vino de los Estados Unidos un
bergantín de reciente fabricación, botado al agua el año anterior en Baltimore, llamado Colt, de 260 toneladas, con treinta tripulantes de travesía, con
dos palos, que sumaba a sus velas la opción del uso de remos. Llegó a Chile
artillado con diez cañones cortos, ocho largos, dos de seis libras y dos antiabordajes. Vino al mando de un capitán de apellido Manson, que después
de entregarlo resolvió permanecer un tiempo en el Callao, antes de regresar
a su país. El segundo oficial a bordo fue Edward Barnewal, quien pasó al
servicio de Chile como comandante del Colt, que cambió su nombre a Potrillo, por el simple proceso de traducción de su nominación original. Este
barco fue adquirido por decreto de 22 de abril de 1813. Parece haber sido un
aporte de la nación del norte a la causa de nuestra emancipación, pero debió
simularse que se trataba de una compra, en la suma de dieciséis mil pesos,
a causa de la neutralidad que los EE.UU. debían observar en el conflicto de
España con sus antiguas posesiones americanas.
La nave arrendada fue la Perla, que había sido un gran buque mercante
de origen español, que sirvió en el Perú, según lo señala el historiador naval
Fuenzalida Bade8.
En el puerto de Valparaíso se encontraba la goleta portuguesa San José
de la Fama y el Gobierno de Chile pretendió expropiarla, alegando “superiores intereses de la defensa nacional”. Ante la firme oposición del capitán
y tripulantes del barco portugués, se resolvió solo expropiar su armamento,
que fue trasladado a la Perla y el Potrillo, únicos dos barcos que conformaron esta escuadrilla, que debería ser el origen de nuestro futuro poder naval.
La Perla quedó con 25 cañones largos de 12 y dos de 24 libras. El Potrillo
quedó con ocho cañones largos de a 12, diez cortos de hierro de a 9, con dos
de a 6 libras y dos pedreros.
El gobernador de Valparaíso, Francisco de la Lastra, desplegó gran actividad para equipar debidamente a dichas naves. Contrató marineros de diversas nacionalidades para completar la tripulación y se seleccionó a algunos oficiales de ejército para llenar las plazas. También se escogió a algunos
grumetes de la Escuela de Pilotines, recién creada. Se confió el mando superior de la escuadrilla al capitán de la fragata Perla, que lo era don Antonio
Barba, que si bien carecía de experiencia en negocios militares, gozaba de
reputación de marino intrépido y diestro. Es, este, otro personaje que debe
ser recordado en nuestra historia naval republicana. Los demás oficiales
eran chilenos unos y norteamericanos otros, como el tipógrafo Samuel Burr
Johnston, que tenía alguna experiencia marinera.
8

Rodrigo Fuenzalida Bade. “Influencia de la Marina chilena en la Emancipación Americana”.
Boletín de la Academia Chilena de la Historia N° 86, Santiago, 1972, pp. 127-151.
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El lamentable incidente de la fragata Perla
En esos momentos rondaba la costa de Chile la fragata corsaria Warren,
antiguo buque norteamericano que había sido apresado en Talcahuano, en
1807, por fuerzas realistas, ahora destinado a entorpecer la provisión de armas y refuerzos para las armas revolucionarias.
La modesta escuadrilla chilena esperaba ilusionada en Valparaíso que el
corsario enemigo se acercara al puerto para darle caza, mientras el gobierno estimulaba el espíritu de sus marinos por medio de una proclama en la
que se hacían ventajosas promesas: Decía así: “Los despojos del enemigo
serán vuestros. ¿Sois laboriosos y deseáis aumentar vuestros intereses y con
ellos los de vuestra Patria?. Pues, aprovechad la oportunidad de enriquecer a
vuestras familias y de ganar la gloria de ser salvadores de Chile, añadiendo
fortuna a vuestras casas”. Este ofrecimiento debió tentar a algunos individuos que calificaban para integrar la tripulación de los dos pequeños barcos
de la flotilla chilena, que pasaron a completar su dotación.
En la mañana del domingo 2 de mayo se dejó ver la fragata Warren a
corta distancia del puerto. Las tripulaciones de los pequeños barcos de la
flotilla chilena oyeron la misa que se celebró a bordo de la Perla y, después
de recibir la bendición del capellán, levaron anclas y se hicieron a la vela,
partiendo a cumplir con la primera y arriesgada misión naval de nuestra patria, como era el combatir en el mar con la nave corsaria realista.
El pueblo de Valparaíso, lleno de ansiedad y de entusiasmo, acudió a la
playa para observar el combate que se aproximaba y que esperaban asentara
el prestigio naval de Chile. Desde el primer instante, llamó la atención el
hecho de que la Warren permaneciera tranquila y sin disparar un tiro, mientras se acercaba a ella la Perla a velas desplegadas, hasta colocarse a su lado.
Quienes miraban desde la playa pudieron ver con sorpresa que ambas naves
dirigían sus fuegos sobre el Potrillo, que, en muy desventajosa situación,
debió emprender la fuga.
Lo que el pueblo de Valparaíso presenciaba era una negra traición que
había sido preparada fríamente desde tierra y ejecutada con imperturbable
puntualidad. Comerciantes realistas de la plaza habían establecido comunicación con los tripulantes de la Warren por medio de un bote que de noche
se acercaba a una de las caletas situadas al sur de la bahía. Mediante ofrecimientos de dinero, como supone Barros Arana, sobornaron a varios marineros de la Perla y uno de ellos, un italiano llamado Carlos Antonio Maggi,
tripulante que había sido de la fragata portuguesa Fama, se comprometió a
encabezar la traición en la primera salida.
La ocasión se presentó el 2 de mayo. Tan pronto como la Perla estuvo
fuera del alcance de los cañones de la costa, Maggi dio la voz de rebelión.
Desarmó al comandante Barba, poniéndole una pistola al pecho, mientras
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sus cómplices apresaban a los oficiales y marineros que querían mostrarse
fieles a la patria. La Warren, previamente advertida de aquellos preparativos,
recibió como amiga a la fragata sublevada y ambas naves se volvieron contra el bergantín Potrillo, que no había participado de la conjura. Perseguido,
trató de sustraerse de caer en manos de sus enemigos, pero terminó por
rendirse y sus oficiales y marineros fueron llevados prisioneros al Callao.
Entre tanto, el gobernador de Valparaíso, que presenció desde tierra la
traición de la Perla, no podía saber lo ocurrido a bordo de ese buque y, aún,
quedó creyendo por muchos días que el Potrillo se había salvado de caer en
poder del enemigo. Solo más tarde, por noticias procedentes de buques neutrales que establecieron comunicación con la Warren, se supo de la pérdida
del Potrillo y del triste fin de la primera escuadrilla naval chilena. Dice don
Diego Barros Arana9 que nunca se publicó una reseña más o menos regular
de este suceso, y que él mismo debió recoger las pocas noticias que incluye
en su Historia de Chile de boca de antiguos vecinos de Valparaíso que presenciaron los sucesos desde la playa.
Los oficiales y marineros de nacionalidad norteamericana que habían
caído prisioneros en ambos buques, fueron puestos en libertad en octubre siguiente y embarcados en la fragata Hope, que salía del Callao con dirección
a los Estados Unidos. Aunque se hizo prometer a su capitán que no tocaría
puertos chilenos, la Hope arribó a Valparaíso a principios de noviembre, so
pretexto de avería, y desembarcó a los marinos que habían estado prisioneros. Uno de ellos, Samuel B. Johnston, antiguo regente de la imprenta del
Gobierno de Chile, en que se publicaba La Aurora de Chile, dio noticias más
tarde de estos hechos lamentables.
Testimonio de un oficial patriota embarcado en el Potrillo
Por una simple casualidad, en una pesquisa de carácter genealógico, me
fue posible encontrar en el Archivo Judicial de Santiago, legajo 1335, pieza
2, el expediente de la testamentaría de doña Mercedes Suárez, fallecida el
8 de septiembre de 1823, casada con don Nicolás Martínez de Ureta, mi
directo antepasado, que arroja alguna luz sobre la traición de la Perla y el
apresamiento del bergantín Potrillo.
Para la mejor comprensión de la narración contenida en este proceso
judicial, cabe dar algunas necesarias explicaciones previas.
Don Nicolás Martínez de Ureta era hijo legítimo de don José Antonio
Martínez de Béthencourt, “persona de ilustre nacimiento”, al decir del abogado Dr. Lorenzo José de Villalón, que hizo la partición de sus bienes, alto
9

Diego Barros Arana. Ob. cit., Vol IX, pág. 82.
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funcionario de las Reales Cajas de Santiago, venido de la ciudad de Córdoba
del Tucumán y perteneciente a una conocida familia local; vino a Chile en
1777 asociado al gobernador de la Plaza y Presidio de Valdivia, coronel de
los Reales Ejércitos, don Joaquín de Espinosa Dávalos. Su madre, doña María Mercedes de Ureta y Bravo de Villalba, era hija legítima del comerciante
de Santiago don Francisco Javier de Ureta Cajal y de doña Luciana Bravo
de Villalba y Quezada.
Dicho don Nicolás se había iniciado en la carrera militar como subteniente de la 8ª Compañía del 2° Batallón del Regimiento del Rey (Arch.
Nac. Chile, Tribunal de Cuentas. Colecc. Tapas Azules, Vol. 22, fs. 67, años
1810-1813) y en 1813 era capitán de la 8ª Compañía del batallón de milicias de Infantería de Voluntarios de la Patria. Dedicado al comercio desde
temprana edad, tenía intereses en el puerto de Valparaíso y, estando allí,
fue reclutado por el gobernador don Francisco de la Lastra para integrar la
dotación de oficiales del Potrillo. Otros oficiales chilenos fueron los señores
Vicente Guzmán, Francisco Lastarria, José Manuel Molina, José Rodríguez
y Luis Ovalle.
En el expediente citado hay un documento redactado por don Nicolás Martínez de Ureta, que conviene conocer. Don Nicolás casó dos veces y tuvo hijos de ambos matrimonios. Primero contrajo matrimonio con doña Mercedes
Suárez Ulloa y después, viudo, pasó a segundas nupcias con doña Rosario Silva. Doña Mercedes Suárez era hija de don Cristóbal Suárez, rico propietario
de la chacra Lo Suárez de la Doctrina del Rosario, que era parte de la hacienda
San Pascual10.
Se trata de una carta dirigida a sus hijos del primer matrimonio, en que
intenta explicarles la pérdida de sus bienes en el revuelto período de la guerra de Independencia y, particularmente, en el apresamiento del bergantín
Potrillo, lo que le significó la pérdida de su fortuna y tener que vivir cuatro
años en el exilio. Ello, según expresa, lo habría puesto en la imposibilidad
de hacerles entrega de las legítimas que a cada uno de ellos correspondía en
la herencia materna. Estos hijos llevaban los nombres de Francisco Matías,
Pedro José, Nicolás, Tomás y Justo Martínez de Ureta y Suárez, y reclamaban a su padre la entrega de la herencia de su madre. Entre los argumentos
hechos valer por estos hijos del primer matrimonio, con razón o sin ella,
estaba la acusación de haber adjudicado a su segunda esposa la chacra del
Tajamar Arriba en la suma de doce mil pesos y haber entregado a sus hijos
del segundo matrimonio, llamados Nemesia, Ignacia, Pilar, Olegario, Melchor, Manuel Antonio y Ruperta Martínez de Ureta y Silva, tres casas de su
propiedad ubicadas en la calle Gálvez.
10
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Dice don Nicolás en su descargo:
Cuando yo me casé llevé al matrimonio la parte legítima que consta de los
bienes de mi finada madre, que ascendió a la suma de diez mil cuatrocientos
noventa y ocho pesos y unos tres cuartillos reales, según partición que hizo
el doctor don Lorenzo José de Villalón, según se demuestra en las fs. 39 a 45
inclusive de los autos que exhibo ad efectum videndi. Además, me hallaba en
el giro de comercio con un capital, al menos, de doce mil quinientos pesos,
con un establecimiento comercial en la esquina de la calle de Monjitas con
la Plaza, en la casa que fue de doña Carmen Díaz. Como, al poco tiempo de
casado, comenzó la guerra de Independencia, ya con ésta, ya con el flujo y
reflujo de las revoluciones, se perdió mi fortuna en tal manera, que, el año
1817 en que regresé al país, creyendo hallar en poder de mi mujer al menos
seis mil pesos, por remesas que le hice desde Lima, desde el año de 1813, la
encontré en un estado casi indigente. No tuve otro capital con que empezar
a trabajar que setecientos pesos en que vendí los billetes que montaban mil
doscientos veinticinco pesos, como consta del apunte sacado de los libros
de Tesorería, admitiendo a los señores compromisarios que para conseguir
se decretara este pago por la supremacía, fue preciso formar un expediente,
practicar diligencias y viajar a Valparaíso con el fin de lograr el mejor éxito
en este asunto. ¿Qué utilidades podían haberse generado, cuando aún no
se había repuesto el capital que aporté al matrimonio?. En apoyo de mi anterior exposición tengo que recordar con sentimiento la reconvención que
hice a mi finada esposa por las remesas que le hice durante mi ausencia,
y su contestación, que es lo esencial en nuestro caso, pues me dijo que sus
hermanos entraron en el manejo de esos bienes y que los habían disipado
sin que ella pudiese contenerlos, ya por la debilidad de su sexo, ya por las
estrechas relaciones que los unían. Conociendo la mansedumbre de su carácter y la falta de juicio de mis cuñados, que no tenían con qué repararme
aquella pérdida, tomé el partido de guardar silencio y ponerme de nuevo a
trabajar, ya que me veía en libertad después de haber sufrido el secuestro
más injusto en el resto de mis intereses, que fueron envueltos en la presa del
bergantín “Potrillo”.

Después de esta larga explicación, don Nicolás cuenta que se hallaba
en Valparaíso realizando una importante transacción comercial, cuando fue
reclutado para embarcar en el Potrillo el 2 de mayo, llevando consigo una
fuerte cantidad de dinero que no quiso dejar en manos de nadie y que, por
ser parte muy principal de su patrimonio, optó por cuidar él mismo, para su
desgracia. Agrega que primero zarpó la Perla y diez minutos después el Potrillo, que puso proa en derechura hacia la barca corsaria Warren. Que, toda
la tripulación quedó sobresaltada grandemente al ver que la Perla se alejaba
con sus velas desplegadas.
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Incapaces de explicarnos tan extraña maniobra –dice– que, en principio,
pensamos se debía al deseo del capitán de adiestrar a sus hombres en
los puestos que debían ocupar y, a la vez, distraer al enemigo, largamos
todas las velas con el propósito de ponernos al habla y conocer sus designios. La “Perla” no respondía a nuestras señales para que virase y
empeñase la acción y, de pronto, la “Warren” comenzó a dispararnos con
sus cañones de proa y lo continuó por más de una hora, hasta enterar 87
disparos, sin matar ni herir a un solo hombre, con muy poco daño en las
velas y el aparejo. Enderezamos hacia la “Perla” a toda fuerza de velas,
pero continuó alejándose de nosotros y, tan pronto como la alcanzamos,
comenzó a dispararnos sus cañones de caza de popa, cuyos tiros caían
tan lejos de nuestro buque, que todavía abrigábamos la esperanza de que
hacía esa maniobra para atraer al enemigo, hasta que, habiendo llegado
a tiro de fusil, nos pudimos cerciorar que su ataque era contra nosotros.
Pronto nos pusimos al habla y, al inquirir la causa de semejante actitud,
recibimos por toda respuesta tres descargas de fusilería, acompañadas de
grandes hurras a Fernando VII, rey de España, y al Virrey del Perú, las
que fueron respondidas por los españoles y portugueses de nuestra tripulación, con las mismas voces. Estupefactos y horrorizados con tan villana
conducta de la “Perla” y encontrándonos en un pequeño bergantín, con
dos grandes buques a los lados y con nuestra propia tripulación contrariada, determinamos hacer fuerza de velas y procuramos ganar otra vez
el puerto de Valparaíso. Notamos entonces que las drizas de la vela mayor
estaban cortadas y que la tripulación se negaba a volver al puerto y gritaba: “¡a Lima!, ¡a Lima!”. El amotinamiento se había hecho general. Los
soldados apuntaban sus fusiles contra nosotros, los oficiales, gritándonos
que nos rindiéramos si queríamos escapar con vida. Pronto fuimos supeditados por el número de amotinados y encerrados en el castillo de proa.
Vimos que los dos cañones de proa estaban apuntados hacia popa y que
no nos quedaba esperanza alguna, sino rendirnos. A mí me condujeron
a la cámara, donde ya tenían preso a nuestro contador Pedro Garmendia. Con verdadera angustia presencié como unos marineros enemigos se
apoderaban de mi equipaje y se repartían el fruto de muchos años de mi
trabajo, ante mi total impotencia.

Y, continúa:
Consumada la traición y hechos prisioneros todos los chilenos y norteamericanos leales a la revolución que íbamos a bordo de la “Perla” y el
“Potrillo”, ambos barcos manejados ahora por quienes se habían apoderado de ellos, pusieron proa al Callao. El “Potrillo” llegó a ese puerto
el 18 de mayo y la “Perla” dos días después. Gordon, contramaestre
del “Potrillo”, debió tomar el mando del bergantín para conducirlo al
puerto peruano.
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Y, agrega:
Teníamos una causa seria de inquietud, cual era que, habiendo partido tan
inopinadamente, carecíamos de los documentos que acreditaran la calidad
de nuestro buque, sin tener nada que pudiese justificar que no éramos piratas, excepto nuestros nombramientos, sin que pudiéramos saber el crédito
que pudiera prestarles el Virrey del Perú. Además, teníamos motivos para
temer que los amotinados terminaran por asesinarnos, como se decía que
algunos pensaban, aunque otros lo resistían”.
“Los oficiales y tripulantes prisioneros fuimos encerrados y sometidos a
proceso en las fortalezas del Callao. Se aseguraba que el Virrey Abascal había resuelto ahorcarnos a todos como piratas. Pero, al parecer se
contuvo por temor a las represalias que podrían tomar los revolucionarios de Chile contra los españoles residentes. Los oficiales ingleses de la
“Warren” informaron que los comerciantes de Valparaíso que habían sido
cabezas del complot eran los señores Rodríguez, Villaurrutia y Soffia11.

Hasta aquí la narración de don Nicolás Martínez de Ureta, que resulta
coincidente con la que hizo el oficial norteamericano Samuel Burr Johnston,
quien agrega en su informe:
Mayo 12.- Hemos descubierto todo el complot. Algunos de los amotinados
llevan cartas de los señores Rodríguez, Villaurrutia y Soffia, todos comerciantes respetados de Valparaíso, para sus amigos de Lima, especialmente
un contra-maestre que ha sido antiguo amigo de Rodríguez, quien me dijo
que el complot tenía por objeto entregar ambos buques a la “Warren”.
Que, el teniente primero de la “Warren” había estado muchas veces en tierra, disfrazado, y que en una ocasión había cenado en casa de Rodríguez.
Y que, todos se juramentaron en casa de un portugués, que proporcionó a
cada uno una escarapela realista y una daga.

Cabe agregar que en agosto del mismo año 1813 se presentó en la costa de
Chile el bergantín Potrillo, ahora al servicio del virrey del Perú. Por dos marineros que se desertaron, se tuvo noticias de algunos patriotas que seguían presos en Lima (entre ellos, don Nicolás) y sometidos a muy malos tratamientos.
Solo serían puestos en libertad en enero del año siguiente. Algunos resolvieron volver a Chile y al seno de sus familias, pero otros, entre los que se contó
don Nicolás Martínez de Ureta, optaron por permanecer en Lima, trabajar en
lo que pudieran y remitir algunas sumas de dinero a sus familias. Sin duda,
temieron ser víctimas de prisión y represalias por su condición de oficiales
revolucionarios, en un régimen de dura opresión como eran los gobiernos de
la restauración absolutista que encabezaban Osorio y Marcó del Pont.
11

Archivo Judicial de Santiago. Legajo 1335, pieza 2, Testamentaría de don Nicolás Martínez de
Ureta, fojas 32.
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Don Nicolás Martínez de Ureta tenía algunos parientes en Lima, trabajó
en una casa comercial, en un establecimiento minero y en varios otros menesteres ocasionales hasta el año 1817, en que, según propia explicación,
pudo regresar al país y al seno de su familia. Pronto, lo encontramos trabajando en labores agrícolas, en su chacra de Lo Suárez, que su mujer había
heredado de sus padres fallecidos. En 1823 muere su esposa y un tiempo
después contrae nuevo matrimonio. Además, ha retomado la administración
de su casa comercial en la esquina de la Plaza de Armas, que sus cuñados
tenían casi arruinada.
El Sr. Martínez de Ureta falleció en su chacra de Lo Suárez (después San
Pascual), el 7 de abril de 1853, dejando descendencia que ha sido tratada por
el autor de este trabajo en la Revista de Estudios Históricos N° 17, Santiago,
año 197212.
La fragata Perla fue recuperada para Chile por el bergantín Águila, al
mando del teniente Raymond Morris, el 8 de octubre de 1818. Pronto se
le dará el nombre de Pueyrredón, en honor del Director Supremo de las
Provincias Unidas, que tanto contribuyó a la formación del Ejército de los
Andes, en Mendoza; y se completará su equipo y armamento. El 28 de noviembre de ese mismo año llega a Chile el notable marino inglés Lord Tomas Alexander Cochrane.
Al tomar el mando de la Escuadra, Lord Cochrane la organizó en dos
secciones o divisiones. La primera quedó a cargo de él mismo y la segunda
al mando de Manuel Blanco Encalada. La fragata Pueyrredón fue incorporada a esta última.
El 19 de enero de 1820, el propio Cochrane logró apresar al bergantín
Potrillo y de este modo quedó superado el bochornoso incidente de la deserción de ambas naves, ocurrido en 1813, en los vacilantes inicios de la formación de nuestra Armada Nacional, las que volvieron a quedar incorporadas
con honor al patrimonio de Chile.
En la Escuadra Nacional, Libertadora del Perú, que zarpó de Valparaíso
en agosto de 1820, figuraron ambas naves: la Perla, al mando de Roberto
Simpson, y el Potrillo, al mando del capitán Guilermo Brown, que parten a
cumplir su noble misión de afianzar nuestra Independencia y derrotar definitivamente el poder de España en la región.
______

12

Sergio Martínez Baeza, “Tribulaciones de un funcionario del siglo XVIII”, Revista Chilena de
Historia y Geografía Nº 130, Santiago, 1962.
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Luis Valentín Ferrada*
Don Ramón Laval, en 1923, al incorporarse como miembro de número
de esta misma corporación, a la que hizo durante su larga permanencia tan
trascendentales aportaciones, expresó:
Sin méritos suficientes que me indicaran para ocupar un sitio en esta alta
Corporación, vuestra benevolencia me llamó a compartir vuestros trabajos; y en verdad que no sé cómo expresaros mi reconocimiento...
Mis pobres producciones suministran datos acerca del mundo campesino
y el lenguaje popular de Chile, que pueden tener algún interés, o no tenerlo, según se las contemple, pero carecen del brillo y del relieve que exornan
las obras con que vosotros habéis enriquecido las letras y las ciencias de
nuestro país...
... Mis aficiones me arrastran a las cuestiones que se relacionan con
el saber del Pueblo… allí donde el Pueblo canta sus alegrías y sus pesares, o narra sus interesantes tradiciones y sus sabrosos cuentos; allí donde muestra su saber por medio de sus refranes, acertadamente llamados
‘evangelios chicos’... y su gracia peculiar, y su fonética especialísima, allí
he solido estar yo anotando, cuan despacio pude, las desdeñadas, pero
admirables producciones del ingenio popular.
Pocos somos los que en nuestro país cuidamos de estas investigaciones,
que la generalidad menosprecia por desapego a las cosas nacionales, o
porque cree rebajarse yendo hasta el pueblo, o porque no divisa la utilidad
de conservar siquiera el recuerdo de sus costumbres, de sus modalidades,
tan pintorescas unas, tan peregrinas otras, tan curiosas e interesantes todas, y que tan rápidamente van desapareciendo... imponiendo el lenguaje,
los trajes, los vicios de la urbe inmediata, todas las desventajas, en fin, que
consigo acarrean.
¿Qué cosas propias nos quedarán dentro de poco?
En tiempo no lejano, cuanto tenemos de peculiar desaparecerá y nuestro
pueblo se confundirá con los demás pueblos sin que cosa alguna le distinga de los otros, sin que por nada especial llame la atención del que viene
de fuera a visitarnos.
Urge, pues, recoger antes que se olvide, todo cuanto con é1 se relacione,
antes que se borre hasta el recuerdo de estas cosas, cuya cabal inteligencia es de valor inapreciable para el psicólogo, para el novelista, para el
autor... si se precian de haber penetrado el sentimiento del alma del pueblo, o pretenden pintar cuadros de la vida real...
*

Discurso de incorporación a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía de don Luis Valentín
Ferrada, Santiago, 6 de junio de 2015.
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Las palabras que me permito ocupar como introducción de las mías, que
siguen... ¡92! años después de haber sido pronunciadas... pudiera creerse y
desearse que, idealmente, nos pertenecieran a todos; o al menos a todos los
que de verdad aman su condición de chilenos y tienen aún de esa condición
una conciencia más o menos despierta en medio del enrarecido y confuso
ambiente en que al presente se desenvuelve nuestra comunidad nacional.
La extraña actualidad de esta preocupación, que inquietaba hace un siglo
al señor Laval –también a otros como don Rodolfo Lenz, don Julio Vicuña Cifuentes, don Agustín Edwards Mac-Clure– y que traigo a vuestra memoria...
!actualidad asombrosa... por decir lo menos!, podrá considerarse por ustedes
como un buen fundamento para mi propósito de presentar ante esta Sociedad,
con dignidad, un tema que en apariencias uno o muchos podrán considerarlo
modesto y, en todo caso, quitado de toda bulla intelectual, como ha sucedido
desde antiguo con casi todo cuanto emana de nuestro registro cultural campesino: un algo de la historia del caballo de raza chilena, fruto de nuestros
campos y de nuestros campesinos, protagonista fiel en todos los episodios de
mayor relieve que nuestra historia nacional registra y celebra.
Pero, antes de entrar de lleno en el tema que anuncio, permitido me sea
hacer una digresión (o un ‘rodeo’) que tiene verdadera importancia intelectual respecto de este mismo asunto.
Desde que nuestro registro cultural urbano, siempre bien afianzado e impulsado por las diferentes y sucesivas modas, díscolas y en continuo cambio, sumadas a la tendencia psicológica irrefrenable del chileno medio (que
lo hace permeable hasta los extremos aun del ridículo) a la copia bastarda
de todo cuanto viene ‘desde afuera’, convenció a una mayoría de nosotros,
al menos durante la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, que
solo sus propias expresiones eran las únicas que podían considerarse propiamente ‘culturales’ , al paso que negó desdeñosamente casi todo aquello que
brotaba de los latidos auténticos del alma nacional, la mayor parte del pensamiento nacional –si no todo– relegó a nuestro registro cultural campesino
y popular al último patio de la casa común, sometiéndolo al trato humillante
de la Cenicienta, la princesa oculta y secuestrada.
Se impuso en nuestra sociedad la idea de que ‘lo cultural’ solo pertenecía
a la llamada ‘urbanidad’ y, con marcado desprecio por lo verdaderamente
nuestro, se relegó la ‘ruralidad’ hacia el plano de ‘lo inculto’, de lo cual nada
valorable podría provenir.
Fenómeno de psicología social que afectó gravemente a nuestra identidad nacional. Al parecer como resultado de hondos complejos de psicología
social no resueltos hasta ahora y, quizás también, de extrañas influencias
ideológicas promovidas sinuosamente con el propósito de extraviar a nuestra comunidad nacional de los caminos propios de su destino fundacional, lo
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que ha afectado por largos años la personalidad y carácter de nuestra sociedad como a pocas otras naciones de Hispanoamérica.
Posiblemente fue don Alberto Blest Gana, escribiendo sobre lo nuestro
desde la distancia de París, donde servía como nuestro representante diplomático, uno de los primeros en advertir sobre esta perversa característica
que ya en el siglo XIX amenazaba a nuestra sociedad, y de ello es ejemplo
su Martín Rivas, cuya irónica trama bien se conoce.
En ninguna nación de Europa, como tampoco en América –en sociedades
como la argentina, la peruana o la mexicana, siempre dadas a rendir culto
a todo aquello que les es propio– se observa tan agudamente, como sucede con nosotros, un fenómeno similar de indigna especie de vergüenza por
aquello que realmente somos, como ocurre entre chilenos, algo que en los
días del presente suele disculparse con aquello de los ‘inevitables efectos de
la globalización’ universal.
En Chile se han despreciado por mucho tiempo los latidos del alma de
nuestro pueblo, especialmente el campesino, considerándolo ‘vulgar’, sin
advertir que era de aquella alma popular de la cual brotaban los más auténticos elementos que conforman la sustancia de nuestra identidad nacional.
Como inevitable consecuencia de lo anterior se olvidó, también, que era en
esta alma campesina, en su humilde modestia, donde se habían preservado y
aún se preservan con fidelidad inigualable los valores y tradiciones con los
cuales se forjaron los cimientos de nuestra nacionalidad.
No siempre ocurrió de tan mala manera en el pasado.
Los latidos del alma de nuestro pueblo fueron en días más luminosos
motivo de la atención y del aprecio de muchas personalidades de sabiduría
e inteligencia despierta, y entre ellos hubo muchos, dotados de fuerte personalidad y firme carácter, que iluminaron los desvelos y labores de esta
antigua sociedad.
Es posible recordar –como ejemplo de lo anterior– a la mayor parte de
nuestros cronistas o historiadores coloniales; y, más adelante, ya independiente Chile, a personalidades tan importantes para el desarrollo de las ciencias históricas y naturales en nuestro país y las letras, como don Claudio
Gay, don Benjamín Vicuña Mackenna, don Zorobabel Rodríguez, don Nicanor Molinare, don Agustín Edwards Ross, don José Toribio Medina, don
Guillermo Subercaseaux, don Uldaricio Prado, don Eugenio Pereira Salas,
don Francisco Antonio Encina, don Agustín Edwards Mac-Clure (los dos
últimos grandes criadores y defensores de la raza de nuestros caballos), don
Rodolfo Lenz, don Julio Vicuña Cifuentes, don Ramón Laval, don Tomás
Guevara en lo que toca a las antiguas costumbres de nuestro pueblo mapuche, don René León Echaiz, don Tomás Lago y, en la literatura, a don
Eduardo Barrios, don Ignacio Verdugo Cavada, don Luis Durand, don Ri-
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cardo Latcham, don Mariano Latorre, tan solo por citar algunos entre otros
muchos principales.
A los nombres recordados deben sumarse los de otros muchos visitantes extranjeros que dejaron testimonio del Chile que conocieron y en cuyas
obras se encuentra el registro campesino representado por el caballero chileno –el huaso– como figura representativa típica de nuestra nacionalidad.
Gran número de las personalidades mencionadas hicieron parte de esta
Sociedad y, principalmente, hicieron parte de aquella época en la cual el
‘pensar a Chile y en Chile’ fue una vocación rectora que ordenó los desvelos
y esfuerzos de nuestra intelectualidad, algo que con tanta urgencia las circunstancias actuales reclaman.
Deseo pues, en esta ocasión tan honrosa para mí, hablaros de un asunto
importante para el mundo de nuestra cultura campesina.
Deseo deciros algo acerca del Caballo de Pura Raza Chilena, de su historia y desarrollo de cinco siglos, de quienes lo hicieron posible y de la
feliz situación que ha alcanzado actualmente al haber sido reconocido como
Monumento Natural y Cultural de nuestro Patrimonio Nacional, mediante Decreto Presidencial de abril del año 2013, al amparo del Tratado de
Washington de 1948.
Podrá quizás decirse que en el tiempo ido de nuestra historia la atención intelectual por la figura humana del huaso y su caballo pudo deberse
al hecho de haber experimentado Chile, durante cuatro siglos, un desarrollo
social y económico eminentemente agrario, de conquista y poblamiento, lo
que a falta de los medios mecánicos modernos hizo del caballo un protagonista central en toda clase de actividades.
Empero, si lo anterior es cierto, no menos lo es el hecho de que en el
imaginario ideal de nuestro mundo campesino y popular, a pesar de todos
los avances incesantes que han modificado en el último siglo nuestras costumbres y hasta nuestra forma de ser, el caballo chileno y su caballero continuaron invariablemente manteniendo su vigencia con vitalidad admirable.
Vitalidad que se expresa en la circunstancia de haberse alzado el huaso
y su caballo, sus atuendos y sus modos, su música, sus bailes y sus manifestaciones artísticas o artesanas, como símbolos que, al interior del país y
en el exterior, hablan con solo verlos u oírlos de aquello que hemos dado
en llamar ‘chilenidad’. Lo más propio de nuestro mundo campesino vino a
constituirse, con el correr del tiempo y a pesar del aparente desprecio urbano, cuanto más identificó con su carácter el alma de Chile. Y esto pudo
deberse, con seguridad, a que mientras nuestro pueblo campesino templó
su escudo y sus armas en fragua propia e inconfundible… la ‘urbanidad’ se
dio a la copia acomplejada y absurda de la influencia extranjera de moda,
recogiendo de ella generalmente no lo bueno ni mejor sino, las más de las
veces, lo más pobre y sin valor de aquellas importaciones.
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Este simbolismo de identidad nacional que emana desde las antiguas vertientes de nuestro mundo campesino –si bien se piensa– obedece a múltiples
razones que exceden con mucho a las razones de las bellas artes, de la creación artística superior, del intelecto que vuela alto a través de las esferas de
la filosofía, de la psicología social o de la economía.
Este simbolismo nacional, que sintetiza en una sola forma de ser y de
sentir humano los diversos elementos que conforman una identidad nacional, para alcanzar tal privilegio, ha debido emanar de sentimientos que
emergen desde las hondas profundidades de una psicología que hunde sus
raíces allí donde se entrelazan con otras también antiquísimas y que –cosa
curiosa– dan cuenta de la misteriosa sobrevivencia de un sentido de la vida
en la cual aquellos valores humanos representados por la idea de lo ‘caballerezco’ aún perviven y, en su nobleza, aún dan batalla cada día frente a los
desafíos inmensos de la vulgaridad rampante que nos acosa.
Por afirmar lo que afirmo –los que no conocen el mundo campesino chileno (el de hoy, no el de ayer)– podrán acusarme de padecer de un romanticismo excesivo y sostener que solo en sueños y fantasías es posible creer
como creo. Sin embargo… allí está la realidad que nos muestra, en cada
rincón de nuestro país, a lo largo de un territorio que se extiende desde el
desierto del norte hasta los hielos del sur, al caballo chileno y sus caballeros
cruzando al galope por todos esos escenarios, con un espíritu, una estampa,
un brío, portador de tradiciones y valores que, con solo observarlos, traen a
la memoria el recuerdo vivo de las antiguas jornadas que han jalonado nuestra historia de cinco siglos.
Se ha dicho que nuestro continente vio por vez primera al caballo, traído
desde España en los primeros días del ‘descubrimiento de América. Es un
dogma de fe en el que hemos creído por quinientos años pero que, cada vez se
discute con mayor energía, como lo ha hecho doña Luisa Álvarez de Toledo1,
última duquesa de Medina Sidonia, nieta de don Antonio Maura, quien documentadamente ha puesto en dura tela de juicio aquello de que América haya
sido descubierta por primera vez por Colón. La historia del caballo en Chile
comienza en 1535 con la llegada a nuestro territorio de la hueste de don Diego
de Almagro e inmediatamente después de su capitán don Juan de Herrada.
La sigue en segundo capítulo nunca más interrumpido, con la conquista de
1

Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, ha publicado un libro que contiene
afirmaciones tan osadas como intrigantes. Todo ello, apoyada en el cúmulo de antecedentes que
le proporciona un amplio y verídico archivo histórico de propiedad de la casa ducal que preside,
compuesto por manuscritos, documentos y textos inéditos para la historia oficial que conocemos
sobre el Descubrimiento de América. La duquesa sostiene, en el fondo, que la historia oficial contada sobre la legendaria empresa de Colón no es cierta ni verdadera; que se trataría de una impostura
política inventada y que, en suma, América era perfectamente conocida desde mucho antes de los
años finales del 1400 y que las relaciones comerciales y de otras clases entre ella y Europa eran, para
entonces, cosa vieja.
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don Pedro de Valdivia y, principalmente, con el primer criadero establecido
formalmente bajo su disposición, en las encomiendas de Quillota y Melipilla
(estancia de Pico) por quien llegaría a ser el primer obispo católico de Chile,
el fraile don Rodrigo González de Marmolejo.
Primera realidad prontamente acrecentada en número y calidad, tanto
por las partidas especialmente traídas desde el alto Perú por don Alonso de
Monroy y, luego, por los ejemplares traídos por el joven e impetuoso don
García Hurtado de Mendoza, quien, a fuer de un gran carácter que con rara
facilidad se desbordaba, unía entre otras condiciones las de ser un gran jinete aficionado a las justas y torneos, donde caballos y caballeros gustaban de
poner en juego no solo sus aptitudes de habilidad, fuerza y coraje sino, más,
las de su honor y prestigio personal. Rasgo típicamente renacentista que,
como bien se sabe, llegó poco tiempo después a costar la vida, en aquellos
lejanos tiempos, a otro conocido gobernador del Reino, don Gabriel Cano
y Aponte.
Los antiguos cronistas, atendida la importancia que prestaban a las cabalgaduras, nos legaron no solo la narración de escenas históricas en que
participaron los primeros caballos nacidos y criados en Chile, sino con detalles inusuales sus nombres, el color de sus pelajes, sus cualidades y la
designación de sus respectivos propietarios.
En los viejos archivos judiciales se encuentran variadísimos episodios
llevados hasta los estrados de la Real Audiencia bajo las exigentes formalidades de todo proceso importante en el que el caballo es el objeto principal
de las desavenencias: robos, denuncias de intervenciones diabólicas en carreras y justas, apropiaciones indebidas, graves litigios por herencias.
Fueron aquellos primeros trescientos años de Chile –no necesito decirlo–
años de continuas luchas de muchas clases. No me refiero únicamente a la
prolongada Guerra de Arauco (que, como puede verse, aún no concluye del
todo) y en las cuales fue el caballo el arma poderosa y decisiva, no solo para
el conquistador español que lo había incorporado sino para los pueblos nativos que, en cosa de minutos para la historia, se habían convertido, desde los
tiempos de don Pedro de Valdivia, en grandes criadores y grandes jinetes.
Luchas contra el territorio que se debía domeñar y hacerlo productivo;
años de senderos y trayectos de jornadas interminables; años de bosques nativos y de tierra sin linderos; años de rancherías y de sacrificios físicos que la
persona moderna no ha conocido en la mayor de sus pobrezas; años de vidas
cortas, donde la salud no podía apoyarse sino en una medicina ‘herbolaria’
proporcionada por la tradición oral o la magia curandera.
Era aquel Chile naciente –el Flandes indiano–, el más duro campo de
prueba en el que podían rendir certamen personas que, desde los más variados puntos de vista, debieron poseer condiciones extraordinarias de valor.
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Los caballos de tales personas, piedras fundadoras del edificio espiritual
de nuestra nacionalidad, debieron ser como ellos mismos. Tal como los ha
descrito magistralmente Santos Chocano en su poema Los caballos de los
conquistadores:
¡Los caballos eran fuertes!
¡Los caballos eran ágiles!
Sus pescuezos eran finos y sus ancas
relucientes y sus cascos musicales...
No! No han sido los guerreros solamente,
de corazas y penachos y tizonas y estandartes,
los que hicieron la conquista
de las selvas y los Andes:
...
estamparon sus gloriosas herraduras
en los secos pedregales,
en los húmedos pantanos,
en los ríos resonantes,
en las nieves silenciosas,
en las pampas, en las sierras,
en los bosques y en los valles.
...
soportando las fatigas,
las espuelas y las hambres,
bajo el peso de las férreas armaduras,
cual desfile de heroismos,
coronados entre el fleco de los anchos estandartes
con la gloria de Babieca y el dolor de Rocinante.
En mitad de los fragores del combate,
los caballos con sus pechos arrollaban
...
Y, así, a veces, a los gritos de “¡Santiago!”,
entre el humo y el fulgor de los metales,
se veía que pasaba, como un sueño,
el caballo del apóstol a galope por los aires
...
Se diría una epopeya
de caballos singulares
que a manera de hipogrifos desolados
o cual río que se cuelga de los Andes,
llegan todos sudorosos, empolvados, jadeantes,
de unas tierras nunca vistas,
a otras tierras conquistables.
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...
Y en las pampas y confines
ven las tristes lejanías
y remontan las edades
y se sienten atraídos
por los nuevos horizontes:
Se aglomeran, piafan, soplan, y se pierden al escape.
Detrás de ellos, una nube,
que es la nube de la gloria,
se levanta por los aires.

Superado el tiempo del ‘Antiguo Testamento Colonial de Chile’, y cuando recién se abrían las puertas hacia el ‘Nuevo Testamento’, de Libertad e
Independencia, debió entonces el propio caballo, ya con tres siglos de edad
en sus cascos y lomos fuertes adaptados a nuestra difícil geografía, seguir
a sus dueños en todas las jornadas de mayor gloria de la patria que nacía.
Desde todos los pueblos y villas del país salieron los caballos chilenos
hacia El Roble, Linares, Yerbas Buenas, Rancagua; cruzaron entonces la alta
montaña hacia Mendoza, y volvieron con briosos pasos a Chacabuco, Maipú… conduciendo sin descanso a los soldados portadores de las antorchas
encendidas de libertad que comenzaban a iluminar la nueva era. Los caballos de O´Higgins, Carrera, Bueras, Rodríguez, Freire, Pinto, que corrían
incesantes de uno a otro lado sin fatiga posible, sosteniendo el nuevo ideal.
Y después Lircay, Loncomilla, y hacia el norte con don Manuel Bulnes a la
cabeza... y hacia el sur... combatiendo el bandidaje de las últimas resistencias realistas o imponiendo orden en la entonces lejana Araucanía.
Y entre tanto, otros arando y cultivando la tierra para asegurar el alimento de nuestro pueblo; transportando pesadas cargas de un sitio a otro; en
la montaña, la ciudad o el pueblo; sirviendo infatigables las más diferentes
tareas, todas extenuantes.
Cuando ya la patria asentada, al correr la medianía del siglo fundacional,
mientras todo semejaba más orden dentro de un nuevo orden, en el cual el
trabajo y no la guerra parecía la preocupación general, sobreviene el nuevo desafío y, entonces, los caballos nuevamente hacia el norte… cruzando
el desierto como trescientos años antes con don Diego de Almagro y sus
hombres, o don Pedro de Valdivia y los suyos… para llegar hasta Lima, al
llamado de la patria que los requería. Se sabe que más de veinte mil caballos
chilenos se movilizaron en aquella épica jornada de 1879, tomados improvisadamente desde nuestros campos y, como sus propios jinetes, hechos soldados de la noche a la mañana protegidos solo por el duro acero de su espíritu,
sin más entrenamiento que el de la lucha misma.
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De regreso… había que ir ahora a las campañas de pacificación del sur;
enfrentarse unos y otros en la trágica Guerra Civil de 1891 y, además, vamos
arando y cultivando la tierra… sosteniendo el transporte privado y público
de nuestros abuelos y con toda la carga sobre sus nobles lomos.
Dos pequeños ejemplos de esto último: en 1890 y hasta largo después,
para cubrir la distancia entre Santiago y Melipilla se tomaban los coches
de posta que partían desde la Quinta Normal, y se hacía ese trayecto ‘expreso’ en seis horas, de no mediar inconvenientes, cambiando los caballos
de tiro en tres puestos diferentes. En invierno, ese mismo viaje se extendía
por dos horas más. Asimismo, para entonces, lo más común del transporte
público en nuestra capital eran los llamados ‘carros de sangre’ sobre líneas
férreas que cruzaban la ciudad… tirados por caballos. Todo esto sin contar
con los carretones de mudanzas o ‘golondrinas’ , del panadero, del lechero,
del aguatero, de nieve, y los coches de familia.
Fue entonces que un visionario grupo de personalidades advirtió cuánto
se debía a nuestro caballo, que hasta entonces se le conocía como ‘caballo
del país’, para diferenciarlo de otros de razas más elegantes y extranjeras
que habían ingresado recientemente por moda o cuestión de copias, y cuánto
reconocimiento era necesario concederle a sus extraordinarias condiciones
morfológicas y funcionales.
En la antigua Sociedad Nacional de Agricultura, a impulso de algunos
socios encabezados por su presidente, don Raimundo Valdés, se concibió la
idea de crear y establecer un Registro Genealógico del caballo chileno para
sentar sobre esa base la existencia de una raza propia e inconfundible.
Este registro, creado en 1893, que se lleva en la forma más científica
y cuidadosa hasta el presente, se constituiría en los hechos en el segundo
más antiguo de su clase, dentro del mundo occidental. Habían precedido a
esta circunstancia algunas exposiciones caballares, organizadas al entonces
en la Quinta Normal de Agricultura, a partir de 1856 –que fue la primera–,
dirigidas por don Benjamín Vicuña Mackenna, quien, bien se sabe, ‘qué
cosa no hizo’ en sus 54 años de vida, en palabras de Rubén Darío. En dichas
exposiciones figura el caballo de raza chilena por primera vez, presentado
por don Agustín Edwards Ross y su madre, doña Juana, llamado el Guante, del cual descienden todos los principales ejemplares actuales. Tarea que
luego siguió don Agustín Edwards Mac-Clure, uno de los primeros y más
importantes organizadores de esta Sociedad, abuelo del actual presidente
honorario de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos, don Agustín
Edwards Eastman.
Fue, a partir de aquel año de 1893 –cosa curiosa–, mientras se iniciaba el
período triunfal de la máquina que vendría a reemplazar la fuerza animal en
todo orden de cosas, dejando atrás de tal multitud de funciones a toda clase
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de carretas, carretones, coches, arados, cañones, bueyes, mulares y caballos,
que este último iniciará no el camino al olvido y al abandono, como pudiera
haberse pensado, sino, por el contrario, la etapa en la cual bajo permanente
e ininterrumpido perfeccionamiento de las condiciones propias de su raza,
tanto en lo morfológico como en lo funcional, llegará al año 2013 –casi
cinco siglos después de la Conquista de Chile– a elevarse en el pedestal de
nuestros monumentos nacionales culturales y naturales.
Grandes artífices de esta obra natural y cultural habían sido, entre los
principales, don Pedro de las Cuevas en Rancagua, don Patricio Larraín en
Aculeo y Mallarauco, don Pacífico Encina en Linares y Loncomilla, don
Agustín Edwards Ross y su madre, doña Juana, en sus ‘campos modelos’ del
valle de Quillota, los señores Valenzuela en Melipilla, Torrealba en Chépica, Correa Ovalle y Correa Valenzuela en Graneros, García-Huidobro en
Pirque, Hurtado en Colchagua y Maule, el señor Campino en Paine y Quilicura, y así otros –no se piense que muchos más–, los que, de existir tiempo
disponible, con justicia debieran mencionarse.
A los anteriores vino felizmente a unirse una nueva generación de chilenos
poseídos de un fuerte sentimiento de nacionalidad, entre los que destacan don
Francisco A. Encina, los señores Letelier, don Miguel y don José, los señores
Letelier Velasco de Talca, principalmente don Gil y su cuñado don Carlos
Ibáñez del Campo, don Diego Vial, don Tobías Labbé, y aun por sobre ellos el
gran zootecnista y director de la Quinta Normal, don Uldaricio Prado, quienes
desde los inicios de aquel siglo de tantas nuevas luces para las ciencias aplicadas hicieron suyo el legado de sus padres, conservando y engrandeciendo
la crianza del caballo chileno, el que, en adelante, ya no sería más el ‘burro
de todas las cargas del progreso nacional’ sino, de una parte, el compañero
ideal en los grandes días de fiestas nacionales y de las jornadas cotidianas del
trabajo agrícola creador y, por otra, uno de los símbolo más expresivo de ese
hermoso concepto que hemos dado en llamar ‘chilenidad’.
En 1914, don Uldaricio Prado dio a luz pública su obra El caballo chileno y su historia de cuatro siglos, en la cual definió todo lo tocante a sus
condiciones de funcionalidad, entre otros muchos aspectos del mayor interés para la zootecnia y la historia.
En los años que van entre 1927 y 1931, se habían dictado las primeras
medidas gubernamentales y reglamentaciones oficiales que se conocen sobre
el caballo chileno y la principal de sus fiestas o torneos: el rodeo chileno.
En 1936, a solicitud de don Francisco A. Encina y don Miguel Letelier
Espínola, el escultor chileno don Federico Casas Basterrica plasmó en bronce, bajo la atenta mirada experta de los primeros, una estatua del caballo
chileno denominada ‘sello de la raza’, la que definió el ideal morfológico
de la estirpe.
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En 1946 se fundó la Asociación de Criadores de Caballos Chilenos, sociedad que reunió a todos los principales cultores de nuestro caballo que existían
en el país, antecesora de la actual Federación de Criadores de Caballos Chilenos, institución que tiene la obligación legal de ser tutora de la raza.
Al presente, la presencia del caballo chileno puede encontrarse desde
la Región de Arica hasta la de Punta Arenas. Criaderos hermosos pueden
hallarse en los viejos ‘ayllus’ de San Pedro de Atacama y, también, en los
nevados campos de las Torres del Paine. Unos cinco mil ejemplares se inscriben cada año en el Registro Genealógico histórico al que nos hemos referido. Y, si de contar jinetes se trata, dicho número se multiplica incontables
veces en hombres y mujeres que han hecho de la práctica de los deportes,
juegos, fiestas y expresiones populares, donde el caballo chileno juega un
rol central, una pasión de sus vidas.
Extraña y feliz demostración de la fuerza y actualidad que cobran ciertas
cosas muy antiguas de nuestra historia, cuando es el espíritu patriótico el
que las sustenta y alienta.
Señoras y Señores: bien comprendo que no me es posible extenderme
más en una ocasión como esta, en la que me he limitado, lo más rigurosamente posible, a traer algunas noticias acerca de un latido de nuestra alma
campesina y popular que, gracias a Dios, aún palpita fuerte al interior de
nuestros campos.
Son latidos de un alma que, posiblemente, a muchos de ustedes les evoque ciertos tiempos en los cuales la grandeza de Chile tuvo oportunidad de
exhibirse con todo el brillo de sus mejores joyas tradicionales.
Si se observa bien, lo verdaderamente novedoso que podréis encontrar
en esta pequeña conferencia que ofrezco humildemente al integrarme a la
Sociedad Chilena de Historia y Geografía, es que no consiste en que os haya
hablado de cosas del pasado que hoy ya no existen, como suele suceder con
la mayor parte de los asuntos de la historia.
No. Muy por el contrario, les he hablado hoy de cosas del pasado pero
que al presente gozan de muy buena salud en la conciencia de nuestro mundo campesino. Nada de lo que he dicho duerme sin mayor interés en el gran
museo de las cosas muertas que el viento de los tiempos se llevó.
Hay en todo esto una lección y una esperanza viva: y es que mientras
existan –entre nosotros los chilenos– un puñado siquiera de hombres y mujeres, por modestos que les supongan bachilleres, letrados, eruditos, doctos,
sabios, versados o ‘leídos’... en cuyos corazones palpiten los valores y tradiciones del Chile verdadero, con todas las emociones y sentimientos que
de tales valores naturalmente emanan, podremos tener la certeza de que el
verdadero espíritu fundacional de nuestra patria jamás será aherrojado.
______

HISTORIA DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO DE CHILE
PRIMEROS CINCUENTA AÑOS
1889 -1939
Autora: Lucía Godoy Gutiérrez
El Instituto Pedagógico de Chile, actual Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, piedra angular de la educación nacional, es alma
máter de importantes intelectuales chilenos. Su aporte no solo alcanza a la
sala de clases del Instituto, sino al mundo entero, según las palabras de Neftalí1, un estudiante cuyos versos escritos en los pasillos del viejo Instituto
Pedagógico fueron dedicados a otra estudiante, llamada Albertina (Albertina
Azócar, en 1921), y forman parte de los Veinte Poemas de Amor de Pablo
Neruda, nuestro Premio Nobel de Literatura.
La historia del Instituto Pedagógico ya se gestaba cincuenta años antes
de su conformación oficial; el gran intelectual polaco don Ignacio Domeyko2
manifiesta abiertamente, en un periódico de mitad de siglo XIX, la necesidad
de mejorar el sistema de educación en Chile, preparando a los profesores de
una manera científica y pedagógica. Por aquellos años (1842), otros intelectuales trabajan en la creación de la Universidad de Chile con don Andrés Bello3 como máximo inspirador y también se inaugura la Escuela de Preceptores4 para varones, el 14 de junio de 1842, a cargo de don Domingo Faustino
Sarmiento5. En años posteriores llega el momento de pensar en las mujeres,
creándose la Escuela de Preceptoras, que es inaugurada el 5 de enero de 1854;
ellas pondrán la sensibilidad y la dulzura para que se cumplan muchos sueños
de los chilenos, hasta su extinción allá por 1974.
Fue en los primeros años del Gobierno de don José Manuel Balmaceda
(1886-1891) cuando se produce un acontecimiento que cambiará el rumbo de
la educación. Ostentaba el cargo de ministro de Justicia e Instrucción Pública
1
2
3

4
5

Neftalí Reyes, cuyo seudónimo es Pablo Neruda, estudiante del Instituto Pedagógico, 1921. Libro
de Actas originales Museo del Instituto Pedagógico - UMCE.
Ignacio Domeyko (1802-1889), intelectual nacido en Polonia, contratado por el gobierno chileno,
rector de la Universidad de Chile entre 1867 y 1883 (Memoria Chilena, Biblioteca Nacional).
Andrés Bello (1781-1885), filólogo, jurista, escritor y pedagogo nacido en Venezuela, llegado a
Chile en 1829, propuso la apertura de las escuelas normales de preceptores. En 1832 adquiere la
ciudadanía chilena. En 1837 es elegido senador, primer rector de la Universidad de Chile en 1843.
(Memoria Chilena, Biblioteca Nacional).
Escuela de Preceptores, primera Institución formadora de profesores primarios en Chile, fundada
el 18 de enero de 1842.
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), político, filósofo, periodista y profesor argentino, primer director de la Escuela de Preceptores, presidente de Argentina entre 1868 y 1874. (Memoria
Chilena, Biblioteca Nacional).
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don Pedro Montt Montt6, abogado desde el 18 de septiembre al 30 de noviembre de 1886, quien durante su gestión y como un aporte a la educación crea
la Escuela Nacional de Profesores Secundarios, de manera de poder instalar
en el ámbito nacional el Método Concéntrico7 (instaurado recientemente en
Europa, sobre todo en Alemania, con excelentes resultados). El proyecto del
ministro Montt no prospera, aun cuando fue presentado al Consejo Superior
de la Universidad de Chile; por contingencias políticas, Montt deja la cartera
de Justicia e Instrucción Pública en manos de don Pedro Lucio Cuadra, ingeniero geógrafo y de minas, desde el 28 de junio de 1887 al 12 de abril de 1888,
quien es el primero en recibir las propuestas de manos de quien llamaremos el
“Padre de la educación secundaria del país”, don Valentín Letelier Madariaga,
profesor de Literatura y Filosofía y además abogado, quien durante su vida
fue gran admirador de los postulados filosóficos de Augusto Comte, transformándose en uno de los más grandes intelectuales de la historia de Chile, y fue
quien delineara la construcción del Instituto Pedagógico, único en su género
en América Latina. Por aquellos años, Letelier fue nombrado por el Gobierno de José Manuel Balmaceda8 como secretario de la legación de Chile9 en
Alemania, con asiento en Berlín, entre 1883 y 1885. En tanto, en Santiago,
los ministros de Justicia e Instrucción Pública se sucedían uno tras otro por
inestabilidad del Gobierno, dejando Cuadra la cartera de Justicia e Instrucción
Pública, asumiendo el Dr. Federico Puga Borne el 12 de abril de 1888 al 2 de
noviembre de 1888, luego asume el Ministerio don Julio Bañados Espinoza
desde el 2 de noviembre de 1888 al 11 de junio de 1889; posteriormente asume el Dr. Puga Borne el 11 de junio de 1889 al 12 de diciembre de 1889.
Mientras esto sucede en Chile, don Valentín Letelier, con residencia en Alemania, en sus tiempos libres investiga y observa las experiencias pedagógicas
locales, las que se encontraban muy avanzadas para su época, convirtiendo al
país en un laboratorio de experimentación en el ámbito educacional. Junto a Letelier aparece la figura de don Claudio Matte, abogado y profesor abnegado que
mostró gran interés en temas de educación, centrándose en la educación primaria;
filántropo de la educación y gran amigo de Letelier y con quien compartiría las
inquietudes respecto a los temas educacionales. En la continua relación epistolar
que ambos intelectuales mantienen se puede apreciar su interés por el tema. En
cartas fechadas de aquellos años se puede rescatar lo siguiente: con fecha 22 de
octubre de 1883, Letelier escribe a Matte sobre el permiso otorgado por el Gobierno de Sajonia10 (Alemania) para que este último pueda visitar las escuelas,
6
7
8
9
10

Pedro Montt Montt (1849-1910), ministro de Instrucción Pública y Presidente de Chile en el
período 1906-1910 (Memoria Chilena, Biblioteca Nacional).
El Método Concéntrico reorganiza las asignaturas en grupos según orden de conocimientos. Cronología de la Educación.
José Manuel Balmaceda (1840-1891), diputado, ministro de Relaciones Exteriores, Presidente de
la República de Chile entre 1886 y 1891 (Memoria Chilena, Biblioteca Nacional).
Legación de Chile es equivalente a representación diplomática.
Sajonia, ciudad alemana que forma parte de los 16 estados federados alemanes. Guía de Alemania.
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gimnasios, universidad y demás institutos de instrucción pública de la ciudad
Alemana de Leipzig11. En otra misiva, del 7 de enero de 1884, Letelier envía
a Matte material elaborado por don José Abelardo Núñez sobre el tema de las
escuelas normales y la memoria de Núñez y sus trabajos escolares. El interés de
ambos por estudiar principalmente la organización del Servicio de Instrucción
Pública se manifiesta en sus informes enviados a Chile. Matte visita escuelas en
Berlín12 y ayuda enormemente a Letelier a comprender las nuevas experiencias
pedagógicas. Debido a que Letelier no sabía el idioma, Matte traducía y explicaba; Letelier absorbía con vehemencia y entusiasmo, observaba y casi adivinaba,
mientras Matte leía documentos en alemán y los descifraba para don Valentín.
En cartas posteriores podemos ver la profunda preocupación de Letelier
por la educación chilena, aún encontrándose en Europa. Su inquietud es
muy grande, manifiesta desasosiego por detalles, como la compra de material para un liceo en Copiapó. A solicitud del director, Letelier viaja en 1884
a la Academia de Clausthal13, ciudad alemana dedicada a la minería, y se
contacta con el fabricante de los modelos de las maquinarias para el liceo,
las que posteriormente llegan a Chile.
Tanto Letelier como Matte, por aquellos años, realizan un trabajo exhaustivo referente a la investigación pedagógica, a través de sus excursiones en
el ámbito educacional alemán, como la visita que ambos realizaran en 1884
al Seminario de Preceptores de Berlín, logrando darse cuenta del cúmulo de
beneficios con que contaban los estudiantes. Es imposible, por tanto, negar la
contribución de Claudio Matte como impulsor paralelo de las ideas de Letelier; aún lejos de Chile, ambos proyectan, investigan y formulan aportes que
apoyan el desarrollo de nuevas propuestas de mejoramiento educativo. Entre
otras cosas, Claudio Matte crea el Silabario14, publicado en la ciudad alemana
de Leipzig en 1884, y que es editado en Chile a contar de 1903 por la Sociedad
de Instrucción Primaria y distribuido a los establecimientos nacionales.
Es aquí donde resulta necesario detenerse y expresar y relevar las figuras
de Letelier y Matte, porque fueron estos intelectuales quienes gestaron la
idea principal de la construcción del Instituto Pedagógico de Chile, defendieron su permanencia frente a sus detractores y de quienes ponían en duda
su buen funcionamiento y la contribución de este a la sociedad chilena. Esta
institución nace de los postulados de Letelier y Matte y se convierte en referente del mejoramiento de la educación chilena; se funda al amparo del Gobierno de Balmaceda y desde el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública,
bajo la dirección del entonces ministro Julio Bañados Espinoza, quien firmó
el decreto el 29 de abril de 1889.
Una vez construido, los primeros años del Instituto Pedagógico fueron de
silenciosa labor, sobre todo en la formación del primer curso (1889-1892),
11
12
13
14

Leipzig, ciudad alemana ubicada al noreste del estado de Sajonia. Guía de Alemania.
Berlín, capital de Alemania. Guía de Alemania.
Clausthal, ciudad en la Baja Sajonia, Alemania. Guía de Alemania.
Silabario, libro con sílabas sueltas o palabras divididas en sílabas. Definición Real Academia.
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cuestionado por amplios sectores de la población, quienes no miraban con
buenos ojos el trabajo de este establecimiento, tiempo en que surge nuevamente la figura de Valentín Letelier, que en sus obras manifestaba una
continua defensa de él: “Para todos los chilenos defender el Instituto Pedagógico es defender uno de los agentes más poderosos de la cultura nacional,
suprimirlo sería imposibilitar la formación del profesorado chileno y hacernos perpetuos tributarios de la pedagogía extranjera”15.
La institución, forjada en medio de un gobierno liberal que había sido derrotado en una Guerra Civil, enfrentaba a familias y amigos en 1891. Los adversarios de Balmaceda pedían la destrucción de sus obras, entre ellas el Instituto
Pedagógico, pero surgieron algunos intelectuales que veían su contribución a
la educación y alzaron las voces para apoyarlo: hombres como Diego Barros
Arana16, Federico Puga Borne, Pedro Lucio Cuadra y muchos otros, que defendieron junto a Letelier y Matte la permanencia de la recién creada institución.
El Instituto Pedagógico había abierto sus puertas meses después de la firma
del decreto de fundación y de la contratación de algunos docentes extranjeros,
hombres de vasta experiencia y recta actitud. Letelier en sus defensas manifestaba su admiración por estos profesores de origen alemán que habían sido contratados para hacerse cargo del Instituto Pedagógico “Como hombres de deber,
los profesores del Instituto pedagógico han cumplido tan puntual, tan exacta,
tan honradamente sus obligaciones, que no ha sido menos lo que han educado
con su ejemplo a la juventud que lo que han ilustrado con su palabra”17. Así se
refería Letelier a los docentes que llegaron a Chile a fines del siglo XIX. Ellos
fueron Federico Johow (para la cátedra de Ciencias Naturales), Federico Hansen (para la cátedra de Filología), Juan Steffen (para la cátedra de Historia y
Geografía), Jorge Enrique Schneider (para la cátedra de Pedagogía y Filosofía),
Reinaldo Von Lilienthal, quien partiría a los pocos meses y sería reemplazado
por Augusto Taferlmacher (para la cátedra de Matemática), Alfredo Beutell
(para la cátedra de Ciencias Físicas) y Rodolfo Lenz (para la cátedra de Lenguas Vivas). Su contratación se realizó a través de la legación chilena en Alemania, encabezada por don Domingo Gana Cruz, ministro plenipotenciario18,
en las cortes de Berlín y Roma, en nombre del Gobierno de Balmaceda. Así lo
manifiesta una carta, fechada el 25 de mayo de 1888, del ministro de Justicia e
Instrucción Pública, don Federico Puga Borne, dirigida al ministro Gana, mencionando la necesidad de contar con estos destacados maestros. Gana solicita
15
16
17
18

Cita. El Instituto Pedagógico ante sus detractores. Valentín Letelier. Anales de la Universidad de
Chile 1957.Pag.136
Diego Barros Arana (1830-1907), historiador, educador de origen chileno, decano y rector de la
Universidad de Chile (1893-1897). (Memoria Chilena, Biblioteca Nacional)
Cita de Valentín Letelier. “El Instituto Pedagógico ante sus detractores”. Anales de la Universidad
de Chile, 1957. Pág. 131.
Ministro plenipotenciario es el representante acreditado en un país extranjero que disfruta del
rango de embajador, nuncio y legado, según el Derecho internacional
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para esta misión la ayuda del Ministerio de Instrucción Pública de Prusia19,
realizando varias publicaciones en los diarios de la época y misivas a distintas
instituciones universitarias, que contenían las condiciones solicitadas por nuestro Gobierno y el perfil de los maestros requeridos. De esa manera fueron llegando a Chile estos insignes académicos a mediados de 1888. Con esta acción
se da inicio a la creación misma de una institución que formará a los profesores
secundarios del país, gracias a las gestiones de Valentín Letelier y de los ministros de Justicia e Instrucción Pública de la época, sobre todo al ministro Puga
Borne, a quien mencionáramos anteriormente y que influye notablemente en
la contratación de los profesores alemanes y que lamentablemente, debido a
los tiempos políticos en que se encontraba Chile, dimite en favor de un nuevo
ministro, no sin dejar inserto el proyecto del nuevo Instituto en el presupuesto
del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para 1889 y la glosa de un ítem
de 40.000 pesos para atender los gastos de esta nueva institución.
El primero de los profesores en emigrar a tierra chilena, luego de las gestiones del ministro Domingo Gana en Alemania, fue el Dr. Federico Johow,
quien posteriormente sería el primer director del Instituto Pedagógico entre el
14 de mayo de 1889 y hasta los primeros días del mes octubre de 1892. Su gestión, aunque académicamente era impecable, no estuvo exenta de prejuicios
y comentarios hirientes hacia su persona y hacia la dotación alemana dirigida
por el Dr. Johow, quienes estaban muy distantes de estos sucesos acaecidos
en la elite política e intelectual chilena de aquel tiempo. El Dr. Johow y los
demás profesores, incluyendo dos chilenos, el profesor Enrique Nercasseau y
Morán20 y el profesor Domingo Amunátegui Solar21, fueron fundamentales en
la formación integral otorgada a los 31 estudiantes internos que postularon,
entre 80 personas, para integrar el primer curso del Instituto Pedagógico, entre
ellos: Agustín Gómez García, Maximiliano Salas Marchant, Darío Cavada
Contreras, Antonio Bórquez Solar, Benito Salgado Astorga, Fidel Pinochet
Le-Brun, Enrique Molina Garmendia, Ruperto Banderas Le-Brun, Ezequiel
Fernández Hidalgo, Marco Aurelio Letelier Leal, Salustio Calderón Contreras,
Julio Escudero Mura, Francisco Vivar González, Gregorio Bravo Millas, Leonidas Banderas Le-Brun, Luis Trujillo Madrid, Manuel Molina Alay, Otton
Schort Manser, Enrique Oyarzún Mondaca, Abraham Valenzuela Torrealba,
Julio Montebruno López, Pedro Nolasco Cruz Silva, José Rafael Campusano
Soza, Luis Torres Pinto, José Vicente Echegaray Roso, Luis Brañes Debierre,
Aníbal Viveros Rodríguez, José Pinochet Le-Brun, Pedro Larrañaga Zapata,
Luis Alejandro Venegas Caruz y Enrique Sepúlveda Campos.
19
20
21

Prusia, estado europeo que existió entre 1701 y 1918. Sobrehistoria.com
Enrique Nercasseau y Morán (1854-1925), primer filólogo e hispanista chileno (Museo del Instituto Pedagógico).
Domingo Amunátegui Solar (1860-1946), primer director chileno del Instituto Pedagógico y rector de la Universidad de Chile entre 1911 y 1923. “El Instituto Pedagógico bajo la dirección de
Domingo Amunátegui”. Autor Guillermo Feliú. Revista Mapocho, 1965. Pág.11-43.
Boletín Informativo de la Universidad de Chile, 1946 (Museo del Instituto Pedagógico).
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Todos ellos fueron parte de la primera clase que se dictó el 1 de agosto de
1889, en una vieja casona de dos pisos de calle Alameda de las Delicias 174,
lugar que se encontraba entre las calles San Ignacio y Lord Cochrane, en ese
tiempo llamada calle Duarte. La casona estaba más cerca de esta última calle
y se componía de tres hileras de habitaciones y dos patios interiores cubiertos de adoquines, más la cocina; la primera de las dependencias era ocupada
para efectos administrativos y las demás habitaciones servían como salas
de clases y habitaciones para los estudiantes internos. Desde sus balcones
se podían apreciar los árboles de la Alameda y la cordillera de los Andes.
El plan de estudios del Instituto Pedagógico de 1889 se constituía en dos
secciones: la Sección de Humanidades, que comprendía Historia, Castellano,
Francés e Inglés y Alemán y la Sección de Ciencias, que incluía Matemáticas
y Ciencias Físicas y Naturales, asignaturas que fueron brillantemente desarrolladas por la pléyade de profesores, tanto chilenos como alemanes, que habían
sido contratados por el gobierno, hombres sabios, investigadores y creadores
de obras científicas fundamentales que aportaron no solo en el área de la docencia pura, sino con sus investigaciones en áreas de la Botánica, Ciencias,
Geografía y Lenguas. Su trabajo era de una profundidad y entrega absoluta;
además, sus contratos permitían salir del aula y aportar también al país.
Tomaremos como ejemplo uno de los contratos, el del profesor Jorge
Enrique Schneider:
LEGACIÓN DE CHILE Entre el Ministro Plenipotenciario de Chile en Alemania don Domingo Gana en representación de su Gobierno y el Doctor en Filosofía don Georg Heinrich Schneider, se ha estipulado el siguiente contrato:
El doctor Schneider se compromete a trasladarse a Chile en el plazo razonable que le indique para servir como profesor de Filosofía y Pedagogía en
el instituto pedagógico, que ha resuelto fundar el Gobierno de Chile y encargarse de la enseñanza en la siguientes materias: Filosofía y Padagogía...
El Gobierno de Chile pagará al doctor Schneider un sueldo mensual de
dos mil quinientos pesos ($2.500) computados al cambio de 36 peniques.
Este sueldo le será pagado por mensualidades vencidas que empezaran a
contarse desde el día en que el doctor Schneider llegue a Valparaíso...22.

El contrato del profesor Schneider, como los demás contratos de los
otros profesores, era de similares características, y daba un valor agregado
al aporte, trabajo y entrega que realizaron estos profesionales en el Instituto
Pedagógico. A pesar de ello, no estuvieron exentos de resistencias y prejuicios, tanto en aspectos legales como administrativos. Claro ejemplo era
el Consejo de Instrucción Pública, que había desconocido la existencia del
Instituto Pedagógico, pues manifestaba no haber sido consultado en la dicta22

Extracto del contrato original del profesor Jorge Enrique Schneider. Revista Chilena de Historia
y Geografía 1942. Pág. 203. Imprenta Universitaria.
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ción de la ley que lo constituía. Este sentimiento era compartido también por
la Universidad de Chile, llegando inclusive, por un asunto “de dignidad de
algunos académicos chilenos”, a no aceptar a los recién llegados profesores
alemanes y poniéndose en duda la utilidad de mantener el Instituto Pedagógico, que según muchos había sido creado con ligereza.
Curiosa resulta la posición que habían adoptado los profesores alemanes
del Instituto Pedagógico, que sin sospechar todo este clima creado en su
entorno habían presentado un plan de estudios a la Universidad, creyéndose
parte de esta. De lo anterior podemos deducir que los mayores miedos que
provocaba este nuevo establecimiento era la pérdida de las tradiciones educacionales que hasta ese momento existían en Chile: el médico era el que
realizaba las clases de ciencias naturales, el abogado se había convertido
en profesor de Historia, Literatura y Geografía o el ingeniero en profesor
de Matemáticas, Física y Química y el sacerdote en profesor de Lógica y
Filosofía. En otras palabras, eran profesionales de otras disciplinas los que
se desempeñaban en las asignaturas que se impartían a los estudiantes de
educación secundaria, no teniendo las competencias pedagógicas, cuestión
que causaba gran alarma en estos profesionales-profesores, además de que
era imposible calcular nuevos resultados que podrían emanar de este establecimiento, creado precisamente para la formación de profesores, aumentado todo lo anterior por odios políticos que nacían con fuerza tras la caída
del Gobierno de José Manuel Balmaceda y sus obras.
A pesar de las múltiples dificultades, el Instituto Pedagógico siguió su curso con fuerza y constancia y luego de tres años, en 1892, egresaron los primeros profesores de educación secundaria del país. El Instituto Pedagógico se
encontraba bajo una nueva dirección, que había asumido en octubre de 1892
y que surgía con mucha fuerza, pues quien había sido elegido para suceder al
Dr. Johow era un distinguido profesor, historiador de elevados méritos intelectuales: don Domingo Amunátegui Solar, quien dictaba la cátedra de Derecho
Constitucional en el Instituto y dejaba de ser el secretario de la Facultad de
Filosofía para recibir el nuevo cargo. En cuanto asumió, el profesor Amunátegui envió una carta extensa, de fecha 10 de octubre de 1892, al ministro de
Justicia e Instrucción Pública, manifestando la importancia del Instituto y el
estado actual en que se encontraban las ciencias de la educación y principalmente los progresos que había conseguido la pedagogía y las falencias en que
se encontraba el establecimiento por falta de presupuesto.
El Instituto Pedagógico tomaba nuevos y fortalecidos rumbos con este director, que lo llevarían a ser internacionalmente conocido. Amunátegui le brindó
una nueva faceta al Instituto Pedagógico, dotándolo de un moderno edificio que
podría albergar a unos cien estudiantes. Y fue en aquellos años en que se dieron
los primeros frutos de un árbol cuyo tronco sería la piedra angular de la educación chilena. En sesión del 19 de diciembre de 1892, presidida por el ministro
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de Justicia e Instrucción Pública, don Máximo del Campo, y a la que asistieron
el rector de la Universidad de Chile, Dr. José Joaquín Aguirre Campos23, con la
presencia de los consejeros, Sres. Barceló, Barros Arana, Barros Borgoño, Blanco, Espejo, Lastarria, Letelier, Prado, Ugarte, Gutiérrez y el secretario general,
Gaspar Toro, se leyó la carta dirigida al rector, Dr. Aguirre, por parte del director
del Instituto Pedagógico, profesor Domingo Amunátegui Solar, fechada el 17
de diciembre de 1982, donde menciona que luego de la reunión del Consejo
de Profesores del establecimiento, de fechas 15 y 16 de diciembre de 1892, se
tomaron los siguientes acuerdos: “Espedir con nota General de aprobados a los
alumnos Agustín Gómez García, Maximiliano Salas Marchant, Darío Cavada
Contreras, Antonio Borquez Solar, Benito Salgado Astorga y Fidel Pinochet
Le-Brun, en Castellano; a los alumnos Enrique Molina Garmendia, Ruperto
Contreras Le-Brun y Ezequiel Fernández Hidalgo en Historia y Geografia; a
los alumnos Marco Aurelio Letelier Leal, Salustio Calderón Contreras y Julio
Escudero Mura en Ciencias Físicas y Naturales; a los alumnos Francisco Vivar
González y Gregorio Bravo Millas en Matemáticas; a los alumnos Leónidas
Banderas Le-Brun, Luis Trujillo Madrid y Manuel Molina Alay en Francés y
al alumno Otton Schott Manser en Inglés y Alemán. De espedir certificados
de nota general de aprobados con Distinción a los alumnos Enrique Oyarzun
Mondaca y Abraham Valenzuela Torrealba en Castellano; a los alumnos Julio
Montebruno López y Don Pedro Nolasco Cruz Silva en Historia y Geografía;
a los alumnos Raúl Campusano Soza y Luis Torres Pinto en Ciencias Físicas y
Naturales y al alumno José Vicente Echegaray Roso en Matemática, y al alumno
Luis Brañes Debierre en Inglés, Francés y Alemán”.
En la misma carta queda manifestado que no todos los estudiantes pudieron llegar a término ese año sus estudios. Dice, textual: “No espedir certificado al alumno de Historia y Geografía, Aníbal Viveros Rodríguez; al
alumno de Ciencias Físicas y Naturales, José Pinochet Le–Brun; al alumno
de Matemática, Pedro Larrañaga Zapata y a los alumnos de Francés y Latín
Alejandro Venegas Caruz y Enrique Sepúlveda Campos”. En el caso del
estudiante Alejandro Venegas Caruz, el cuerpo de profesores solicitó al Honorable Consejo que lo autorizara para recibir exámenes a principio del año
1893, a causa del fallecimiento de su padre, por cuanto no había rendido
los exámenes de francés ni latín. Conjuntamente el cuerpo de profesores
solicitó, se extienda un Diploma Especial de Gimnasia a los alumnos Antonio Bórquez Solar, Darío Cavada Contreras, Ruperto Banderas Le-Brun,
Ezequiel Fernández Hidalgo, Enrique Molina Garmendia, Pedro Larrañaga Zapata, Marco Aurelio Letelier Leal y José Pinochet Le-Brun, todos los
cuales han rendido exámenes satisfactorios en este ramo. Por excepción se
le dio de competencia en Inglés, Francés y Alemán al alumno Luis Brañes
23

José Joaquín Aguirre Campos (1822 -1901), médico cirujano, decano de la Facultad de Medicina
y rector de la Universidad de Chile entre 1889 y 1893. www,mcbiografias.com
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Debierre. En consideración a sus relevantes méritos se le concedió el Título
de Profesor de Estado en tres idiomas.
El 26 de diciembre de 1892, en sesión presidida por el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Máximo del Campo, y el rector de la Universidad
de Chile, Dr. José Joaquín Aguirre, y sus consejeros, se les hizo entrega de
sus diplomas, previo juramento de desempeño con fidelidad absoluta hacia
el magisterio como profesores de Instrucción Secundaria. El egreso de estos
profesores ofrece una renovada mirada a la educación; los nuevos docentes
son distribuidos a distintos liceos, como es el caso de Enrique Molina, quien
llega al Liceo de Hombres de Talca y posteriormente lo encontramos en
compañía del profesor Alejandro Venegas, tanto en Talca como en Chillán,
o Julio Montebruno López y su aporte en el Liceo de Aplicación.
Durante los años posteriores al egreso del primer curso fueron surgiendo
notables cambios en el Instituto Pedagógico; eran los años de Amunátegui
Solar y la subrogancia de Federico Hanssen. Se destaca el ingreso de la mujer, gracias a las gestiones de Amunátegui Solar. En oficio del 17 de marzo de
1893 se informa al rector José Joaquín Aguirre de la admisión de algunas señoritas, bachilleres y profesoras primarias a diversas asignaturas. El profesor
Amunátegui se manifiesta partidario del ingreso femenino; sin embargo, por
el respeto a la opinión del Consejo Superior de la Universidad, declaró que
esperaría su consentimiento, el que fue aprobado el 20 de marzo de 1893.
Dentro de sus obras, Amunátegui Solar se preocupó de dar protección a
los egresados, procurándoles clases en los liceos del Estado, consiguió los
fondos para la construcción del nuevo edificio del Instituto Pedagógico (en
calle Alameda con Ricardo Cumming, en ese tiempo llamada calle de San
Miguel), contribuyó a la construcción del Liceo de Aplicación y ayudó a que
este establecimiento cambiara de categoría. Dicho liceo permaneció cercano
al Instituto Pedagógico desde sus inicios, hasta el traslado de las pedagogías
a la comuna de Ñuñoa, pero aún mantienen una historia en común.
Con la llegada del siglo XX surgieron los primeros cambios sociales y
científicos a nivel mundial y el Instituto Pedagógico no se mantuvo ajeno
a las exigencias de estos nuevos cambios, sobre todo con la influencia que
día a día aportaban sus docentes, los que cultivaban desinteresadamente las
ciencias especiales, contribuyendo al progreso intelectual de los chilenos.
Los profesores alemanes no solo cumplían con los deberes de sus clases,
sino que además incursionaron en el desarrollo del país; sus importantes
estudios en varias áreas del conocimiento se reflejan en el trabajo del profesor Rodolfo Lenz y el idioma araucano, del profesor Federico Johow y las
investigaciones sobre la flora del archipiélago de Juan Fernández24 y la flora
24

Archipiélago de Juan Fernández conjunto de islas situado en el Pacífico Sur, pertenecientes a la
República de Chile. www.mav.cl
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de Zapallar25, del profesor Juan Steffen y las exploraciones que realizó sobre
nuestra geografía y que permitieron la defensa de nuestros derechos limítrofes; del prof. Federico Hanssen y la creación de los liceos nocturnos, donde
concurrían los obreros, y por último el aporte del profesor Dr. Jorge Enrique
Schneider (Georg Heinrich Schneider), a quien se le confió la dirección y
organización del Liceo de Aplicación, establecimiento creado en 1893 al
alero del Instituto Pedagógico, cuyo primer curso estuvo compuesto por 30
niñitos que sirvieron de campo de entrenamiento para ponerse en práctica
los nuevos principios de la didáctica que debía ser impartida en las aulas,
donde cada profesor debía hacer dos ciclos de 15 clases. A los alumnos practicantes se les dejaba solos en las últimas clases, siendo el profesor titular del
ramo el que asistía a las primeras clases. Cada clase se preparaba por escrito,
debiendo el plan someterse a la aprobación del profesor Schneider.
La prueba final necesaria para obtener el título de profesor era una clase
solemne y pública; una vez concluida, el alumno realizaba una crítica sobre
su trabajo y oía después el juicio de un compañero elegido con anterioridad;
finalmente el profesor Schneider pronunciaba su veredicto. Con la creación
del Liceo Superior de Niñas de Santiago, como una sección del Liceo de
Aplicación, el 6 de abril de 1904, se ampliaban las expectativas de género
en el Instituto Pedagógico, permitiendo en este establecimiento las prácticas
pedagógicas de las futuras profesoras que ingresaban cada año.
El 25 de junio de 1904 se decretaron los Cursos Pedagógicos de Repetición, que se llevarían a cabo en el mes de septiembre de 1905 y que
consistían en cursos especiales de repetición destinados a complementar la
educación de los profesores secundarios, modernizando sus conocimientos,
en varios lugares del país, tales como La Serena, Concepción, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Taltal, Ovalle, Illapel, Angol, Traiguén, Temuco, Los
Ángeles, Chillán, Tomé, Linares, Constitución, Cauquenes, Talca y Santiago. El fisco otorgaba los pasajes a los profesores para sus traslados, los cursos duraban un mes y los profesores a cargo eran del Instituto Pedagógico,
entre ellos: Guillermo (Wilhelm) Mann26, Arcadio Ducoing27, Guillermo
Ziegler28, Federico Johow, Otto Bunger, Enrique Molina, Ricardo Poenisch
y Rodolfo Lenz. La inauguración de los Cursos Pedagógicos de Repetición
se realizó el 31 de agosto de 1905 ante el ministro de Justicia e Instrucción
Pública, don Antonio Huneeus, y el rector de la Universidad, don Osvaldo
Rengifo. El discurso lo pronunció don Valentín Letelier.
25
26
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28

Zapallar, comuna situada en la provincia de Petorca, V Región.
Guillermo (Wilhelm) Mann, profesor de origen alemán, pionero en Psicología en Chile.
Arcadio Ducoing, secretario de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile
en 1913 y director de Instituto Pedagógico en 1919. Leyes, decretos y reglamentos de la Universidad de Chile, 1953 (Museo del Instituto Pedagógico).
Guillermo (Wilhelm) Ziegler, profesor de Física del Instituto Pedagógico. Formación de los Profesores de Matemáticas, artículo del profesor Flavio Gutiérrez.
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Durante 1907, el Instituto Pedagógico va sosteniendo una serie de cambios desde su génesis, como el relativo a su plan de estudios, ocurrido por
decreto del 16 de diciembre de 1907, donde se agrega un año más de estudios y se diseña una nueva distribución de las asignaturas de Matemáticas,
Física y Biología, se instaura la obligación de un idioma extranjero, además
de Castellano, Historia y Geografía; se crean nuevas asignaturas: Psicología
Experimental, Lógica, Ética, Historia de los Sistemas Filosóficos e Instrucción Cívica como ramo general. No solo se modifican las mallas curriculares, sino que se incrementa la necesidad de mejorar la infraestructura, adquirir material didáctico y de experimentación; esto, producto del aumento de
las matrículas, lo que obliga a las autoridades a solicitar un incremento en
el presupuesto, siendo una de las prioridades el remozamiento de la biblioteca, y adquirir importantes obras de enseñanza y pedagogía por un valor
de $5.000 que se incluyen en el presupuesto de 1909; todo esto, además del
aumento de becas para jóvenes de provincia y la creación de un pensionado.
Finalmente, en infraestructura se solicita el mejoramiento de la edificación,
lo que permitirá un nuevo gabinete de Psicología Experimental que estará
a cargo del profesor Guillermo (Wilhelm) Mann. Al mismo tiempo, se requieren aparatos idénticos a los del Instituto de Psicología Experimental de
Wilhelm Wundt29 en la Universidad de Leipzig y se consideraron los instrumentos utilizados en la clínica psiquiátrica de Cháribe, Berlín, y algunos
instrumentos inventados por psicólogos norteamericanos.
El Instituto aumentaba notablemente la matrícula: desde su creación, en
1911, se habían matriculado 73 varones y 114 damas; en el Liceo de Aplicación había más de mil inscritos; se aseguraba que este establecimiento era el
seminario de educación más numeroso del país. El rector Domingo Amunátegui Solar, en 1911, en carta enviada al Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública, manifiesta que “el Instituto Pedagógico, no solo goza de autoridad
dentro de nuestro país sino también en el resto de América Latina...”30.
A pesar de los tiempos y el incremento de estudiantes y su modernización en temas curriculares, el Instituto Pedagógico no era más que un caserón gris oscuro, de tres pisos de grandes salas muy altas y frías y unos patios
con baldosas de cemento en cuyas galerías se paseaban o estacionaban los
educandos. Sus grandes ventanas daban a la Iglesia de la Gratitud Nacional
y el establecimiento se componía de bancas y escritorios, mesas y sillas para
estudiantes y profesores y un gran pizarrón, según lo describían los estudiantes allá por 1912, con la sencillez de la época.
Los años posteriores en el Instituto fueron difíciles, por el estallido de la
Primera Guerra Mundial en 1914, que trajo violentas repercusiones al mundo
29
30

Wilhelm Wundt ( 1932-1920), filósofo y psicólogo alemán, considerado el fundador de la Psicología Experimental. www.biografias y vidas.com
Instituto Pedagógico 1889- 1964. Libro publicado para la celebración de los 75 años del Instituto
Pedagógico. Pág. 106.
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entero; y esto incluía al Pedagógico, pues Alemania entraba en guerra y tocaba
directamente los espíritus de nuestros docentes germanos. Ese año el Pedagógico cumplía sus bodas de plata y a juicio de Domingo Amunátegui Solar “... nunca establecimiento público ha dado mejores frutos en muy corto tiempo...”31.
El Instituto Pedagógico, el 1 de agosto de 1917, cumplía el aniversario
N° 28. En esa ocasión aún se encontraban en las mismas cátedras los profesores Enrique Nercasseau, Federico Hansen y Federico Johow32, manteniendo su prestigio hacia un importante sector de la población, lo que se
veía reflejado en su matrícula, que en 1916 había alcanzado a 631 alumnos
(285 hombres y 346 mujeres). En 1917 la matrícula fue de 586 estudiantes
(267 hombres y 319 mujeres); la mayoría de estos estudiantes provenían
de establecimientos fiscales. En 1917 se impulsa un proyecto del profesor
Domingo Amunátegui Solar: los Liceos Campestres, emulando a los que
funcionaban en Alemania. El estudio estuvo a cargo del profesor del Pedagógico don Guillermo (Wilhelm) Mann, dando importancia al desarrollo
físico e intelectual de los educandos en un ambiente especial. En1918 la
matrícula fue de 708 estudiantes (319 hombres y 389 mujeres), incluyendo
extranjeros, lo que significaba apertura y prestigio internacional.
Al año siguiente, la dirección del Instituto Pedagógico recae en el profesor Arcadio Ducoing, quien ocupa el cargo desde el 8 de septiembre de 1919
hasta el 20 de diciembre de 1922. Durante ese período el incremento en las
matrículas fue muy grande. En 1920 alcanzó a 897 estudiantes (329 varones
y 568 mujeres); el costo medio por alumnos ese año fue de $214,61.
Con fecha 5 de julio de 1920, el rector Amunátegui Solar propuso a la
profesora de Estado Srta. Julia Aravena Inzunza como profesora de Castellano para el Liceo de Hombres de Illapel. El Consejo de Instrucción aceptó
la designación, abriendo un amplio campo a las mujeres que egresarían del
Instituto Pedagógico y aportarían a la educación en los liceos de hombres.
En 1921, la matrícula del Instituto Pedagógico fue de 1.098 Alumnos (572
hombres y 526 mujeres); entre ellos, muchos extranjeros (israelitas, libaneses, rusos, serbios, yugoslavos, polacos, ingleses, franceses, colombianos,
argentinos, italianos, españoles, bolivianos y alemanes).
En los años siguientes fue director don Enrique Nercasseau y Morán,
designado el 21 de diciembre de 1922 y en funciones hasta junio de 1925.
El plan de estudios y los reglamentos del Instituto Pedagógico fueron modificados y aprobados por Decreto 3625, del 13 de agosto de 1924, y las
modificaciones específicas por Decreto 6025, del 15 de diciembre de 1924,
ambos del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
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El Instituto Pedagógico bajo la dirección de Domingo Amunátegui. Autor: Guillermo Feliú, Revista
Mapocho, 1965. Pág. 33.
28° Aniversario del Instituto Pedagógico. Autor: Enrique Nercasseau. Anales de la Universidad de
Chile. 1950, N° 77 y 78 pág. 106.
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Durante aquel tiempo, el Pedagógico participaba de los cambios del país
(Constitución de 1925) y sus autoridades en poco tiempo fueron sucediéndose,
debido a variadas crisis internas, como se percibe en lo sucedido en sesión
del 31 de mayo de 1926, en donde el Sr. Darío Castro, director del Instituto
(asumido el 10 de julio de 1925), solicita y se le concede su jubilación; el
Consejo solicita resolver rápidamente el nuevo nombramiento en el Instituto
Pedagógico, por cuanto existe agitación estudiantil y mucha efervescencia. El
rector Matte expresa haber llegado tarde a aquella sesión precisamente porque
se encontraba en reunión con una delegación de estudiantes del Pedagógico.
La falta de rigurosidad del director Castro había afectado el ambiente estudiantil. Ese mismo día se presentó la terna mediante la cual se elegiría al
nuevo director, compuesta por los profesores Luis Merino Esquivel33, Rodolfo
Oroz34 y Luis Tirapegui35. El rector Matte hace hincapié en que los directores
del Instituto Pedagógico, por tradición antigua, sean parte del propio establecimiento. Advierte que el puesto de director ha tenido cambios en los últimos
tiempos; anteriormente el director tenía la Dirección Científica del Instituto
Pedagógico, pero en ese momento era de orden administrativa y era el decano
de la Facultad de Humanidades el que ejercía la Dirección Científica.
El rector Matte manifiesta una opinión favorable hacia el profesor Merino,
pues él es cercano a los estudiantes. En la sesión hace su intervención la consejera Isaura Dinator de Guzmán36, quien cree que a pesar de su estima por el
profesor Merino, este no tiene aún las competencias para ser director y agrega
que en la terna debieron haber figurado profesores de mucho mayor prestigio,
como el profesor Raúl Ramírez37. Luego de la deliberación asume la dirección
el profesor Luis Merino Esquivel, el 2 de junio de 1926. De acuerdo con lo anterior y el proceso que vive el Instituto Pedagógico, nuevamente el rector Matte
se refiere a él como un establecimiento de primer orden, en el cual se combinan
sistemáticamente la práctica y la teoría, cosa tan importante en la formación
de los docentes, pues estos no solo deben poseer el conocimiento sino deben
saber comunicarlo, enseñarlo y adquirirlo. Por tanto, los alumnos que quieran
pertenecer al Instituto deben ser jóvenes capaces y su ingreso rigurosamente
reglamentado; todo esto manifestado en el Boletín del 19 de abril de 1926.
1927 fue un año de cambios para la Educación. Se crea el Ministerio de
Educación Pública, separándolo del Ministerio de Justicia, lo que facilitará
33
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Luis Merino Esquivel (1894-1966), director del Instituto Pedagógico entre 1926 y 1927. Leyes
Decretos y Reglamentos de la Universidad de Chile 1953. Museo del Instituto Pedagógico - UMCE.
Rodolfo Oroz Scheibe (1895-1997), director del Instituto Pedagógico entre 1933 y 1944, Leyes
Decretos y Reglamentos de la Universidad de Chile 1953. Museo del Instituto Pedagógico - UMCE.
Luis Tirapegui, profesor del Instituto Pedagógico. Psicología Experimental (Anales de la U. de
Chile 1920). Museo del Instituto Pedagógico - UMCE.
Isaura Dinator de Guzmán (1885-1966), profesora de Matemáticas, egresada del Instituto Pedagógico.
Raúl Ramírez, profesor de Inglés del Instituto Pedagógico, autor del libro First Steps in Literature
1918. Museo del Instituto Pedagógico - UMCE.
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en mayor medida la atención hacia los organismos que imparten educación,
principalmente aquellos que forman a los profesores; también las exigencias
aumentan en los ingresos de los postulantes al Instituto. En el Boletín de Instrucción que contiene el acta de la sesión del Consejo de Instrucción del 14
de marzo de 1927 se expresan las normas de admisión de los nuevos alumnos
del Instituto Pedagógico, en donde se indicaba que el concurso de admisión
del primer año del Instituto Pedagógico estaría abierto a contar del 20 de
marzo y hasta el 10 de abril de 1927; en este Boletín se expresa lo siguiente:
“Podrán presentarse jóvenes de al menos 17 años de edad y deben ser Bachiller en Humanidades o Normalista con Diploma muy Bueno, o los jóvenes
que estén tramitando sus expedientes para graduarse de Bachilleres. Además,
las solicitudes debían ser acompañadas del certificado de nacimiento, certificado de bachiller o normalista, certificado de los exámenes correspondientes
a los tres últimos años de humanidades para estudiantes del Sistema Concéntrico, de todas las humanidades para los alumnos de los sistemas antiguos y
de la respectiva escuela para los normalistas, junto con otros antecedentes
que comprueben la capacidad intelectual del solicitante y sus condiciones de
carácter y moralidad, y, finalmente, el certificado de vacunas.
De acuerdo con lo anterior, se procederá a la selección frente a la comisión que revisará los antecedentes de los postulantes, donde se apreciarán la
capacidad general del alumno y sus aptitudes en relación con la asignatura;
se considerarán los resultados generales y parciales del Bachillerato, como la
declaración de procedencia de los ramos humanistas o científicos que hayan
realizado, conforme al reglamento de exámenes de educación secundaria. La
comisión pedirá información directa a los respectivos rectores y directores
de liceos acerca de la conducta, moralidad, espíritu de trabajo y otras condiciones del candidato. La comisión tomará en cuenta, cuando sea necesario,
investigar la habilidad de los candidatos en la traducción de algún idioma
extranjero. Finalmente, esta comisión tomará la decisión de indicar cuáles
son los candidatos idóneos y fijará su orden de mérito, siendo el 1 de mayo
de 1927 el momento de las matrículas; de no presentarse en aquella fecha, se
procederá a su reemplazo por el alumno que siga en la lista de preferencias.
De esta manera hemos graficado el ingreso que se llevaba a cabo en el
Instituto Pedagógico hacia los años veinte. Fue en ese tiempo que asume la
dirección, el 15 de mayo de 1927, un ex estudiante del primer grupo de egresados del Instituto Pedagógico, el profesor Maximiliano Salas Marchant,
por un corto período de tiempo, siendo reemplazado el 5 de agosto de 1927
por el profesor de la cátedra de Inglés José María Gálvez como director interino durante un período de seis meses.
Con fecha 11 de agosto de 1927 se declara en reorganización el Instituto
Pedagógico. Una vez efectuada la reorganización, dicho Instituto pasará a
depender de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras, de la Univer-
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sidad de Chile. 1927 fue un año especial para educación chilena, el gobierno dicta el Decreto con Fuerza de Ley 7500, con fecha 10 de diciembre
de 1927, que señala las normas fundamentales a las que debía sujetarse la
Reforma de la Educación Pública Nacional. 1928 fue un año administrativamente eficiente para la Universidad, que albergaba como parte de sí al
Instituto Pedagógico; se abordaron y resolvieron las cuestiones relativas a
los nombramientos del personal y la determinación de la planta y sueldos del
Instituto y otras reparticiones universitarias.
El 11 de febrero de 1929 asume como director del Pedagógico, hasta
octubre de 1930, el profesor Guillermo (Wilhelm) Mann. El 8 de mayo de
1929, por Decreto 1622, se fijan las condiciones del contrato del director del
Instituto Pedagógico38 y profesor de Pedagogía, señor Mann, quien durante
su dirección debió enfrentar una disyuntiva junto al rector Armando Quezada39, en torno al Decreto Orgánico N° 321, del 11 de febrero de 1929, del
Instituto Pedagógico, que establecía que dicho establecimiento dependería
de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, “lo que produjo un
problema para la entonces Facultad de Filosofía y Letras, quien también
aparecía como una Facultad más dentro de la Universidad. Ante esta disyuntiva, el Consejo Superior decide presentar al Gobierno la disolución de la
Facultad de Filosofía y Letras, como asimismo la constitución de una nueva
Facultad, debiéndose elegir su decano40.
En 1930, el Instituto Pedagógico era un establecimiento de consulta diaria en temas de gobierno, como es el caso de una carta de fecha 16 de mayo
de 1930, donde el rector Armando Quezada, envía respuesta al Ministerio
de Educación sobre programas de la Clase de Higiene preparados por la
Dirección General de Educación Sanitaria, las que serán enseñadas por los
profesores de Biología en los liceos, para lo cual los estudiantes del Instituto
Pedagógico visitarán tres o cuatro veces el Instituto de Bacteriología para
complementar su enseñanza.
El 20 de octubre de 1930 asume como director el profesor José María
Gálvez, durando en sus funciones hasta noviembre de 1933. En los años
siguientes 1931, 1932, en el ambiente se habla de reformas universitarias
con mucha fuerza, como se expresa en la sesión del 29 de agosto de 1932,
donde se propone “Ligar la Universidad a la vida Nacional” o se manifiesta
la preocupación sobre la “Crisis de orientación universitaria”. Ese mismo
año el Comité de la Universidad presenta el proyecto de Ley de Autonomía.
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Sesión del Consejo Universitario del 17 de junio de 1929, Anales de la Universidad de Chile
1929. Pág. 649.
Armando Quezada, rector de la Universidad de Chile entre 1929 y 1930. Leyes, decretos y reglamentos de la Universidad de Chile 1953. Museo del Instituto Pedagógico – UMCE. Pág. 259.
Situación de la Facultad de Filosofía y Letras 1929. Sesión del Consejo Universitario del 03 y 04 de
Junio de 1929. Anales de la Universidad de Chile, Boletín Universitario de junio de 1929. Pág. 630
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Instituto Pedagógico
sede Alameda con
Ricardo Cumming.

Primer Curso egresado del Instituto Pedagógico (sentado al medio el Prof. Jorge Enrique
Schneider) y los niños son el Primer curso del Liceo de Aplicación.

Primeros profesores (alemanes)
del Instituto Pedagógico.
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El 16 de septiembre de 1932 se modifican los presupuestos de gastos fijos
del Instituto Pedagógico, aumentando sus ítems en general. El 1 de noviembre de 1933 asume como director el profesor Rodolfo Oroz, que durará en
el cargo hasta el año 1944.
En 1933 muere el primer director del Instituto Pedagógico, profesor Federico Johow, que se desempeñó durante cuarenta años al servicio del país.
Desde 1934, por acuerdo del Consejo, los estudiantes del Instituto Pedagógico deberán haber obtenido el grado de bachiller en Filosofía como requisito de ingreso. Además, 1933 fue el último año en que jóvenes egresados
de las Escuelas Normales se incorporaron sin haberse graduado de bachiller.
Con fecha 25 de abril de 1933 se modifica el plan de estudios del Instituto
Pedagógico (aumento de 1 a 2 horas para las clases de Filosofía en 4° año
del curso general). En 1933 se autoriza al centro de estudiantes a imprimir
un boletín quincenal, con fines culturales, en las prensas de la Universidad.
De acuerdo con lo anterior, el Consejo universitario reorganiza el Instituto, autorizando la reapertura de las clases, previa renovación de la matrícula,
y las solicitudes de los alumnos deberán sujetarse a los reglamentos de la
Universidad. Tiempos complejos para los futuros profesores si, además, se
agrega el problema de desempleo de los profesores secundarios que menciona
la consejera Amanda Labarca. El Instituto, siempre preocupado de la experimentación, recibe de las autoridades universitarias $6.000 para complementar
la instalación de un laboratorio de Biología e instalar un laboratorio de Química Analítica. Nuevamente, aquel año fue necesario revisar el reglamento
del Instituto, debido a que en las prácticas en los liceos los profesores se especializaron en una sola asignatura, lo que se traduce en un número escaso de
cursos en los liceos, lo que no les permite una renta adecuada; por tanto, indica
la consejera Labarca que se aumente la obligación de estar en posesión del
certificado del Instituto Superior de Humanidades en dos o más asignaturas.
En 1938 se encuentra como decano (s) de la Facultad de Filosofía y Educación el profesor de Historia y Geografía Juan Gómez Millas41. En sesión del
27 de abril de 1938, se hace mención al reglamento del Instituto Pedagógico.
En su Art. 29 se agrega al inciso 1 lo siguiente: El alumno que fracasare en
la primera de esas temporadas podrá repetir sus exámenes en la segunda, En
1938 el decano (s) Prof. Juan Gómez Millas solicita la creación de una Clínica
Psicopedagógica anexa al Laboratorio de Psicología Experimental del Instituto Pedagógico, para el estudio de aquellos niños que presentan anomalías de
carácter e inteligencia; según su opinión era una ventajosa innovación.
En 1939 se cumplía el 50 aniversario del Instituto Pedagógico y el rector,
don Juvenal Hernández42, saludaba a la audiencia por radio, haciendo una breve
41

Juan Gómez Millas (1900-1987), rector de la Universidad de Chile entre 1953 y 1963. www.
biografiasdechile.cl
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Juvenal Hernández (1899-1979), rector de la Universidad de Chile entre 1933 y 1953. Leyes, decretos
y reglamentos de la Universidad de Chile, 1953. Museo del Instituto Pedagógico-UMCE. Pág. 257.
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reseña de la titánica labor que realizaba el Instituto Pedagógico a la Educación
Pública. La comunidad educativa del Instituto Pedagógico efectuaba, en honor
de aquellos que habían forjado tan sublime institución, una romería al Cementerio General para visitar las tumbas de los presidentes don José Manuel Balmaceda y don Pedro Montt Montt y de los ministros de Justicia e Instrucción Pública
don Julio Bañados Espinoza y don Federico Puga Borne. El homenaje incluía
coronas de flores en las tumbas de los profesores Federico Hansen, Federico
Johow, Rodolfo Lenz y Enrique Nercasseau y Morán. Los homenajes, aquel
día, continuaron con discursos de parte del decano de la Facultad de Filosofía,
Prof. Luis Galdames, y el director del Instituto Pedagógico, profesor Rodolfo
Oroz, ambos egresados de tan noble establecimiento. Esto sucedía en el Salón
de Honor de la Universidad, en un acto solemne de devoción y admiración por
una institución cuya labor y prestigio trascendental había cruzado las fronteras
chilenas, invadiendo toda América con la presencia de sus egresados, que por
sobre todo aprendieron algo más que conocimientos científicos o educativos,
transformándose en hombres sabios y generosos con la humanidad.			
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HITOS EN LA HISTORIA DEL DEPORTE CHILENO
José Antonio Lizana A.
Este resumen denominado “Hitos del Deporte Chileno” no pretende ser
un manifiesto del deporte nacional, sino un repaso o una síntesis de algunos
episodios importantes de esta también Historia de Chile. Una línea de tiempo que se inicia en el año 1896, con la participación de Luis Subercaseaux
en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna y que finaliza con la
destacada actuación de la Roja en la Copa América y del Team Chile en los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Toronto 2015.
El 6 de abril de 1896, en la ciudad de Atenas, tuvo lugar la ceremonia de
apertura de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. La idea de recuperar los juegos fue de Pierre Coubertin, un profesor e historiador francés
que tuvo tal inspiración durante una visita a las ruinas de la capital griega.
En el nombre de la paz y del intercambio de culturas, se reunieron 14 países
y 241 especialistas en torno a nueve deportes. Entre ellos, el chileno Luis
Subercaseaux, quien figuraba inscrito en pruebas de atletismo y ciclismo.
Sin embargo, los historiadores no llegan a acuerdo respecto de si el nacional efectivamente participó en alguna de ellas y si lo hizo en representación de Chile o de Francia, por el origen de su apellido. En el centenario
de esta competencia, el Comité Olímpico Internacional (COI) reconocería
oficialmente esta participación y el nombre de Chile como el único país
sudamericano e iberoamericano en la pléyade de los catorce países que respondieron al llamado de Coubertin.
El atleta Luis Subercaseaux era hijo del diplomático y reconocido pintor
Ramón Subercaseaux Vicuña. Con tan solo 15 años, el deportista criollo
corrió en los 100, 400 y 800 metros y también participó en cinco pruebas de
ciclismo: 2.000 metros, 10.000 metros, 100 kilómetros, 12 horas y carrera
en ruta en Atenas 1896. Las dudas que alguna vez existieron sobre la veracidad de esta representación nacional se disiparon cuando, en el centenario
de esta competencia, el COI reconocería oficialmente esta participación y
el nombre de Chile como el único país sudamericano e iberoamericano en
la pléyade de los catorce países que respondieron al llamado de Coubertin.
(Alemania, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Dinamarca, Estados Unidos,
Francia, Grecia, Hungría, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza) en nueve deportes (atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, halterofilia, lucha, natación,
tenis y tiro). Solo participaron 241 atletas, todos hombres; las mujeres debutarían en París 1900 y solo 22 de ellas competirían en tenis, golf y croquet.
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En la competencia conmemorativa, el velocista Sebastián Keitel (el blanco más rápido del mundo) obtuvo medalla de plata en los 100 metros planos.
Otros atletas nacionales destacados a lo largo de la historia: Miriam Yutronic, Eliana Gaete, Iván Moreno, Emilio Ulloa, Omar Aguilar, Pablo Squella,
Carmen Gloria Bezanilla y Alejandra Ramos, entre otros.
En el año 1925, Estanislao Loayza disputa el título del mundo de boxeo,
en la categoría liviano, ante el estadounidense Jimmy Goodrich. Este fue
el primer combate de un chileno por un título del mundo. Se disputó el 13
de julio de 1925 en el Estadio Queensboro de Long Island, en Nueva York,
donde el criollo perdió en el segundo round por K.O. técnico.
La derrota del chileno se asocia a un pisotón intencional del árbitro, que
finalmente le provocó una fisura del peroné al púgil nacional. El Tani confesaría que el juez estadounidense Gunboat Smith, al separarlos, lo pisó involuntariamente. El criollo, algo averiado, caería más de tres veces a la lona
en el primer round. El chileno combatió en 114 ocasiones, con 75 triunfos
(33 K.O.), 34 derrotas (13 K.O.) y 5 empates. Otros boxeadores destacados
de esa época fueron: Luis Vicentini, Routier Parra, Quintín Romero Rojas y
Antonio Fernández, Fernandito.
El 5 de agosto de 1928, Manuel Plaza, oriundo de Lampa, consigue la
primera medalla olímpica (plata) en maratón en los JJ. OO. de Ámsterdam.
El suplementero detuvo los cronómetros en 2 horas 33 minutos y 23
segundos, a veintiséis segundos del argelino Ahmed Boughéra el Ouafi, representante de Francia, con 2 horas, 32 minutos y 57 segundos.
Erika Olivera se adjudicó el oro panamericano en el maratón femenino
en Winnipeg 1999.
La mítica corrida de San Silvestre (Brasil), que abarcaba los 12 kilómetros, supo de los triunfos de los chilenos Raúl Inostroza en 1948 y Edmundo
Warnke en 1977.
El 11 de septiembre de 1937, la tenista Anita Lizana gana el torneo de
Forest Hill (actual Grand Slam de Estados Unidos) tras derrotar en la final a
la polaca Jadwiga Jerdzejowska por 6-4 y 6-2. La Ratita se convertía así en
la primera latinoamericana en ganar un Grand Slam y los medios especializados la eligieron como la número uno del mundo. La criolla fue campeona
de Chile entre las temporadas 1930 y 1934. En 1956, el tenista Luis Ayala
consiguió el torneo de Roland Garros en la categoría dobles mixtos junto a
la australiana Thelma Coyne Long. El triunfo fue por 4-6, 6-4 y 6-1 frente a
Darlene Hard, de Estados Unidos, y Robert Howe, de Australia. En la década de los ochenta, Carolina Espinoza fue número uno del mundo en menores
de 18 años y le ganó a la campeona alemana Steffi Graf en Miami, en un
torneo en cancha de arcilla.
El 3 de diciembre de 1938, se inaugura el Estadio Nacional. Su construcción se inició el 25 de febrero de 1937, en un terreno de 612.510 metros
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cuadrados perteneciente al predio Lo Valdivieso, de propiedad de la Caja de
Seguro Obligatorio.
El recinto fue inaugurado bajo la presidencia de don Arturo Alessandri
Palma y ampliado hasta una capacidad de 71.527 espectadores, con motivo
del Campeonato Mundial de Fútbol de 1962, durante la presidencia de don
Jorge Alessandri Rodríguez.
Un combinado nacional, compuesto por algunos jugadores de Colo-Colo
y la “U”, y el São Cristóvão de Brasil jugaron el primer partido de fútbol
en el Estadio Nacional el 4 de diciembre de 1938, con triunfo nacional por
6 a 3. El arquero Eduardo “Pulpo” Simián, refuerzo de la “U”, y Enrique
“Tigre” Sorrel fueron los valores destacados del histórico encuentro. Hubo
un preliminar animado por un combinado de Valdivia y por la selección de
la oficina salitrera Pedro de Valdivia.
En 1940, el boxeador Arturo Godoy disputó en dos ocasiones el título
mundial de la máxima categoría con el legendario púgil estadounidense Joe
Louis, más conocido como el Bombardero de Detroit.
El primero y el más recordado de estos enfrentamientos fue el que tuvo
lugar el 9 de febrero, en el Madison Square Garden de Nueva York. La pelea
fue pactada a 15 rounds y el norteamericano la ganó por los puntos. En aquel
combate se hizo reconocida la frase “Agáchate, Godoy”, del periodista Gabriel Meredith, amigo del púgil chileno.
La revancha, en tanto, ocurrió el 20 de junio del mismo año. Esa vez,
Louis no tuvo compasión con el chileno y lo derrotó inapelablemente por
K.O. en el octavo asalto. Durante el combate, el oriundo de Caleta Buena
cayó varias veces a la lona. Algunos de sus triunfos más destacados fueron
ante Tony Galento, Luis Ángel Firpo y Tony Musto, entre otros.
El 19 de febrero de 1947, Joe Luis visitó a Arturo Godoy en el Estadio
Nacional para enfrentarse en un combate de exhibición. El triunfo fue para
el estadounidense por K.O. en el séptimo round.
El 5 de febrero de 1947, en el Regimiento Coraceros de Viña del Mar, el
entonces capitán de Ejército Alberto Larraguibel, junto a su caballo Huaso,
logró superar los 2,47 metros de altura en salto. Con esta marca, batía el récord anterior de 2,44 metros, en manos del jinete italiano Antonio Gutiérrez,
en Osoppo, establecido en Roma el 27 de octubre de 1938.
A la cita ecuestre asistieron cinco mil personas, entre las que se contaban
el presidente de la República, Gabriel González Videla, seis jueces internacionales y la tripulación del buque escuela francés Juana de Arco.
En los JJ. OO. de Helsinki 1952, la equitación chilena ganó plata en
individuales y por equipos. Por Panamericanos, la disciplina consiguió oro
en 1951, 1955, 1959 y 1967. En tanto, el jinete Eduardo Yáñez Zavala fue
distinguido como el mejor jinete del mundo de todos los tiempos por el Comité Olímpico Internacional en 1981.
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El 22 de marzo de 1953, la selección femenina de básquetbol se consagra
vicecampeona en el primer mundial de la disciplina, organizado en nuestro
país. La selección femenina de básquetbol antes se había ungido como monarca sudamericana en 1950 y en 1956.
El combinado, dirigido por Tonka Karzulovic, llegó al pleito decisivo después de los siguientes resultados: frente a Suiza (37-28), Argentina (38-44),
Paraguay (67-42), Francia (45-35) y Brasil (41-37). Ante Estados Unidos cayó
en la final por 49-36, quedándose con el subcampeonato mundial. Fueron figuras en tan magna cita: Onésima Reyes y Amalia Villalobos, entre otras.
En varones, Chile fue tercero en Argentina 1950 y en Chile 1959. Juan
Octoic y Rufino Bernedo destacaron en cada cita, respectivamente.
En 1956, Marlene Ahrens logra medalla de plata en lanzamiento de la
jabalina en los Juegos Olímpicos de Melbourne. La lanzadora fue abanderada en Melbourne y consiguió la medalla de plata con un tiro de jabalina
de 50,38 metros, que la ubicó en el podio entre las competidoras rusas Inese
Jaunzeme (oro) y Nadiezda Konyayeva (bronce).
Hasta nuestros días, es la única mujer chilena que ha logrado una presea
olímpica. En esa cita también obtuvieron medalla los boxeadores Carlos Lucas, Claudio Barrientos (bronce) y Ramón Tapia (plata). La atleta también
fue campeona panamericana en Chicago 1959 y São Paulo 1963.
Pasarían 32 años para que Chile volviera a ganar una medalla olímpica:
en Seúl 1988, Alfonso de Iruarrizaga consiguió medalla de plata en tiro al
vuelo, modalidad skeet.
En 1962, Chile logró el tercer lugar en la séptima edición del Campeonato Mundial de Fútbol FIFA. La Roja derribó a Suiza 3-1 (30 de mayo) y
a Italia 2-0 (2 de junio) en primera fase, y a la Unión Soviética, campeón de
Europa, por 2-1 (10 de junio) en un partido memorable en cuartos de final en
Arica. En semifinales cayó con el que sería posteriormente el campeón del
torneo, Brasil, por un 2-4 (13 de junio).
Al partido frente a Italia se le denominó “La Batalla de Santiago”, por la
extrema violencia desplegada en la cancha. Por el tercer lugar (16 de junio),
los dirigidos de Riera vencieron a Yugoslavia (campeón olímpico) con gol
de Eladio Rojas a los 89 minutos (16 de junio). La base de esta misma selección clasificó en cancha al Mundial de Inglaterra 1966. El hit musical de esta
justa fue el “Rock del Mundial”, del grupo The Ramblers.
En 1971, la selección chilena de caza submarina se consagra campeona
del mundo en categoría individual y por equipos en el Mundial de Iquique.
El campeonato se llevó a cabo en Iquique, en la playa Molle hasta Los
Verdes. Participaron dieciocho países (Italia, Estados Unidos, Perú, España,
Francia, Cuba y Brasil, entre otros). El equipo chileno estaba conformado
por Raúl Choque, Pedro Rozas y Fernando Sánchez.
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Chile fue campeón nuevamente en Antofagasta en 1983, tanto en individuales como por equipos. Destacó en ese campeonato Alejandro Flores.
En 2004, en Iquique, se volvería a levantar el máximo cetro planetario por
equipos de la disciplina. Destacaría en esa gesta Franco Bórquez.
Entre los días 17, 18 y 19 de diciembre de 1976, el equipo de Chile
obtiene el vicecampeonato de la Copa Davis. En las fases preliminares de
la competición, el equipo chileno derrotó en Santiago a Argentina (3-2) y
Sudáfrica (3-2). En semifinales, a la Unión Soviética, que no se presentó
por su rechazo a la dictadura de Augusto Pinochet. Se decreta triunfo por
walk over.
Chile finalmente cayó por un categórico 1 a 4 ante Italia, con un equipo
conformado por Jaime Fillol, Patricio Cornejo y Jaime Pinto, incorporándose en la final los jóvenes Belus Prajoux (único punto chileno de la serie 6-4,
6-4 y 6-2 a Antonio Zugarelli), Hans Gildemeister y Álvaro Fillol, todos
bajo la capitanía de Luis Ayala.
En 1928, los hermanos Luis y Domingo Torralva representaron a Chile
por primera vez en la Copa Davis. Chile cayó por 3 a 2, de visita, ante España.
El 5 de junio de 1991, Colo-Colo obtiene la Copa Libertadores de América al vencer por 3-0 a Olimpia de Paraguay en el Estadio Monumental.
Con un inolvidable 3-0 sobre Olimpia de Paraguay, Colo-Colo conquistó
el día 5 de junio la primera Copa Libertadores para un equipo chileno. Luis
Pérez, en dos ocasiones (12 y 16 minutos) y Leonel Herrera (85 minutos)
convirtieron aquella noche, en el recuerdo más imborrable de la historia alba.
En las fases preliminares, los de Macul dejaron en el camino a Barcelona
y Liga Deportiva Universitaria de Quito, Universitario de Lima, Nacional
de Uruguay y Boca Juniors de Argentina. La división femenina del club
popular alcanzó el mismo cetro en 2012 y se convirtió en el segundo equipo
en ganar el trofeo más importante de Sudamérica en la categoría hombres y
mujeres. Ese logro también lo consiguió Santos, de Brasil.
En el Estadio El Llano, ubicado en San Miguel, el domingo 19 de abril
de 1925, nacería Colo-Colo Football Club.
El 15 de mayo de 1992, dos expediciones chilenas alcanzaron la cima del
Everest. La primera, que usaría la ruta “lógica”, estaría a cargo de Mauricio
Purto y participarían destacados integrantes del Club Alpino Italiano, como
Ítalo Valle y Fernando Luchsinger.
La segunda, trataría de llegar por una de las rutas más difíciles: la llamada vía británica de la pared del Kangshung, donde deberían sortear una pared casi vertical de 3.000 metros de desnivel. A cargo estaba Rodrigo Jordán
y dentro de sus participantes estaban destacados montañistas de la Universidad Católica (UC) y del Club Alemán Andino.
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Cristián García-Huidobro, miembro de esta última expedición, fue el primero en arribar a la cima, a las 10:32 horas. A las 11:20 horas se estrechaba
en un emocionado abrazo con Rodrigo Jordán. Casi media hora más tarde
arribaba Purto. No hubo abrazos, sino un reconocido y duro entredicho.
En 2001 fue el turno de la primera delegación femenina chilena y latinoamericana en llegar a esta cumbre, con el equipo conformado por Vivianne
Cuq, Cristina Prieto, Andrea Muñoz y Patricia Soto.
El sábado 11 de octubre de 1997, el piloto Eliseo Salazar Valenzuela
cruzó la meta en primer lugar en los 500 kilómetros de Las Vegas, la última
fecha del campeonato Indy Racing League de aquella temporada; todo un
hito para el deporte nacional y automovilístico de Chile.
El criollo fue ganador de Fórmula 4 en Argentina y tuvo presencias en
Fórmula 3 británica, Fórmula 1, en las 24 horas de Le Mans, en las 500
Millas de Indianápolis, en el Rally Dakar y en el Campeonato Mundial de
Rally, además de otras importantes competencias internacionales.
Otros grandes nombres de la disciplina en Chile fueron Lorenzo Varoli,
Bartolomé Ortiz, Boris Garafulic, Juan Ernesto Zanelli, Santiago Bengolea,
Giuseppe Bacigalupo y otros.
El 29 de marzo de 1998, Marcelo Ríos Mayorga se transformó en el primer latinoamericano en llegar al número uno del ranking de la Asociación
de Tenis Profesional (ATP).
Para esto último, el oriundo de Vitacura ya se había adjudicado los torneos
de Auckland, Indian Wells y disputó la final del Abierto de Australia. En el
Torneo Lipton derrotó a rivales de primer orden, como los alemanes Hendrik
Dreekman (6-3 y 6-4), Tommy Haas (6-4 y 6-3), al croata Goran Ivanisevic
(6-2 y 6-3) y al sueco Thomas Enqvist (6-3 y 2-0). En semifinales, el criollo se
enfrentó al inglés Tim Henman, a quien derrotó por 6-2, 4-6 y 6-0.
En la final lo esperaría una leyenda del tenis: Andre Agassi. Desde el primer juego Ríos dominaría al kid de Las Vegas y así se adjudicaría el primer
set por 7 a 5. Los siguientes, también de manera contundente, fueron para
el chileno, con un 6-3 y un 6-4. Así el Chino ganó el partido que lo coronó
campeón del torneo y lo catapultó al número uno del mundo.
Marcelo Ríos se consagraría también como número uno junior y senior.
Su debut profesional fue el 4 de abril de 1994, en el Torneo Conde Godó en
Barcelona, frente al tenista eslovaco Marian Vajda. Triunfo del nacional por
un 6-3 y 6-2.
El 22 de septiembre de 2002, Christian Yantani y Miguel Ángel Cerda
consiguen oro en el Campeonato del Mundo de Remo, en Sevilla.
La tripulación criolla debía compartir el favoritismo en su regata junto a
los antiguos campeones mundiales en Lucerna (Suiza), los irlandeses Earoid
Towey y Tony O’ Connor, pero los chilenos apenas les dieron opción a sus
rivales, que no pudieron ofrecer resistencia.
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En la línea de meta el dos sin timonel ligero chileno batió su propio récord del mundo, con un tiempo de 6’29’’97.
En el mismo Mundial, las chilenas Paola Rodríguez y Carolina Godoy, también valdivianas, fueron subcampeonas del mundo en la misma categoría.
El 21 de agosto de 2004, Nicolás Massú y Fernando González consiguen
el primer oro olímpico para Chile.
La epopeya olímpica de Atenas comenzaría con un infartante partido por
la medalla de bronce, donde Fernando González (21° ATP) se impuso al estadounidense Taylor Dent, jugador n° 28 del mundo, por 6-4, 2-6 y 16-14, en
tres horas y 25 extenuantes minutos. Dos horas después, González volvería
a la cancha para hacer dupla con Nicolás Massú y disputar el encuentro por
la final olímpica de dobles frente a los alemanes Nicolas Kiefer y Rainer
Shuttler. En un partido a cinco sets, los chilenos se sacaron cuatro match
points y consiguieron la hazaña, venciendo a los germanos por un inolvidable 6-2, 4-6, 3-6, 7-6 y 6-4.
Con un intervalo de pocas horas de descanso y con una semana dura en
batallas, Nicolás Massú saltó a la cancha para disputar la final en singles.
El estadounidense Mardy Fish no pudo sobrevivir al apetito del viñamarino,
quien bregó en cinco cinematográficos sets por 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 y 6-4.
Fernando González alcanzaría la trilogía metal olímpica al ganar el bronce en Beijing 2008, en individuales.
El 7 de octubre de 2006, la selección femenina de hockeypatín se consagra campeona en el mundial de la especialidad, realizado en el Gimnasio
Olímpico de San Miguel.
El team de Rodrigo Quintanilla dejó en el camino a las selecciones de
Reino Unido (4-1), Suiza (3-2), Colombia (3-2) y Portugal (4-3). En la finalísima se toparía con una potencia: España.
Pese a comenzar con el marcador en contra, Chile se sacudió del nerviosismo inicial y se fue encima de las europeas. Merced a esto, logró el empate
a los 8' del segundo tiempo, con una tremenda jugada de Francisca Puertas.
Así se llegó al alargue, y cuando recién comenzaban los primeros cinco minutos, llegó el 2-1 de Fernanda Urrea, que hizo explotar a los más de cuatro
mil espectadores que llegaron al Gimnasio Olímpico de San Miguel. Gran
triunfo del deporte nacional y para un grupo de mujeres que se convirtió en
el primer colectivo campeón del mundo de nuestro deporte. La portera y
capitana Constanza Reyes atajó un penal, lo que resultaría fundamental para
alcanzar este importante título.
El 7 de septiembre de 2012, el atleta Cristián Valenzuela, acompañado de
su guía Cristopher Guajardo, consiguió un triunfo histórico para Chile al ganar los 5.000 metros en la categoría T11 en los Juegos Paralímpicos Londres
2012. El viernes 7 de septiembre. Valenzuela cruzó la meta con un tiempo
de 15’26’’26, y con esto consigue ser el único deportista nacional con una

158

JOSÉ ANTONIO LIZANA A.

medalla de oro en la historia del paralimpismo chileno. La medalla de plata
se la llevó el canadiense Jason Dunkerley (15’34’’07) y la de bronce fue para
el atleta japonés Shinya Wada (15’55’’26). El canadiense le había arrebatado
la medalla de bronce en los 1.500 metros unos días antes.
Valenzuela ostenta un doble título mundial en Maratón (Nueva Zelanda
2011 y Francia 2013) y doble oro parasuramericano en Santiago 2014, en
1.500 y 5.000 metros. En los Juegos Parapanamericanos de Toronto alzó una
plata en 5.000 metros y un bronce en 1.500 metros.
El 18 de enero de 2014, el piloto Ignacio Casale se adjudicó el Dakar
2014 en cuadrimotos, luego de trece extenuantes días. El piloto chileno llegó a la meta en primer lugar, tras enfrentar los últimos 157 kilómetros de
especial y los 122 kilómetros de enlace entre La Serena y Valparaíso. En la
última etapa, el Perro aventajó al piloto de Dubai Sebastian Husseini y al
polaco Rafaeł Sonik. El chileno Gallegos Lozic obtuvo la cuarta posición,
por delante del ruso Sergey Karyakin.
En la versión anterior de la competencia, el chileno había resultado segundo. Otros podios chilenos en esta competencia fueron en motos: Francisco “Chaleco” López (tercer lugar en 2009 y 2013), el fallecido Carlo de
Gavardo (tercer lugar París-Dakar 2001) y Pablo Quintanilla (tercer lugar
en 2016).
El 10 de mayo de 2014, en Monterrey, México, la púgil Carolina “Crespa” Rodríguez salió victoriosa por decisión mayoritaria, adjudicándose el
título de la FIB en la categoría gallo.
Su rival, la mexicana Janeth “La Cuisilla” Pérez, no pudo contra la estrategia de pelea de la Crespa, que midió distancia y pensó la pelea sobre la
base del contraataque. Al término del décimo round, Carolina logró un histórico triunfo para Chile al unificar dos títulos: su anterior título de la WIBA
(Ana María Lozano, Simone Da Silva Duarte) y el cinturón de la FIB.
Este combate en tierras aztecas fue elegido por la FIB como el mejor de
la temporada y la púgil fue distinguida en Toronto, Canadá.
El 4 de julio de 2015, la Selección Chilena de Fútbol se consagra como
campeona de la Copa América. Dirigida desde diciembre de 2012 por el
argentino Jorge Sampaoli, Chile puede exhibir desde ahora el primer trofeo
de campeón en sus vitrinas, donde apenas reposaban cuatro segundos lugares de la Copa América (1955, 1956, 1979 y 1987), un tercer puesto en el
Mundial que acogió en 1962 y una medalla de bronce olímpica en Sydney
2000 con la selección sub-23. Argentina, con su superastro Messi, no pudo
romper el ayuno de 22 años sin títulos de la selección albiceleste absoluta.
En la ruta al título, la Roja derrotó en primera fase a Ecuador (2-0) y
a Bolivia (5-0) y empató con México (3-3). En cuartos de final, derribó a
Uruguay por 1-0, incluida la polémica protagonizada por Gonzalo Jara y
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Edinson Cavani. En semifinales, venció al combinado de Perú por un ajustado 2 a 1. En la definición desde los doce pasos frente a los trasandinos,
sentenciaron el 4 a 1 Matías Fernández, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y
Alexis Sánchez. Claudio Bravo atajó a Ever Banega y fue elegido el mejor
portero del campeonato; Jorge Sampaoli, el mejor D. T.; y Eduardo Vargas
fue el goleador del torneo (con cuatro tantos), conjuntamente con el peruano
Paolo Guerrero.
Chile lucía como únicos logros el mencionado tercer lugar del Mundial
de 1962, dos terceros lugares en las categorías sub 17 (1993) y sub 20 (2007)
y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney. En 2016, Chile
repitió el logro y se consagró campeón de la Copa América Centenario, que
se desarrolló en Estados Unidos.
El 26 de julio de 2015, Chile es undécimo, con cinco medallas de oro, en
los Juegos Panamericanos realizados en Toronto.
El Team Chile se posicionó en el undécimo lugar de los Juegos Panamericanos de Toronto. con 29 medallas en total (5 oros, 6 platas y 18 bronces),
superando así la marca anterior de Guadalajara 2011 (3 oros) y al ubicarse
en el tercer lugar histórico de sus propias presentaciones panamericanas:
Buenos Aires 1951 (8) y Río de Janeiro 2007 (6). Alcanzaron la máxima
presea: la triatleta Bárbara Riveros, el velocista en patines Emanuelle Silva,
los tenistas Hans Podlipnik y Nicolás Jarry, los remeros Felipe Leal y Óscar
Vásquez y el esquiador náutico Felipe Miranda.
La medalla de Emanuelle Silva se reeditó después de 24 años, cuando
la consiguió Francisco Fuentes Fernández en La Habana 1991. Asimismo,
el tenis celebró un oro después de 56 años, cuando Luis Ayala lo ganó en
singles en 1959.
En esta misma competencia destacaron otrora los atletas Marlene Ahrens
y Gert Weil, con un doble oro en los años 1959 y 1963 y 1987 y 1991, respectivamente. El velerista Alberto González se colgó el oro tres veces: en
1995, 2007 y 2011.
Así finaliza esta línea del tiempo, seguramente con más capítulos por
escribirse de triunfos y alegrías del deporte chileno.
______
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MATRÍCULA GENERAL DEL CURATO DE CURICÓ Y
VILLA DE SAN JOSÉ DE BUENA VISTA EN 1778
Enrique Molina Canales1
El artículo pretende contribuir al estudio de las fuentes para la historia de
la ciudad de Curicó, enfocado especialmente en el período colonial español,
por medio de la transcripción de un texto que contiene el censo practicado
en la doctrina de Curicó y villa de San José de Buena Vista, fechado el 12
de mayo de 1778. La información está abordada en su conjunto, no desde
la tradicional mirada demográfica y estadística, sino presentando los datos
contenidos en los listados de moradores y residentes de la Isla de Curicó, en
sus núcleos familiares, tanto urbanos como rurales, con expresión de sexo,
estado civil y castas.
Matrículas en Chile, en el período de 1777 a 1778
La matrícula practicada entre 1777 y 1778 en el territorio episcopal de
Santiago de Chile, por instrucción del obispo don Manuel de Alday y Aspée, se ubica actualmente en el Archivo General de Indias, en España2. No
es desconocida por los historiadores, siendo abordada con estudios demográficos, de historia social de las categorías e identidades sociales3, fuente
1
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para historias urbanas4, incluso de genealogía chilena5, por citar algunos. La
bibliografía, en tanto, deja ver la confusión que ha existido sobre el nombre correcto del censo, conocido como: “Censo del Obispado de Santiago”,
“Censo de Jáuregui”, “Matrícula de Alday”6. Centra su utilización en aspectos demográficos o como fuente para acreditar la hidalguía de algunos
chilenos del siglo XVIII; no existe mayor interés en la transcripción total o
parcial, como fuente de estudio. La estructura observada se relaciona con
la familia, unidad básica social, y en la separación estamental por castas se
reconocen cuatro: españoles, indios, mestizos y mulatos. En ese corpus, la
Matrícula General del Curato de Curicó proporciona datos relevantes para el
estudio de la sociedad curicana dieciochesca. Información que se enriquece
al ser comparada con el Padrón de 17887, el plano de la villa en 18078 y profundizando con los datos del archivo parroquial de Curicó.
Matrícula de Curicó
El documento, ubicado entre las piezas del legajo descrito, es obra de
don Antonio (Núñez) de Céspedes y Céspedes, III cura y vicario de la parroquia San José de Curicó, desde el 22 de mayo de 17749. Recorrió la villa y
su curato recogiendo datos y evacuando un informe fechado el 12 de mayo
de 1778. El texto contiene diecinueve páginas, de las cuales diecisiete están
foliadas correlativamente, desde el 1 al 34, y dos sin foliar. En la página 18,
una tabla resume los datos del censo, concluyendo en una plana en blanco. Cada página está dividida en tres columnas, en las que están asentadas
4
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las familias, primero el título de la casa con el nombre de su jefe familiar,
luego el listado de personas, partiendo por el padre de familia y su mujer,
o del adulto responsable, y sus hijos adultos primero, junto a las personas
allegadas, parientes, amistades, sirvientes esclavos o libres, continuando los
párvulos, hijos de familia y luego los hijos de allegados, sirvientes esclavos
o libres, y el caso de algún niño huérfano. La norma usada para distinguir
entre adultos y párvulos era la edad de 8 años.
Dado que la lista comprende el espacio geográfico rural ubicado entre
los ríos Teno y Lontué, desde la cordillera hasta el Mataquito, incluyendo
el espacio urbano de la villa de Curicó, resulta complejo pero interesante distinguir los sectores correspondientes a las casas empadronadas. No
obstante, es fácil advertir que Céspedes comenzó en la villa, trasladándose
a las localidades rurales: Convento Viejo, Tutuquén, Rincón de Convento
Viejo, Los Boldos, Los Guindos, San Agustín de Chequenlemu, Quilvo,
Upeo, Guaico…
Junto con las 461 Cassas, se encuentran 17 Quartos, pequeñas propiedades, algunas sin patio, que corresponden a casas de arriendo, ubicadas en la
planta de la villa, sumando un total de 478 grupos familiares. Siguiendo el
orden de las casas, la matrícula comienza en la villa propiamente tal, en la
Cassa del cura y vicario, con frente a la Plaza Mayor de la villa, terminando en la primera columna de la página 13, en casa de don José Fernández,
casado con doña María Barrales y Méndez, propietaria esta de una casa
de adobe y tejas, solar que figura en el plano de la villa fechado el 25 de
octubre de 1807, y también del solar contiguo hacia el sur, que consta en
escritura del 25 de febrero de 1809. Finaliza la citada columna en la casa de
Silvestre Farías y Ríos, casado con Juana María Núñez y Canales, los cuales
eran propietarios en Convento Viejo, 4,5 km al norponiente de la villa de
Curicó, junto al estero Quete–Quete. Prosigue con los vecinos residentes en
Chequenlemu, hasta llegar al valle de Upeo; continúa con el valle de Romeral, las estancias La Huerta y El Guaico, retornando al valle longitudinal
matriculando a los vecinos de Quilvo, Los Guindos, y Los Boldos (actual El
Boldo), en el sector norte de la villa.
La tabla final contenida en la página 18 ofrece los resultados del censo;
primero, que la doctrina tiene 480 cassas, y 3.276 habitantes, aunque hemos
contado 461 casas, más 17 cuartos, sumando en total 478 casas familiares.
Luego la tabla ofrece el detalle por castas, sexo y una breve descripción geográfica del curato de Curicó. Los vecinos notables de la villa suman veinte y
tantos, según Céspedes. No obstante, es posible sumar en la traza de la villa
a 32 vecinos nobles, cuyos nombres son: Don José Mardones casado con
doña Beatriz Donoso, Don Manuel Cruzat, Don Javier Moreira casado con
doña Jacinta Corbalán, don José Mesina casado con doña Josefa Órdenes,
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Don Bartolomé Muñoz casado con doña Josefa de Urzúa, Doña Ana Iglesias, Don Joaquín Fermandois, don Martín Espinosa casado con doña Josefa
Olave, Don Juan de Vergara casado con doña Agustina de Toro, Doña Juana
Gallegos, Don Lorenzo de Labra casado con doña Mercedes de Alderete,
Don Agustín Argomedo casado con doña Francisca Olave, Don Matías Grez
casado con doña Gertrudis Corbalán, Don Javier Maturana, Don Manuel
Baeza, Doña Teodora Vergara, Don Francisco Pizarro, Don José Corbalán,
Don Alfonso Fernández de Rebolledo, Don Prudencio Donoso casado con
doña Manuela de Alderete, Don Fernando de Zúñiga casado con doña Eugenia Ruiz de Gamboa, Don Antonio Olave casado con doña Margarita Valenzuela, Don Nolasco Donoso casado con doña Javiera Valenzuela, Don Juan
Llorente, soltero; Doña Paula Moreno, Don Matías de la Servell casado con
doña Rosa Daza, Don José Martínez casado con doña Juana Donoso, Don
Bernardo Herrera casado con doña Micaela del Castillo, Doña Francisca
Daza, viuda de Olave; Don Manuel Olmos de Aguilera casado con doña
Josefa de Maturana, Doña Agustina Contreras, Don José Fernández casado
con doña Francisca Barrales. De la anterior lista, 28 vecinos residen en la
villa, cifra coincidente con los datos de Céspedes; los cuatro restantes propietarios, probablemente vivían en otra propiedad y arrendaban sus casas en
la villa, tal como figura en el padrón.
Metodología
El artículo mantiene el texto original, sigue el orden columnar de izquierda a derecha, respetando la simbología utilizada por el redactor para
distinguir casta y estado civil de los individuos. La intervención se relaciona
con el desarrollo de abreviaturas, haciendo legibles algunas palabras y el
foliado de cada página, sin dejar por ello de transcribir desde su inspiración
original. Finalmente, se insertan algunas notas relacionadas con descripciones geográficas que permiten ubicar el desarrollo del censo en los distintos
lugares del curato, ya que el listado es continuo y no distingue en detalle los
asientos urbanos o rurales.
Transcripción de la matrícula de Curicó
Foja 1
Matricula general del Curato, de Curicó, y Villa de San Joseph de Buena
Vista, Jurisdiccion dela Provincia de Maule, en la que asertivamente se
vera las Cassas que ay en dicha Doctrina, el numero de Yndividuos, assi
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de Adultos, como de Parvulos, con distincion de ambos sexsos, y distincion
tanbien de Estados y Calidades. Y para mayor claridad, se pondra alfin
de cada nombre, y Apellido, la letra ynicial que denote Estado y Calidad,
va alfin del nombre, y Apellido de un Español Soltero, se pondrá E.S. sies
español cassado E.C. Sies Yndio Soltero Y.S. Sies casado Y.C. Sies Mulato
Soltero M.S. Sies Cassado M.C. Sies Mestizo, Soltero M.soS. Sies Cassado
M.soC. Ylo mismo de las Mugeres. Los Parbulos, yran aparte con advertencia: que Adultos, son de ocho años, para arriva. Y es como se sigue:
Cassa del Cura y Vicario Don Antonio Cespedes / Don Antonio Cespedes /
Diego Cuevas MC / Josepha Hernandes E.C. / Agustín Malgue YC / Francisca Rojas MC.
Cassa de Don Joseph Mardones / Don Joseph Mardones EC / Doña Beatriz
Donoso EC / Don José Antonio Mardones ES / Don Gregorio Donoso EC /
Doña Agustina Donoso EVd / Antonio Donoso MS / Mercedes Donoso MS
/ Ventura Mardones MS / Ursula Alarcón YC / Assension Valenzuela ES.
Cassa de Francisca Silva / Francisca Silva EVd / Parvulos / Ana Josefa
Donoso E / María Donoso M.
Cassa de Don Manuel Cruzat / Don Manuel Cruzat ES / Don Domingo
Gara (sic) EVd / Don Miguel Lopes EC / Doña Josepha Argomedo EC /
Josepha Loaisa YS.
Cassa de Xavier Moreyras / Don Xavier Moreyras EC / Doña Jasinta Corvalan EC / Maria del Rosario Gres MS / Andrea Nuñes MS / Doña Isavel
Cruzate ES / Joseph Antonio Gres ES / Justo Gres ES.
Quarto de Pasqual Canales / Pasqual Canales MC / Joseph Canales MS /
Martina Silva EC / Parvulos / Juan Manuel Moreyras E / Joseph Duran M
/ Joseph Antonio Duran M.
Cassa de Pedro Solorza / Pedro Solorza EC / Mercedes Gonzales EC / Julian
Solorza ES / Pasquala Solorza ES / Parvulos / Maria de los Santos Solorza E.
Quarto de Marcos de la O / Marcos de la O EC / Juana Bobadilla EC / Maria de
la O ES / Parvulos / Francisco dela O E / Rosa dela O E / Josepha dela O E.
Foja 2
Cassa de Joseph Messinas / Don Joseph Mesinas EC / Doña Josepha Ordenes EC / Don Mathias Mesinas ES / Don Estanislao Mecinas ES / Doña
Francisca Mecinas ES / Doña Mersedes Mecinas ES / Doña Monserrate
Dote ES / Juan Antonio Mecina MS / Phelipe Navarrete YC / Tomasa Mondaca MC / Parvulos / Maria Dolores Sarate E.
Quarto de Alexandra Fernandes / Alexandra Fernandes Evd / Atanacio
Moraga ES / Maria Moraga ES / Pasquala Solorza ES / Parvulos / Pedro
Moraga E / Clara Ibarra E.
Quarto de Domingo Roxas / Domingo Roxas EC / Anselmo Gomes ES /
Manuela Solorza EC / Pasquala Gomes EVd. / Parvulos / Petrona Roxas
E / Alexandro Roxas E / Maria Josepha Roxas E / Antonia Roxas E / Augustina Roxas E.
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Quarto de Teresa Quezada / Teresa Quezada EVd / Josepha Martines ES /
Domingo Martines ES / Parvulos / Josepha Martines E / Ramon Martines
E / Pedro Martines E.
Cassa de Bartholome Vergara / Bartholome Vergara EC / Calisto Molina
EC / Lorenso Molina ES / Pedro Vergara ES / Esteban Vergara ES / Carmen Bilchis EC/ Parvulos / Matheo Vergara E / Pedro Vergara E.
Quarto de Bartholome Quezada / Bartholome Quezada EC / Rufina Medina EC / María Eulalia Quezada ES / Parvulos / Marcelo Quezada E.
Quarto de Pedro Joseph Bustamante / Pedro Joseph Bustamante EC / Rosa
Martines EC / Hilaria Gutierres ES / Parvulos / Fransisca Bustamante E.
Cassa de Don Bartholome Muños / Don Bartholome Muños EC / Doña
Josepha Urzua EC / Doña Maria Gracia Muñoz ES / Don Francisco Muñoz ES / Doña Mersedes Muños ES / Don Juan Joseph Muños ES / Doña
Gertrudis Muños ES / Doña Carmen Urzua ES / Juana Antonia Muños MS
/ Mersedes Muños MS / Ygnacio Muños MS / Parvulos / Miguel Muños E /
Joseph Muños E / Joseph Muños E.
Cassa de Francisca Mendes / Francisca Mendes EVd / Lorenza Bastidas
ES / Thomasa Bastidas ES / Josepha Guerra ES / Parvulos / Maria Mersedes Mendes E.
Cassa de Ambrocio Ybarra / Ambrocio Ybarra EC / Ysidora Leyton EC
/ Madalena Ybarra ES / Josepha Ybarra ES / Ysavel Ybarra ES / Joseph
Ybarra ES / Parvulos / Pedro Joseph Ybarra E.
Cassa de Doña Ana Yglecias / Doña Ana Yglecias EVd / Joseph Antonio
Donoso ES / Francisca Donoso YS.
Cassa de Santos Maturana / Santos Maturana MS / Joseph Rus EC / Manuel Espinoza YC.
Foja 3
() Maturana MC / Gertrudis Maturana MS / Andrea Maturana MS / Thomas Maturana MS.
Cassa de Josepha Buenavida / Josepha Buenavida YVd / Ramon Auquinco
YS / Serafin Auquinco YS / Maria Ysabel Auquinco YS.
Cassa de Don Juaquin Fernandois / Don Juaquin Fernandois EC / Don
Jose Antonio Fernandois ES / Manuel Fernandois ES / Doña Rosalia Puebla EC / Melchora Palacios ES / Mersedes Barrera ES / Luis Roxas ES /
Lorensa Puebla MS.
Cassa de Pedro Fustamante / Pedro Fustamante EC / Maria Guerta MC /
Asencion Fustamante MS / Miguel Fustamante MS / Justo Fustamante MS
/ Pasqual Fustamante MS / Dionisio Fustamante MS / Joseph Fustamante
MS / Parvulos / Bentura Fustamante M.
Cassa de Don Martin Espinoza / Don Martin Espinoza EC / Doña Josepha
Olave EC / Pablo Espinoza ES / Juana Palominos ES / Leonor Cruzate MS
/ Andres Balenzuela ES / Parvulos / Maria Dolores Espinoza E / Nicolas
Olave E.
Cassa de Don Juan de Vergara / Don Juan de Vergara EC / Doña Agustina
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de Toro EC / Carmen Vergara ES/ Manuel Vergara MS / Dionisia Vergara
MC / Josepha Vergara YS / Joseph Antonio Vergara ES.
Cassa de Domingo Roxas / Domingo Roxas EC / Pasquala Martines EC /
Carmen Vergara ES/ Manuel Vergara MS / Dionisia Vergara MC / Josepha
Vergara YS / Joseph Antonio Vergara ES.
Cassa de Bentura Olivares / Bentura Olivares EC / Rita Morales EC / Catalina Vergara ES / Francisco Morales EVd / Luzia Ibarra ES / Parvulos /
Joseph Maria Olivares E / Candelaria Olivares E.
Cassa de Joseph Marchan / Joseph Marchan EC / Juana Bastidas EC /
Manuela Marchan ES / Juana Marchan ES / Antonio Marchan ES / Joseph
Maria Alarcon ES / Pedro Marchan ES.
Cassa de Domingo Roxas / Domingo Roxas EC / Maria Roxas EC / Parvulos / Luis Roxas E / Sipriana Roxas E / Marcela Roxas E.
Quarto de Diego Galdames / Diego Galdames EC / Mersedes Cruzate EC /
Juana Galdame ES / Parvulos / Maria Galdames E / Juan de Dios Galdame E.
Quarto de Domingo Gonzales / Domingo Gonzales EC / Maria de los Santos Debia EC / Maria del Pilar Gonzales ES.
Cassa de Lorenzo Monsalve / Lorenzo Monsalve MVd / Ygnacio Monsalve MC
/ Juana Repollanca YC / Mersedes Monsalve MS / Estevan Monsalve MS.
Cassa de Lorenzo Barrales / Lorenzo Barrales MC / Laura Zerda MC / Ramon Barrales MS / Miguel Barrales MS / Ysidora Barrales MS / Gertrudis
Barrales MS.
Quarto de Lorenso Monsalve / María Josepha Óses ES.
Cassa de Pedro Pardo / Pedro Pardo EC / Nicolasa Martines EC /
Foja 4
Nicolas Morillo EC / Maria Josepha Martines EC / Maria Asencion Pardo
ES.
Cassa de Augustin Monsalve / Augustin Monsalve MC / Bernarda Repollanca YC / Asencio Repollanca YVd / Rosaria Repollanca YS / Pasquala
Monsalve YS / Marciana Repollanca YS.
Cassa de Joseph Mardones / Joseph Mardones EC / Thomasa Monsalve MC
/ Domingo Mardones MS / Josepha Mardones MS / Paulino Mardones MS.
Cassa de Julian Camaño / Julian Camaño EC / Monica Parra EC / Rufina
Camaño ES / Julian Camaño ES / Joseph Repollanca YS / Parvulos / Lucas
Camaño E.
Cassa de Manuel Martines / Manuel Martines EC / Manuela Meriño EC /
Parvulos / Antonia Martines E / Juan Martines E.
Cassa de Don Lorenzo Labra / Don Lorenzo Labra EC / Doña Mersedes
Alderete EC / Don Antonio Labra ES / Don Francisco Labra ES / Maria
Salgado ES.
Quarto de Camaño / Maria Camaño EC / Parvulos / Miguel Martines E.
Cassa de Doña Juana Gallegos / Paula Quezada EC / Maria Melendes ES
/ Ysavel Melendes ES / Rufino Melendes ES.
Quarto de Don Lorenso Labra / Joseph Sanches EC / Mariana Cavallero EC.
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Cassa de Blas Martines / Blas Martines EC / Manuela Lara EC / Parvulos
/ Francisca Martines E.
Quarto de Blas Martines / Francisca Rodrigues YVd / Rosalia Bobadilla MS
/ Rosa Bobadilla MS / Catalina Bobadilla MS / Manuel Bobadilla MS / Juan
Bobadilla MS / Parvulos / Josepha Bobadilla M / Ramon Bobadilla M.
Cassa de Don Agustin Argomedo / Don Agustin Argomedo EC / Doña
Francisca Olave EC / Don Ramon Argomedo ES / Don Manuel Argomedo
ES / Doña María Argomedo ES / Don Pedro Argomedo ES / Doña Mercedes Argomedo ES / Don Fernando Argomedo ES.
Cassa de Don Matias Grez / Don Matias Grez EC / Doña Gertrudis Corvalan EC / Francisco Grez Negro esclavo Vd / Francisca Lazo ES / Joseph
Antonio Ganvoa ES / Justo Grez ES / Juana Gres YS.
Quarto de Don Matias Grez / Agustin Muños EC / Maria de los Santos
Lopes EC.
Quarto de Don Xavier Maturana / Lorenza Mauriola EVd / Mariana Silva
ES / Maria Vergara ES / Matheo Mauriola ES / Pedro Mauriola ES / Parvulos / Juan Mauriola E / Silveria Mauriola E.
Cassa de Don Manuel Baeza / Don Juan Ignacio Silva ES.
Cassa de Doña Theodora Vergara / Doña Theodora Bergara EVd / Don
Pedro Briones EC / Fabiana Briones MS.
Quarto de Miguel Gonzalez / Miguel Gonzalez EC / Maria Josepha Devia
EC / Patricio Gonzalez ES / Ygnacio Gonzalez ES / Tomasa Gonzalez ES
Foja 5
Manuela Gonzalez ES / Parvulos / Bicente Gonzalez E.
Cassa de Don Francisco Pissarro / Don Francisco Pissarro EVd / Doña
Josepha Pissarro ES / Don Jasinto Pissarro EC / Doña Narcisa Pissarro
ES / Don Melchor Pissarro ES / Don Gaspar Pissarro ES / Don Joseph
Pissarro ES / Juana Pissarro esclava S / Catalina Bobadilla MS / Bernardo
Solano MS / Ysidoro Pissarro MS / Ysidro Pissarro MS / Doña Micaela
Silva EC / Petronila Pissarro MS / Dolores Pissarro ES / Doña Mersedes
Pissarro ES / Don Joseph Maria Pissarro ES.
Cassa de Don Joseph Corvalan / Don Lorenso Jivaxa ES / Antonia Matamala
MVd / Micaela Martines MS / Cruz Martines MS / Maria Martines MS / Antonio Nasareo MS / Parvulos / Pedro Matamala M / Pasquala Matamala M.
Cassa de Don Alfonso Revolledo / Don Santiago Donoso ES / Juana Valdivia EVd.
Cassa de Don Prudencio Donoso / Don Prudencio Donoso EC / Doña
Manuela Alderete EC / Doña Thomasa Donoso ES / Don Juan Donoso ES
/ Don Joseph Antonio Donoso ES / Blas Donoso YS / Juana Donoso YS /
Juana Rosa Donoso YS / Bitoria Silva ES / Joseph Alarcon ES / Parvulos
/ Maria Mersedes Donoso E / Maria Rafaela Donoso E / Gavriel Donoso
E / Xavier Donoso E.
Cassa de Don Fernando Suñiga / Don Fernando Suñiga EC / Doña Eugenia Ganvoa EC / Doña Bictoria Suñiga ES / Monserrat Suñiga ES / Maria
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Josepha Suñiga ES / Joseph Antonio Suñiga ES / Juana Suñiga ES / Don
Juan Agustín Posso ES / Manuela Alcantara MS / Monserrate Suñiga MS
/ Parvulos / Gertrudis Suñiga E / Andres Suñiga E / Calixto Suñiga E.
Cassa de Don Antonio Olave / Don Antonio Olave EC / Doña Margarita
Valenzuela EC / Don Francisco Olave ES/ Doña Mercedes Olave ES / Ambrocio Olave ES / Ramon Olave ES/ Lorensa Bravo ES/ Parvulos / Fernando Olave E/ Joseph Antonio Olave E / Tomás Olave E.
Cassa de Don Nolasco Donoso / Don Nolasco Donoso EC / Doña Xaviera Valenzuela EC / Domingo Donoso ES / Josepha Donoso ES / Juana Donoso ES /
Cassa de Marselo Mendes / Marselo Mendes EC / Madalena Mendes ES /
Julian Mendes ES / Parvulos / Maria de Grasia Mendes E.
Cassa de Don Juan Llorente / Don Juan Llorente ES.
Quarto de Don Juan Llorente / Maria Navarrete EC / Ysidora Roxas ES /
Josepha Roxas ES.
Cassa de Juan de Dios Gorvaran / Juan de Dios Gorvaran EC / Maria
Albarado EC / Ysidoro Gorvaran ES / Adrian Gorvaran ES / Gregorio
Gorvaran ES / Rosa Gorvaran ES / Parvulos / Narciso Gorvaran E / Thadeo Gorvaran E / Francisca Gorvaran E.
Cassa de Juan Gorvaran / Juan Gorvaran EC / Mersedes Guerta EC /
Maria de la Cruz Guerta ES / Parvulos / Sisilio Gorvaran E / Dolores
Gorvaran E.
Cassa de Miguel Hernandes / Miguel Hernandes EC / Francisca Devia EC
/ Maria del Carmen Fernandes ES.
Cassa de Joseph Orellana / Joseph Orellana MC / Phelipa Roxas YC /
Servanda Ybarra MS
Foja 6
Parvulos / Joseph Nolberto Ybarra M.
Cassa de Francisco Quezada / Francisco Quezada EC / Agustina Devia
EC / Juana Gonzalez ES / Domingo Quezada ES / Parvulos / Maria Josepha Quezada E / Manuel Quezada E.
Cassa de Maria Olivar / Maria Olivar EVd / Angela Moya ES / Carmelita
Moya ES / Antonio Moya ES / Thereza Moya ES / Parvulos / Mersedes
Moya E.
Cassa de Pascuala Rodrigues / Pascuala Rodrigues YVd / Pascuala Pesoa
MS / Juan Pesoa MS / Josepha Rodrigues YVd / Pasquala Rodrigues MS /
Parvulos / Joseph Rodrigues M.
Cassa de Xavier Palacios / Xavier Palacios EC / Maria Gajardo EC / Josepha Gajardo ES / Parvulos / Bartholina Palacios ES / Maria Gajardo ES
/ Matheo Gajardo ES.
Cassa de Juan Mendes / Juan Mendes EC / Maria Marchan EC / Barthola
Marchan ES / Antonia Marchan ES / María Loreto Mendes ES / María Dolores Mendes ES / Francisca Micaela Mendes ES / Ysidoro Arellano ES.
Cassa de Rosauro Olmedo / Rosauro Olmedo EC / Mersedes Albuerna EC
/ Calisto Olmedo ES / Parvulos / Apolinar Olmedo E / Juana Olmedo E /
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Fernando Olmedo E / Estevan Olmedo E / Francisco Olmedo E.
Cassa de Paula Moreno / Jasinto Cuevas ES / Juan Ygnacio Cuevas ES /
Leandro Cuevas YS.
Cassa de Antonio Saso / Antonio Saso EC / Maria Contreras EC / Fernando Saso ES / Manuela Saso ES / Parvulos / Petronila Saso E / Maria
Mersedes Saso E / Diego Saso E.
Cassa de Gregorio Peña / Gregorio Peña EC / Rosa Vergara EC / Petronila Peña ES / Parvulos / Juan Joseph Peña E / Domingo Peña E / Asencio
Peña E.
Cassa de Juan Martines / Juan Martines EC / Helena Saso EC / Parvulos
/ Joseph Maria Martines E / Maria Timotea Martines E.
Cassa de Marcos Contreras / Marcos Contreras EC / Ana Vergara EC /
Augustina Contreras ES / Bartholo Contreras ES / Parvulos / Pedro Pablo
Contreras E / Maria Contreras E.
Cassa de Don Mathias Servel / Don Mathias Servel EC / Doña Rosa Daza
EC / Don Francisco Servel ES/ Don Juan de Dios Servel ES / Don Juan
Ygnacio Servel ES / Josepha Cruz ES / Thomasa Cruz ES / Parvulos / Rosauro Servel E / Matheo Servel E.
Cassa de Joseph Martines / Joseph Martines EC / Antonia Galdames EC
/ Rosa Martines EC / Joseph Antonio Martines ES / Andres Martines ES.
Cassa de Diego Gutierres / Diego Gutierres EC / Juana Martines EC /
Marta Gutierres ES / Mersedes Gutierres ES /
Foja 7
Lorenzo Martines ES / Alexos Gutierres ES / Parvulos / Trancito Gutierres E.
Cassa de Antonio Peres / Antonio Peres EC / Maria Fructuosa Maldonado
EC / Agustina Peres EC / Luciana Peres ES / Miguel Peres ES / Santiago
Peres ES / Parvulos / Lucas Peres E / Francisco Peres E.
Cassa de Maria Mersedes Gonzalez / Maria Mersedes Gonzales YS / Lucas
Gonzales YS / Parvulos / Laurencio Gonzales Y.
Cassa de Mariano Hernandes / Mariano Hernandes EC / Maria Dias EC /
Bictoria Hernandes ES / Domingo Hernandes ES / Andres Hernandes EC
/ Ynes Fernandes EC / Bartolo Hernandes ES / Eusevio Hernandes ES /
Juana Hernandes ES / Miqaela Hernandes ES / Dolores Hernandes ES /
Parvulos / Maria Dominga Hernandes E / Petrona Hernandes E / Josepha
Hernandes E / Joseph Antonio Hernandes E / Maria Rosalia Hernandes E
/ Carmelita Hernandes E.
Cassa de Bartholo Peña / Bartholo Peña EC / Maria del Pilar Solis EC /
Parvulos / Cayetana Peña E / Jose Maria Peña E/ Manuel Peña E.
Cassa de Don Jose Martines / Don Jose Martines EC / Doña Juana Donoso
EC / Doña Manuela Martines ES / Don Francisco Martines ES / Don Joseph
Antonio Martines ES / Jasinto Martines ES / Petrona Martines YS / Juana
Martines YS / Parvulos / Domingo Martines E / Mersedes Martines E.
Cassa de Joseph Barrales / Joseph Barrales MC / Manuela Solis EC /
Juana Solis ES / Diego Barrales MS / Rosa Barrales MS / Parvulos / Rosa
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Solis E / Josepha Solis E.
Cassa de Antonia Peres / Antonia Peres EVd / Pedro Marchan ES / Maria
Gajardo ES / Parvulos / Ramon Gajardo E / Damiano Gajardo E.
Cassa de Juan Espina / Juan Espina EC / Francisca Barrales EC / Maria
Josepha Espina EC / Joseph Espinoza EC / Antonio Espina ES / Francisca
Espina ES / Anastacia Espina ES / Maria Ygnacia Espina ES / Miguel Espina ES / Domingo Espinoza YS / Parvulos / Narcisa Espina ES / Juaquin
Espina ES / Pasqual Espinoza ES.
Cassa de Feliciana Poblete / Feliciana Poblete EVd / Manuela Gara (sic)
ES / Josepha Gara ES / Lorenzo Dias ES / Parvulos / Ana Josepha Gara
E / Maria Dias E.
Cassa de Cayetano Navarrete / Cayetano Navarrete EC / Gregorio Navarrete ES.
Cassa de Pablo Bermeo / Pablo Bermeo EC / Mersedes Oses EC / Maria
de las Nieves Bermeo ES / Antonio Bermeo ES / Clemente Bermeo ES /
Maria del Pilar Bermeo ES / Parvulos / Thomasa Bermeo E / Maria Scholastica Bermeo E / Joseph Modesto Bermeo E.
Cassa de Ysavel Roxas / Ysavel Roxas EVd / Monica Ayala EVd / Maria
Philipa Roxas ES / Maria Rosa Roxas ES / Parvulos / Maria Loreto Roxas
E / Thomasa Roxas E.
Cassa de Juana Astudillo / Juana Astudillo EVd / Antonio Bilchis ES.
Cassa de Justo Rios / Justo Rios MC / Manuela Laso MC / Parvulos / Rafaela Rios M / Dolores Rios M.
Cassa de Melchora Medina / Melchora Medina EVd / Bernarda Concha ES
/ Ygnacia Concha ES / Ana Josepha Concha ES / Francisco Concha ES.
Foja 8
Parvulos / Maria Concha E / Josepha Concha E.
Cassa de Bartholome Gonzales / Bartholome Gonzales EC / Maria Susana
Zapata EC / Ana Sapata ES / Josepha Sapata ES / Parvulos / Ana Gonzales
E / Joseph Gonzales E.
Cassa de Don Juan Joseph Zapata / Juan Joseph Zapata EC / Josepha
Muñoz EC.
Cassa de Estevan Zapata / Estevan Zapata ES / Mersedes Cavieres EVd
/ Rosa Gara ES /Manuel Gara ES / Parvulos / Joseph Antonio Zapata E /
Joseph Santos Zapata E / Pedro Zapata E.
Cassa de Pedro Olave / Pedro Olave YC / Josepha Zapata EC / Rosa Molina ES / Mariana Molina ES / Andrea Zapata ES / Mersedes Zapata ES
/ Calixto Zapata ES / Lorenzo Zapata ES / Parvulos / Maria del Rosario
Zapata E / Josepha Zapata E / Joseph Antonio Zapata E / Rumualdo Zapata E.
Cassa de Francisco Gatica / Francisco Gatica MC / Magdalena Campos EC
/ Joseph Gatica ES / Parvulos / Petronila Gonzales ES / Miguel Gatica E.
Cassa de Gregorio Gonzales / Gregorio Gonzales EC / Maria Gatica EC /
Parvulos / Antonio Gonzales E / Diego Gonzales E / Laura Gonzales E.
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Cassa de Bictoria Martines / Bictoria Martines EVd / Agustina Parra ES /
Parvulos / Luciano Parra E.
Cassa de Jacinto Ybarra / Jacinto Ybarra EC / Josepha Moya EC / Mersedes Ybarra EVd / Parvulos / Gertrudis Ybarra E.
Cassa de Maria Poblete / Maria Poblete EVd / Mersedes Corvalan EVd
/ Fernando Aguilar ES / Francisca Aguilar ES / Cruz Aguilar ES / Maria
Aguilar ES / Parvulos / Antonio Aguilar E.
Cassa de Antonio Sinto / Antonio Sinto MC / Ysidora Nuñez MC / Francisca Sinto MS / Petrona Sinto MS / Joseph Sinto MS / Bartholo Sinto MS
/ Benancio Sinto MS / Parvulos / Santiago Sinto M / Bictorino Sinto M.
Cassa de Pasqual Marchan / Pasqual Marchan EC / Francisco Soto MC /
Josepha Miranda YC / Parvulos / Maria Soto M.
Cassa de Francisco Solano Sinto / Francisco Solano Sinto MC / Francisca
Cachipangue YC / Francisca Sinto MS / Andrés Sinto MS / María Sinto MS
/ Parvulos / Bacilio Sinto M / Mersedes Sinto M.
Cassa de Lucas Sinto / Lucas Sinto MC / Ana Sinto MC / Juan Agustin
Sinto MS / Domingo Sinto MS.
Cassa de Pedro Rios / Pedro Rios YC / Petrona Sinto MC / Parvulos /
Thomasa Rios Y.
Cassa de Josepha Gajardo / Josepha Gajardo EVd / Maria Gajardo ES /
Liverata Gajardo ES / Estevan Gajardo ES / Parvulos / Simon Gajardo E.
Foja 9
Cassa de Joseph Devia / Joseph Devia EVd / Joseph Martines EC / Maria
Consepcion Devia EC /
Aurelia Bobadilla ES / Antonio Martines ES / Lorenzo Debia ES / Parvulos
/ Mercedes Martines E.
Cassa de Maria Billaseca / Maria Billaseca EVd / Clemente Molina ES /
Ysidora Molina EC.
Cassa de Don Bernardo Herrera / Don Bernardo Herrera EC / Doña Manuela del Castillo EC / Lucas Herrera ES / Josepha Herrera YS.
Cassa de Joseph Bilchis / Joseph Bilchis EC / Mersedes Martines EC /
Manuel Bilchis ES / Rosauro Bilchis ES / Francisca Bilchis ES / Joseph
Bilchis ES / Antonio Bilchis ES / Cassimiro Bilchis ES / Francisco Bilchis
ES / Ysidora Bilchis ES.
Cassa de Juan Bravo / Juan Bravo EC / Petronila Pabes EC / Transito
Poblete ES / Alberto Poblete ES / Parvulos / Pablo Bravo E / Aurelia Bravo
E / Pedro Joseph Bravo E.
Cassa de Pedro Gago / Pedro Gago EC / Maria Josepha Martines EC /
Xavier Albiar MC / Mersedes Aroyo MC / Maria Rodrigues EVd / Manuela
Gago ES / Parvulos / Joseph Maria Gago E / Juan Antonio Albear M /
Francisca Gago E.
Cassa de Margarita Gonzales / Marta Gonzales EVd / Maria Martines ES
/ Trancito Martines ES / Antonio Martines EC / Narcisa Gutierres EC /
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Parvulos / Juana Martines E / Maria Martines E.
Cassa de Margarita Muños / Margarita Muños EVd / Pedro Muños ES /
Maria Muños ES.
Cassa de Antonio Ybarra / Antonio Ybarra EC / Angela Mella EC / Maria
Farias ES / Fermina Ybarra ES / Josepha Ybarra ES / Parvulos / Joseph
Ybarra E.
Cassa de Simon Farias / Simon Farias EC / Jacinta Hernandes EC / Margarita Farias ES / Ines Farias ES / Juana Farias ES / Bartholo Farias ES
/ Parvulos / Maria Josepha Farias E.
Cassa de Alexos Bissarro / Alexos Bissarro YC / Juana Oses EC / Lorensa
Bissarro MS / Maria Bissarro MS / Miguela Bissarro MS / Lugarda Bissarro MS.
Cassa de Pedro Cruz / Pedro Cruz MC / Anita Ybarra EC / Santiago Ybarra MS / Juana Cruz ES / Parvulos / Francisco Cruz E / Antonio Cruz E /
Mersedes Cruz E / Madalena Cruz E.
Cassa de Miguel Martines / Miguel Martines EC / Lucia Poblete EC /
Maria Martines ES / Cruz Martines ES / Parvulos / Maria Martines E /
Pasquala Martines E.
Cassa de Juan Peres / Juan Peres EC / Agustina Martines EC / Domingo
Peres ES / Ysavel Peres E.
Cassa de Nicolas Navarro / Nicolas Navarro EC / Micaela Lopes EC /
Parvulos / Santos Navarro E / Petronila Navarro E / Luciano Navarro E /
Norberto Navarro E.
Cassa de Bartholome Gonzales / Bartholome Gonzales EC / Maria Susana
Zapata EC / Ana Sapata ES / Josepha Sapata ES / Parvulos / Ana Gonzales
E / Joseph Gonzales E.
Cassa de Pasquala Muños / Pasquala Muños EVd / Maria Lopes ES / Ursula Lopes ES / Leon Lopes ES / Pedro Lopes ES / Parvulos / Josepsh
Lopes E / Santos Lopes E / Asencion Lopes E / Xaviera Lopes E.
Casa de Doña Francisca Daza / Doña Francisca Daza EVd /
Foja 10
Doña Francisca Olave ES / Don José Eugenio Olave ES / Don Andrés Olave ES / Maria Olave MC / Ysidro Olave MC / Parvulos / Matheo Olave E.
Cassa de Marcos Espinoza / Marcos Espinoza EC / Rosa Gonzales EC / Maria
Espinoza ES / Juana Espinoza ES / Parvulos / Manuel Joseph Espinoza E.
Cassa de Margarita Ydalgo / Margarita Ydalgo EVd / Augustina Olave ES
/ Juan Joseph Ydalgo ES / Paula Rojas ES / Antonia Ydalgo ES / Pedro
Hernandes MC / Santos Roxas ES / Parvulos / Juan Ydalgo M.
Cassa de Narciso Solorza / Narciso Solorza EC / Maria Figueroa EC / Luis Solorza ES / Geronimo Solorza ES / Matheo Solorza ES / Lorenza Solorza ES.
Cassa de Ysavel Solorza / Ysavel Solorza EVd / Jacinto Sanchez ES / Ypolito Sanches ES / Juan Joseph Sanches ES / Ysidora Sanches ES.
Cassa de Rafael Barrera / Rafael Barrera EC / Paula Sanches EC.
Cassa de Bentura Barrera / Bentura Barrera EC / Mercedes Fustamante EC.
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Cassa de Lorenso Alarcon / Lorenzo Alarcon YC / Marta Bermeo EVd /
Francisca Bermeo EC / Gaspar Bermeo EC / Pedro Alarcon YS / Parvulos
/ Antonio Espinoza E.
Cassa de Pasqual Casares / Pasqual Casares YC / Maria Alarcon YC /
Joseph Reyes Casares YS / Prudencio Casares YS / Maria del Transito Casares YS / Joseph Antonio Alarcon YS / Parvulos Joseph Santos Alarcon Y.
Cassa de Bernardo Martines / Bernardo Martines EC / Mersedes Espinoza
EC / Alexos Martines ES / Constanza Martines ES / Pasquala Martines ES
/ Parvulos / Bernardino Martines E.
Cassa de Antonio Martines / Antonio Martines EC / Manuela Lopes EC / Parvulos / Lorensa Martines E / Mersedes Martines E / Transito Martines E.
Cassa de Joseph Martines / Joseph Martines EC / Josepha Quezada EC /
Domingo Martines ES / Maria Martines ES / Ramon Riveros ES / Margarita Ayala EVd / Parvulos / Pedro Martines E / Juan Martines E / Maria
de las Nieves E.
Cassa de Gaspar Medina / Gaspar Medina EC / Antonia Quezada EC /
Anita Medina ES / Eufemia Medina ES / Maria Medina ES / Thomasa
Medina ES / Parvulos / Bictoria Medina E / Andrea Medina E / Rosalia
Medina E / Thomasa Medina E.
Cassa de Juan Gonzales / Juan Gonzales EC / Mercedes Martines EC /
Parvulos Francisco Gonzales E.
Cassa de Manuel Martines / Manuel Martines EC / Micaela Medina EC
/ Pedro Martines ES / Juan Martines ES / Parvulos / Maria Martines E /
Santos Martines E / Marta Martines E / Joseph Antonio Martines E.
Cassa de Marcelo Martines / Marcelo Martines EC / Maria Duarte EC /
Mersedes Martines ES /
Foja 11
Joseph Martines ES / Rosalia Martines ES / Lucia Duarte EC / Monserrate
Martines ES / Parvulos / Agustin Martines E / Mariano Martines E / Manuel Duarte E.
Cassa de Francisco Martines / Francisco Martines EC / Josepha Martines EC / Juana Martines ES / Manuel Martines ES / Juana Martines ES /
María Martines ES / Parvulos / Rosalia Martines E / Ysidro Martines E /
Joseph Maria Martines E.
Cassa de Luis Martines / Luis Martines EC / Ysidora Labra EC / Petronila
Martines ES / Maria Martines ES / Parvulos / Getrudis Martines E.
Cassa de Bernardo Peres / Bernardo Peres / Bernardo Peres EC / Casilda
Martines EC / Josepha Martines ES / Maria Mersedes Martines ES / Manuela Peres ES / Parvulos / Ermenegildo Peres E.
Cassa de Joseph Martines / Joseph Martines EC / Carmen Riveros EC /
Balentin Martines ES / Parvulos / Mariano Martines E / Bicente Martines
E / Manuel Martines E.
Cassa de Thomas Ybarra / Thomas Ybarra EC / Maria Josepha Quesada
EC / Thadea Ybarra ES / Nolberta Corral ES / Bicente Antonio Ybarra ES
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/ Parvulos / Joseph Ybarra ES / Parvulos / Joseph Ybarra E / Juan de la
Cruz Ybarra E / Francisco Ybarra E / Bentura Ybarra E.
Cassa de Joseph Fernandes / Joseph Fernandes EC / Miguela Quezada
EC / Francisca Quezada ES / Maria del Transito Fernandes ES / Luciana
Fernandes ES / Rosauro Fernandes ES / Joseph Fernandes ES / Parvulos /
Maria Mersedes Fernandes E / Maria Rafaela Fernandes E / Joseph Carlos
Fernandes E.
Cassa de Lucas Peres / Lucas Peres EC / Agustina Abendaño EC / Parvulos / Joseh Santos Peres E.
Cassa de Thomas Meza / Thomas Meza MzoC / Francisca Muños MzoC /
Maria Meza MzaS / Juan Meza MzoS / Parvulos / Maria Eusebia Meza Mzo
/ Maria de Rosario Meza Mza / Paula Meza Mza / Sipriano Meza Mzo.
Cassa de Don Manuel Aguilera/ Don Manuel Olmos EC / Doña Maria
Josepha Maturana EC / Don Jose Antonio Silva ES / Doña Maria Antonia
Silva ES / Santos Monsalva MC / Bernarda Maturana MC / Agustina Soloaga YC / Nicolas Maturana MS / Parvulos / Don Manuel Joseph Olmos
E / Manuela Soloaga M / Josepha Monsalva M / Andrea Silva M.
Cassa de Doña Agustina Contreras / Doña Agustina Contreras EV / Doña
Rosa Dasa ES / Pedro Quezada MC / Antonia Contreras MC / Juan Lesana
MC / Bernardo Contreras MS / Maria Lezana MS.
Cassa de Maria Suñiga / Maria Suñiga MC / Rufina Silva MS / Ana Silva
MS / Ynocencia Silva MS / Benito Billarreal YC.
Cassa de Baltasar Martines / Baltasar Martines EC / Juana Concha EC /
Petronila Martines ES / Maria de las Nieves Martines ES / Maria Ysavel
Martines ES / Micaela Martines ES / Maria Martines ES / Lorenza Martines ES / Francisco Martines ES / Joseph Martines ES / Parvulos / Jacinto
Martines ES / Jacinta Martines ES.
Cassa de Francisco Baldivia / Francisco Baldivia EC / Serafina Figueroa
EC / Joseph Antonio Baldivia ES / Jertrudis Baldivia ES / Parvulos /
Foja 12
Manuela Baldivia E / Maria del Rosario Baldivia E / Maria de los Dolores
Baldivia E / Pedro Baldivia E.
Cassa de Felix Guajardo / Felis Guajardo EC / Pasquala Martines EC /
Maria Guajardo ES / Clemente Guajardo ES / Andres Guajardo ES / Pedro
Guajardo ES / Anastacio Guajardo ES / Maria Guajardo ES.
Cassa de Eugenio Berdugo / Eugenio Berdugo EC / Francisca Baldivia
EC / Petronila Berdugo ES / Maria Jertrudis Berdugo ES / Pedro Joseph
Berdugo ES / Mariana Berdugo ES.
Cassa de Lorenzo Duran / Lorenzo Duran MC / Maria Josepha Camano
MC / Parvulos / Prudencia Duran M.
Cassa de Juan Ygnacio Baldivia / Juan Ygnacio Baldivia ES / Maria Mersedes Baldivia ES / Juana Maria Baldivia ES / Theodora Baldivia ES / Pasquala Muñoz EC / Mauricio Baldivia ES / Santos Pino ES / Pasqual Guerta
MS / Maria Guerta MS / Parvulos / Andrea Guerta M / Nicolas Lopes E /
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Maria del Rosario Baldivia E.
Cassa de Luis Maturano / Luis Maturano YC / Juana Favio YC / Joseph
Maturano YS / Thomas Maturano YS / Calista Maturano YS.
Cassa de Andres Mariguala / Andres Mariguala YC / Maria Santos Guerta MC.
Cassa de Joseph Guerta / Joseph Guerta MC / Melchora Buenavida YC
/ Anita Muños MS / Andrea Guerta MS / Parvulos / Beatris Muños M /
Antonino Muños M.
Cassa de Don Juan de Dios Bergara / Don Juan de Dios Bergara EC /
Doña Agustina Toro EC / Doña Carmen Bergara ES / Rosa Araya ES /
Josepha Burgos YS / Joseph Antonio Bergara ES / Manuel Bergara MS /
Dionicia Bergara MC / Thomas Sandoval EC / Mathias Sandoval ES / Juan
Bergara MS / Manuel Bergara MS / Paula Bergara YVd / Eusevia Gatica
MS / Alfonzo Gatica MS / Juan Antonio Gonsales MS.
Cassa de Mateo Bissarro / Matheo Bissarro MC / Angelina Albarez EC /
Micaela Bissarro MS / Parvulos / Beatris Cuevas E.
Cassa de Juan Peña / Juan Peña EC / Josepha Cuevas EC / Paula Cuevas
EVd / Juana Peña EC / Jacinto Briceño EC / Francisca Bobadilla ES / Petronila Peña ES / Rosalia Cuevas ES / Domingo Peña ES / Camilo Peña
ES / Parvulos / Marta Peña E / Josepha Peña E / Maria Peña E / Miguel
Bobadilla E.
Cassa de Domingo Leyva / Domingo Leyva EC / Ursula Mendes EC / Josepha Paves EC / Felis Paves ES / Maria de la Cruz Leyva ES / Parvulos /
Maria Leyva E / Josepha Leyva E.
Cassa de Joseph Mendes EC / Rita Arenas EC / Luisa Mendes ES / Leonardo Mendes ES.
Cassa de Bartholo Navuco / Bartholo Navuco EC / Mathias Bastidas EC
/ Juan Oses ES /
Foja 13
Luis Navuco ES / Párvulos / León Nabuco E / Joseph Nabuco E.
Cassa de Don Joseph Fernandes / Don Joseph Fernandes EC / Doña Maria Barrales EC / Don Phelipe Barrales EV / Petronila Fernandes ES /
Micaela Fernandes ES / Bernarda España MS / Francisca Águila YC /
Antonio Mendes MS / Párvulos / Ysidora Fernandes E / Joseph Benito
Fernandes E / Josepha Fernandes E.
Cassa de Pasquala Peres / Pasquala Peres Evd / Bernarda Peres ES / Blas
Peres Peres ES / Bartholina Peres ES / Simon Turrieta ES / Joseph Carcamo ES / Bicente Carcamo ES / Juana Rosa Carcamo ES / Parvulos / Joseph
Antonio Carcamo E / Juan Carcamo E / Andres Peres E / Ambrocio Joseph
Peres E / Paula Josepha Peres E.
Cassa de Pasqual Muños / Pasqual Muños EC / Cathalina Moraga EC
/ Diego Muños ES / Miguel Muños ES / Pasqual Muños ES / Parvulos /
Mathias Muños E.
Cassa de Silbestre Farias / Silbestre Farias EC / Juana Maria Nuñes EC
/ Barthola Farias EC / Parvulos / Paulina Farias E / Cornelio Farias E /
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María Mercedes Farías E.
Cassa de Miguel Aguiar / Miguel Aguiar EC / Pasquala Farias EC / Manuela Aguiar ES / Francisca Aguiar ES / Lasaro Aguiar ES / Maria Aguiar
ES / Parvulos / Pasquala Aguiar E / Joseha Aguiar E.
Cassa de Don Joseph Miranda / Don Joseph Miranda EC / Doña Agustina
Olave EC / Doña Asencion Miranda ES / Doña Gavina Miranda ES / Doña
Theresa Miranda ES / Doña Micaela Miranda ES / María Miranda ES /
Parvulos / Ana Josepha Miranda E / Joseph Ramon Miranda E / Ambrocio
Miranda E / Miguel Miranda E.
Cassa de Domingo Nuñes / Domingo Nuñes EC / Josepha Barrera EC /
Jacinta Nuñes ES / Juan Ygnacio Nuñes ES / Juan de Prado Nuñes ES.
Cassa de Luis Bastidas / Luis Bastidas EC / Maria Nuñes EC / Parvulos /
Joseph Bastidas E.
Cassa de Domingo Barrera / Domingo Barrera EC / Floriana Araya EC
/ Joseph Barrera ES / Maria de la Cruz Barrera ES / Parvulos / Nicolás
Barrera E / Marselo Barrera E / Pedro Barrera E / Miguel Barrera E.
Cassa de Pasquala Muños / Pasquala Muños EVd / Rosa Muños ES / Acencio Nuñes ES / Juan Joseph Nuñes ES / Ygnacio Nuñes ES / Monica Espinoza ES.
Cassa de Rosauro Ysami / Rosauro Ysami EC / Gregoria Ramires EC /
Martin Ysami ES / Calisto Ysami EC / Parvulos / Chrisostomo Ysami E.
Cassa de Laurencio Duran / Laurencio Duran EC / Jertrudis Paredes EC /
Josepha Gonsales ES / Cruz Gonsales ES / Feliciana Gonsales ES.
Cassa de Diego Ruis / Diego Ruis EC / Feliciana Ysami EC / Maria Serrano / ES Luis Serrano ES.
Cassa de Thomas Ortega / Thomas Ortega EC / Nicolasa Bustos EC / Juan
Joseph Ortega ES / Leandro Ortega ES / Parvulos / Francisco Ortega E /
Rumualdo Ortega E / Rosa Ortega E / Maria Ortega E.
Cassa de Simon Crus / Simon Crus EC / Anita Maria Ysami EC / Jertrudis
Maturano E.
Cassa de Joseph Canales / Joseph Canales EC /
Foja 14
Rosa Gonzales EC / Pedro Canales ES / Maria Dolores Canales ES / Ysidora Canales ES / Maria Ynes Canales ES / Maria Bictoria Sandoval EC
/ Juan Antonio Retamal EC / Parvulos / Juan Canales E / Ysidoro Canales
E / Ramon Canales E / Maria Sandoval E.
Cassa de Santiago Trejo / Santiago Trejo MC/ Maria Canales EC / Parvulos / Bacilio Trejo M / Diego Trejo M / Joseph Ygnacio Trejo M / Juan
Santiago Trejo M / Petronila Trejo M.
Cassa de Francisco Farias / Francisco Farias EC / Mersedes Canales EC
/ Diego Farias ES / Rosalia Farias ES / Bartholo Farias ES.
Cassa de Balerio Canales / Balerio Canales EC / Paula Gonzales EC /
Maria Gonzales ES / Parvulos / Julian Canales E / Nicolas Canales E.
Cassa de Jilverto Ybarra / Jilverto Ybarra EC / Maria Sanches EC / Fran-
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cisco Ybarra ES / Pedro Ybarra ES / Lucia Ybarra ES / Maria de la Trinidad Ybarra ES / Margarita Ybarra ES / Maria Jertrudis Ybarra ES /
Joseph Antonio Ybarra ES / Parvulos / Fabiana Sanches E.
Cassa de Geronima Ysami / Geronima Ysami EVd / Madalena Sanches ES
/ Juana Sanches ES / Maria del Transito Sanches ES / Josepha Bustos ES
/ Parvulos / Eugenio Bustos E / Micaela Bustos E / Augustina Bustos E /
Mersedes Sanches E.
Cassa de Miguel Sanches / Miguel Sanches EC / Martina Muños EC /
Joseph Sanches ES / Loreta Sanches ES / Pedro Sanches ES / Rumualdo
Sanches ES / Rosa Sanches ES / Maria del Rosario Sanches ES / Parvulos
/ Eugenia Sanches E / Estanislao Sanches E / Juan Manuel Sanches E /
Antonio Sanches E / Lorenza Sanches E / Joseph Sanches E.
Cassa de Lorenzo Canales / Lorenzo Canales EC / Juana Moreno EC /
Diego Canales MS / Maria Canales MS / Feliciano Canales MS.
Cassa de Juaquin Barela / Juaquin Barela EC / Maria Sabedra EC / Agustina Sabedra ES / Madalena Sabedra ES / Miguel Barela ES / Josepha
Barela ES / Santos Barela ES / Parvulos / Luis Barela E / Pedro Barela E
/ Maria Barela E.
Cassa de Joseph Canales / Joseph Canales EC / Francisca Gutierres EC /
Maria Canales ES / Parvulos / Madalena Canales E.
Cassa de Clara Arroyo / Clara Arroyo MS / Maria Arroyo MS / Parvulos /
Pedro Arroyo M / Ramón Arroyo M.
Cassa de Josepha Gonzales / Josepha Gonzales EVd / Juana Aguiar ES /
Parvulos / Manuel Gonzales E / Joseph Gonzales E / Maria Gonzales E /
Manuel Antonio Gonzales E.
Cassa de Cruz Muños / Cruz Muños EC / Juana Espinoza ES / Manuel
Antonio Espinoza ES/
Foja 15
Bictoria Espinoza ES / Loreta Espinoza ES / Santos Espinoza ES / Parvulos
/ Monica Espinoza E / Juana Espinoza E.
Cassa de Nicolas Atenas / Nicolas Atenas MC / Cathalina Gonsales EC /
Maria Atenas ES / Pedro Atenas ES / Asencion Atenas ES / Andres Atenas
ES / Parvulos / Antonio Atenas E.
Cassa de Juan Andres Sepulveda / Juan Andres Sepulveda EC / Sipriana
Rodriguez EC / Manuela Sepulveda ES / Bartholo Sepulveda ES / Josepha
Sepulveda ES / Pedro Sepulveda ES / Phelipe Sepulveda ES / Parvulos /
Bernarda Sepulveda E.
Cassa de Nicolas Figueroa / Nicolas Figueroa EC / Juana Sabedra EC /
Manuel Figueroa ES / Maria Figueroa ES / Gregoria Figueroa ES / Joseph
Antonio Figueroa ES / Agustina Figueroa ES / Parvulos / Maria de la Cruz
Figueroa E / Maria Josepha Figueroa E / Dionicia Figueroa E.
Cassa de Juan Francisco Bobadilla / Juan Francisco Bobadilla EC / Joseph Basques EC / Maria Josepha Carcamu ES / Maria Rosa Carcamu ES
/ Joseph Bobadilla ES / Onofre Carcamu ES / Joseph Carcamu ES / Maria
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Bobadilla ES / Prudencio Bobadilla ES.
Cassa de Bentura Herrera / Bentura Herrera EC / Bernarda Ybarra EC /
Maria Josepha Yturriaga EVd / Mersedes Bobadilla ES / Parvulos / Jertrudis Bobadilla E.
Cassa de Juan Joseph Yturriaga / Juan Joseph Yturriaga EC / Maria del
Transito Bobadilla EC / Manuela Bobadilla ES / Josepha Bobadilla ES /
Bernardo Yturriaga ES / Antonia Yturriaga ES / Maria Nieves Yturriaga
ES / Roxelio Yturriaga ES.
Cassa de Lorenso Figueroa / Lorenso Figueroa EC / Paula Bobadilla EC /
Joseph Figueroa ES / Juana Figueroa ES / Parvulos / Feliciana Figueroa E.
Cassa de Francisco Palma / Francisco Palma YC / Maria Josepha Ortis
YC / Maria Josepha Palma YS / Parvulos / Santiago Palma Y / Agustin
Palma Y.
Cassa de Joseph Aguiar / Joseph Aguiar MC / Ascención Ysami EC.
Cassa de Bartholo Martines / Bartholo Martines EC / Mersedes Salgado
EC / Thomasa Salgado EVd / Parvulos / Pedro Martines E.
Cassa de Luiza Carcamo / Luiza Carcama EVd / Antonia Bobadilla ES /
Bacilio Bobadilla ES / Parvulos / Justo Bobadilla E.
Cassa de Simon Moyano / Simón Moyano EC / Juana Canales EC / Luis
Moya ES / Luis Moya ES / Juan Moya ES / Francisca Moya ES / Luis
Moya MC / Josepha Jorje MC / Dionicia Bustos ES / Francisco Moya EVd
/ Joseph Moya ES / Santiago Bravo EVd / Parvulos / Alexandro Bravo E /
Fernando Farias E.
Cassa de Manuel Moya / Manuel Moya EC / Nicolasa Gonzales EC / Pedro
Moya ES / Fernando Moya ES / Parvulos / Thomas Moya E / Andres Moya
E / Concepcion Moya E / Juan Joseph Moya E / Esteban Moya E.
Cassa de Anita Moreno / Anita Moreno EVd / Eusevia Gonzales ES / Martin Gonzales ES.
Cassa de Juan Ovalle / Juan Ovalle MVd / Josepha Ovalle MS.
Cassa de Nicolas Moya / Nicolas Moya EC / Juana Barrera EC / Petronila
Moya ES / Parvulos / Pedro Joseph Moya E.
Foja 16
Cassa de Maria Barrera / Maria Barrera EC / Maria de la O Moya EC / Maria Candelaria Barrera ES / Parvulos / Angelina Barrera E / Maria del Pilar
Barrera E / Paulina Barrera E / Bicente Barrera E / Antonia Barrera E.
Cassa de Dionicio Suñiga / Dionicio Suñiga MC / Francisca Contreras
MC / Lorenzo Zuñiga MS / Antonio Suñiga MS / Josepha Suñiga MS / Parvulos / Augustin Suñiga M / Joseph Silbestre Suñiga M.
Cassa de Ysabel Ysami / Ysabel Ysami EC / Juan Antonio Ysami EC.
Cassa de Pedro Sandoval / Pedro Sandoval EC / Bernarda Gonzales EC /
Agustina Sandoval ES.
Cassa de Juan Joseph Figueroa / Clara Martines EC / Cathalina Martines
ES / Bentura Figueroa ES / Maria Rosa Figueroa ES / Thadeo Martines ES
/ Juan Miguel Martines ES / Parvulos / Joseph Antonio Figueroa E / Maria
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Dolores Figueroa E.
Cassa de Acencio Farias / Asencio Farias EC / Gregoria Solorza EC /
Gertrudis Farias ES / Nolasco Farias ES / Jorje Farias ES / Ysidro Farias
ES / Francisca Farias ES / Madalena Farias ES / Ramón Farias ES / Catalina Fernandez EVd / Petronila Ybarra ES / Joseph Antonio Farias ES /
Parvulos / Bruno Farias E / Joseph Maria Farias E / Francisco Farias E.
Cassa de Joseph Farias / Joseph Farias EC / Ana Josepha Cortes EC / Maria Joseha Cortes EVd / Pasqual Farias YS / Parvulos / Estevan Farias E.
Cassa de Joseph Bravo / Joseph Bravo EC / Josepha Cherinos EC / Ramon
Bravo ES / Maria del Carmen Bravo ES / Juana Maturano ES / Parvulos /
Antonio Bravo E / Pedro Joseph Bravo E.
Cassa de Doroteo Cornejo / Doroteo Cornejo EC / Maria Josepha Cubillos
EC / Maria Antonia Cornejo ES.
Cassa de Bernardo Sandoval / Bernardo Sandoval EVd / Maria Josepha Figueroa EC / Domingo Sandoval ES / Parvulos / Andrea Sandoval E / Cayetano Sandoval E / Balentin Lillo E / Maria Augustina Lillo E / Manuel Lillo E.
Cassa de Maria Rosa Arroyo / Maria Rosa Arroyo MS / Maria Josepha
Suñiga MS / Xaviera Suñiga ES / Theodoro Suñiga MS / Parvulos / Juana
Bergara M.
Cassa de Polinardo Sandoval / Apolinardo Sandoval EC / Josepha Vergara
MC / Parvulos / Ursula Sandoval M / Feliciano Sandoval M.
Cassa de Antonio Bravo / Antonio Bravo EC / Micaela Schovar EC / Petronila Bravo ES / Maria del Transito Bravo ES / Maria Josepha Bravo ES
/ Parvulos / Juña Bravo E / Lorenza Bravo E.
Cassa de Ysidro Bravo / Ysidro Bravo EC / Gregoria Farias EC / Augustina
Bravo EVd / Parvulos / Maria Ysavel Bravo E / Maria Dolores Bravo E.
Cassa de Pedro Araya / Pedro Araya MC / Maria Labra MC / Andrea Bergara MS / Francisco Araya MS /
Foja 17
Parvulos / Madalena Araya M / Bictoria Araya M.
Cassa de Nicolas Navarrete / Nicolas Navarrete EC / Petronila Camaño
MS / Santiago Navarrete MS / Parvulos / Josepha Navarrete M / Sebastian
Navarrete M.
Cassa de Francisco Dias / Francisco Dias MC / Maria Balenzuela MC /
Miguel Dias MS / Joseph Dias MS / Cathalina Dias MS / Bicente Dias MS
/ Parvulos / Pedro Dias M / Santos Dias M / Domingo Dias M.
Cassa de Francisco Dias / Francisco Dias MC / Calisto Solorza EC.
Cassa de Joseph Orellana / Joseph Orellana EC / Mersedes Maulen YC /
Manuel Orellana Ms / Maria Orellana Ms. / Parvulos / Maria Orellana M
/ Juana Orellana M / Juan Orellana M.
Cassa de Juana Basquez / Juana Basquez EVd / Bernardo Reyes ES / Melchora Ybarra ES.
Cassa de Luisa Martines / Luisa Martines EVd.
Cassa de Manuel Lara / Manuel Lara EC / Augustina Ybarra EC / Pasqua-
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la Ybarra ES / Maria de los Santos Lara ES / Julian Lara ES.
Cassa de Juan Antonio Suñiga / Juan Antonio Suñiga EC / Petronila Bastidas EC / Pasquala Suñiga ES / Lucas Suñiga ES / Francisca Lara ES /
Marcelino Suñiga ES / Santos Suñiga ES / Francisco Suñiga ES / Mersedes
Suñiga ES / Maria Suñiga ES / Parvulos / Bernardo Suñiga E.
Cassa de Carlos Cruz / Carlos Crus MS / Margarita Cruz EC / Juana Cruz
ES / Silveria Cruz ES / Mersedes Cruz EC / Joseph Antonio Cruz ES / Juan
Antonio Cruz ES / Joseph Portillo EC / Parvulos / Maria Portillo E / Juan
Fermin Portillo E.
Cassa de Ramon Araya / Ramon Araya MS / Anita Basquez MVd / Joseph
Araya MS / Andres Araya MS / Lorenza Araya MS / Parvulos / Juana Araya
M / Ramon Araya M / Damacio Araya M.
Cassa de Juan Estevan Marchan / Juan Estevan Marchan EC / Pasquala
Quezada EC / Parvulos / Luis Marchan E.
Cassa de Gregorio Cordero / Gregorio Cordero EC / Petronila Gonzales
EC / Maria Josepha Cordero ES / Parvulos / Josepha Norverta Cordero E
/ Manuel Joseph Cordero E / Bartholo Cordero E.
Cassa de Petronila Gonzales / Petronila Gonzales EVd / Agustina Gonzales ES / Juana Gonzales ES / Marciliano Gonzales ES.
Cassa de Lorenzo Carcamo / Lorenzo Carcamo EC / Leonarda Casares EC
/ Maria del Carmen Carcamo EC / Bernardo Molina EC / Rufina Carcamo
ES / Mersedes Carcamo ES / Eusevia Carcamo ES / Pio Quinto Carcamo ES
/ Antonio Carcamo ES / Pedro Joseph Carcamo ES / Tomas Cruz ES / Parvulos / Ana Josepha Carcamo E / Xaviera Molina E / Diego Carcamo E.
Cassa de Cayetano Gonzales / Cayetano Gonzales MC / Rosa Gatica EC /
Parvulos / Transito Gonzales M / Pedro Gonzales M / Bernardo Gonzales M.
Cassa de Antonio Neyra / Antonio Neyra MC / Joseph Moya EC / Joseph
Antoni Neyra MS.
Cassa de Don Francisco Daza / Don Francisco Daza EC / Doña Mersedes
Fernandes EC / Juan Berdejo EC / Josepha Riquelme EC / Joseph Zapata YC
/ Josepha Servela YC / Parvulos / Juan Joseph Daza E / Gertrudis Daza E.
Cassa de Doña Juana Sanches /
Foja 18
Juana Sanches EVd / Doña Clara Lillo EVd / Calixto Lillo ES / Petrona
Lillo YC / Domingo Leiva MC / Parvulos / Micaela Lillo E / Maria de los
Santos Lillo E / Francisco Silva M / Felis Joseph Silva M.
Cassa de Polinardo Sandoval / Polinardo Sandoval EC / Mersedes Bergara MC / Urzula Sandoval MS / Parvulos / Marciano Sandoval M.
Cassa de Don Luis Espinoza / Don Luis Espinoza EC / Petronila Bravo EC
/ Francisco Dias MC / Ysavel Miranda MC / Pasqual Dias MS / Francisco
Concha ES / Martina Bravo ES / Parvulos / Manuel Concha E / Manuel
Dias E.
Cassa de Don Xavier La Rain / Don Xavier La Rain EC / Doña Magdalena
Labra EC / Micaela Labra MS / Pasquala Labra YS / Torquato Labra YS /
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Parvulos / Juan Josepha Larrain E / Simona Labra Y.
Cassa de Don Francisco Gonzales / Don Franciso Gonzales EC / Doña Maria
Labra EC / Casilda Bibancos ES / Bentura Lara EC / Prudencio Berdejo EC
/ Parvulos / Manuela Gonzales E / Juan Gonzales E / Feliciano Gonzales E.
Cassa de Manuel Gonzales / Manuel Gonzales EC / Antonia Ayala EC /
Manuel Ayala YS / Parvulos / Maria Gonzales E.
Cassa de Manuel Astorga / Manuel Astorga EC / Bernarda Lopes EC /
Manuel Astorga ES / Pedro Joseph Astorga ES / Juan Rosauro Astorga ES
/ Margarita Astorga ES / Maria Astorga ES / Rafaela Astorga ES / Maria
del Carmen Astorga ES / Juana Astorga ES / Parvulos / Maria Josepha
Astorga E / Pedro Nolasco Astorga E / Juan de Dios Astorga E.
Cassa de Juan Lopes / Juan Lopes EC / Bartholo Hernandes EC / Clara
Hernandes ES / Joseph Antonio Lopes ES / Mersedes Lopes ES / Petronila
Lopes ES / Parvulos / ramón Lopes E / Fernando Lopes E / Josepha Lopes
E / Santos Lopes E.
Cassa de Bicente Lopes / Bicente Lopes EC / Juana Lazo EC / Ynocencio
Lopes ES / Julian Lopes ES / Maria Lopes ES / Phelipa Lopes ES / Luciana
Lopes ES / Parvulos / Domingo Lopes E / Maria Lopes E.
Cassa de Maria de la Cruz Astorga / Maria de la Cruz Astorga EC / Maria
Scholastica Astorga ES / Bentura Ybarra ES.
Cassa de Marciana Lopes / Marciana Lopes ES / Josepha Lopes ES / Rosalia Lopes ES / Santos Lopes ES.
Cassa de Francisco Sobarzo / Francisco Sobarzo EC / Maria de las Nieves
Astorga EC / Parvulos / Pasquala Sobarzo E / Perfecto Sobarzo E.
Cassa de Juan Manuel Bravo / Juan Manuel Bravo EC / Joseph Leon EC /
Micaela Bravo ES / Alexo Bravo ES / Guillermo Bravo ES / Rosauro Bravo
ES / Pedro Alarcon YS.
Cassa de Doña Josepha Bravo / Doña Josepha Bravo ES / Thomas Bravo
ES / Siriaca Bravo ES / Balentin Bravo YS / Maria Galdames ES / Parvulos
/ Domingo Galdames E.
Foja 19
Casa de Andrea Madrid / Andrea Madrid EC / Pablo Riquelme YS / Joseph
Fredes EC / Parvulos / Maria Flores Fredes E.
Cassa de Manuel Araya / Manuel Araya EVd / Maria Seledonia Ayala ES /
Juana Ayala ES / Maria Urzula EC / Eugenio Gonzales EC / Pedro Ayala
ES / Rosauro Gonzales ES / Parvulos / Maria Silveria Gonzales E / Juana
Gonzales E / Maria Serafina Gonzales E.
Cassa de Augustin Roxas / Augustin Roxas EC / Maria del Transito Ayala EC
/ Maria Ayala ES / Manuel Roxas ES / Thomas Roxas ES / Francisco Roxas
ES / Maria de los Santos Roxas ES / Parvulos / Maria Mersedes Roxas E.
Cassa de Bartholo Cantillana S / Bartholo Cantillana EC / Maria Gallardo
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EC / Gertrudis Gallardo ES / Francisca Ybarra ES / Parvulos / Barthola
Ybarra E / Josepha Ybarra E / Gertrudis Ybarra E.
Cassa de Manuela Poblete / Manuela Poblete EVd / Maria Ybarra ES / Ysidora Guichon EVd / Rosa Guichon YC / Manuel Lara EC / Fernando Lara MC /
Francisca Lara MS / Facundo Lara MS / Estevan Lara MS / Parvulos / Pedro
Ybarra E / Rafaela Ybarra E / Juachin Ybarra E / Maria Rosa Guichon M.
Cassa de Don Ramon Daza / Don Ramon Daza EC / Doña Gertrudis Martines EC / Don Joseph Daza EVd / Doña Bernarda Cubillos EVd / Xaviera
Oyarze ES / Phelipe Oyarze ES / Bernardo Meza ES / Serafina Daza ES /
Parvulos / Maria Oyarze E.
Cassa de Doña Juana Cubillos / Doña Juana Cubillos EVd / Carlos Martines ES / Juan Oyarze ES / Pedro Fuentealva EC / Maria Oyarze EC / Pasquala Oyarze ES / Dionicia Oyarse ES / Parvulos / Ermenegilda Martines
E / Manuel Fuentealba E / Bicente Fuentealva E.
Cassa de Lorenso Leyton / Lorenzo Leyton EC / Josepha Cuvillos EC /
Cathalina Gonzales EVd / Josepha Leyton ES / Margarita Gonzales EVd /
Margarita Miranda ES / Pablo Martines ES / Juana Leyton ES / Parvulos /
Ramon Leyton E / Clemente Leyton E / Gertrudis Leyton E.
Cassa de Lazaro Martines / Lazaro Martines EC / Andrea Leyton EC /
Juana Abalos MVd / Parvulos / Mersedes Martines E / Maria Dolores
Martines E.
Cassa de Carlos Lopes / Carlos Lopes EC / Clara Ybarra EC / Pedro
Lopes EC / Juana Maria Lopes EC / Cornelio Casanova ES / Parvulos /
Joseph Antonio Lopes E.
Phelipe de Mella Su casa / Phelipe Mella EC / Juana Lopes EC / Maria
del Rosario Mella ES / Asencion Mella ES / Nicolasa Mella ES / Bitorino
Mella ES / Manuela Mella ES / Francisca Mella ES / Asencio Lopes ES.
Cassa de Dionicio Casares / Dionicio Casares EC / Paula Farias EC /
Rosa Casares ES / Silveria Casares ES / Josepha Casares ES / Fernando
Casares ES / Felis Casares ES / Parvulos / Francisco Casares E / Maria
Casares E / Margaria Casares E.
Cassa de Alexos Rojas / Alexos Roxas EC / Mersedes Navarrete EC / Francisca Roxas ES.
Cassa de Antonio Roxas / Antonio Roxas EC / Madalena Noriega EC /
Josepha Roxas ES / Manuel Roxas ES / Christoval Roxas ES.
Cassa de Pedro Figueroa / Pedro Figueroa EC / Merzedes Figueroa EC /
Ysidora Figueroa ES / Parvulos / Pedro Figueroa E / Diego Figueroa E.
Cassa de Julian Gumera / Julian Gumera MC /
Foja 20
Maria Basquez MC / Petronila Hernades YVd / Joseph Maria Basquez
MS / Rosa Gumera MS / Parvulos / Maria de la Cruz Gumera M / Loren-
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zo Gumera M.
Cassa de Francisco San Martin / Francisco San Martin EC / Narsisa Amasa EC / Pedro San Martin ES / Ygnacio San Martin ES / Josepha San Martin ES / Parvulos / Gaspar San Martin E.
Cassa de Ygnacio Bastidas / Ygnacio Bastidas EC / Maria Candelaria Fredes EC / Casilda Bastidas ES / Margarita Bastidas ES / Francisca Bastidas
ES / Parvulos / Maria de los Santos Bastidas E.
Cassa de Phelipe Billaseca / Phelipe Billaseca EC / Monica San Martin EC /
Maria Josepha Billaseca ES / Juana Josepha Billaseca ES / Maria Mersedes
Billaseca ES / Juan Joseph Billaseca ES / Parvulos / Pedro Joseph Billaseca E.
Cassa de Don Juan Hurtado / Don Juan Hurtado EC / Doña Juana Alfaro
EC / Costanza Alfaro MS / Manuel Urtado MS / Juan de Dios Urtado MS
/ Pasquala Urtado YS / Juan Salgado YC / Mersedes Abrigo EC / Juan
Joseph Alfaro MC / Rosa Ybarra MS / Clara Salgado YS.
Cassa de Santiago Muños / Santiago Muños EC / Juana Lopes EC / Anita
Cuevas ES / Manuel Muños ES / Parvulos / Rosalia Muños E / Rosa Muños
E / Antonia Muños E.
Cassa de Manuel Lopes / Manuel Lopes EVd / Juan Antonio Lopes ES.
Cassa de Don Nicolas Vergara / Don Nicolas Vergara EC / Doña Maria del
Rosario Franco EC / Doña Ana Maria Bergara ES / Doña Maria Loreto
Franco ES / Ana Josepha Franco ES / Maria Mersedes Franco ES / Juana
Bilchis ES / Maria Bergara MC / Nolasco Gonzales ES / Patricio Bergara
MS / Parvulos / Gaspar Bergara E / Francisca Bergara E / Maria Antonia
Bergara E / Benancio Bergara E / Barthola Bergara E.
Cassa de Ramon Figueroa / Ramon Figueroa YC / Maria Arroyo MC.
Cassa de Juan Pedro Salas / Juan Pedro Salas MC / Maria Bastidas EC.
Cassa de Juan Burgos / Juan Burgos YC / Francisca Riquelme YC / Parvulos / Maria Burgos Y / Joseph Maria Vurgos Y.
Cassa de Mersedes Soto / Mersedes Soto ES / Manuela Soto ES / Francisco
Mella ES.
Cassa de Don Joseph Antonio Franco / Don Joseph Antonio Franco EVd /
Parvulos / Don Miguel Franco E / Don Diego Franco E.
Cassa de Francisco Basquez / Francisco Basquez YC / Mathias Arroyo MC
/ Juan de Dios Basquez MS / Manuel Basquez MS / Micaela Franco MVd.
Cassa de Juan Poblete / Juan Poblete MC / Josepha Dias MC / Ana Maria
Poblete MS / Gaspar Poblete MS / Parvulos / Phelipe Poblete M.
Cassa de Joseph Roxas / Joseph Roxas EC / Felis Poblete EC / Joseph
Roxas ES.
Cassa de Joseph Guagardo / Joseph Guagardo EC / Juana Bergara EC /
Phelipe Gonzales ES / Joseph Gonzales ES /
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Josepha Gonzales ES.
Cassa de Asencio Miranda / Asencio Miranda EC / Gregoria Olea EC /
Manuel Miranda ES / Josepha Miranda ES / Maria Espinoza EC / Simon
Miranda EC / Thorivio Osorio ES / Sipriano Miranda ES / Bicente Miranda ES / Antonio Miranda ES / Augustina Miranda ES / Pedro Abarca MS /
Thomas Astudillo ES / Parvulos / Bernardo Miranda E / Ysidoro Miranda
E / Lorenza Miranda E.
Cassa de Don Xavier Maturana / Don Xavier Maturana EC / Doña Antonia Baeza EC / Don Joseph Antonio Maturana ES / Don Joseph Maria Maturana ES / Candelaria Maturan MC / Josepha Lopes YS / Luis Espinoza
ES / Antonio Guerrero ES / Parvulos / Francisco Melendes E / Mersedes
Maturana M / Thomas Maturana M / Domingo Maturana M / Marcelo
Maturana M.
Cassa de Bernardo Fernandes / Bernardo Fernandes EC / Francisca Ayala
EC / Maria Fernandes ES / Bacilia Fernandes EVd / Josepha Fernandes
ES / Manuela Fernandes ES / Maria Josepha Fernandes ES / Maria del
Rosario Fernandes ES / Ana Josepha Fernandes ES / Transita Fernandes
ES / Mathias Fernandes ES / (ilegible) Fernandes ES / Parvulos / Andres
Sanches E / Maria del Carmen Sanches E / Joseph Maria Fernandes E.
Cassa de Bacilio Fernandes / Bacilio Fernandes EC / Maria Ysavel Paderes EC / Juan Norverto Fernandes ES.
Cassa de Luis Beltran / Luis Beltran MC / Gregoria Muños MC / Carmen Beltran MS / Juachin Beltran MS / Joseph Maria Beltran MS / Juan Muños MS.
Cassa de Manuel Peperes / Manuel Peres EC / Paula Fernandes EC /
Catalina Peres MS / Bartolo Peres ES / Parvulos / Josepha Billaseca E /
Maria del Transito Muños E / Paula Muños E.
Cassa de Juana Reveco / Juana Reveco EVd / Mersedes Reveco ES / Parvulos / Santos Reveco E / Maria del Rosario Leyton E.
Cassa de Antonio Mendes / Antonio Mendes EC / Maria del Rosario Astorga EC.
Cassa de Miguel Astorga / Miguel Astorga EC / Felis Reveco EC / Antonio
Astorga ES / Bartholo Astorga ES / Pasqual Astorga ES / Augustin Astorga
ES / Simon Astorga ES.
Cassa de Phelipe Astorga / Phelipe Astorga EC / Lorenza Buenavida EC
/ Rosalia Astorga ES / Gregoria Astorga ES / Margarita Astorga ES / Ana
Gomes EVd / Parvulos / Dominga Astorga E.
Cassa de Lasaro Astorga / Juana Mendes EC / Lasaro Astorga EC / Parvulos / Thomas Astorga E / Luciana Astorga E / Juana Maria Astorga E.
Cassa de Xavier Astorga / Xavier Astorga EC / Francisca Prado EC.
Cassa de Joseph Duran / Joseph Duran EC / Maria Ysami EC / Bernarda
Duran EC / Parvulos / Josepha Duran E.
Cassa de Felis Contreras / Felis Contreras EVd / Polonia Roxas ES / Antonio Roxas ES.
Cassa de Pedro Roxas / Pedro Roxas EC / Manuela Ybarra EC / Antonio
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Roxas ES / Joseph Roxas ES / Ysavel Roxas ES / Elena Roxas ES / Rosa
Roxas ES / Parvulos / Clara Roxas E / Joseph Nicolas Roxas E.
Cassa de Simon Muños / Simon Muños EC / Rafaela Roxas EC / Lasaro
Bergara EC /
Foja 22
Maria Muños EC / Pedro Muños EC / Joseph Antonio Muños ES / Parvulos
/ Bacilio Bergara E / Xavier Bergara E / Maria de la Cruz Bergara E.
Cassa de Ylario Muños / Ylario Muños EC / Eugenia Rojas EC / Parvulos /
Maria Muños E / Santos Muños E / Antonio Muños E / Norverta Muños E.
Cassa de Antonio Muños / Antonio Muños EC / Josepha Roxas EC / Rosalia Roxas ES / Maria de los Aneles Roxas ES / Juan Roxas ES / Parvulos /
Pasquala Muños E / Dorotea Muños E.
Cassa de Joseph Basquez / Joseph Basquez EC / Feliciana Gonzales YC /
Toribio Mella MS / Maria Josepha Gonzales MS / Rafaela Mella MS / Parvulos / Domingo Mella M / Bruno Mella M / Juana Basquez M.
Cassa de Santos Nuñes / Santos Nuñes EC / Maria de la Cruz Araya MzaC
/ Dionisia Nuñes MzaS / Xaviera Nuñes MzaS / Juana Nuñes MzaS / Joseph
Dias Nuñes MzoS / Bicente Nuñes MzoS / Parvulos / Joseph Maria Nuñes
Mzo / Ysidro Nuñes Mzo/ Santos Nuñes Mzo.
Cassa de Don Miguel Gurigoita / Don Miguel Gurigoita EVd / Antonio Roxas
EC / Micaela Sandoval EC / Joseph Sandoval ES / Juan Joseph Romero ES
/ Parvulos / Joseph Maria Roxas E / Bentura Roxas E / Eugenio Roxas E.
Cassa de Lorenzo Paderes / Lorenzo Paderes EC / Luciana Salgado YC /
Lorenso Paderes YS / Parvulos / Maria Josepha Paderes E / Xavier Paderes E.
Cassa de Maria Josepha Canpos / Maria Josepha Canpos EVd / Gregoria
Peres ES / Francisco Canpos EC / Francisca Ubilla EC / Phelipe Canpos
ES / Antonia Canpos ES / Joseph Maria Canpos ES / Maria del Rosario
Canpos ES / Juana Josepha Canpos ES / Cayetano Canpos ES / Parvulos /
Andrea Canpos E / Pedro Joseph Canpos E / Juana Canpos E.
Cassa de Joseph Paves / Joseph Paves EC / Maria Leyton EC / Manuel
Mendes EC / Juana Gonzales EC / Parvulos / Juan Manuel Paves E / Maria Leyton E / Domingo Paves E / Prudencio Paves E.
Cassa de Leonardo Poblete / Leonardo Poblete EC / Anastacia Yañes
MzaC / Manuel Poblete ES / Dionicio Fernandes ES / Juan Riquelme YC /
Juana Miranda EC / Parvulos / Maria Jesus Poblete E / Simon Riquelme
Mzo / Juan Joseph Riquelme Mzo.
Cassa de Pasqual Gonzales / Pasqual Gonzales EC / Maria Contreras EC
/ Maria Sisilia Gonzales ES / Joseph Marcelino Gonzales ES / Parvulos /
Joseph Antonio Gonzales E.
Cassa de Manuel Roxas / Manuel Roxas EC / Maria Canpos EC / Micaela
Roxas ES / Parvulos / Justo Roxas E / Maria de las Nieves Roxas E / Norverto Roxas E / Matheo Roxas E.
Cassa de Augustin Araygada / Augustin Araygada EC / Juana Araygada ES /
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Barthola Araygada EC / Maria Araygada ES / Thereza Araygada ES /
Margarita Araygada ES / Francisco Araygada ES / Bernardino Araygada
ES / Parvulos / Maria Thorivia Araygada E / Mersedes Araygada E / Lorenza Araygada E / Petronila Araygada E.
Cassa de Maria Gonzales / Maria Gonzales EVd / Andrea Pereyra ES / Augustin Reveco ES / Pedro Pereyra ES / Dionicio Pereyra EC / Josepha Martines EC / Juan Joseph Mella ES / Parvulos / Joseph Maria Pereyra E.
Cassa de Francisco Talpen / Francisco Talpen YC / Maria Mersedes Talpen MzaS / Dolores Talpen MzaS / Petronila Talpen MzaS / Maria del Carmen Talpen MzaS / Pablo Talpen MzoS / Ysidro Talpen MzoS / Mersedes
Martines MzaS / Bernardo Talpen MzoC / Micaela Hernandes EC / Parvulos / Josepha Talpen Mza/ Mersedes Talpen Mza/ Antonio Talpen Mzo/
Bicente Talpen Mzo.
Cassa de Augustin Peres / Augustin Peres EC / Josepha Maldonado EC /
Antonio Maldonado ES / Phelipe Maldonado ES / Josepha Peres ES / Parvulos / Rosa Peres E / Manuel Peres E / Melchor Peres E.
Cassa de Martin Oliva / Martin Oliva EC / Paula Bravo EC / Pedro Olivo
ES / Marcelo Olivo ES / Joseph Olivo ES / Parvulos / Maria Paula Olivo E
/ Juana Olivo E / Mathias Olivo E.
Cassa de Miguel Peres / Miguel Peres EVd / Feliciana Fernandes EVd /
Bernardino Peres ES / Bictoria Peres ES / Parvulos / Nicolas Peres Y.
Cassa de Ysidro Tilleria / Ysidro Tilleria EC / Maria Gonzales EC / Parvulos / Juan Tilleria E / Santiago Tilleria E / Ermenegildo Tilleria E.
Cassa de Joseph Mella / Joseph Mella EC / Maria del Transito Gonzales
EC / Patricia Mella ES / Rosauro Mella ES / Lugardo Mella ES / Parvulos
/ Maria Antonia Mella E.
Cassa de Phelipe Hernandes / Phelipe Hernandes EC / Luciana Peres EC
/ Parvulos / Tiburcio Hernandes E.
Cassa de Don Fermin Urzua / Don Fermin Urzua EC / Doña Mercedes
Bravo EC / Serafin Zalinas ES / Doña Gertrudis Urzua ES / Santos Urzua
MS / Clara Hernandes ES / Lorenzo Urzua MC / Narsisa Baras MC / Mersedes Urzua MC / Asencio Peres MzoC / Manuela Martines ES / Eugenia
Flores ES / Estevan Talpen YS / Manuel Machuca ES / Parvulos / Doña
Maria Dolores Urzua E / Don Manuel Urzua E / Francisco Peres M.
Cassa de Don Joseph Maria Meriño / Don Joseph Maria Meriño C / Doña
Loreta Urzua EC / Amadora Meriño E / Joseph Cruz Carrera EC / Ygnacio
Hernandes EC / Manuel Hernandes ES / Pasqual Meriño ES / Agustin Carrera ES / Joseph Maria Hernandes ES / Antonio Flores ES / Don Joseph
Meriño ES / Parvulos / Don Dionicio Meriño E / Don Antonio Meriño E /
Joseph Cruz Carrera E.
Cassa de Francisca Candia / Francisca Candia EC / Pedro Hernandes
EC / Josepha Contreras ES / Gregorio Hernandes ES / Maria del Rosario
Hernandes ES / Parvulos / Maria Hernandes E / Mersedes Hernandes E /
Joseph Antonio Hernandes E.
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Cassa de Mathias Peres / Mathias Peres EC / Antonia Farias EC / Micaela
Peres EC / Antonio Peres ES / Juana Mella ES / Parvulos /
Foja 24
Francisco Peres E.
Cassa de Pedro Hernandes / Pedro Hernandes EC.
Cassa de Domingo Berdugo / Domingo Berdugo EC / Casilda Bilches EC
/ Santiago Lopes EC / Juana Josepha Berdugo EC / Parvulos / Joseph
Antonio Berdugo E.
Cassa de Joseph Godoy / Joseph Godoy MzoC / Josepha Rodriguez MzaC
/ Matheo Godoy MzoS / Pasqual Godoy MzoS / Juliana Gonzales YVd /
Maria Peres EC / Maria Godoy MzaS / Francisca Godoy MzaS / Juachin
Godoy MzoS / Joseph Gonzales MzoS / Parvulos / Modesta Godoy Mza/
Joseph Maria Godoy Mzo.
Cassa de Gregorio Moreno / Gregorio Moreno EC / Bartholina Canpos EC
/ Maria Josepha Moreno ES / Maria del Rosario Moreno ES / Maria Mersedes Moreno ES / Maria Prudencia Moreno ES / Parvulos / Maria Bictoria Moreno E / Pasqual Joseph Moreno E / Francisco Joseph Moreno E.
Cassa de Cristoval Medina / Christoval Medina EC / Lucia Lopes EC /
Dominga Medina ES / Maria Mersedes Medina ES / Norverta Medina ES /
Maria Lucia Medina ES / Maria de la Trinidad Medina ES / Maria Josepha
Medina ES / Barthola Medina ES / Antonio Medina ES / Parvulos / Antonio
Medina E / Joseph Medina E / Juan Medina E / Phelipe Medina E / Frutosa
Medina E / Paula Medina E / Clara Medina E /
Cassa de Nicolas Gonzales / Nicolas Gonzales EC / Maria Josepha Ubilla
EC / Joseph Ubilla EC / Clara Gonzales EC / Parvulos / Andres Ubilla E
/ Santiago Gonzales E.
Cassa de Santiago Fredes / Santiago Fredes EC / Josepha San Martin EC
/ Manuela Fredes ES / Maria Josepha San Martin ES / Andres Fredes ES
/ Gregorio Hernandes ES / Parvulos / Juan Fredes E / Rosauro Fredes E /
Ana Josepha Fredes E.
Cassa de Don Gaspar Maturana / Don Gaspar Maturana EC / Doña Micaela Bergara EC / Don Joseph Antonio Maturana ES / Don Jose Ygnacio
Maturana ES / Micaela Guerta MC / Joseph Matus YC / Doña Ysavel Peña
ES / Petronila Maturana YS / Antonia Benavides MS / Parvulos / Doña
Mercedes Maturana.
Cassa de Joseph Felis Soto / Joseph Felis Soto MzoC / Maria de la Barrera
MzaC / Miguel Soto MzoS / Maria de la Cruz Soto MzaS / Nicolas Soto
MzoC / Maria Josepha Fernandes EC / Parvulos / Maria Pastoriza Soto
Mza / Rafaela Soto Mza / Josepha Transito Soto Mzo.
Cassa de Joseph Solis / Joseph Solis MzoC / Maria Rosa Salgado MzaC /
Parvulos / Pedro Joseph Solis Mzo.
Cassa de Juan Vidal / Juan Vidal YVd / Maria Vidal YS / Parvulos / Miguel
Vidal Y.
Cassa de Rosa Cuvillos / Rosa Cuvillos EVd / Joseph Verdugo ES / Manuel
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Verdugo ES / Mariano Verdugo ES / Teresa Verdugo ES / Luiza Verdugo ES.
Cassa de Juan Reveco / Juan Reveco EC / Bernarda Balenzuela EC.
Cassa de Matheo Costanzo /
Foja 25
Matheo Costanzo EC / Petrona Galdames EC / Josepha Costanzo ES /
Joseph Costanzo ES / Pedro Costanzo ES / Maria Costanzo ES / Parvulos
/ Joseph Maria Costanzo E / Phelipe Costanzo E / Maria Costanzo E /
Bruno Costanzo E.
Cassa de Juan Ynostrosa / Juan Ynostrosa ES / Josepha Bamonde EC /
Santiago Ynostrosa ES / Ygnacio Ynostrosa ES / Carmen Ynostrosa ES /
Parvulos / Loreta Ynostrosa E / Clara Ynostrosa E.
Cassa de Joseph Albares / Joseph Albares YC / Maria Mosalva MzaS /
Gregoria Albares MS / Fernando Albares MS / Parvulos / Maria Albares
M / Joseph Albares M / Petronila Albares M.
Cassa de Joseph Farias / Joseph Farias EC / Mersedes San Martin EC /
Consepcion Farias ES / Maria del Rosario Farias ES / Felis Farias ES /
Theresa Farias ES / Pablo Farias ES / Parvulos / Bartholina Farias E /
Francsica Farias E / Manuel Farias E / Clemente Farias E.
Cassa de Domingo Reveco / Domingo Reveco EC / Pasquala Billaseca EC
/ Santiago Reveco ES / Ygnacio Reveco ES / Francisco Reveco ES / Maria
Reveco ES / Parvulos / Baleriano Reveco E / Cornelio Reveco E / Domingo
Reveco E / Maria Reveco E.
Cassa de Matheo Ramires / Matheo Ramires EC / Gertrudis Reveco EC /
Cornelio Ramires ES / Mersedes Ramires ES.
Cassa de Francisco Reveco / Francisco Reveco EC / Mersedes Guagardo
EC / Francisco Reveco EVd / Juana Reveco ES / Gertrudis Reveco ES /
Gregorio Reveco ES / Felis Reveco ES / Parvulos / Rosauro Reveco E /
Cruz Reveco E / Damasio Reveco E.
Cassa de Pablo Gatica / Pablo Gatica EC / Maria Torres YC / Feliciana
Gatica YS / Parvulos / Rosaura Gatica Y.
Cassa de Joseph Olave / Joseph Olave EC / Josepha Olavarria EC.
Cassa de Felis Bravo / Felis Bravo ES / Maria Bravo ES.
Cassa de Casimiro Alegria / Casimiro Alegria EC / Josepha Astorga EC
/ Josepha Alegria ES / Parvulos / Dominga Alegria E / Juan Alegria E.
Cassa de Phelipe Reveco / Phelipe Reveco EC / Nicolasa Astorga EC /
Margarita Astorga ES / Silverio Reveco ES.
Cassa de Augustina Astorga / Augustina Astorga EC / Mersedes Reveco EC
/ Thomasa Astorga ES / Maria Astorga ES / Manuela Astorga ES / Joseph
Astorga ES / Parvulos / Leandro Astorga E / Francisca Astorga E / Marcos
Astorga E / Lucas Astorga E.
Cassa de Maria Bamondes / Maria Bamondes EVd / Antonio San Martin
ES / Asencion San Martin ES / Lucia San Martin ES / Juana San Martin ES
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/ Santos San Martin ES / Prudencia San Martin ES / Fermin San Martin
ES / Parvulos / Antonio San Martin E / Anita San Martin E / Joseph San
Martin E / Phelipe San Martin E.
Cassa de Bernardo Quijada / Bernardo Quijada YC / Mersedes Bilchis
MzaC.
Cassa de Joseph Duran / Joseph Duran EC / Juana Maturano EC / Francisco Maturano EC / Juana Moya EC / Josepha Duran ES / Ysidora Duran
ES / Santiago Duran ES.
Foja 26
Cassa de Pedro Barrales / Pedro Barrales YS / Francisca Bastidas EC.
Cassa de Mariano Martines / Mariano Martines EC / Josepha Labra EC /
Lauriano Martines ES.
Cassa de Don Rafael Daza / Don Rafael Daza EC / Doña Antonia Espinoza
EC / Doña Casilda Daza EC / Don Joseph Bustamante EC / Don Eugenio
Daza ES / Maria Poblete ES / Augustina Daza YS / Juan Joseph Daza YS /
Alexos Roxas MzoS / Antonio Peres ES / Juan Joseph Soto ES / Manuel Daza
YS / Parvulos / Doña Petrona Bustamante E / Joseph Santos Daza Y.
Cassa de Gregorio Caseres / Gregorio Caseres EC / Lucia Salgado EC /
Maria Rosa Caseres ES / Manuela Caseres ES / Bartola Caseres ES / Parvulos / Maria Caseres E / Albina Caseres E / Rosauro Caseres E.
Cassa de Petrona Cruz / Petrona Cruz EVd / Joseph Cruz ES / Felis Bergara ES.
Cassa de Francisco Rodriguez / Francisco Rodrigues YC / Mersedes Galdames EC / Pasqual Rodrigues YC / Maria de la Cruz Rodrigues ES / Ana
Peres EC / Josepha Galdames ES / Eusevia Galdames ES / Parvulos /
Josepha Rodrigues Y / Maria Rodrigues Y.
Cassa de Juan Prado / Juan Prado EC / Maria Cabrera EC / Marta Cabrera ES / Lorenso Cabrera ES / Parvulos / Joseph Prado E / Nicolas Prado
E / Cathalina Prado E / Florentino Prado E.
Cassa de Mersedes Salgado / Mersedes Salgado EVd / Francisca Salgado
EVd / Maria Salgado EC / Francisca Salgado EC / Justo Salgado EC /
Manuel Salgado EC / Phelipe Salgado EC.
Cassa de Pedro Peña / Pedro Peña EC / Fulgencio Lopes EC.
Cassa de Don Domingo Espinoza / Don Domingo Espinoza EC / Doña
Maria Saso EC / Doña Francisca Espinoza ES / Francisco Espinosa ES /
Antonio Gonzales ES / Juana Mesias EVd / Marta Bera ES / Pasqual Espinoza YS / Miguel Espinoza YS / Doña Maria Gonzales ES.
Cassa de Joseph Arriola / Joseph Arriola MzoC / Andrea Mata YC / Francisco Arriola MzoS / Juan Francisco Arriola MzoS / Maria Arriola MzoS
/ Parvulos / Bernardino Arriola Mzo/ Joseph Maria Arriola Mzo/ Asencio

MATRÍCULA GENERAL DEL CURATO DE CURICÓ...

193

Arriola Mzo.
Cassa de Domingo Quijada / Domingo Quiijada YC / Santos Mata YC /
Transito Galdames ES / Cruz Quijada Arriola MzaS / Parvulos / Clara
Quijada Mza.
Cassa de Juan Balca / Juan Balca YC / Josepha Mata YC.
Cassa de Lasaro Leyton / Lasaro Leyton EC / Felis Prado EC / Estevan
Leyton ES / Juan Leyton ES / Phelipe Leyton ES / Pedro Leyton ES / Manuela Leyton ES / Rosalia Leyton ES / Barthola Leyton ES / Bernardo Fernandes ES / Parvulos / Francisca Leyton E / Barthola Leyton E / Eugenio
Fernandes E.
Cassa de Josepha Leyton /
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Josepha Leyton EVd / Justo Prado ES / Joseph Sepulveda MzoS / Manuel
Salasar ES / Parvulos / Joseph Prado E / Josepha Prado E.
Cassa de Joseph Lopes / Joseph Lopes EC / Maria Prado EC / Joseph Lopes ES / Bartholo Lopes ES / Leon Lopes ES / Juan Lopes ES / Parvulos /
Antonia Sandoval Mza / Consepcion Sandoval Mza.
Cassa de Domingo Sandoval / Domingo Sandoval MzoC / Maria Juares
MzaC / Maria Pina MzaVd / Rosa Baras MzaS / Calisto Mata MzoS.
Cassa de Don Augustin Bustamante / Don Augustin Bustamante EC / Doña
Juana Gonzales EC / Don Manuel Bustamante ES / Don Pedro Joseph
Bustamante ES / Maria Rosa Bustamante ES / Barthola Bustamante ES
/ Don Juan Antonio Gonzales ES / Gertrudis Bustamante EC / Thoribio
Mondaca MzoS / Maria Dias EVd / Joseph Montero MS / Simon Gonzales
ES / Bentura Gonzales ES / Santiago Galdames ES / Antonio Fredes ES /
Parvulos / Feliciano Montero M / Mersedes Bustamante Mza.
Cassa de Santiago Montesino / Santiago Montesino EC / Cruz Hernandes
EC / Petronila Hernandes ES.
Cassa de Don Pasqual Gonzales/ Don Pasqual Gonzales EC / Doña Gertrudis Espinoza EC / Don Matheo Gonzales ES / Mersedes Gonzales ES /
Melchora Gonzales ES / Doña Josepha Gonzales ES / Balentin Gonzales
MzoS / Augustin Gonzales MzoS / Ygnacio Barrios MzoS / Juana Godoy
YS / Ana Gonzales ES / Parvulos / Fermin Gonzales E / Manuel Gonzales
E / Juan Ygnacio Gonzales E / Miguel Gonzales E / Bernardo Gonzales E
/ Juan Godoy Y / Rumualdo Gonzales Mzo.
Cassa de Carlos Casuela / Carlos Casuela MC / Antonio Gonzales YC /
Dominga Casuela YS / Parvulos / Manuel Casuela M.
Cassa de Lorensa Gonzales / Lorenza Gonzales YS / Nicolas Gonzales YS /
Francisca Gonzales YS / Angelina Gonzales YC / Pasqual Sandoval MzoC
/ Parvulos / Melchora Sandoval Mza / Juana Sandoval Mza.
Cassa de Gaspar Galdames / Gaspar Galdames MzoC / Maria Montero
MzaC / Santiago Galdames MzoS / Parvulos / Clara Galdames Mza/ Ber-
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nardino Galdames Mzo/ Petronila Galdames Mza.
Cassa de Mariana Quintero / Mariana Quintero EVd / Maria de las Nieves Matus ES / Francisca Vivancos ES / Rosauro Matus EC / Francisca
Basquez EC / Lucia Matus EC / Pasqual Marchan EC / Alexo Ydalgo ES
/ Carmen Ydalgo ES / Parvulos / Maria Jesus Matus E / Juan Ygnacio
Matus E.
Cassa de Miguel Bivancos / Miguel Bivancos EC / Maria Felis Matus EC /
Josepha Bivancos ES / Santos Bivancos ES / Feliciano Bivancos ES / Thorivio Bivancos ES / Joseph Matus EC / Petrona Basquez EC / Pasquala Bivancos ES / Gregorio Bivancos ES / Parvulos / Joseph Antonio Bivancos E /
Narciso Bivancos E / Maria del Rosario Bivancos E / Asencion Bivancos E.
Cassa de Alexos Canpos / Alexos Canpos EC / Ana Roxas EC / Fernando
Canpos EC / Domingo Canpos ES / Baleriano Canpos ES.
Cassa de Andres Madril / Andres Madril EC / Casilda Canpos EC / Candelaria Madril ES / Antonia Madril ES / Josepha Madril ES / Parvulos /
Francisca Madril E / Blacina Madril E / Miguel Madril E.
Cassa de Augustin Pavez / Augustin Pavez EC / Anita Martines EC / Marta
Paves ES / Pablo Paves ES / Josepha Paves ES / Santiago Muños ES /
Parvulos / Antonia Muños E / Narcisa Paves E /
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Andres Paves E / Miguel Paves E.
Cassa de Don Juan Bustamante / Don Juan Bustamante EVd / Joseph Santos Bustamante ES / Gregorio Bustamante ES / Cornelio Bustamante ES /
Mersedes Bustamante EC / Theodoro Paves EC / Maria Bustamante ES /
Josepha Barra YS / Parvulos / Maria del Rosario Paves E / Pablo Bustamante Y.
Cassa de Augustin Troncoso / Augustin Troncoso EC / Micaela Bustamante
EC / Parvulos / Juan Troncoso E / Manuel Troncoso E / Maria Troncoso E.
Cassa de Nicolas Medina / Nicolas Medina EC / Luisa Cruz EC / Domingo
Medina ES / Eugenio Medina ES / Manuela Medina ES / Parvulos / Mersedes Medina E / Micaela Medina E / Maria Medina E / Barthola Medina E.
Cassa de Juan de Dios Silva / Juan de Dios Silva EC / Josepha Bustamante
EC / Petronila Silva ES Gertrudis Silva ES / Dionicia Silva ES / Parvulos
/ Ninfa Silva E / Leonor Silva E / Pedro Joseph Silva E / Manuel Silva E /
Transito Silva E.
Cassa de Pasqual Gonzales / Pasqual Gonzales EVd / Francisco Gonzales
ES / Josepha Verdejo EVd / Domingo Verdejo EC / Narsisa Fonseca EC /
Parvulos / Francisco Berdejo E.
Cassa de Don Pedro Gonzales / Don Pedro Gonzales EC / Doña Petronila
Cornejo EC / Francisco Gonzales ES / Ysavel Poblete ES / Rosa Gonzales
MVd / Alberto Montero MS / Andres Gonzales YS.
Cassa de Juan Dias / Juan Dias MC / Josepha Montero MC / Parvulos /
Miguel Dias M / Francisco Dias M / Antonia Dias M.
Cassa de Mauricio Quezada / Mauricio Quezada EC / Josepha Matamala
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EC / Parvulos / Maria Quezada E / Matheo Quezada E.
Cassa de Pasquala Gonzales / Pasquala Gonzales EVd / Luis Quezada ES /
Manuel Quezada ES / Francsica Quezada ES / Juan Garcia ES / Pedro Joseph Gonzales ES / Narcisa Quezada ES / Cornelia Quezada ES / Josepha
Fuentes ES / Josepha Gusman ES.
Cassa de Joseph Gallardo / Joseph Gallardo MzoC / Juachina Peres EC / Maria Josepha Gallardo MzaS / Margarita Gallardo MzaS / Juan Gallardo YS.
Cassa de Francisco Puebla / Francisco Puebla EC / Clara Canpos EC /
Andres Puebla ES / Mersedes Quezada ES / Parvulos / Mariano Puebla E
/ Miguel Puebla E / Juan Puebla E.
Cassa de Pasqual Canpos / Pasqual Canpos EC / Cornelia Puebla EC /
Petronila Canpos ES / Gertrudis Canpos ES / Ramon Canpos ES / Lorenzo
Canpos ES.
Cassa de Nicolas Figueroa / Nicolas Figueroa MzoC / Xaviera Ramires
MzaC / Joseph Figueroa MzoS / Matheo Figueroa MzoS / Domingo Figueroa MzoS / Juan Figueroa MzoS / Xavier Figueroa MzoS / Gavino Figueroa MzoS / Nicolasa Figueroa MzaS / Josepha Ramires MzaS / Parvulos /
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Santos Figueroa MzoS / Seberino Figueroa MzoS / Pedro Ramires Mzo.
Cassa de Maria Barnechea / Maria Barnechea YVd / Josepha Figueroa
YS / Juana Figueroa YS / Francisco Figueroa YS / Mariano Figueroa YS
/ Lorenzo Figueroa YS / Gregorio Figueroa YS / Francisco Figueroa YS /
Joseph Figueroa YS / Miguel Figueroa YS.
Cassa de Domingo Figueroa / Domingo Figueroa YC / Pasquala Peña
EC / Parvulos / Serafin Figueroa Mzo / Maria del Rosario Figueroa Mzo /
Pedro Joseph Mzo.
Cassa de Petronila Gomes / Petronila Gomes MC / Bernardo Ramires
MzoC / Ysidro Galdames MS / Antonio Arraygada MS / Maria del Rosario
Gomes MS/ Parvulos / Juan Ramires M / Maria del Rosario Ramires M /
Maria Mersedes M.
Cassa de Enrique Cruz / Enrique Cruz YC / Rosa Abrego MzaC / Parvulos
/ Ramon Cruz / Mzo / Manuel Joseph Cruz Mzo.
Cassa de Ambrocio Molina / Ambrocio Molina EC / Manuela Araya EC
/ Angelina Araya ES / Parvulos / Maria del Rosario Molina E / Petronila
Molina E.
Cassa de Juan Bastidas / Juan Bastidas EC / Rosa Soto EC / Matheo Bastidas ES / Juana Bastidas ES / Juan Antonio Bastidas ES / Joseph Maria
Bastidas ES / Francisca Gatica E.
Cassa de Miguel Cabrera / Miguel Cabrera EVd / Petronila Cabrera ES /
Maria de los Santos Cabrera ES / Maria Oses MzaV / Maria Cruz MzaS /
Josepha Cabrera ES / Fernando Cabrera ES / Juachin Cabrera ES / Juan
Antonio Cabrera ES / Lorenzo Cabrera ES / Marta Cabrera ES.
Cassa de Manuel Araya / Manuel Araya EC / Clara Prado EC / Bictoria
Araya ES / Juan Bustamante EC / Maria Araya ES / Mersedes Araya ES
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/ Joseph Araya ES / Augustina Araya ES / Manuel Araya ES / Parvulos /
Lauriano Bustamante E.
Cassa de Francisco Araya / Francisco Araya EC / Theresa Araya ES /
Mersedes Araya ES / Theodora Araya EC / Maria Araya ES / Segundo
Araya ES / Bentura Araya ES / Justo Araya ES.
Cassa de Bernardo Poblete / Bernardo Poblete EC / Maria Josepha Rodrigues EC / Juana Poblete EC / Maria Poblete ES / Mersedes Poblete ES
/ Micaela Poblete ES / Ysidro Poblete ES / Thomas Poblete ES / Cayetano
Poblete ES / Rosauro Poblete ES / Parvulos / Josepha Poblete E / Pasquala
Poblete E.
Cassa de Domingo Poblete / Domingo Poblete EC / Josepha Poblete EC /
Parvulos / Maria Poblete E / Trancito Poblete E / Rufina Poblete E.
Cassa de Miguel Poblete / Miguel Poblete EC / Narsisa Cuevas EC / Parvulos / Maria de Loreto Poblete E / Manuel Poblete E.
Cassa de Antonio Poblete / Cassa de Antonio Poblete EC / Ysidora Bastidas EC.
Cassa de Juana Ybarra / Juana Ybarra YVd / Josepha Antonio Araya YS /
Barthola Rigeros ES.
Cassa de Antonio Araya / Antonio Araya EC / Lorenza Cruz MzaC / Parvulos / Joseph Araya E / Antonio Araya E.
Cassa de Carlos Araya / Carlos Araya EC / Maria Canales EC / Ynes Araya EC / Pasquala Araya EC / Anbrocio Araya ES.
Cassa de Paulino Araya / Paulino Araya EC / Josepha Meza EC / Rosa
Roxas ES / Francisco Araya EC /
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Rosalia Roxas EC / Parvulos / Ysavel Araya E / Maria Araya E.
Cassa de Ygnacio Mardones / Ygnacio Mardones EC / Ysavel Canpos EC /
Josepha Canpos ES / Lorenza Roxas ES / Augustin Canpos ES.
Cassa de Josepha Martines / Josepha Martines ES / Felix Araya ES / Maria Martines ES / Joseph Poblete ES / Miguel Martines ES / Thorivio Martines ES / Domingo Martines ES / Parvulos / Josepha Martines E / Ana
Martines E / Nicolas Martines E / Joseph Martines E / Juana Martines E /
Augustin Martines E / Loreta Martines E.
Cassa de Ygnacio Cuevas / Ygnacio Cuevas EC / Felis Araya EC / Santiago Cuevas ES / Manuela Cuevas ES / Justo Cuevas ES / Rosa Cuevas ES /
Pedro Cuevas ES / Diego Cuevas ES.
Cassa de Julian Asevedo / Julian Asevedo EC / Juana Antonia Fernandes
EC / Antonia Muños ES / Parvulos / Madalena Asevedo E / Thomas Asevedo E.
Cassa de Martin Fernandes / Martin Fernandes E / Petronila Araya EC /
Bacilio Fernandes ES / Santiago Fernandes ES / Estevan Fernandes ES /
Ylario Fernandes ES / Josepha Fernandes EVd / Santiago Lopes ES / Santos Fernandes ES / Matheo Fernandes ES / Antonio Briones EC / Maria
Josepha Fernandes EC / Joseph Cruz ES / Parvulos / Ysidora Briones E /
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Carmelita Briones E / Andrea Briones E / Clara Prado E / Carmelita Prado E / Marcelino Prado E.
Cassa de Juan Canpos / Juan Canpos EC / Mersedes Muños EC / Carmen
Canpos EC / Antonio Canpos EC / Ramon Canpos EC / Francisco Canpos
EC.
Cassa de Gregorio Muños / Gregorio Muños EC / Francisca Arroyo EC /
Augustina Canpos ES / Silverio Canpos ES.
Cassa de Don Ysidro Briones / Don Ysidro Briones EC /Doña Rafaela Bargas EC / Juana Meza ES / Parvulos / Joseph Antonio Briones E / Francisco
Meza E.
Cassa de Don Juan Galvez / Don Juan Galvez EC / Doña Francisca Briones EC / Maria Mersedes Galves ES / Maria Casanova Mza / Manuel Galves ES / Parvulos / Joseph Galves E / Rafaela Galves E / Maria Galves
Mza / Juana Josepha Galves Mza.
Cassa de Juan Joseph Muños / Juan Joseph Muños EC / Mersedes Fernandes EC / Juan Muños ES / Silveria Muños ES / Manuel Joseph Muños
ES / Santos Muños ES / Parvulos / Joseph Muños E / Lasaro Muños E /
Transito Muños E.
Cassa de Don Simon Bargas / Don Simon Bargas EC/ Doña Casilda Bravo
EC / Martin Bargas ES / Gregorio Bargas ES / Micaela Bargas ES / Marcos Oyarse ES / Parvulos / Maria de los Santos Bargas E / Joseph Bargas
E / Eulogio Bargas E.
Cassa de Francisco Ramires / Francisco Ramires MzoC / Monica Zoto EC
/ Maria Carmen Ramires ES / Maria Josepha Ramires MzaS / Parvulos /
Maria Josepha Ramires Mza / Maria Ramires Mza / Maria de la Trinidad
Ramires Mza / Maria Rosa Ramires Mza.
Foja 31
Cassa de don Juan Francisco Quezada / Don Juan Francisco Quezada EC
/ Doña Maria Ygnacia Molina EC / Don Pedro Quezada EC / Doña Francisca Pasten EC / Ana Ybarra EC / Ana Luma MzaC / Pedro Joseph Quezada ES / Juan Joseph Quezada YS / Maria Quezada Mza / Parvulos / Don
Joseph Maria Quezada E / Doña Maria Quezada E / Joseph Quezada Y.
Cassa de Don Phelipe Quezada / Don Phelipe Quezada EC / Doña Casimira Opazo EC / Don Pedro Quezada ES / Parvulos / Doña Maria Thereza
Quezada E / Don Gregorio Quezada E / Don Guillermo Quezada E.
Cassa de Bartholo Roxas / Bartholo Roxas EC / Bictoria Concha EC /
Francisco Roxas ES / Parvulos / Josepha Roxas E / Francisco Roxas E.
Cassa de Theodoro Concha / Theodoro Concha EC / Flora Martines EC /
Antonio Concha ES / Anselmo Concha ES / Rosauro Concha ES / Pasqual
Concha ES / Pasquala Concha ES / Manuela Concha ES / Diego Bergara
EC / Santos Navarrete EC / Calixto Concha YS / Josepha Monsalve Mza
/ Parvulos / Joseph Concha E / Antonio Concha E / Santos Bergara E /
Juana Monsalve Mza.
Cassa de Joseph Concha / Joseph Concha EC / Andrea Muños EC / Jo-
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sepha Concha ES / Parvulos / Juana Concha E.
Cassa de Ramon Contreras / Ramon Contreras MzoC / Josepha Poblete
EC / Joseph Contreras ES / Parvulos / Patricio Contreras E / Paulino Contreras E / Joseph Contreras E.
Cassa de Simon Martines / Simon Martines EC / Josepha Martines EC.
Cassa de Antonio Ybarra / Antonio Ybarra EC / Angelina Mella EC / Maria Ybarra ES / Fermina Ybarra ES / Josepha Ybarra ES.
Cassa de Francisco Palacios / Francisco Palacios EC / Maria Cabrera
EC / Juana Palacios ES / Santos Palacios ES / Madalena Palacios ES /
Francisco Palacios ES / Remigio Palacios ES / Joseph Antonio Palacios
ES / Parvulos / Francisco Palacios E.
Cassa de Rafael Billaseca / Rafael Billaseca EC / Ysabel Billaseca EC.
Cassa de Jacinto Ulloa / Jacinto Ulloa MzoC / Rosa Sespedes EC / Micaela Ulloa MzaS / Maria Ulloa MzaS / Parvulos / Eusebio Ulloa Mza /
Josepha Ulloa Mza / Narsisa Billaseca E.
Cassa de Juan Duarte ES / Gregoria Duarte ES / Gertrudes Duarte ES /
Maria Duarte ES / Angelina Duarte ES / Margarita Duarte EC / Parvulos /
Josepha Duarte E / Juana Duarte E / Maria Duarte E / Antonio Duarte E.
Cassa de Cathalina Contreras / Cathalina Contreras EC / Thomas Ulloa
MzoS / Mathias Ulloa MzoS / Joseph Ulloa MzaS / Parvulos / Encarnacion
Ulloa Mza / Pedro Ulloa Mzo.
Cassa de Asencio Contreras / Asencio Contreras YC / Augustina Olaso EC
/ Josepha Contreras YS.
Cassa de Felis Burgos / Felis Burgos YC / Theresa Peres EC / Anita Peres
EVd / Francisco Burgos YC / Nieves Bilchis EC / Juan Joseph Burgos
MzoS / Josepha Burgos MzaS / Parvulos / Antonio Burgos Mzo / Elena
Burgos Mza / Juan Burgos Mzo / Pablo Burgos Mzo.
Cassa de Doña Maria Orellana / Doña Maria Orellana ES / Doña Maria
Brito ES / Doña Maria Ysavel Brito ES / Doña Maria Rosa Brito ES / Don
Marcos Brito ES / Ysavel Brito MzaS / Parvulos / Rosauro Canpos E /
Foja 32
Brito Mzo.
Cassa de Miguel Ulloa / Miguel Ulloa MzoC / Ysavel Solorza MzaC / Segundo Ulloa MzoS / Nolasco Ulloa MzoS / Josepha Ulloa MzaS.
Cassa de Joseph Figueroa / Joseph Figueroa ES / Gertrudis Figueroa EVd
/ Thomasa Figueroa ES / Maria Figueroa ES / Pablo Figueroa ES / Parvulos / Juana Figueroa E.
Cassa de Juachin Lopes / Juachin Lopes EC / Laura Hernandes EC / Pablo
Saso ES / Joseph Maria Saso EC / Maria Mellado EC.
Cassa de Antonio Araygada / Antonio Araygada MzoC / Maria Dias MzaC
/ Maria Duran MzaV/ Maria Mersedes Peres MzaS / Parvulos / Pedro
Joseph Peres Mzo / Paulino Araygada Mzo / Santiago Araygada Mzo.
Cassa de Phelipe Zoto / Phelipe Zoto YC / Maria Josepha Roxas MzaC.
Cassa de Micaela Lopes / Micaela Lopes EC / Miguel Lopes ES / Santiago
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Lopes ES / Josepha Berdugo EC / Jasinto Lopes ES / Bernardo Lopes ES.
Cassa de Jasinto Lopes / Jacinto Lopes EC / Maria de la Cruz Cor(ilegible) EC / Andres Lopes ES / Maria del Carmen Lopes ES / Bentura Lopes
ES / Maria Lopes ES / Juan Joseph Lopes ES / Joseph Antonio Lopes ES /
Parvulos / Marcos Lopes E / Julian Lopes E / Margarita Lopes E / Marsela
Lopes E.
Cassa de Juan Roxas / Juan Joseph Roxas EC / Domingo Roxas EC / Manuela Solorza EC / Petronila Roxas ES / Parvulos / Joseph Roxas E / Bentura Roxas E.
Cassa de Don Pedro Guagardo / Don Pedro Guagardo EC / Doña Narsisa
Osorio EC / Fabiana Guagardo ES / Patricio Guagardo ES / Fernando
Guagardo ES / Tiburcio Guagardo ES / Parvulos / Santos Guagardo E /
Florentino Guagardo E.
Cassa de Francisco Guagardo / Francisco Guagardo EC / Sebastiana Matamala EC / Josepha Mardones EC / Antonio Guagardo EC / Parvulos /
Pedro Guagardo E / Paula Guagardo E / Micaela Guagardo E.
Cassa de Julian Badillo / Julian Badillo EC / Juana Guagardo EC / Micaela Guagardo E / Paulina Badillo YS / Parvulos / Maria Bictoria Martines
E / Pedro Muños Y.
Cassa de Andres Martines / Andres Martines EC / Monserrate Martines ES
/ Baleriano Martines ES / Justo Martines ES / Chrisostomo Martines ES /
Maria de los Santos Martines ES / Parvulos / Maria Mersedes Martines E
/ Maria Josepha Martines E.
Cassa de Antonio Balenzuela / Antonio Balenzuela EC / Josepha Cubillos
EC / Dominga Cubillos ES / Marcos Balenzuela ES / Parvulos / Maria Balenzuela E / Carmen Balenzuela E / Theresa Balenzuela E / Joseph Balenzuela E /
Cassa de Juan Esteban Martines /
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Juan Esteban Martines EC / Doña Maria Donoso EC / Ysidora Martines
ES / Francisca Martines ES / Lucia Martines ES / Parvulos / Augustin
Martines E / Thoribio Martines E / Nicolas Martines E / Barthola Martines
E / Juan Antonio Martines E.
Cassa de Gregorio Oyarse / Gregorio Oyarse EC / Juana Martines EC /
Juana de la Cruz Martines ES / Felis Martines ES / Parvulos / Elena Oyarse E / Severino Oyarse E / Gregorio Oyarse E.
Cassa de Lorenso Paves / Lorenso Paves EC / Maria Espinoza EC / Maria
Josepha Paves ES / Ysavel Paves ES / Manuel Paves ES / Antonio Paves ES
/ Santiago Billaseca ES / Parvulos / Joseph Maria Paves E.
Cassa de Lucas Paves / Lucas Paves EC / Maria Moreno EC / Maria Paves
ES / Joseph Paves ES / Juana Paves ES / Josepha Paves ES / Marciano
Paves ES / Parvulos / Martina Paves E / Paulino Paves E / Matheo Paves
E / Florentina Paves E.
Cassa de Don Joseph Paves / Don Joseph Paves EVd / Andres Paves EC /
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Petrona Peña EC / Josepha Paves ES / Rosa Paves YVd / Rosauro Paves Y
/ Juana Paves ES / Parvulos / Ramon Paves E / Marcelino Paves E / Gregorio Paves E / Maria Paves Y / Josepha Paves Y.
Cassa de Justo Bergara / Justo Bergara EC / Teresa Martines EC / Narsisa
Berdugo ES / Josepha Berdugo ES / Manuel Berdugo ES / Parvulos / Juan
Berdugo E / Nicolas Berdugo E / Mersedes Berdugo E / Thomas Berdugo E.
Cassa de Doña Getrudis Sasu / Doña Getrudis Sasu EVd / Doña Mersedes
Cubillos EVd / Dionicio Cubillos EVd / Pedro Cubillos ES / Aulerio Cubillos ES / Joseph Cubillos ES / Miguel Cubillos ES / Bartholo Cubillos
ES / Francisca Cubillos ES / Joseph Cubillos ES / Francisca Cubillos M /
Parvulos / Mersedes Cubillos M.
Cassa de Pasqual Bilchis / Pasqual Bilchis EC / Josepha Concha EC /
Pablo Bilchis ES / Rosa Bilchis ES / Petrona Bilchis ES / Pasquala Bilchis
ES / Mersedes Bilchis ES / Nicolasa Bilchis ES / Parvulos / Joseph Antonio
Bilchis E / Pedro Bilchis E / Rafaea Bilchis E.
Cassa de Francisco Ysami / Francisco Ysami EC / Ana Cruz EC / Bautista
Ysami EC / Barthola Poblete EC / Nieves Ysami ES / Lauriano Ysami ES /
Joseph Ysami ES / Juan Ysami ES / Mersedes Ysami ES / Parvulos / Margarita Ysami E.
Cassa de Mauricio Ysami / Mauricio Ysami EC / Rosa Suñiga EC.
Cassa de Juachin Gonzales / Juachin Gonzales EC / Micaela Abrego EC /
Francisca Roxas EVd / Parvulos / Joseph Maria Gonzales E / Maria Gonzales E.
Cassa de Cassimiro Paves / Cassimiro Paves EC / Pasquala Salinas EC /
Juan Paves ES / Juana Maria Cubillos ES / Maria Repollanca YS / Pedro
Marillanca YC / Maria Paves YC.
Cassa de Francisco Cubillos / Francisco Cubillos EC / Josepha Paves EC
/ Andres Azmacha (sic) ES / Maria Fuenzalida MzaS / Parvulos / Mersedes
Cubillos E /
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Antonia Cubillos E / Polonia Cubillos E.
Cassa de Fermin Barrios / Fermin Barrios YC / Francisca Quixada YC /
Antonio Quixada Yndio YS / Lasaro Quixada YS / Gregoria Quixada YS.
Cassa de Francisco Godoy / Francisco Godoy MzoC / Sicilia Navarrete
EC / Antonia Navarro ES / Ramón Godoy MzoS / Maria Godoy MzaS /
María Josepha Godoy MzaS / Parvulos / Julian Godoy Mzo / Joseph Godoy Mzo.
Cassa de Antonio Peres / Antonio Peres EC / Francisca Bravo EC / Micaela Peres ES / Thomasa Bravo ES / Maria Rosa Peres ES / Parvulos / Joseph
Peres E / Maria Peres E / Thiburcio Peres E / Xavier Peres E.
Cassa de Philipe Paves / Phelipe Paves EC / Casilda Leon EC / Luciano
Paves ES / Maria Josepha Paves ES / Casilda Paves ES / Flora Paves ES /
Manuel Paves ES / Cornelio Cabrera ES / Juan Ignacio Paves ES.
Cassa de Juan Cotar / Juan Cotar EC / Petronila Paves EC / Angelina
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Cotar ES / Francisca Cotar ES / Transito Cotar YS / Augustina Cotar YC
/ Bentura Cotar YC.
Cassa de Joseph Cotar / Joseph Cotar EC / Francisca Fagardo EC / Maria
Gagardo YS / Carmen Guerta MzaS / Parvulo / Matheo Cotar E.
Cassa de Joseph Baldivia / Joseph Baldivia EC / Nicolas (sic) Cotar EC /
Pedro Pino ES / Maria Gonzales YVd / Parvulos / Joseph Maria Baldivia
E / Ramon Baldivia E / Rita Baldivia E.
Cassa de Joseph Billaseca / Joseph Billaseca EC / Ysavel San Martin EC /
Juana Billaseca ES / Santiago Billaseca ES / Joseph Antonio Billaseca ES.
Foja (35)
Tiene esta Matrícula de Curicó diez y siete f(olio)s		
oo17..
Casas en toda la Doctrina quatrocientas ochenta		
o480..
Yndividuos entre Adultos, y Parvulos, de todas Clazes
trez mil dozientos setenta y cinco en la forma sig(uien)t		
3275..
Hombres Españoles Cazados				
o363..
Españoles Solteros						o502..
Españoles Viudos						oo25..
Españoles Parvulos					o342..
Mugeres Españolas Casadas				
o375..
Mugeres Españolas soltteras				
o548..
Mugeres Españolas viudas					oo81..
Mugeres Españolas Parvulas				
o306..
Suma el todo de españoles, de ambos sexos: entre Ad.		
ultos y Parvulos, de todos estados, Qualidades y Edades
2552..
Yndios Hombres Cazados					oo36..
Yndios Hombres Solteros					oo44..
Yndios Viudos						ooo3..
Yndios Hombres Parvulos					oo13..
Yndias Mugeres Cazadas					oo27..
Yndias Solteras				 		
oo44..
Yndias Viudas						ooo9..
Yndias Parvulas						ooo9..
Suma el Todo de Yndios, de ambos sexos: entre Adul			
tos y Parvulos, de todos estados, Qualidades y edades		
oo95..
Mulatos Hombres Cazados					oo44..
Mulatos Solteros						oo67..
Mulatos viudos			
			
ooo4..
Mulatos Parvulos						oo45..
Mulatas Mugeres Cazadas					oo36..
Mulatas Solteras						oo81..
Mulatas Viudas						ooo5..
Mulatas Parvulas						oo29..
Suma el todo de Mulatos de ambos sexos: entre Adultos
y Parvulos, de todos Estados, Qualidades y Edades
o311..
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Foja (36)
Suma el todo de Mestizos; de ambos sexos: entre
Adultos y Parvulos, de todos Estados, Qualidades y
Edades y son los siguientes_______________________________.
Mestizos Hombres Cazados					oo21..
Mestizos Solteros						oo35..
Mestizos Viudos ningunos					oooo..
Mestizos Parvulos						oo31..
Mestizas Mugeres Cazadas					oo18..
Mestizas Solteras						oo36..
Mestizas Viudas							
ooo5..
Mestizas Parvulas						oo38..
								o179..
Este dho Curato de Curico, esta en distanzia de sezenta Leguas dela Ciudad de Santiago por el lado del sur: es una isla entre el Rio de Teno y
Lontué que habra de distancia de Rio a Rio trez y media Leguas, que es
su Latitud y de Longitud tendrá nueve Leguas terminando por el Oriente
en la Cordillera, y por el Poniente en la junta delos dos dichos Rios. Los
vezinos que hai en la Villa son vein te y tantos, hai un Hospicio de Merzedarios, su fundacion en prin cipios, se mantiene en el solo un Religioso.
Seis quadras de dicha Villa hay un Convento de Recoletos Franciscanos,
y su Yglesia vien adornada hazi de Altares como de Halajas, y entre hellas
hai vna Custodia mui especial: se mantienen en nueve o diez religiosos enttre sazerdotes y Legos. Por Orden de mi Ylustrísimo Señor Obispo, Señor
Doctor Don Manuel de Alday y Aspée (a quien Dios guarde muchos años)
del Consejo de su Magestad, Dignissimo Obispo de este Obispado de Santiago de Chile, he hecho esta Matricula general con la individualidad que
va, la que concluí el dia doze de Mayo demil settezientos settenta y ocho
años, y lo firme.
Antonio Cespedes (rubricado)
Cura y Vicario
Foja (37)
Plana en blanco, finaliza aquí el cuadernillo de la matrícula de Curicó.
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DOCUMENTOS SOBRE CEMENTERIOS EN EL REINO
DE CHILE Y LEGISLACIÓN FUNERARIA HASTA LA
CREACIÓN DEL PANTEÓN GENERAL DE SANTIAGO*
Juan Guillermo Prado O.
Los pueblos originarios tuvieron sus propios sitios de enterramiento. Se
dice que el cementerio más antiguo aún en uso, en el territorio nacional, está
situado en el pueblo de San Miguel de Azapa. Tendría unos 3.500 años de
antigüedad. Allí, entre tumbas cristianas, existen túmulos que corresponderían a enterramientos correspondientes a la cultura Chinchorro.
El primer cementerio de Santiago del Nuevo Extremo fue fundado por
Pedro de Valdivia, que desde la primera repartición de solares “se asignaron
para la parroquia y el cementerio”, que de ordinario estaban adyacentes, los
ocupados hasta hoy por la Catedral y el Palacio Arzobispal1.
El cementerio de la Catedral estaba situado al oeste del templo “con muralla de cal y ladrillo a la calle Catedral y a la Plaza Mayor”2. Los primeros
sepultados fueron el regidor Martín de Solier, el procurador de la ciudad Antonio de Pastrana y los soldados Alonso de Chinchilla, Martín Ortuño y Bartolomé Márquez, ejecutados el 10 de agosto de 1541 por conspirar contra Pedro
de Valdivia. Sin embargo, con el tiempo las sepultaciones se hicieron en la
Catedral de Santiago, cuya construcción se inició en el año 1544. En el sector
norte se inhumó a los ricos e hijosdalgo y en el lado sur a los pobres y plebeyos; en ese mismo sector se había reservado un sitio para los aborígenes3.
El primer hospital con cementerio adjunto fue fundado por Pedro de Valdivia el 3 de octubre de 1552, con el nombre y bajo la advocación de Nuestra
Señora del Socorro. En el año 1617, con la llegada de los hermanos de San
Juan de Dios, conocidos popularmente como “padres capachos”, modificó
su nombre por Hospital San Juan de Dios y se situó en un solar en la actual
Avda. Bernardo O’Higgins, entre las calles San Francisco y Santa Rosa4.
*
1

Trabajo presentado en la II Jornada Chilena de Espacios Funerarios, realizada en Santiago, los
días 20 y 21 de agosto de 2015.
Errázuriz, Crescente. Historia de Chile, Pedro de Valdivia, Tomo II. Santiago, Imprenta Cervantes. Santiago, 1912. P. 162.

2

Ramón, Armando de. Santiago de Chile 1650-1700. Historia N° 12. Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile, 1974-75. P. 242.

3

Díaz Meza, Aurelio. Leyendas y Episodios Chilenos. Patria Vieja y Patria Nueva. IV. Cuarta
Edición. Editorial Antártica. Buenos Aires, 1969. Pp. 9 y 10.

4

Novoa Fuenzalida, Patricio. Derecho de Seguridad Social. En: Orientaciones del derecho chileno.
Universidad Católica de Chile. Escuela de Derecho de Santiago. Oficina Coordinadora de Investigaciones “Profesor Jaime Eyzaguirre”. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1971. P. 161.
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El gobernador Gabriel Cano de Aponte, quien asumió en el año 1717, para
combatir los focos de infecciones en las sepulturas de las iglesias, creó en julio
de 1729 el cementerio de los menesterosos, que llamó la Casa de la Caridad5.
Este estaba situado en la calle de la Nevería, actual 21 de Mayo, en Santiago, que en tiempos coloniales era tétrica por “las procesiones de ajusticiados
que pasaban en dirección al campo santo de la Caridad. Entonces eran tan
numerosas las víctimas que hacía el crimen en la capital, que el muy poderoso
caballero Cano de Aponte, a la sazón Gobernador del reino, secundado por
el corregidor don Juan Jerónimo de Salas y la Cofradía de San Antonio de
Padua, construyó una capilla y camposanto de la Caridad para adoctrinar a los
detenidos en la cárcel y enterrar a los que morían por el puñal o la horca”.
“La inauguración de este cementerio, situado a dos cuadras de la Plaza
Real, tuvo lugar el día 9 de julio de 1726, trayéndose en procesión del cadalso vecino, con gran aparato de alguaciles, a toque de caja, el cuerpo de un
ajusticiado que venía delante del caballo de un ayuco (aprendiz) para recibir
cristiana sepultación…”6.
En 1780 se inauguró el nuevo edificio del Hospital San Juan de Dios. Esto
significó que José de Santiago Concha, oidor decano de la Real Audiencia y
gobernador interino, dispusiera que: “en el sitio denominado La Pampilla, seis
cuadras al sur de la Cañada y con frente a la calle de las Matadas, hoy Santa
Rosa, un cementerio destinado al entierro de los enfermos fallecidos en el
establecimiento, que anteriormente se sepultaban en la iglesia del Hospital, y
de los pobres de la ciudad. Los planos de este campo santo fueron confeccionados por don Juan José Goycolea y todo vino a quedar terminado en 1805”7.
Patria Vieja
Llegó el tiempo de la Primera Junta de Gobierno. El 4 de julio de 1811
inauguró sus sesiones el Primer Congreso Nacional. El 18 de octubre de
1811 se realizó la sesión N° 61. En la ocasión intervino el diputado por
Puchacay Juan Pablo Fretes, de origen argentino (1767-1817), quien era
canónigo de la Catedral de Santiago. En el acta de dicha sesión se indicó:
5

Cruz-Coke Madrid, Ricardo. Historia de la Medicina Chilena. Editorial Andrés Bello. Santiago,
1995. Pp. 182 y 183.

6

Zañartu, Sady. Santiago: calles viejas. Editora Nacional Gabriela Mistral Ltda. Santiago, 1975.
Pp. 144 y 145.

7

Laval M., Enrique. Historia del Hospital San Juan de Dios de Santiago (Apuntes). Asociación
Chilena de Asistencia Social. Santiago, 1949. P. 93.
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El diputado de Puchacay don Juan Pablo Fretes, leyó una proclama dirigida a manifestar la necesidad y ventajas de los establecimientos de cementerios públicos, la que se oyó con aplauso y se mandó copiar en los libros,
y que se circule a las provincias, pasándola, al efecto, al poder ejecutivo.
Visto el expediente sobre la construcción de cementerios, y a presencia de
las reiteradas providencias para su erección, y lo que sobre esto informó el
cabildo, se acordó que deben ponerse en ejecución, dando ejemplo la capital, en donde se tratará inmediatamente de verificarlo; y como la ejecución
pende de las manos a quienes se encargue, se resolvió comisionar al excelentísimo señor presidente don Joaquin Larraín, a uno de los señores vocales de la junta, que ésta designará, y al procurador general de ciudad, para
que elijan sitio, procuren arbitrios y hagan de modo que esta interesante
obra esté concluida o en estado de servir para el día primero del próximo
mayo, en que precisamente deben empezarse a depositar en ella los cadáveres, sin excepción de persona. Que se avise de esta resolución al venerable deán y cabildo, prelados de las religiones y demás encargados de la
administración de fundaciones u obras pías instituidas para dar sepultura
a cualquiera clase de difuntos, cuyos deberes, en lo sucesivo, deberán precisamente llenarse en el panteón común, y en cuya conservación deberán
invertirse los fondos que hoy se emplean en las expresadas fundaciones.
Para los primeros gastos se abrió una suscripción, a que concurrieron
los individuos del Congreso y que continuarán los demás vecinos piadosos, que serán excitados por los que a ese fin se comisionaron, y fueron el
coronel don Pedro Prado, don Joaquin Sotomayor, don Lucas Arriaran,
don Antonio del Sol, el padre ex provincial de San Francisco doctor fray
Francisco Javier Guzman, padre fray Lorenzo Videla, del orden de predicadores, y el conjuez de apelaciones don Francisco Antonio Pérez.
Siendo tan antiguo como notorio el clamor de los padres y familias que se
creen privados del derecho a los caudales que se emplean en las dotes de
religiosas, que por su fallecimiento deberían volver a aquellos que las leyes
llaman a la sucesión, y teniendo en consideración a que el incremento que
por este medio toman los fondos pertenecientes a manos muertas, es un arbitrio con que indirectamente se autoriza la infracción de las providencias
que prohíben su adquisición, se acordó que desde el día todos los dotes que
se den a las que tomen el hábito de religiosas o desde esta fecha entren en
los conventos, se devuelvan después de su muerte a aquellas personas a
quienes correspondería según las disposiciones de las leyes, exceptuándose solo de esta regla invariable a las religiosas capuchinas. —Joaquin Larraín, presidente. —Manuel Antonio Recabarren, vice-presidente. —Doctor Hipólito de Villegas. —José Antonio Ovalle. —Fray Antonio Orihuela.
—José María de Rozas. —Antonio Urrutia. —Bernardo O’Higgins. —Juan
de Dios Vial del Rio. —Doctor Juan José Echeverría. —Doctor Juan Pablo
Fretes. —José Manuel del Canto. —Miguel Morales. —Pedro Ramón de
Arriagada. —José Santos de Mascayano. —Doctor Juan Francisco León
de la Barra. —Doctor Joaquin de Echeverría8.
8

Sesiones de los Cuerpos Legislativos. Congreso Nacional de 1811. Tomo I 1812-1814. Santiago,
1887. Pp. 144 y 145.
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En la sesión mencionada se presentó la proposición del diputado Juan
Pablo Fretes, relativa a los cementerios, que se mandó distribuir por el Congreso Nacional a las provincias.
Manifiesto presentado por don Juan Pablo Fretes, Y mandado distribuir
por el Congreso a las provincias:
El Congreso a los pueblos del reino de Chile:
En vano se empeñaría el Congreso en echar las verdaderas bases de la
libertad civil de las provincias si no ocupara sus primeras atenciones en
desterrar los envejecidos perjuicios que chocan, precisamente, con las
ideas liberales que proclama. No tiene el hombre mayor enemigo de su
felicidad que las preocupaciones sostenidas por el torrente del uso y la
tiranía de una opinión que se cree sagrada. El imperio de la costumbre, sin
más principio que un vicio, sin más autorización que la ciega práctica de
los mayores, ha arrastrado y fuerza al ejercicio de unas acciones incompatibles con la santidad y pureza de la religión misma, e inconciliables con el
sagrado interés de la salud pública.
De cuanto puede impresionar el espíritu humano se han valido siempre los
déspotas para fomentarla humillación y abatimiento, yi mantener la ignorancia de los pueblos como el más seguro sostén de sus arbitrariedades.
En consecuencia de esta conducta fascinante, una de las preocupaciones
que se ha hecho dominar en el reino es el seductivo abuso de enterrar los
cadáveres humanos en los templos, profanando en realidad los venerables
alcázares de la religión con lo que la humanidad tiene de más inmundo, e
infestando, de este modo, la morada sacrosanta de la oración con lo más
perjudicial a la salud y existencia de los vivientes.
Los pueblos, desde la más remota antigüedad, en el seno de la superstición, jamás pensaron deshonrar con un cuerpo muerto el lugar que creían
habitado por la divinidad. La nación escogida del Ser Supremo nunca conoció otros sepulcros que los desiertos y asperezas, y aun el virtuoso i político Moisés fue enterrado en el valle de Moab por orden especial de Dios.
El cristianismo adoptó igualmente la inhumación. Esta santa religión, nacida
en medio de las persecuciones, no podía tener sus sagradas ceremonias sino
en secreto. Se congregaban los fieles a orar en las cuevas y subterráneos en
que se sepultaban los santos mártires y confesores, de donde se llamaron catacumbas. Según se aplacaban las persecuciones, se hacían las sepulturas fuera de poblado, en las casas de campo, principiando de aquí los cementerios;
pero nunca tuvieron aquellos cristianos la temeridad de atentar al decoro de
sus templos con sus cadáveres, ni de mezclar con sus huesos las respetables
reliquias de los santos en el sagrado depósito de las iglesias. Aun el mismo
emperador Constantino no tuvo el honor de ser enterrado en el recinto de la
iglesia de los santos apóstoles, que había hecho fabricar en Constantinopla.
Posteriormente, la prepotencia de los grandes, el fatal influjo de los poderosos, el lujo, la relajación eclesiástica y, sobre todo, el deseo de cohonestar en la muerte la opinión que en la vida no había quizá sido sino
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una gran cadena de vicios, introdujo la indecorosa y nociva práctica de
inhumar en el centro de los templos. Una ciega imitación la ha perpetuado hasta nuestros días, habituándose los pueblos a una ritualidad de tan
viciosos principios como de tan terribles efectos, que no han examinado ni
conocido. Para excitar las fiebres malignas y causar los morbos pestilenciales, no puede excogitarse causa, ni más grave, ni más eficaz, que la inspiración y espiración de las partículas cadavéricas, como ha de mostrado
la experiencia; y, por repetidas observaciones, se ha conocido que de las
sepulturas en los senos de los templos se han originado pestes tan furiosas
que han devastado provincias enteras.
Por esta causa, y por la falta de decencia debida a las casas que la religión
ha consagrado, se empeñaron los concilios, primero, de Braga, Maguncia,
Nantes y Milán, y, en tiempo de San Carlos Borromeo, los más celosos
pontífices y pastores de conocida virtud, en desterrar enteramente la inhumación en las iglesias. Los más sabios legisladores en todos los siglos han
procedido de acuerdo con los sentimientos de los santos padres, y aun el
señor don Alfonso el Sabio lo estableció en su famoso código, renovando
la misma orden el señor don Carlos IV en una circular inserta en el cuerpo
de la legislación el año pasado de 1805; por lo que la España, que aun en
tiempo del papa Pelagio II conservaba el decoro debido a sus basílicas,
adoptó ya generalmente la práctica de inhumar en cementerios, imitándola en esta parte casi todas las Américas.
Este Congreso, en vista de tan poderosos motivos, no pudiendo ser indiferente a los males con que amenaza a la comunidad el abuso tan remarcable
de enterrar en los templos, siguiendo la plausible costumbre de las naciones
cultas, y consultando, en fin, el mayor decoro y decencia de los augustos
palacios de la santa religión, que tan solemnemente ha jurado, ha venido en
determinar que desde esta fecha no se entierre cuerpo alguno en las iglesias,
sea la persona que fuere, de cualquiera clase o condición, sin que se pueda
alegar pretexto alguno en contrario; y, asimismo, sin perjuicio de los funerales acostumbrados y establecidos. El Congreso conoce que la inhumación
por sí es una de las costumbres cuyo origen sube al de las sociedades, siendo
muy natural alejar de la vista y cubrir de tierra unos objetos que no pueden
hacer más que entristecer la humanidad; pero está íntimamente persuadido
que solo el orgullo y la ignorancia pueden autorizar se coloquen soberbiamente los cuerpos lacerados, troncos y miembros podridos cerca del sacramentado cuerpo de Jesucristo, Dios vivo y hombre verdadero.
En esta virtud, los curas párrocos, coadjutores, prelados de todas las órdenes
religiosas, sin exención, y demás personas autorizadas en línea de entierros,
tendrán especial y obligatorio cuidado de inhumar en los campos santos, donde los hubiere, y, donde no, dar pronta providencia a fin de que se demarquen
provisionalmente en el recinto de las iglesias respectivas, quedando, entretanto, el Congreso en el activo empeño de determinar los medios y lugares oportunos para el establecimiento de un decente panteón o cementerio, donde sean
conducidas las honorables reliquias del virtuoso ciudadano9.
9

Ibídem. Pp. 145 y 146.
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El 18 de octubre de 1811 se dictó por el Primer Congreso Nacional la Ley
de Cementerios, cuyo texto fue:
Visto este tan injustamente retardado como importante expediente, se declara
que desde luego deben cumplirse las reiteradas providencias que destierren
la indecente y nociva costumbre de sepultar los cadáveres en las iglesias; que,
a este efecto, se trate de construir un cementerio público y común en la parte
que designa el ayuntamiento, conciliando la comodidad de los concurrentes
con la situación del edificio, de modo que, colocado éste a sotavento de la
ciudad, alejen de ésta los vientos dominantes la infección que no puede evitarse por medio de las precauciones conocidas. Para designar la ubicación,
para activar la obra, para procurar arbitrios de realizarla, se encargarán
tres personas de celo y carácter, uno elegido por el Congreso, i lo será su actual presidente Excmo. señor don Joaquín Larraín; la otra, por la autoridad
ejecutiva; y el procurador general, por el cabildo, a quien se comunicará
esta resolución. Como la falta de fondos ha sido la causa o pretexto para la
inejecución de una obra por que reclama el respeto debido al santuario, la
salud pública y el ejemplo de los países cultos, para ocurrir a este defecto, a
más de las diligencias de los comisionados, contribuirá una suscripción que
empezará por los individuos del cuerpo, y cuya circulación se encarga a la
piedad y patriotismo del coronel don Pedro Prado, don Joaquin Sotomayor,
capitán don Lucas Arriaran, don Antonio Sol y Martoriel, reverendo padre
ex-provincial doctor fray Francisco Javier Guzmán, reverendo padre fray Lorenzo Videla y conjuez don Francisco Pérez, quienes excitarán a la voluntaria
contribución, no solo haciendo presente los bienes que de ello han de resultar
al común, sino franqueando las distinciones que aseguran a sus personas o
sus familias los que por alguna erogación se hacen acreedores a perpetuar
la consideración debida, y que las cenizas de sus parientes, reunidas en un
lugar, exciten la memoria de su piedad. Generalmente se estimula a todo ciudadano a proponer cuanto le ocurra conducente a tan santo fin, que será un
objeto del interesante conato del gobierno hasta verlo practicado en la capital, y a su ejemplo en todo el reino, circulándose a todas sus partes esta resolución, que precisamente empezará a verificarse en esta ciudad el primero
de mayo del año próximo. — Joaquin Larraín, presidente. —Manuel Antonio
Recabarren, vice presidente. —Manuel Salas, diputado secretario10 .

Un oficio de la Junta de Gobierno a Juan Agustín Alcalde, conde de
Quinta Alegre, el 31 de octubre de 1811, señaló:
El Poder Ejecutivo que conoce la piedad, el patriotismo de Ud. y cuánto
deben influir para el caso sus respeto, ha creído en necesidad comisionarlo
para un suscrición pública de limosna, con que proporcionar la construcción del cementerio de esta capital, esperando de su notorio celo la mayor
actividad y empeño que exige la obra más interesante a la humanidad.
10

Ibídem. pp. 146 y 147.
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Firmaban el oficio José Gaspar Marín, Martín Calvo Encalada, Juan Miguel Benavente y Juan Mackenna11.
No sabemos qué sucedió con la recaudación de fondos del conde de
Quinta Alegre para la erección del cementerio en Santiago. Sin embargo, un
decreto de 6 de julio de 1813 dispuso:
Conociendo el Gobierno de cuanta importancia es a la Policía y buen orden el establecimiento de un cementerio público fuera de la ciudad que
evite el pernicioso, e indecente abuso de sepultar los cadáveres en medio
de las poblaciones, ha venido a decretar dicho establecimiento, y encargar esta interesante obra al cuidado de don Joaquín Larraín y Salas, don
Judas Tadeo Reyes y don juan José Goycolea, bajo las reglas siguientes:
Se construirá el cementerio precisamente hacia el Norte de la ciudad a fin
de impedir que los aires del sur que reinan en ella, vengan impregnado
del contagio e infección de los cadáveres. La comisión designará el lugar
correspondiente.
Su edificio será sencillo pero decente; y se consultará el mayor ahorro
posible de gastos, teniendo presente que esta es una obra de beneficencia
no de lujo.
Los comisionados propondrán arbitrios que juzgaren oportunos para ocurrir a los gastos sin perjudicar el Erario Público, que se halla tan exhausto; y ellos personalmente, acompañados del coronel don Pedro Prado,
don Joaquín Sotomayor, don Lucas Arriaran, don Antonio Sol, el padre Ex
Provincial de S. Francisco, Dr. Fray Francisco Javier Guzmán, Padre frai
Lorenzo Videla del orden de Predicadores; el Excmo. señor Presidente actual Francisco Antonio Pérez, seguirán recogiendo suscripción de vecinos
a continuación de la lista, que se acompaña.
Siendo urgente este establecimiento, se espera del celo de la comisión
abrevie sus trabajos de tal modo, que se empiece prontamente la construcción del edificio, pasando dentro de segundo día un presupuesto de los
gastos. Publíquese y transcríbase.
Dado en el Palacio de la Junta a 6 de julio de 1813.- (Francisco Antonio)
Pérez.- .(José Miguel) Infante.- (Agustín de) Eyzaguirre.- (Mariano) Egaña, secretario12.

Estos fueron los esfuerzos que se hicieron durante la Patria Vieja por
establecer un cementerio en la ciudad de Santiago. Tras el desastre de Rancagua vino el período de la Reconquista hispana y no conocemos legislación
relativa al tema de los cementerios.

11
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Patria Nueva
Un Senado consulto, de agosto de 1819, determinó:
En la ciudad de Santiago de Chile, a veintiséis días del mes de Agosto de
1819; hallándose el Excmo. Senado en su sala de acuerdo, y en sesiones
extraordinarias, se volvió a discutir la ardua e interesante empresa sobre
formación de cementerios, que ya se había tocado en otras sesiones; y
resolvió S.E. que indudable la utilidad de este establecimiento, mandado a
ejecutar por el Soberano Congreso de Chile, con la presencia de los antecedentes, que fundamentaron la decisión, a la que precedió el conocimiento de la cédula de 15 de mayo de 1804, por la que se mandó la construcción
de cementerios en la América, debía procederse a la muy pronta ejecución
de una obra que si encamina a consultar la salud pública, tiene por objeto
el mayor decoro y decencia de los templos. No parece justo que la casa de
oración, en que los fieles tributan al Ser Supremo la adoración y culto que
le es tan debido y en la que dirigiendo sus votos a la deidad, se emplean en
sus alabanzas y en asistir a los sagrados sacrificios, presenciando los actos más respetable de nuestra religión santa, venga a ser el depósito de los
cadáveres y de la corrupción. La costumbre de sepultar en los templos que
ha parecido piadosa y que en realidad es la más degradante al catolicismo,
debe cortarse cuando imperiosamente lo exige el honor de la religión y lo
pide la necesidad de mirar por la salud pública. Ya se han tocado muy de
cerca los funestos resultados de la sepultación de las iglesias, que a las
veces no se frecuentan por temer el castigo de una enfermedad epidémica,
o por no ser tolerable el terrible fetor (sic), que se difunde por todo el templo. Estos antecedentes precisan a S. E. a decretar el establecimiento de
cementerio: ordenando que para su formación, se nombre por el Excmo.
Señor Supremo Director una comisión que haya de tratar de los material y
formal de una obra tan proficua y ventajosa al país; declarando que ésta
deba entenderse con el Excmo. Senado, para acordar los arbitrios de que
debe echarse mano para la consecución del fin propuesto y su conservación, presentándole los mejores planes demostrativos, de la forma y orden
que debe guardarse en ella; y para el cumplimiento de esta disposición y la
comunicación a los respectivos diocesanos, mandó S.E., se remitiera copia
de este acuerdo al Excmo. Señor Supremo Director, firmando los señores
con el infrascrito, Secretario.- (Francisco Antonio) Pérez.- (Juan Agustín)
Alcalde.- (José María) Rozas.- (José Ignacio) Cienfuegos.- (Francisco de
Borja) Fontecilla.- (José María) Villarroel, Secretario.
Santiago, Agosto 28 de 1819.- Conformado.- (Bernardo) O’Higgins.- (Joaquín) Echeverría. (Ministro de Gobierno y Relaciones Extranjeras)13.

El 30 de noviembre de 1819, los extranjeros de religión protestante enviaron una petición a Bernardo O’Higgins, Director Supremo, señalando:
13
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Los extranjeros abajo firmados, que profesan la Religión Protestante, piden permiso respetuosamente para exponer y representar a V.E. por sí y
a favor de otros de la misma fe que puedan en lo sucesivo establecerse o
residir en el Estado de Chile.
Los abajo firmados están persuadidos de que llamando a atención de V.E.
a un asunto de la mayor importancia para ellos, no se creerá que tratan de
robar el tiempo a V.E., ni que tiene la menor intención de dar su opinión
sobre unas instituciones de que non miembros y de las cuales el único Juez
justo e infalible es aquel Ser que todo lo sabe.
Ellos están ciertos de que en los varios casos en que han muerto sus hermanos Protestantes en la Ciudad de Santiago, han sido inducidos en la
última extremidad y cuando ya les habían faltado sus facultades físicas y
mentales, a abjurar su religión para ser enterrados cristianamente; y que
los restos de otros de su creencia que se habían mantenido, por conciencia, firmes en sus dogmas, habían sido perturbados después del entierro y
expuestos en la playa en el puerto de Valparaíso.
Por consiguiente, ellos consideran que es un deber suyo solicitar la interferencia de V.E. para impedir que vuelvan a ocurrir actos semejantes, que
chocan a los sentimientos de humanidad; y suplican a V.E. se sirva concederles permiso para comprar en la inmediación de esta ciudad, y también
en la del puerto de Valparaíso, un pedazo de tierra a propósito para los
ritos fúnebres.
Ellos están seguros, por la notoria liberalidad de V.E. que se les concederá
lo que piden, aún cuando no tuviesen el ejemplar de que se les había concedido lo mismo a los Protestante de las Provincias Unidas del Río de la
Plata y en el Brasil.
Los abajo firmados tienen la honra de subscribir, con el debido respeto, de
V.E. atentos humildes servidores. W.H.Shirref, Comandante de las fueras de
S.M.B. en el Pacífico - José Andreus - Guillermo Hodgson - Ricardo Price H. Bettesworth - Samuel Price -Jorge Perkins- Juan Begg -W. Drewry Hall
- R. Parkers - A. E. Robson - Juan Mather -Juan Diego Barnard - Marcos
Walton - Guillermo Henderson - W.C. Webbes - Tomás Mac Bowr -Carlos
Dreweke - Andrés Morris - C. Delegal -Diego Paroissien - J. Robinson - Diego Ashcroft -Carlos Higginson - Pablo Délano - J. Mac Leure - E. Jenckes
- Federico C. Freundt - Carlos Black - H. Burdon - J. Powditch - Juan de
Puhm - Samuel Federico Scholtz - Juan Doig - Roberto Burnside - Samuel
Hill - Tomás Róbinson - Guillermo Pelty Hartewell - Enrique Cood - Josué
Waddington - Jorge Medcalf - Jonatas Winstanley - Tomás Green - Tomás
Davies - Juan Róbinson - R. Heppell - Roberto Hamilton14.

En relación con la carta de fecha 30 de noviembre de 1819, un decreto de
14 de diciembre de ese año señaló:
14

Ibídem. Pp. 177 y 178.
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Es muy justo que los extranjeros residente en Chile hagan las funciones funerales de sus difuntos según los ritos de su creencia. Estos actos en nada contrarían los de nuestra Religión Católica. Ellos se han conducido hasta el día
con la mejor política, sin mezclarse directa ni indirectamente en materias de
creencia. En su virtud se concede a los suplicantes la licencia que piden para
comprar en esta Ciudad y la de Valparaíso un terreno a propósito destinado
a hacer en él sus ritos fúnebres. Insértese lo actuado en la Gaceta Ministerial. Firman: Bernardo O’Higgins, Director Supremo, y Joaquín Echeverría
Larraín, ministro de gobierno y relaciones extranjeras15.

En una fecha indeterminada del mes de octubre de 1821 se dictó el Reglamento Provisorio redactado por el Senado, mandado a observar por el
Supremo Gobierno de acuerdo con el Eclesiástico, para la apertura del Panteón General. En su primer artículo se indica que el Protector del Campo
Santo será S. E. el Supremo Director, que hoy felizmente manda, y en adelante los que le sucedan, será el único protector…
El capítulo IV se refiere al público y allí en su artículo 15:
“Se prohíbe absolutamente la extravagante costumbre de ir dolientes tras
del féretro en que se conduce el cadáver, bajo la multa de trescientos pesos
en que se incurrirán los bienes del difuntos, el albacea o heredero que así
lo disponga”.

Respecto a cómo se deben llevar los cadáveres, el artículo 18 indica:
Para conducirlos al panteón habrá allí de continuo tres carros: dos comunes, en que a o menos quepan cuatro cajones, cubierto de madera con su
portañuela detrás, una cruz pequeña en la parte superior que los distinga
de todos, y un farol de cristal en la testera y el otros de regular pompa,
tirados de mulas y caballos, vestidos de libre uniforme; el derecho de conducción, en aquello por cada cadáver será el de dos pesos y en éste diez.

Firman este Reglamento los senadores: José María Rozas.- José Ignacio
Cienfuegos.- Francisco de Borja Fontecilla.- Francisco Antonio Pérez- José
María Villarroel, secretario16.
Poco después se promulga un decreto que ordena sepultar todos los cadáveres en el Panteón General. Allí se dispuso:
15

Ibídem. Pp. 178 y 179.
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El Director Supremo de la República, de acuerdo con el Excmo. Senado:
Deseando que en tiempo alguno se haga ilusorio el benéfico establecimiento del panteón general, cuya apertura será ya muy en breve, y que
todas las corporaciones y gremios de la República se logre con este objeto
dirigido al mayor culto y decoro de la deidad, sin perderse de vista la salud
y conservación de la humanidad; se declara que persona alguna sea de la
calidad, carácter o representación que fuese, podrá eximirse de sepultarse
en el panteón. En consecuencia, los que lo solicitaren incurrirán en multa
de quinientos pesos aplicados para los fondos del mismo panteón; cuya
pena se ejecutará por el juez o autoridad ante quien se pidiere la gracia,
el cual no podrá dictar otra providencia, que la de la ejecución de la multa
expresada. Insértese en la Gaceta Ministerial.- Palacio Directorial de Santiago de Chile, Noviembre 22 de 1821. (Bernardo) O’Higgins.- (Joaquín)
Echeverría. (Ministro de Gobierno y Relaciones Extranjeras)17.

Lo que ocurrió después con el Panteón General, hoy Cementerio General, es historia conocida.
______

17

Ibídem. Pp. 187 y 188.
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CUENTA DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA, EN EL AÑO 2015,
QUE RINDE SU PRESIDENTE, SERGIO MARTÍNEZ BAEZA.
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos, la Sociedad debe convocar una vez al año, de ser posible en el mes de septiembre, a una Asamblea
General Ordinaria de Socios, en la que el presidente debe dar cuenta de
las actividades desarrolladas por la institución durante el ejercicio correspondiente. En los años pares cabe efectuar elección de los integrantes de
la H. Junta de Administración cada cuatro años y cada dos años procede
la elección de presidente. En el presente año 2015, que es impar, no cabe
elección alguna, pero es necesaria la convocatoria para escuchar la cuenta
del presidente y tomar determinaciones necesarias para una mejor marcha
de las actividades societarias.
Mediante una cuidadosa revisión de las actas de las sesiones del presente
año, dichas actividades, sintetizadas, fueron las siguientes:
1. Sesiones de la H. Junta de Administración. Ellas han sido diez en el
año, a saber: 9 de marzo, 6 de abril, 4 de mayo, 1 de junio, 6 de julio, 3 de
agosto, 7 de septiembre, 29 de septiembre (que fue la sesión de octubre,
adelantada por ausencia del país del presidente), 9 de noviembre y 21 de
diciembre. En ellas se trataron diversas materias que en esta cuenta tienen
numeración separada.
2. Conferencias mensuales en la sede de la calle Londres 65. Por acuerdo
de la H. Junta, cada mes, después de su sesión ordinaria mensual, se ha organizado una conferencia abierta a la asistencia del público general. De este
modo, nuestra Sociedad cumple con sus propósitos de divulgación científica
y de servicio a sus socios y a la comunidad nacional. Muchas de estas charlas
corresponden a la incorporación de nuevos socios, que así cumplen con la
exigencia de disertar sobre un tema de su especialidad y recibir sus credenciales de afiliación a la Sociedad. En el presente año, estas charlas han sido las
siguientes: En marzo, Patricio Bustamante Díaz tocó el tema “Arqueología
del entorno. Nueva herramienta metodológica para la investigación arqueológica”; en abril, Sergio Martínez Baeza, José M. Pozo, Patricio Eberhard y
Manuel Danneman rindieron “Homenaje a Óscar Pinochet de la Barra”; en el
mismo mes de abril, la Sociedad y el Centro de Estudios Históricos “Lircay”
realizaron un acto conjunto en honor del ex presidente de la República general
don José Joaquín Prieto Vial; en el mes de mayo disertó don Baldomero Estrada Turra sobre “Inmigración en Chile”; en junio lo hizo Luz María Méndez
Beltrán sobre “Nuevas miradas acerca del contacto entre españoles e indíge219
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nas en Chile, en los siglos XVI y XVII”; en julio se incorporó Luis Valentín
Ferrada Valenzuela con un trabajo sobre “Historia del caballo de pura raza
chilena, monumento del patrimonio cultural de la nación”; y en el mismo mes
disertó el socio Sr. José Luis Orell, español de paso en Chile, sobre “La influencia de los tecnócratas en España bajo el gobierno de Francisco Franco”;
en agosto, José Lizana hizo una interesante charla sobre “Hitos del deporte
chileno”; en septiembre habló Juan Guillermo Prado sobre “Evolución histórica de las Fiestas Patrias chilenas, de febrero a septiembre”; en la sesión
correspondiente a octubre, el presidente de la Sociedad, que suscribe, se refirió a su último libro autobiográfico titulado Año a año, mi vida; en noviembre
tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de Socios, en la que el presidente
rindió esta cuenta; y, en diciembre, don Roberto Fuenzalida González hizo su
discurso de incorporación como nuevo socio, sobre el tema “Historia de la
Corporación del Patrimonio Cultural”.
3. Asamblea General Ordinaria de Socios que prescriben los Estatutos.
Esta asamblea tuvo lugar el día 9 de noviembre a las 18:30 horas y en ella
el presidente rindió la cuenta del año 2015, de las actividades de la Sociedad, cuenta que fue aprobada por unanimidad, aunque faltando completarla
hasta fines del año. Además, en la parte final de esta cuenta se indica que
cualquier socio puede hacer llegar, antes del 31 de diciembre, alguna información faltante que deba ser agregada a ella.
4. La Revista Chilena de Historia y Geografía. La primera obligación de
nuestra Sociedad es la publicación de su Revista, como que el fundador de
ambas, don Enrique Matta Vial, dio vida, en 1911, primero a la Revista y luego a la Sociedad para que la sostuviera y velara por su prestigio y continuidad.
En tal entendido, su Comité Editorial se ha reunido dos o tres veces este año,
para preparar la publicación del Nº 174, correspondiente al año 2014. En mi
calidad de director, he hecho lo posible por reunir el material en los primeros
meses del año, sin éxito. En el mes de mayo, ante otros compromisos asumidos, resolví pedir al Comité Editor que se ocupara de la publicación, con la
ayuda especial de los miembros de la H. Junta Juan Guillermo Prado e Ilse
Sasso. Una vez superados mis compromisos, reasumí la dirección de la Revista en septiembre y en octubre ha entrado en prensa. Espero que vea la luz pública a fines de noviembre. Su contenido me parece muy satisfactorio, con una
extensa colaboración del socio don Bernardino Bravo Lira, Premio Nacional
de Historia, que el Comité Editor aceptó publicar de modo excepcional, por
sobrepasar el máximo número de páginas aceptable. De este modo, quedamos
con nuestra publicación al día y trataremos de que el número siguiente, 175,
de este año 2015, pueda salir más pronto, en 2016.
5. Gestiones para obtener recursos de Fondecyt y Fondart. En el curso
del año, la H. Junta de Administración se ocupó de este tema. En primer término, se designó a la señora Ilse Sasso para que estudiara la posibilidad de
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presentar algún proyecto en el presente ejercicio, para ser financiado el año
2016. Cabe agradecer a la señora Ilse Sasso el interés que puso en satisfacer
los deseos de la H. Junta, pero esta resolvió postergar para el año próximo
esta gestión, en vista del corto plazo disponible para preparar los documentos exigidos. Además, algunos integrantes de la H. Junta plantearon dudas
acerca de la conveniencia de recurrir a otras fuentes de financiamiento para
nuestros proyectos, lo que también deberá estudiarse mejor.
6. Reglamento para el ingreso de nuevos socios. Este ha sido otro tema
recurrente en las sesiones de la H. Junta de Administración, pues hay consenso en que la aplicación del actual reglamento, de que fue autor don Javier
Infante, no ha dado resultados satisfactorios. Una comisión designada por la
H. Junta, presidida por don Isidoro Vázquez de Acuña, hará las indicaciones
necesarias para su pronta reforma.
7. Página web de nuestra Sociedad. También este tema ha sido tratado
en numerosas sesiones de la H. Junta de Administración. Incluso, se designó
una comisión para estudiar y promover su pronta adopción. Sin embargo,
surgieron opiniones contrarias, que prefieren la instalación de un blog que
informe sobre los objetivos y alcances de nuestra Sociedad, más que una
página que requiere de personal para su mantención y permanente actualización. Esta materia no ha alcanzado a quedar resuelta en el año 2015 y será
retomada en el 2016.
8. Finanzas de la Sociedad. Gracias a una acertada política de restricción
de gastos y a una buena labor del señor tesorero se ha conseguido brindar
una tranquilidad económica a la institución, que cabe agradecer. El costo de
la Revista ha disminuido drásticamente, al hacerse ediciones reducidas, los
arriendos han sido alzados a valores de mercado, se ha incrementado el pago
de las cuotas sociales y se han generado otros ingresos, como son los libros
que aporta la Corporación Cultural y las donaciones que ellos generan. Al
final de esta cuenta se incluye un balance de entradas y gastos en el presente
año, preparado por la Tesorería para conocimiento de nuestros socios.
9. Retrato de don Pedro de Valdivia. Como se recordará, este cuadro al
óleo del fundador de nuestra nacionalidad ha sido entregado a nuestra Sociedad por el antiguo Instituto Chileno de Cultura Hispánica, y estaba bastante
deteriorado. Gracias a la iniciativa de don Salvador Valdés, este cuadro ha
sido reparado por la especialista restauradora doña Rocío Pérez Aguilera, y
ya se encuentra de vuelta en nuestra sede, esperando su ubicación definitiva.
También, se han agregado un cuadro de los Reyes Católicos en la sala de
acceso y dos mapas antiguos en la sala de sesiones.
10. Cambios en el personal de la institución. A principio de año, hizo
abandono de su trabajo el auxiliar Domingo González y, para suplir algunas
de sus tareas, ha sido contratada la hija del matrimonio Maturana-Fierro,
que se desempeñan como cuidador y secretaria, respectivamente, de nombre
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Cecilia Maturana Fierro. De este modo, ayudamos a financiar sus estudios y
ella, a más de servir a la Sociedad, puede ayudar a sus padres en sus tareas.
11. Funcionamiento de las secciones de la Sociedad. Aunque cada sección
emite su propia cuenta de actividad del año, deseo destacar en mi cuenta el
buen funcionamiento de la Sección de Geografía, reorganizada por el director
Sr. Prüssing y que hoy dirige don Patricio Eberhard. Esta Sección realiza sesiones semanales de sus miembros y ha organizado unas interesantes tertulias
que atraen público externo y contribuyen al prestigio de la Sociedad. También
cabe destacar la activa vida institucional de nuestra Sección de Genealogía
y Heráldica, a la vez Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, que
este año ha celebrado, con gran éxito, la XIX Reunión Americana de Genealogía y el IX Congreso Iberoamericano de Genealogía y Heráldica, con
participación de muchos especialistas chilenos y extranjeros, y ha recibido el
premio “A la Memoria Histórica de Chile - 2015”, otorgado por el Instituto de
Conmemoración Histórica de Chile.
12. Nuestra cuenta corriente en el Banco de Chile. Por recomendación
del señor tesorero, don Gustavo Tornero, y cumpliendo con una exigencia
del banco, ha debido renovarse el registro de firmas autorizadas para el manejo de nuestra cuenta corriente. Estas firmas corresponden al presidente o
vicepresidente, en primer término, y deben ser acompañadas por las firmas
del secretario o del tesorero, en cada caso. Se ha cumplido satisfactoriamente con este trámite.
13. Creación de nuevas secciones de la Sociedad. Periódicamente, se sugiere la creación de nuevas secciones institucionales. En el pasado se ha intentado crearlas para el estudio de las religiones, para la historia del Derecho,
para la historia de la Arquitectura, para el estudio de las Ciencias, etc. En cada
caso se ha sometido a estudio la propuesta y, finalmente, dichas iniciativas no
han prosperado. En el presente año se ha propuesto la creación de una Sección
de Patrimonio y, después de algún debate, ha quedado pendiente esta materia,
teniendo en cuenta el deseo expresado por algunos directores de actuar con
suma cautela y prudencia. Sin duda, este tema seguirá siendo objeto de estudio
en las próximas sesiones de la H. Junta de Administración.
14. Creación de la Asociación Latinoamericana de Numismática. Nuestro socio don Carlos Torres Gandolfi dirigió por muchos años la Sección de
Numismática de nuestra Sociedad. Desde hace varios años ha fijado su domicilio en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, y ha sido fundador de esta asociación a la que pertenecen hoy numerosos países de nuestra región. Además, ha dado vida a una revista digital, “UNAN-Numismática Americana”,
que ya lleva cinco entregas y que va adquiriendo un bien merecido prestigio.
Solo cabe felicitar al Sr. Torres Gandolfi por su iniciativa, que tiene directa
relación con nuestra Sociedad.
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15. Patrocinios solicitados a nuestra Sociedad. Como una muestra del mayor peso que nuestra Sociedad ha llegado a tener en el concepto científico
nacional, cabe destacar las muchas solicitudes de patrocinio que se nos formulan para actos, reuniones y publicaciones de otras entidades. Solo a modo
de ejemplo, señalo las siguientes del presente año: Homenaje a Don Andrés
Bello por el Senado de la República; Jornadas en honor del jurista don Gabriel
Ocampo, autor de nuestro Código de Comercio; Exposición de los Rollos del
Mar Muerto, por la Liga Alemana; Segundas Jornadas de Historia de Quillota;
Coloquio sobre “Camino del Inca”; Reedición de la “Historia de Santiago”,
de René León Echaiz; Seminario sobre Espacios Funerarios; Centenario del
rescate de Sir Ernest Shackleton, por la Yelcho, al mando del piloto Pardo;
Tertulia sobre Mapas y Grabados antiguos, de la Liga Chileno-Alemana; Presentaciones de libros, como Chile evangélico, Puyuhuapi, así como Cosas de
la política, de Hugo Zepeda y Juan Guillermo Prado, y otros.
16. Preparación para la celebración de efemérides próximas. También, la
H. Junta de Administración ha comenzado a prepararse para la celebración
de algunas efemérides, como la hazaña del piloto Pardo, el Paso de los Andes
en 1817, la Declaración de la Independencia de 1818, el Descubrimiento del
Estrecho de Magallanes y otras que no deben pasar sin nuestra participación.
17. Nuevos socios. Durante el presente año han sido pocas las aceptaciones de nuevos socios. Creo que ello se debe más a los engorrosos procedimientos que establece el reglamento vigente, en actual revisión, que a
la falta de interés de eventuales postulantes. Solo cuatro solicitudes fueron
aprobadas este año y los nuevos socios son los señores Luis Valentín Ferrada, incorporado en el mes de julio; Roberto Fuenzalida, incorporado en el
mes de diciembre; Rolando Melo y otros que se incorporarán próximamente, cuando nuestro calendario de sesiones públicas lo permita.
18. Distinciones. El presidente que rinde esta cuenta ha sido nombrado
miembro honorario del Instituto de Estudios Históricos Aeronáuticos, en
solemne sesión celebrada el 28 de enero. Asimismo, el Instituto O’Higginiano de Chile le ha otorgado idéntica distinción, en un acto en la Cripta
de los Héroes Patrios, que contiene los restos del máximo prócer de Chile
don Bernardo O’Higgins. Mi discurso tuvo relación con el tutor de don Bernardo en Cádiz, don Nicolás de la Cruz, y se destacó el hecho de que me
correspondía suceder en el cargo a don Guillermo Feliú Cruz. Además, en
la sesión de diciembre me fue entregada la medalla del Instituto Chileno
de Investigaciones Genealógicas, especialmente acuñada este año para dar
mayor relieve a las reuniones internacionales de la especialidad que tuvieron
lugar en Santiago, organizadas por dicho Instituto.
19. Credencial solicitada por la Filial de Curicó. Aunque el Sr. Encargado de las Filiales de la Sociedad emite un informe sobre el funcionamiento

224

MEMORIA DE LA INSTITUCIÓN

de ellas, que se publica en las páginas de nuestra Revista, cabe decir que en
varias sesiones de la H. Junta de este año debió tratarse la solicitud de la Filial Curicó, que requería del otorgamiento de una credencial que resulta indispensable para la obtención de recursos regionales y para otros fines. Por
tratarse de la primera solicitud de esta naturaleza, recibida por la H. Junta,
esta debió estudiar el caso con detención, llegando a la conclusión de que
procedía su otorgamiento, y así se procedió.
20. Viajes del presidente. El 27 de abril debí viajar a Mendoza para vigilar la edición de mi libro Las Heras en la emancipación sudamericana, que
publica la Universidad de Mendoza y que vio la luz pública en el mes de
diciembre. Entre el 4 y el 24 de octubre debí viajar a España para realizar
algunas investigaciones en los archivos y bibliotecas de Madrid, y dictar dos
conferencias en el Instituto Profesional Universitario “Cardenal Cisneros”.
Además, debí recorrer más de mil quinientos kilómetros en automóvil, para
visitar Burgos, Miranda del Ebro, Bilbao, Baracaldo, San Sebastián, Irún,
Logroño, Soria, Ruinas de Numancia, Medinacelli, Valladolid y Zamora,
lugares todos en los que debía realizar alguna actividad previamente programada. Antes de mi partida, el presidente del Instituto O’Higginiano de
Chile, don Pedro Aguirre Charlín, me pidió extender mi viaje a Praga, capital de la República Checa, para inaugurar allí un busto de bronce a nuestro
prócer don Bernardo O’Higgins. Desgraciadamente, al llegar a Madrid pude
advertir que mis compromisos me impedían viajar a Praga y debí declinar la
honrosa misión que se me había confiado. Debió avisarse a nuestra Embajada en Praga y acreditar a otro orador para el acto inaugural del monumento.
De mi viaje por España cabe destacar mi participación en una ceremonia del
Capítulo Hispanoamericano de Caballeros del Corpus Christi, en Toledo; mi
asistencia a las solemnes honras fúnebres en El Escorial al señor duque de
Calabria, miembro de la familia real de España; una interesante visita a las
excavaciones que se hacen en la antigua ciudad de Numancia, destruida por
las tropas romanas de Escipión en el año 314 antes de Cristo, símbolo del
heroísmo íbero; preparación de la instalación de placas conmemorativas en
Baranbio (Vizcaya) y en Talavera de la Reina, con la colaboración de la Embajada de Chile y de la Asociación de Alcaldes de España; visitas a la Real
Academia Española de la Historia, invitado por su secretario, D. Feliciano
Barrios Pintado; trabajos de investigación en el Archivo Histórico de Vizcaya y del Ayuntamiento de Bilbao; visita a la tumba de Baldomero Espartero,
Príncipe de Vergara y Regente de España, en Logroño; y ceremonias de la
Cofradía del Santísimo Sacramento en la Iglesia de San Ildefonso y de la
Asociación de la Capa Española, ambas en la ciudad de Madrid.
21. Sociedad invitada a participar en proyecto “Ventana al Mundo”.
Nuestro representante ante el Consejo de Monumentos Nacionales, don
Gastón Fernández, ha informado del proyecto de nuestro Ministerio de Re-
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laciones Exteriores de dar la debida importancia al hecho de que el 70% de
los observatorios que existen en el mundo se encuentran en Chile. De allí
que se proyecte una reunión internacional en nuestro país, con el nombre
de “Ventana al Mundo”, dándose participación a nuestra Sociedad, por su
temprano interés en temas de astronomía. En este contexto, ha sido nuestro
representante ante el Consejo de Monumentos Nacionales, don Gastón Fernández, quien ha acompañado a un destacado arqueólogo-astrónomo británico en una gira al norte, para visitar los diversos observatorios existentes
en nuestro país.
22. Fallecimiento. Ha fallecido nuestro socio el general don Claudio
López Silva, padre del actual presidente de la Academia de Historia Militar, don Marcos López Ardiles. El presidente que rinde esta cuenta asistió
a su funeral el día 7 de septiembre y en la sesión siguiente de la H. Junta
de Administración se dejó constancia en actas del pesar de la institución y
de haberse hecho llegar nuestras condolencias a su familia. En el mes de
octubre dejó de existir don Domingo Cruz Portales, quien fuera tesorero de
nuestra Sociedad por varios años. Estuvimos en sus funerales y expresamos
nuestras condolencias a su familia. También han dejado de existir este año
las señoras de nuestros consejeros y miembros honorarios, señores Gastón
Fernández Montero y Manuel Dannemann.
23. Presentaciones de libros. Entre otros actos de esta naturaleza, me ha
correspondido presentar el libro del socio Fernando Berguño Hurtado sobre
Soldados napoleónicos en la Independencia de Chile, en el gran salón de
actos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Edificio Carrera, piso 17,
Santiago), el día 9 de diciembre.
Finalmente, solicito a los señores miembros de la H. Junta de Administración que quieran añadir algo a esta cuenta de actividades de 2015, que
hagan llegar sus aportes antes del 31 de diciembre del presente año.
Con la lectura de esta cuenta de actividades del año 2015, que será publicada en la Revista Chilena de Historia y Geografía Nº 175, cumplo con lo
dispuesto en los Estatutos de nuestra Sociedad. Gracias.

			
			

Sergio Martínez Baeza
Presidente
______
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INFORME DE TESORERÍA

Cuentas de Ingresos y Egresos
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015
INGRESOS
SALDO BANCO		
ARRIENDOS			
CUOTAS SOCIALES		
APORTE			
DONACIÓN			
VENTA DE LIBROS		
TOTAL			

$ 6.060.957
$ 11.200.000
$ 3.492.000
$ 1.050.000
$ 1.000.000
$
80.000
$ 22.882.957

EGRESOS
SUELDOS					
$
AGUA						
$
HONORARIOS				
$
LUZ						
$
TELÉFONO					
$
GASTOS MENORES				
$
COTIZACIONES				
$
CONTRIBUCIONES				
$
PRÉSTAMO					
$
ASEO MUNICIPAL				
$
VACACIONES/AGUINALDO		
$
ANUARIO					
$
IMPRESIÓN REVISTAS			
$
RESTAURACIÓN CUADRO		
$
EDICIÓN REVISTA Nº 174			
$
TOTAL					$
SALDO CTA. CTE. BCO. AL 31/12/2014 $
TOTAL					$

7.295.872
254.176
565.000
314.100
433.381
1.898.910
1.388.055
506.826
350.000
90.828
410.000
308.974
1.001.737
444.444
500.000
15.762.303
7.120.654
22.882.957

						EL TESORERO
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EDUARDO GIRO, MIEMBRO CORRESPONDIENTE
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. DISCURSO DEL PRESIDENTE
Señoras y señores:
Hoy nos visita el licenciado Eduardo Giro, miembro de la Fundación
Junta Provincial de Estudios Históricos de la ciudad de Mendoza. Para muchos miembros de nuestra Sociedad no es un desconocido, pues fue recibido
hace un par de años, cuando viajó a Chile para hacer entrega a nuestra benemérita institución de una réplica de la bandera chilena de tres estrellas, que
fue el pabellón bajo el cual viajó la Expedición Libertadora del Perú, que
zarpó de Valparaíso el 20 de agosto de 1820.
Tampoco es un desconocido para los miembros del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile. A una de las sesiones de su Consejo Directivo asistió el año pasado para dar cuenta de sus trabajos, viajes y contactos encaminados a divulgar aspectos poco conocidos de la Expedición Libertadora al Perú,
y brindar su reconocimiento a los soldados chilenos, argentinos y peruanos
que vertieron su sangre y su vida en los campos de batalla del país del norte.
Conocí a Eduardo Giro cuando me escribió para requerir noticias acerca
de la bandera de tres estrellas, que fue diseñada en Chile por el Libertador
General San Martín, bajo la cual debería embarcarse hacia el Perú la Expedición Libertadora de esa nación. Yo había publicado en el diario Las Últimas Noticias de Santiago, en la columna semanal que tenía a mi cargo, un
artículo sobre esta bandera, que recogía diversas investigaciones recientes
sobre el tema, y la opinión del académico Luis Valencia Avaria, que fuera
el primero en dar a conocer esta información, en un artículo publicado en el
Boletín de la Academia Chilena de la Historia. Le contesté y él me informó
que había encargado la confección de varias réplicas de esta bandera, para
ser distribuidas en museos e instituciones de Argentina, Chile y Perú. En el
verano del año 2014 coincidimos durante nuestras vacaciones en Reñaca
y ambos hicimos entrega de un ejemplar de esta bandera a las Academias
de Historia Naval y Marítima, en Valparaíso; y Provincial de Historia de
Quillota, por ser ese lugar donde se concentró el Ejército antes de ir a embarcar en las naves de la Escuadra Nacional. Más tarde, ese mismo año,
nuestro amigo Giro viajó a Santiago, para entregar réplicas de esta bandera
al Museo Histórico Nacional, al Instituto O’Higginiano de Chile, a nuestra Sociedad Chilena de Historia y Geografía, a la Academia Chilena de la
Historia, al Museo Histórico Militar y a la Academia de Historia Militar.
Además, Eduardo Giro ha hecho entrega de otros ejemplares de esta bandera
a los Institutos Sanmartinianos de Buenos Aires, Mendoza y Lima y al Regimiento de Granaderos a Caballo, del Libertador San Martín, en la capital
del Plata. Me parece muy necesario destacar esta noble y generosa acción
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que nuestro amigo Giro viene realizando, por propia iniciativa y de su propio peculio. Nuestra Sociedad, como institución chilena, debe agradecer el
hondo contenido de esta cruzada que viene realizando Eduardo Giro, para
dar a cada cual lo suyo, en un marco de respeto a la verdad histórica y con
un amplio criterio americanista.
Todos sabemos que el Libertador San Martín, más que buscar la independencia de su patria, de Chile y del Perú, aspiraba a la unión de estas naciones
dentro de un concepto continental. Los historiadores chilenos han planteado
que la ayuda cuyana del Ejército de los Andes fue prestada por San Martín
para lograr la independencia de nuestro país y que, luego, fue Chile el que
llevó la antorcha de la libertad al Perú, con un ejército chileno al mando del
general San Martín y con una escuadra chilena al mando de Lord Cochrane.
La nación peruana ha preferido seguir la versión argentina, que exalta con
razón la figura del Libertador San Martín, su plan genial de ir a combatir
al virrey en su propio terreno y de dar vida a una gran nación americana,
que quizás debió llamarse de las Provincias Unidas de Sudamérica, nombre adoptado en 1816 en reemplazo del anterior de Provincias Unidas del
Río de la Plata, justo en vísperas del cruce de los Andes, y por influencia e
instrucciones del propio general San Martín a los diputados cuyanos. Perú
ha preferido aceptar esta primera opción, dando todo su reconocimiento al
general San Martín y silenciando en gran medida la participación de Chile
en su proceso de Independencia, por razones de todos conocidas.
Cabe reconocer que nosotros, los chilenos, con un nacionalismo desarrollado con mucha posterioridad a estos acontecimientos, creemos que San
Martín procedió en Perú de acuerdo con su leal saber y entender, sin considerar los legítimos intereses de Chile, que Lord Cochrane defendía con
ardor y que fue causa del quiebre entre ambos.
Eduardo Giro parece haber emprendido la tarea de buscar un acuerdo
entre estas posiciones, haciéndonos pensar que estos enfoques emanan de
los estudios y análisis de solo los aspectos militares de la gesta emancipadora, sin profundizar en la obra gubernativa de nuestros próceres, destinada a
dar una estructura mayor al grupo de naciones involucradas. Nuestro amigo
Giro ha dicho que San Martín dejó una muy importante obra de gobierno
en Mendoza, también en Chile, asociado a su gran amigo O’Higgins, y en
el Perú, pero sin contar con un merecido reconocimiento de sus contemporáneos. En la Argentina, porque había desobedecido a su autoridad, cuando
fue llamado a regresar con el Ejército de los Andes, en razón de que ello
ponía fin a su plan de seguir al Perú. En Chile, porque su estrecha amistad
con don Bernardo O’Higgins había significado un feroz expolio a los fondos
públicos y privados para financiar la expedición, y, además, porque era evidente que no reconocía su dependencia de Chile, al que solo consideraba su
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colaborador en un plan de mucho mayor alcance. Solo el Perú ha preferido
volcar su gratitud en la figura del general San Martín, antes que de Chile.
Eduardo Giro acaba de viajar a Lima, y de allí a los campos de batalla
en que peruanos, chilenos y argentinos entregaron sus vidas por la causa
de la emancipación. Sin distingos de ninguna naturaleza, se ha limitado a
rendir honor a sus memorias, colocando un manojo de cintas con los colores patrios de las tres naciones, en lugares emblemáticos para la unión y la
concordia. A eso ha venido a Chile y a nuestra Sociedad: a contarnos de esta
experiencia enriquecedora recién vivida, en la que tuvo ocasión de depositar
estas simbólicas cintas en el Panteón Nacional de los Héroes del Perú y en
los campos que fueron regados con sangre americana.
Antes de dejarlo con el uso de la palabra, debo decir que Eduardo Giro
es un distinguido industrial de la madera en su país. Ahora, al verse aliviado
de sus exigentes tareas, ha decidido dedicar su tiempo al estudio de aspectos
históricos que lo atraían desde siempre, en los que ha profundizado rápidamente y que lo han movido a realizar actos altruistas y acciones que merecen
todo nuestro respeto, admiración y reconocimiento.
Eduardo Giro vive en Mendoza, es miembro de la Fundación Junta Provincial de Estudios Históricos, de la Asociación Cultural Sanmartiniana de
esa ciudad y también del Instituto de Estudios Históricos y Militares de la
República Argentina, además Caballero de la “Orden de Los Leones de Las
Heras”, del Regimiento Nº 11 de Infantería de Montaña, con sede en Tupungato, que lleva el nombre del noble Guerrero de la Independencia General
don Juan Gregorio de Las Heras. Es mi deber decir que tengo el honor de
haber sido designado Gran Maestre de esta Orden, en mi calidad de descendiente directo del prócer cuyo nombre ella recuerda. También es miembro
del Instituto Sanmartiniano del Perú y nuestra Sociedad ha resuelto, en su
sesión de hoy, concederle la calidad de Miembro Correspondiente suyo en la
República Argentina. Me es muy grato hacerle entrega del Diploma y Medalla que acreditan esta distinción y recibirlo en nuestra benemérita institución
con gratitud y afecto.
Para su conocimiento, cabe agregar que, antes que él, otros argentinos
han recibido esta alta distinción, a saber, entre otros los señores Ricardo
Levene, Roberto Levillier, Enrique Ruiz Guiñazú, Mariano de Vedia y Mitre, R. P. Guillermo Furlong, Martín Noel, José Torre Revello, Humberto
Burzio, Víctor Tau Anzoátegui, César García Belsunce, Eduardo Martiré,
Isidoro Ruiz Moreno, Miguel Ángel de Marco, etc.
Le doy la más cordial bienvenida a nuestra Sociedad Chilena de Historia
y Geografía. Gracias.
______
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INFORMES DE LAS SECCIONES
CUENTA ANUAL DE LA SECCIÓN HISTORIA, AÑO 2015
El año se inició con la culminación del intenso trabajo realizado el año anterior referente a las formación del expediente para obtener la declaración como
Zona Típica del ex campamento minero de Chuquicamata, y como Monumentos Históricos, varios edificios del mismo. Hubo que recopilar diversos antecedentes relacionados con el centenario de este importante yacimiento minero, lo
que demandó visitas a terreno y charlas en la localidad de Calama.
La comunidad de ex trabajadores y habitantes del mineral se organizó en
una agrupación que denominó Hijos y Amigos de Chuquicamata, con el fin de
obtener la declaratoria y preparar las festividades del centenario. Después de
múltiples gestiones con diversas autoridades y con Codelco, dueña del mineral,
se logró conciliar la protección patrimonial con las actividades de un yacimiento
en actual explotación y expansión. La colaboración de la Sociedad en todas estas gestiones fue muy bien valorada por los interesados y se tradujo también en
charlas sobre diversas materias relacionadas con la mina y su historia.
Especial significación alcanzó la charla sobre “El Hombre de Cobre”, como
se ha dado en llamar a una antiquísima momia de un pirquinero atacameño que
falleció atrapado en un angosto socavón mientras extraía minerales en el año
550 d. C. y cuyos restos hoy día se encuentran en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, donde llegaron a principios del siglo XX después de un largo
peregrinar y cuando aún no existía protección legal patrimonial en el país.
Recordemos que fue el día 18 de mayo de 1915, a las 11,30 horas, cuando
el Presidente de la República de entonces, don Ramón Barros Luco, apretó un
botón eléctrico desde su salón de su despacho en el Palacio de La Moneda,
que puso en funcionamiento la planta eléctrica de Tocopilla y accionó las maquinarias de Chuquicamata. Se adjunta fotografía de la época publicada por El
Mercurio, que captó ese momento histórico.
La decisión del Consejo que acordó la declaratoria se adoptó en la Sesión
Extraordinaria, celebrada el 28 de enero de 2015, no estuvo exenta de dificultades, pues el área de la Zona Típica aprobada en principio, contra la voluntad del
representante de la Sociedad, fue objeto de reclamación por Codelco, pues ello
interfería con la explotación normal del yacimiento, que en la actualidad está
siendo transformado de rasgo abierto a mina subterránea.
Otro hecho relevante ocurrido durante el año 2015, relativo a la Sección
Historia, fue el acuerdo logrado con Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional, para subir a dicho Portal el texto digitalizado y la versión paleográfica del
Libro Becerro de la Villa de San Rafael de Rozas, cuyo ejemplar se trajo desde
Illapel a Santiago para ser fotografíado, digitalizado y transcrito en la forma
indicada y que hoy se encuentra a disposición de los investigadores.

Se logró, asimismo, que Memoria Chilena culminara la digitalización de
la colección completa de la Revista Chilena de Historia y Geografía y su
índice, para su difusión a través de ese medio.
Se adelantó en la confección de la página web de la Sociedad, sentida aspiración de la Sección para complementar la labor de difusión que realiza la
Revista.
Se viajó a la ciudad de Mendoza y al Campamento Histórico de El Plumerillo, para recabar información sobre el Ejército de Los Andes, ante la
proximidad del bicentenario de su venida a Chile, a fin de completar las
obras monumentales del general Mitre y de don Vicente Fidel López. Se
tomó conocimiento del material recopilado por Avelino Castro para elaborar
su libro titulado El Paso de Los Andes, encomendado el año 1917 por la
Comisión de Festejos del Centenario del Paso de Los Andes.
				Gastón Fernández Montero
					Director
______
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CUENTA ANUAL DE LA SECCIÓN GEOGRAFÍA, AÑO 2015
La Sección Geografía estuvo dirigida durante el año 2015 por el socio don
Patricio Eberhard Burgos y contó con el apoyo de don Luis Prüssing Schwartz
y don Jaime Vogel von Appen. La Sección Geografía continuó con la tradición
de reunirse todos los martes del año para conversar temas relacionados con su
especialidad y desarrollar las siguientes actividades:
a) REVITALIZAR LA SECCIÓN. Se desarrollaron diversas temáticas destinadas a interesar a un mayor número de socios a participar en las reuniones
de los martes. Lamentablemente este objetivo no se logró, salvo en las tertulias
convocadas para charlas y exposiciones específicas.
b) ORDENAMIENTO FÍSICO DE LOS DOCUMENTOS. La sección terminó con el proceso de ordenamiento y registro de libros, separatas, mapas y
memorias que están guardados en una sala en el segundo piso de la Sociedad,
bajo la custodia y responsabilidad de la Sección Geografía.
c) REALIZACIÓN DE TERTULIAS. La sección realizó las siguientes tertulias en este período:
16 de abril, Tranque de relave el Mauro - Punto de inflexión en la arqueología chilena. Este tema fue presentado en el Congreso de Tecnologías de la
Arqueología de América del Sur (TAAS), realizado el año 2014 en El Almendral, ciudad de San Felipe, y lo presentó el investigador en arqueoastronomía y
miembro de nuestra sección y de la Sociedad, don Patricio Bustamante Díaz.
19 de mayo, La colonización alemana en el sur de Chile. Este tema fue
presentado por los socios de la sección Geografía don Luis Prüssing Schwartz,
Jaime Vogel von Appen y Patricio Eberhard Burgos refiriéndose a la importante
obra colonizadora de don Bernardo Eunom Phillippi y don Vicente Pérez Rosales. También se refirieron a la colonización alemana en Magallanes. Entre la
documentación que se tuvo a la vista figuró la compilación de documentos de
don Emilio Held Winkler que incluye la lista de barcos, pasajeros, procedencia
y profesiones entre 1840 y 1875.
16 de junio, Compra-venta de territorios al término de conflictos bélicos o
diplomáticos. Este tema fue presentado por los socios de la sección Geografía
don Luis Prüssing Schwartz, Jaime Vogel von Appen y Patricio Eberhard Burgos refiriéndose a las diferentes compensaciones económicas que tuvieron que
pagar algunos países al término de conflictos bélicos o diplomáticos, como ser
los casos de: la compra de Louisiana a Francia en 1803; el tratado de AdamsOnis de 1819 entre Estados Unidos y España; el tratado de Guadalupe Hidalgo
de 1848 con la compra de Texas; la compra de Alaska a Rusia en 1867; el tratado
de Petrópolis entre Brasil y Bolivia de 1903 que incluyó la compra-venta de territorios, la construcción de un ferrocarril y el acceso de Bolivia al Atlántico por
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ríos brasileños; y el tratado entre Chile y Bolivia de 1904 que también incluyó
la compra-venta de territorios, la construcción de un ferrocarril y el acceso de
Bolivia al Pacífico por puerto chilenos.
14 de julio, Política para la protección y conservación de glaciares en Chile. Este tema fue presentado por los socios de la sección Geografía, los cuales
se refirieron a la política nacional de glaciares, antecedentes y estudios de los
glaciares existentes en el país, protección oficial de ellos, objetivos de la política nacional, valoración y conocimiento de los glaciares, protección y uso de
glaciares. Además se tuvo presente el punto de vista de la industria de minería
y el proyecto de ley que establece la protección y preservación de glaciares de
junio de 2014 y la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en marzo de
2015, actualmente en trámite legislativo en la Cámara de Diputados.
Como resultado de esta tertulia, se envió una carta al presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía haciéndole ver que en la política de
protección y preservación de los glaciares en Chile que actualmente se discute
en el Congreso Nacional, no hay ninguna mención a los glaciares que existen
en nuestro Territorio Chileno Antártico. Es por ello que estimamos conveniente
que la Sociedad Chilena de Historia y Geografía pudiera proponer al presidente
de la Cámara de Diputados, el siguiente párrafo para ser incorporado en la ley:
“En el Territorio Chileno Antártico, la aplicación de la presente ley estará
sujeta a las obligaciones asumidas por la República de Chile en virtud del Tratado Antártico de 1959 y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente de 1991”.
d) OTRAS ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN GEOGRAFÍA
El 9 de marzo se incorporó a la Sección y a la Sociedad don Patricio Gabriel
Bustamante Díaz, quien al ingresar como socio activo de la Institución, expuso
el tema: “Arqueología del Entorno. Nueva herramienta metodológica para la
investigación arqueológica.”
El 6 de abril el director de la Sección Geografía pronunció un discurso en la
Sociedad Chilena de Historia y Geografía al cumplirse un año del fallecimiento
de don Óscar Pinochet de la Barra. Principalmente destacó la obra de don Óscar
Pinochet de la Barra en la defensa de nuestros derechos soberanos en la Antártica basados en antecedentes geográficos, históricos, jurídicos y diplomáticos que
expuso y defendió con gran pasión durante su vida.
El 11 de junio, el socio de nuestra Sección y experto en temas del Piloto
Pardo y Shackleton, radicado en Punta Arenas, don Elsio Cárcamo, envió una
carta al señor alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas, haciendo ver que la
placa de recordación histórica instalada en la casa del ex cónsul de Inglaterra,
que indica que en dicho domicilio pernoctó el explorador antártico Sir Ernest
Shackleton en 1916, no corresponde a la realidad ya que según planos que adjunta al señor alcalde, dicha casa fue construida por el arquitecto Miguel Bonifetti en 1924, dos años después del fallecimiento del explorador inglés.
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El 17 de junio, la sección Geografía auspició en la sede de la Hermandad
de la Costa la conferencia de cierre del Mes del Mar, dictada por don Rodolfo
Schmidlin sobre el prócer de la Patria don José Miguel Carrera.
El 8 de agosto, el director de la Sección envió una carta al Sr. Francisco
Berguño, Presidente del Comité de Conmemoración de los Cien Años de la
Hazaña del Piloto Pardo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresando
el interés de la Sección y de la Sociedad en participar en dicho comité conmemorativo. Los argumentos para tal participación se basan en que la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía condecoró con una medalla de oro a don Luis
Alberto Pardo Villalón en una ceremonia que se realizó en el salón de honor de
la Biblioteca Nacional de Santiago, el 2 de noviembre de 1916, condecoración
que fue impuesta por el presidente de la Sección Geografía Sr. Montessus de
Ballore, como también a Sir Ernest Shackleton, quien además en ese mismo
lugar, el 2 de octubre de 1916, nuestra institución le rindió un homenaje público
y lo nombró miembro de la Sección Geografía de nuestra Sociedad.
				Patricio Eberhard Burgos
					Director
______
CUENTA ANUAL DE LA SECCIÓN FOLCLORE, AÑO 2015
Se mantiene la periodicidad mensual, los últimos jueves de mes, de las
reuniones de esta sección.
Las materias tratadas fueron: comentarios sobre bibliografía de libros
y publicaciones periódicas concernientes a la cultura folclórica; discusión
acerca de conceptualizaciones de esta clase de cultura, a través de procesos
evolutivos, con énfasis de lo existente en Chile respecto de la tradición,
la identidad y el patrimonio; conversación respecto a organizar y efectuar
una jornada de estudios sobre temas relevantes para la comprensión de la
cultura folclórica chilena, la cual podría realizarse en el año 2016; la disciplina del folclore y otras afines, como la etnología, la filología y la historia;
colaboraciones recientes de miembros de esta sección, publicadas en el año
2015, de las cuales se hace presente “Música Tradicional de San Vicente de
Tagua-Tagua”, con ejemplificación discográfica, de un equipo de investigadores a cargo de Eugenio Bastías, integrante de esta sección, y el homenaje
a la folclorista y estudiosa Raquel Barros Aldunate.
		
		

Manuel Dannemann
Director
______
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CUENTA ANUAL DE LA SECCIÓN GENEALOGÍA, AÑO 2015
SESIONES:
Durante el año 2015 se han celebrado cinco de Directorio y ocho de
Asambleas ordinarias.
DISERTACIONES:
30 de abril. Los nombres Juan Bautista y San Juan como nombres propios de los vascos y navarros, por don Joaquín Moreno López.
1 de junio. La familia Durán de Itata desde su entronque con los Cuevas,
por don Pablo Schaffhauser Muñoz.
25 de junio. La Casa de Borbón, variadas líneas de esta Casa Real y
su descendencia por algunas hasta nuestros días, por el Dr. don Marcelo
Fernández Rodríguez.
30 de julio. Información General de la XIX Reunión Americana de
Genealogía y IX Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealogía
y Heráldica.
27 de agosto. Presentación en la sede del Instituto de Chile, por el académico D. Fernando Silva Vargas, del libro Los Ochocientos. La rama menor
de la familia Larraín y las élites en 1810, cuyo autor es el miembro honorario don Gabriel Guarda, O.S.B.
1 de octubre. Troncoso de Lira, varonía Colwell - Orígenes del linaje
Troncoso en Galicia - El Pazo - Genealogía ascendente de una línea Troncoso, por don Pablo Troncoso Cruz.
29 de octubre. Los antepasados vasco-franceses de los Menéndez-Behety.
Corresponde a los ancestros de doña María Behety de Menéndez, por don
Patricio Legarraga. Presentación y entrega de la Revista de Estudios Históricos n° 57.
26 de noviembre: a) Cuenta Anual del presidente, y b) Elección de presidente y directores para el período 2016-2018. Presidente: Don Jorge del
Real Westphal. Directores: Don Cristián Mujica Escudero, don José Miguel
de la Cerda Merino, don Manuel José Ureta Álamos, don Cristián Cofré
León, don Pablo Blanco Traverso y don Pablo Troncoso Cruz.
MIEMBROS:
* En la asamblea de fecha 30 de abril de 2015, se aprobó el ingreso como
miembro de número de don Carlos Alberto Bascuñán de la Cerda.
* En la asamblea de fecha 25 de junio de 2015, se aprobó el ingreso como
miembro de número de don Luis Enrique Echeverría Domínguez.
* En la asamblea del 30 de julio de 2015, se aprobó el ingreso en la calidad de miembro de número de las señoras doña Liliana Palma Carvajal de
Azócar y doña Patricia Hurtado Llona.
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OBITUARIO
* El miembro de número don Carlos Gazitúa Calvo falleció accidentalmente en Santiago, en su domicilio de la calle Alcántara, en la noche del 5
al 6 de agosto. Sus funerales se celebraron en la parroquia de Santa Elena el
día 7 de dicho mes, a la que asistieron en representación de nuestro Instituto
el presidente, los directores y varios miembros de número. Su viuda, Da.
María Lavallol, hizo una donación de libros de genealogía de la biblioteca
de su difunto marido para la biblioteca de nuestro Instituto. Reitero nuestro
agradecimiento mediante estas líneas.
* Durante la inauguración de la XIX Reunión Americana de Genealogía
y IX Congreso Iberoamericano de Ciencias Genealogía y Heráldica, el presidente que suscribe, muy ligado por su titularidad a la Casa Real de Nápoles
y Sicilia, comunicó a los presentes la infausta noticia del fallecimiento de
S. A. R. el infante de España don Carlos de Borbón Dos Sicilias, duque de
Calabria, conde de Caserta y jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, Gran
Maestre de la Sacra Orden Constantiniana de San Jorge, a la que pertenecen
varios miembros de nuestro Instituto; presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa; presidente de
honor de la Real Asociación de Hidalgos de España, con pertenencia a ella
de miembros de nuestra corporación, quien fuera por muchos años miembro de cargo como presidente del Instituto Internacional de Genealogía y
Heráldica. Lo sorprendió la muerte en su finca La Toledana, ubicada en el
término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), a los 77 años, el
5 de octubre de 2015, después de prolongada enfermedad. Su cadáver fue
depositado en el Pudridero del Panteón Real de la Basílica del Escorial con
las solemnidades debidas a su real investidura; y pasado el tiempo de rigor,
ocupará el nicho que le corresponde en el Panteón de Infantes.
REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
Nuestra publicación Nº 57, año LXVII, que corresponde al año en curso,
fue entregada oportunamente gracias al esfuerzo y preocupación de su director, don Cristián Cofré León, coincidiendo con la inauguración de la XIX
Reunión Americana de Genealogía. Además de la página editorial y de las
secciones habituales consta de los siguientes estudios:
“Genealogía del ex presidente de Chile Don Patricio Aylwin Azócar”,
por don Pablo Blanco Traverso. “Algunas familias chileno-uruguayas”, por
don Álvaro Castellón Covarrubias. “La familia Gormaz en Chile”, por don
Carlos Celis Atria. “La expedición de Juan de Losada Quiroga y Juan de Lozano Machuca (1573-1576)”, por don Cristián Cofré León. “La familia Du-
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rán de Itata hasta su entronque con los Cuevas”, por don Pablo Schaffhauser
Muñoz. “Respaldiza”, estudio póstumo de don Rafael Reyes y don Carlos
Gazitúa Calvo. “La familia García de San José de la Mariquina”, por don
Pedro García Muñoz y don Francisco de Segovia Martínez.
BIBLIOTECA: El aumento de ella por valiosas donaciones ha nutrido la
biblioteca de la Sección-Instituto de manera considerable, agradeciéndose
a los donantes, y además se han adquirido libros para ella, como ha dado
cuenta nuestro bibliotecario.
VARIOS
* Del 5 al 9 de octubre se llevó a efecto la XIX Reunión Americana de
Genealogía y IX Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealogía y
Heráldica, con la presencia de 14 países y la participación de más de cien
personas, entre genealogistas, académicos, acompañantes, etc. De todo lo
cual se dará cuenta separada.
* En Santiago, en la reunión del Consejo Directivo del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, celebrado el día 6 de mayo de 2015, se aprobó
por la unanimidad de los asistentes y del presidente de este, don Sergio Martínez Baeza, conceder el Premio a la Memoria Histórica de Chile, versión
2015, al Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Este galardón
fue creado en el año 2012 con motivo de cumplir dicho Instituto de Conmemoración Histórica 75 años de existencia. Consiste en una placa de cerámica
de mediano tamaño, señalando lo que corresponde, con el escudo de ese Instituto, y se otorga a instituciones que se hayan distinguido por su preocupación
por el pasado histórico nacional. La primera versión fue otorgada a la Empresa
de Transporte de Pasajeros “Metro de Santiago, S.A.”. La segunda, en 2013  a
la Biblioteca Nacional; la tercera, en 2014 a la Fundación Cardoen.
NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
* Don Isidoro Vázquez de Acuña, Marqués García del Postigo, recibió
el diploma de miembro correspondiente de la Academia Nicaragüense de
Ciencias Genealógicas, enviado por el presidente de esa corporación, don
Silvio Isaba y de Acuña, con fecha 29 de marzo de 2015, “debido a sus
méritos como genealogista destacado”, según acta n° 83, de 28 de agosto
de 2014, la que agradeció cumplidamente en su nombre y en el de nuestro
Instituto, por el honor que se nos hace.
* Para perpetuo recuerdo de la XIX Reunión Americana de Genealogía y
IX Congreso de Ciencias Genealogía y Heráldica, se mandó a acuñar una medalla conmemorativa, que se entregó a las instituciones patrocinantes: Instituto de Chile, Academia Chilena de la Historia, Academia de Historia Militar,
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Museo Marítimo Nacional, Museo Histórico y Militar de Chile e Instituto de
Conmemoración histórica de Chile. Los participantes también recibieron esta
presea en la clausura de este encuentro académico, la cual se reproduce aquí:

PUBLICACIONES de miembros del Instituto durante el año en curso:
* El miembro de número y diplomático don Álvaro Castellón Covarrubias puso a la venta en Chile su voluminosa obra Fernández – La Familia Fernández Concha en Chile – Fernández de Muras en España. Sydney, Australia,
Cervantes Publishing (528 pp.), 2010.
* Don Juan Guillermo Muñoz Correa, miembro de número y antiguo presidente, ha publicado como coautor, junto a don Felipe Cubillos Correa, el
libro El intercambio de tierras por bienes y dinero en Colchagua durante el siglo XVII, en la serie “El Partido de Colchagua en sus documentos 4. Santiago,
Conicyt/ Fondecit/Regular/N° 1140184. Edición numerada de 100 ejemplares
(132 pp.), 2014.
* Nuestro miembro honorario don Gabriel Guarda, O.S.B., publicó el libro
Los Ochocientos. La rama menor de la familia Larraín y las élites en 1810, el
cual fue presentado el 27 de agosto de 2015 por don Fernando Silva Vargas,
académico de numerario y antiguo presidente de la Academia Chilena de la
Historia, en un acto celebrado en el salón de honor del Instituto de Chile, situado en la calle Almirante Montt n° 454, Santiago Centro, con una gran cantidad
de miembros de nuestro Instituto, personas de la familia Larraín, académicos,
alumnos y ex alumnos del autor. La consulta de este libro, de corta edición, se
puede hacer en el sitio < http://www.patrimonio.cl/?p=4793 >.
* El 23 de septiembre de 2015 se presentó en la Casa-Museo Santa Rosa
de Apoquindo, sede del Instituto Cultural de Las Condes, el libro de la Srta.
Jacqueline Barroilhet Amenábar, miembro de número, Nuestra Historia Barroilhet Cannon, desde Francia e Irlanda a Chile. (ISBN n° 978-956-358798-2 Prop. Intelectual 255.359), Santiago, 2015. Coordinó la presentación la
Sra. Johana Teihle Bruhns, numeraria de nuestro Instituto, a la que asistieron
numerosos miembros de la familia de la autora, el presidente que suscribe, el
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vicepresidente don Cristián Mujica, el secretario general, don Jorge del Real,
el canciller don José Miguel de la Cerda y los miembros de número don Cristián Cofré, Da. Bernardita Correa, don Andrés Valenzuela y otros miembros
de nuestro Instituto.
* El miembro de número don Pablo Schaffhauser Muñoz publicó La descendencia en Valladolid (España) y Chile del matrimonio de Don Diego Cano
de Aguilar y Zúñiga y de Doña Bárbara Hernández Barrientos. Santiago,
2015 (53 pp. con fotografías de retratos, edificios y documentos). Además
editó Familia Cruz Barrenechea, apuntes sobre sus primeros cuatro apellidos: Cruz, Barrenechea, Almarza y Ballesteros. Santiago, 2015 (21 pp. y fotografías de edificaciones y escudos).
* El miembro honorario don Sergio Martínez Baeza publicó sus memorias, tituladas Año a año, mi vida, Santiago, Spencer Gráfica, 2015 (454 pp.).
Corta edición de distribución restringida, especialmente dedicada a su familia y personas más íntimas. Se refiere a sus antecesores inmediatos y a los
variados sucesos que le ha tocado vivir desde su nacimiento en diciembre
de 1930 hasta el presente, jalonando resumidamente los acontecimientos de
importancia ocurridos año a año en el mundo, sus actividades profesionales,
sus numerosos viajes, publicaciones y actividades culturales y académicas.
También, datos de su descendencia. En sus páginas hace algunas referencias
a nuestro Instituto y a sus miembros en variadas circunstancias. Al final del
libro, en los anexos 2, 3 y 4 (pp. 413-441), se refiere a las familias Martínez de
Béthencourt, Baeza-Torquemada, Barayón y Etcheverry.
* El mismo don Sergio Martínez Baeza ha publicado su libro Las Heras
y la emancipación sudamericana. Edición de la Universidad de Mendoza,
República Argentina, 2015, con información genealógica de la familia de este
prócer de la Independencia.
* La Academia Chilena de la Historia publicó en su Boletín n° 123, año
LXXX, pp. 123-150, Santiago, 2015, el estudio, recién aparecido, Maineri, el
último corsario de Chiloé 1820 – 1828, de don Isidoro Vázquez de Acuña y
García del Postigo.
* De modo semejante, se editó a fines del año 2015, en los Anales del Instituto de Chile, vol. XXXIV, “Estudios – Instituto de Chile: su aporte a la cultura”, pp. 53-82. Del mismo autor, don Isidoro Vázquez de Acuña, consejero
de dicha corporación nacional, el estudio La Academia Chilena de la Historia
y el Instituto de Chile, resumida síntesis de ella desde su creación en 1933, con
motivo del cincuentenario del Instituto que congrega a la Academia Chilena
de la Lengua, fundada en 1885, y las creadas en 1964: Ciencias, Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Medicina, y Bellas Artes.
* En la revista Mar - 2015, n° 201, pp. 65-72, anuario oficial de la Liga
Marítima de Chile, apareció en el mes de diciembre la colaboración de su
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miembro don Isidoro Vázquez de Acuña, titulada “Primera bandera chilena
en la conquista de Pisagua”.
					Isidoro Vázquez de Acuña
				
Presidente
______
CUENTA DE NUESTRO DIRECTOR-REPRESENTANTE ANTE
EL H. CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES, AÑO 2015
Durante el año 2015 el Consejo de Monumentos Nacionales celebró sesenta sesiones ordinarias y dos extraordinarias, lo que unido al trabajo de
comisiones y visitas a terreno, demandó un intenso esfuerzo tanto de los
consejeros como del personal de la Secretaría Técnica.
Este año se alcanzó el más alto número de acuerdos relativos a declaratorias de monumentos, que llegaron a 59, cifra récord sobre el particular.
En este breve resumen de actividades, destacaremos principalmente la
participación de la Sociedad a través de su representante.
Una de nuestras preocupaciones ha sido ir perfeccionados el sistema de
protección patrimonial mediante el empleo de diferentes medios. Uno de
ellos fue la reglamentación de algunos aspectos o materias contenidas en la
Ley N° 17.288, tales como el relativo a Zonas Típicas, que carecía de una
adecuada reglamentación. Sobre el particular, se elaboraron normas reglamentarias que se consignaron en un decreto supremo del Ministerio de Educación, en actual tramitación en la Contraloría General de la República.
Otra de la iniciativas en esta materia fue la coordinación con el Ministerio
Público a fin de evitar la impunidad en materia de delitos patrimoniales. Lo
anterior se tradujo en la elaboración de una guía práctica para la investigación
de los delitos contra el patrimonio cultural, que la Fiscalía puso en vigencia.
Ha sido preocupación permanente evitar la destrucción patrimonial en
materia arqueológica y paleontológica.
En materia de declaratorias, logramos éxito en destacar las obras del distinguido arquitecto Juan Martínez, logrando la aprobación del edificio de la
Escuela de Derecho y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, restando solo la declaratoria de la Escuela Militar, en actual tramitación.
El 16 de septiembre de 2015, el país sufrió un violento terremoto de una
magnitud de 8,4 grados, cuyo epicentro estuvo localizado en la provincia de
Choapa, a raíz de lo cual se organizó una visita a terreno junto al Director
de la Dibam y de la secretaria técnica. Con profesionales del Consejo, visitamos la zona afectada tomando medidas relativas a los monumentos afec-
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tados por el sismo. Se visitó Illapel, Aucó, La Canela, Combarbalá, Ovalle,
La Serena, Coquimbo y Vicuña. Como consecuencia, se inició de inmediato
la restauración del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, la Casa de la Cultura
de Illapel y las iglesias de Mincha y La Canela.
En representación del Consejo, integramos una comisión formada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores para desarrollar un programa denominado “Ventanas al Universo”, destinado a valorar los cielos oscuros del país
y el enorme potencial astronómico logrado en Chile en los últimos años.
Este programa contempla proteger patrimonialmente alguno de los más señeros Observatorios Astronómicos del país, mediante su declaración como
Monumentos Históricos, e intentar, a través de la Unesco, su reconocimiento como Sitios de la Humanidad.
Para desarrollar el programa como imagen país, la Cancillería designó
una comisión integrada por representantes de diversas instancias públicas,
astrónomos, representantes de los observatorios e invitó a Chile al eminente
astrónomo británico Clive Ruggles, presidente de la Comisión C4 Patrimonio Mundial y Astronomía de la Unión Astronómica Mundial (IAV).
Junto al profesor Ruggles, debatimos las características que debería reunir un observatorio para obtener un reconocimiento como sitio, de acuerdo
con las exigencias de la Unesco.
Para un reconocimiento de las características en el terreno mismo, realizamos con Clive Ruggles, astrónomos, representantes de los observatorios y
otros profesionales, una gira al norte del país cuyo resultado está contenido
en el informe emitido.
			
Gastón Fernández Montero
Representante de la Sociedad ante el Consejo de Monumentos Nacionales.
______

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LAS FILIALES DE LA
SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA, AÑO 2015
Nuestra institución tiene filiales dispersas por todo el territorio nacional.
Sin embargo, por diversos motivos no ha sido posible recopilar las actividades realizadas por cada una de ellas durante el año 2015.
Filial Quillota. En la Región de Valparaíso, en la ciudad de Quillota, el
5 de diciembre se realizaron las II Jornadas de Historia de Quillota, en la
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sede del Rotary Club. Se presentaron diez ponencias, entre otras: “El cáñamo quillotano. Usos y aplicaciones en la navegación a vela”, de Hugo
Quilodrán Jiménez; “Mujer, beata y autónoma. Construcción de la imagen
heroica de doña María del Carmen Benavides (1777-1849)”, de Natalia Astudillo Espina; “Elecciones parlamentarias en Quillota: desde 1809 a 1830”,
de Juan Guillermo Prado Ocaranza; “La Plaza Mayor de Quillota”, de Pablo
Montero Valenzuela; “Los Árabes en Quillota”, de Baldomero Estrada Turra; y “La modernidad en la novela El Loco Eustaquio de Zorobabel Rodríguez”, de Roberto Silva Bijit, presidente de dicha filial.
Filial Algarrobo. En el balneario de Algarrobo, la filial de esta Sociedad, en estrecha y productiva interacción con la Corporación de Desarrollo
Cultural de Algarrobo, continuó con sus ciclos de charlas, principalmente
sobre la cultura local, así como también las de extensión destinadas al conocimiento del medioambiente de la respectiva comuna en relación con sus
expresiones culturales. Por otra parte, ya finalizado el texto del libro Testimonio Visual de Algarrobo, se seleccionó y completó el material fotográfico
que lo ilustrará en esta primera edición a cargo de Manuel Dannemann, presidente de esta filial y de dicha Corporación, y que contará con el aporte de
la Municipalidad de Algarrobo.
Filial Curicó. En la Región del Maule, en la filial Curicó, que dirige Enrique Muñoz Reyes, expusieron los siguientes socios: el 11 de abril, Felipe
Esteban con “El cementerio indígena de Tutuquén”; el 5 de junio, Patricio
de los Reyes expuso acerca de los orígenes de Curicó; el 15 de octubre,
Jorge Uribe se refirió a la “Conquista y Colonia Española en Zona Central
de Chile”; y el 5 de noviembre, Pedro Valdés expuso sobre “Historia de Sagrada Familia”, basado en el libro que escribió.
Entre las actividades de extensión, el presidente de la filial, Enrique Muñoz Reyes dictó una conferencia acerca de la historia de la fundación de
Curicó, titulada “San José de Buenavista de Curicó”, realizada el miércoles
7 de octubre en el Estadio Español de Curicó. Se realizó el lanzamiento del
libro “Romeral su historial”, del socio Sr. Carlos Lazcano Alfonso, el que se
efectuó el viernes 13 de noviembre en la sede de la Municipalidad de Romeral. El libro fue presentado por el socio Patricio de Los Reyes. Se visitó
el tambo Inca del sector de Culenar en Villa Prat. Finalmente, en la sede
de la Universidad Católica del Maule, la filial organizó, el 20 de agosto, la
conferencia “La construcción del Estado en Chile durante los siglos XIX y
XX: Mitos y Realidades”, a cargo del historiador de la Universidad de Chile
Dr. Sergio Grez Toso, y se realizó la conferencia “Chile, delineado por la
ciencia en el siglo XIX: Gay, Domeyko y Philippi”, a cargo del historiador
Dr. Rafael Sagredo Baeza, realizada el jueves 19 de noviembre de 2015.
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Filial Talca. En Talca fueron presentadas cuatro investigaciones: Una
sobre don Manuel Baquedano González, de Carlos Avilés Murra; otra acerca del mariscal Erwin Rommel, de Luis Flores Sierra; una tercera titulada
“Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya”, de Carlos Avilés
Murra; y una última que abordó la fundación de Talca, realizada por don
Ladislao Bravo Valenzuela,ex presidente de la Sociedad de Historia y Geografía de Talca.
Filial Cañete. Entre los días 19 y 23 de enero de 2015, se celebraron las
Décimo Segundas Garciadas Cañetinas, organizadas por Clímaco Hermosilla, presidente de la filial Cañete. En el desarrollo de este evento hubo conferencias, conciertos, visitas guiadas a lugares históricos, una exposición,
“Armaduras del siglo XIII al XVI”, pertenecientes al Archivo Histórico de
Concepción, y la presentación del libro “Poner en Valor los Planos Fundacionales de Concepción entre los Siglos XVII y XX”, a cargo de Marlene
Fuentealba y Alejandro Mihovilovic Gratz, director de la Biblioteca Municipal de Concepción. Esta actividad contó con el auspicio de la Municipalidad
de Cañete.
A partir del mes de mayo se realizaron las gestiones para reunir los textos de las conferencias dictadas por los historiadores que participaron en
estas jornadas. Se enviaron estos textos posteriormente a los miembros del
Comité Editorial, que los supervisó. Con estos trabajos se publicará el libro
“Historia de Arauco. Nuevos Aportes. XII Garciadas Cañetinas”, el que será
patrocinado por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y presentado
en su sede de Santiago.
El día 14 de junio de 2015 se ofreció, en el Auditorium Municipal de Cañete, la Conferencia “Conmemoración del Centenario del Hundimiento del Crucero Alemán ‘Dresden’, en Juan Fernández”, dictada por el historiador Germán
Bravo Valdivieso, de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile.
Juan Guillermo Prado Ocaranza
Encargado de Filiales de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
______

Reseñas

Guillermo Parvex, Un veterano de tres guerras. Recuerdos de José
Miguel Varela. Academia de Historia Militar Chile, Santiago, junio 20142015, cuatro transcripciones; 478 páginas.
Ocurre, con alguna frecuencia, que muchos escritos, archivos y cartas,
de interés público o privado, desaparecen por obra de la destrucción o del
olvido, privándose así a la historia, muy probablemente, de fuentes directas,
que son valiosas para su conocimiento y análisis.
Providencialmente, y gracias a quienes comprenden o intuyen que se
trata de algo de valor, algunos textos salvan de tal incuria y logran, con
alguna demora (que a veces es buena), traspasar los tiempos y posibilitar la
recuperación patrimonial.
Es lo que ha ocurrido con esta obra, Un veterano de tres guerras. Recuerdos de José Miguel Varela, que ha aparecido a la luz pública solo hace dos
años, después de décadas, provocando un éxito editorial resonante que, bien
por ello, corresponde a su notable calidad1.
Desde aquel silencio prolongado, luego de tres a cinco décadas de ocurridos los hechos, estos recuerdos fueron dictados por Varela a su amigo Guillermo Parvex2. Otras seis a siete décadas después un tercer Guillermo Parvex
fue quien los rescató, incluso compulsándolos, y bregó por su publicación.
Como se explica en el libro, en este se contienen los resultados de las entrevistas o conversaciones sostenidas por su abuelo homónimo con un hombre de excepcionales condiciones, como fue el autor de los “Recuerdos”.
Ellos se conocieron muy jóvenes, hacia 1870, en la ciudad de Cauquenes.
Mención no menor, porque los personajes y varios hechos que se relatan se
vinculan estrechamente a personas “del mundo del Itata”3, a Concepción o
a la región de la cual la antigua metrópoli del sur era cabecera, incluso la
extensa “frontera”.
Se acentúan tales circunstancias con un hecho importante: José Miguel
Varela Valencia nació en Concepción el 23 de septiembre de 1856 y allí
cursó las humanidades (1869-1874) en el Liceo de Hombres, “el de las rumorosas jornadas y del parque aún sin sol”; y también fue alumno del Curso
Fiscal de Leyes del mismo liceo, donde sus libros y archivos darían cuenta
de su titulación como abogado en 1877, con casi 21 años de edad4.
1
2
3
4

A la fecha, en 2016, es uno de los libros más adquiridos del país.
“En improvisados cuadernillos fue tomando nota de los emocionantes relatos de Varela”, obra
citada, II.
Que fue la denominación dada por Víctor Solar Manzano, el escritor pencopolitano y Premio
Nacional de Periodismo en Redacción 1969.
Guillermo Parvex señala que el título lo obtuvo en 1878. Por otra parte, de acuerdo con el libro Abogados recibidos en Chile desde el 13 de diciembre de 1788 hasta el 30 de junio de 1907, Imprenta
Cervantes, Santiago de Chile, 1907, pp. 97 y 156, Varela V., José Miguel, aparece titulado el 30 de
septiembre de 1885, pero la fecha real sería la indicada en los “Recuerdos…”, tanto por la continuidad
de los estudios, el propio relato que hace el autor y a que el año 1885 aquello no resultaba posible por
encontrarse Varela, entonces en la Araucanía, en pleno desarrollo de sus actividades militares.
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Pasaría solo más de un año desde esa lejana titulación, e incluso de su designación como rector de la Escuela Superior de Hombres de Puerto Montt
y profesor de historia5, para que el abogado y educador diera paso al militar.
“La guerra torció mi destino que parecía claramente señalado”6. Lo explica
muy bien el propio autor al comentar que luego de escuchar una elocuente
prédica en la parroquia de Melipilla: “En ella el cura hizo un llamado a
defender la Patria y explicó a su manera las causas del conflicto… En ese
instante decidí que quería ser parte de esta aventura7”.
Y, así, en una ascendente carrera militar, que cumplió desde alférez
(1879) del Regimiento de Granaderos a Caballo hasta teniente (1881), capitán (1885), sargento mayor (1888) y teniente coronel(1891)8, y por extendidos más de doce años9, serviría al país en tres guerras: la del Pacífico, la de
la Frontera o de la Pacificación de la Araucanía y la Civil.
El relato de José Miguel Varela, tanto por los orígenes de sus descubrimientos como por la ecuanimidad y lo informativo de sus contenidos, se parece al del ingeniero belga Gustavo Verniory (1865-1949), el autor del clásico
Diez años en Araucanía. 1889-189910. Las dos obras son sustanciales para
entender una época y un lugar, que ambos conocieron en un mismo tiempo.
Por lo tanto, de esta extraordinaria obra no solo se obtiene el placer moral e
intelectual de su lectura (las referencias a sus caballos “Carboncillo” y “Aguijón” son notables y describen su personalidad inserta en un país mayoritariamente rural, así como su lucha contra la soledad), sino que, además y significativamente, surgen elementos valederos para nuevos análisis, no procedentes
de opiniones de una persona más, interesada en que sus convicciones se acepten sin reparo, sino que se percibe a un relator veraz, que va conjugando los
elementos propios de una certera y objetiva descripción, dentro de un entorno
real. Conjugación que no suele ser la propia en no pocos memorialistas, que
cultivan la autorreferencia y, por lo tanto, no visualizan la realidad.
Se sitúa José Miguel Varela, entonces, no como un protagonista central
sino como lo que fue: un hombre culto, de muy buenos sentimientos, honrado, valeroso y sacrificado, que acepta un lugar en el mundo que le fue contemporáneo, con gran sentido del deber y del servicio y que estuvo dispuesto
–con sentido histórico– a comprender la necesidad de registrar los hechos y
motivos, todo lo cual narra con naturalidad y detalles.
5
6
7
8
9
10

“Trabajé solamente unos meses, ya que el establecimiento quedó sin presupuesto y sin un peso
para pagar los sueldos”, obra citada, pág. 21.
En la obra reseñada, pág. 21.
En la obra reseñada, pág. 21.
Por ser balmacedista, fue borrado del Escalafón del Ejército en 1891. Posteriormente rehabilitado,
se le otorgó el grado de coronel, en 1937, por decreto supremo del Presidente Arturo Alessandri P.
Después de las leyes de amnistía y al concedérsele su retiro absoluto, se le reconocieron los cuatro
años en que estuvo privado de su cargo.
Ambos textos estuvieron olvidados o inéditos por muchos años. Ver en Verniory, Gustavo, Diez
Años en Araucanía.1888-1898, Pehuén, 2ª. Edición, Santiago, 2001.
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Por consecuencia, Varela revive nombres olvidados, como los de los
alféreces Demetrio Polloni, Telésforo Barahona, Abelardo y Pablo Urízar,
Fernando Pohlhammer y, entre muchos otros, el de su jefe, el teniente coronel Tomás 2° Yávar (1833-1881), quien luego de dirigir la carga de la caballería cayó en la Batalla de Chorrillos. También recuerda al sargento Justo
Urrutia, caído en Tarapacá11.
Y hace claridad, entre otros, en tantos temas, como el de “Los libros de la
Biblioteca de Lima”, que parcialmente llegaron a Chile e incluso a la región
del Bío-Bío; también sobre las tratativas de paz en el norte y uno de los más
dolorosos, así como pretendidamente olvidado, cual fue el abandono de los
antiguos soldados sobrevivientes, muchos lisiados, no pocos de los cuales,
dejando una obligada mendicidad en Santiago, se trasladaron a la Frontera,
donde algunos debieron buscar sus sustentos en el bandidaje. La descripción
que hace el autor del Temuco de 1887, en esto, es magistral.
Sobre la pacificación de la Araucanía y su consolidación en la república
aporta datos muy precisos, que debieran hoy considerarse para la debida
comprensión de los problemas existentes.
Y también puede concluirse que si se hubiese continuado la gestión de
José Miguel Varela como jefe de la Comisión Repartidora de Tierras Fiscales (1888-1891), para lo cual fue nombrado por el presidente José Manuel
Balmaceda (1886-1891)12, otro podría haber sido el futuro. Impacta, dentro
del texto, la frase del Presidente en su última reunión sostenida con Varela,
en La Moneda: “Las cosas no están tan bien como quisiéramos13”. Pero el
destino del gobernante arrastró al de su colaborador. La odiosidad propia
de la Guerra Civil de 1891 y de su término se describen, asimismo, dando
claras luces sobre lo cruelmente ocurrido.
Sobre estos aspectos en la obra aparece resaltada la figura histórica de
Balmaceda, su convicción política y visión económica y social. No cabe
duda que en los hechos decadentes que prosiguieron después de su Gobierno
se evidencia una nueva posibilidad perdida para el desarrollo económico-social de Chile.
Después de “las tres guerras” en que José Miguel Varela voluntariamente
participó, y que incluso demoraron su vida de familiar, solo pudo contraer
11

12
13

Uno de los párrafos más emotivos sobre la toma de Lima es el que se refiere al ascendiente, circunstancias de la muerte y exequias de su jefe, el comandante Tomás 2° Yávar. Hay una detallada
descripción de las costumbres y actuación de los combatientes. Por otra parte, el sargento Justo
Urrutia, procedente de la región del Maule, fue el último abanderado del 2° del Línea.
Varela fue designado a sugerencia del diputado por Angol (1888-1891) José Rafael del Carmen
Balmaceda Fernández (1850-1911), de quien fue amigo. Ya entre 1901 y 1908 Balmaceda fue
ministro de Justicia, Interior y Relaciones Exteriores.
La frase transcrita evidencia la extremada serenidad de Balmaceda. En la misma entrevista se
refirió a “las artimañas” empleadas por los contrarios a la política del Gobierno en lo referente a
la repartición de las tierras de la Araucanía y la regularización de sus títulos de dominio.
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matrimonio a los 36 años de edad. Viudo, volvió a hacerlo14, con hijos en
ambas uniones.
Ya retirado de la carrera militar, desempeñó esporádicamente funciones
públicas, como la de intendente de Temuco, y volvió hasta el fin de sus días
a su vocación original, que fue la abogacía y, particularmente, como notario
público y conservador de Bienes Raíces de Valdivia, ciudad donde murió en
1941, casi de 85 años de edad.
La obra, que recoge sus recuerdos por algo más de treinta años, de 1879
a 1910, incluso con algunas referencias posteriores, que llegan hasta 1923,
se constituye así, para bien de la historia y de la cultura chilena en general,
en un aporte que debería llevar a una serena meditación sobre el notable
mérito de todo un proceso general, expuesto con amenidad pero mirado con
profundidad.
					Sergio Carrasco Delgado
______
Marcela Küpfer Collao y Carlos Lastarria Hermosilla, “La Generación Porteña”. Editorial Narrativa Punto Aparte, Valparaíso, Chile, 2015.
142 págs.
La llamada “Generación Porteña”, es un movimiento artístico, formado por
un grupo de pintores que tienen a Valparaíso como aglutinante de su actividad
y que han sido reconocidos en la historia de la pintura chilena. En palabras del
crítico y tratadista Antonio A. Romera, forman un grupo, una generación, “de
espíritu independiente y revolucionario dentro del arte nacional”.
Los autores del libro que comento son Marcela Küpfer y Carlos Lastarria. La primera es periodista, con una larga trayectoria en el diario La
Estrella de Valparaíso, y dirige el sello editorial Narrativa Punto Aparte,
dedicado a la publicación de narradores chilenos contemporáneos. El segundo es crítico de arte, museólogo y especialista en temas culturales, de
arte y patrimonio. En la actualidad es curador del Museo de Bellas Artes de
Valparaíso, también autor de numerosos libros y miembro de la Asociación
Internacional de Críticos de Arte.
Según estos autores, el grupo “Generación Porteña” tiene su origen en un
hecho que ha pasado inadvertido para los estudiosos del arte en nuestro país.
A fines de la década de 1920 regresa de Europa la artista Eugenia Castro
del Fierro, que es considerada la primera mujer profesional de la pintura en
14

En 1885 contrajo matrimonio con María Isabel Sofio, hija del cónsul de Chile en Messina, y a
quien conoció porque habiendo recibido una herencia de sus tíos, agricultores en Melipilla y que
le fueron muy cercanos, viajó a Europa. Tras haber enviudado en 1903, volvió a casarse, esta vez
con Isaura Fernán Romo, también con hijos.
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Chile. Se instala en Valparaíso. Contrae matrimonio en ese puerto con el
médico Ramón Allende Padín y es la abuela paterna del que más adelante
será presidente de la República, Dr. Salvador Allende Gossens.
Los autores de este libro llaman a esta pintora Celia Castro, aunque otros
autores la llaman Eugenia. José Armando de Ramón le da este último nombre al hacer la biografía de su nieto Salvador Allende, en su obra Biografías
de chilenos (cuatro tomos, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1999). Es posible que el nombre de “Celia” lo haya utilizado en su vida
profesional como pintora de caballete, que es el que ha quedado registrado
para la historia del arte pictórico en Chile, y que será el que yo utilice en esta
reseña bibliográfica.
Doña Celia Castro de Allende, casada en Valparaíso el 24 de abril de
1869, es la madre de Salvador Allende Castro, casado con Laura Gossens
Uribe. Su marido, don Ramón Allende Padín, fue médico jefe de los Servicios Sanitarios del Ejército en las campañas de la Guerra del Pacífico (187984) y después diputado, senador, y Serenísimo Gran Maestre de la Masonería chilena. Falleció en octubre de 1884.
Su viuda, pintora de entrecasa, con fuerte vocación artística, después de
algunos años de exigencias familiares, partió por fin a Europa y se instaló
en París a principios del nuevo siglo. Estudió pintura con algunos buenos
maestros y fue premiada en los salones de la Ciudad Luz. Además, compartió experiencias con el abigarrado grupo de artistas que dieron lugar al movimiento renovador impresionista, rompiendo con los cánones académicos.
Debió tener contacto con ellos y participar en los salones de avanzada que
los acogieron y estimularon.
De regreso en Chile, por 1927, con su salud quebrantada, la viuda de
Allende, con más de sesenta años y una larga trayectoria en el arte, abuela de
nietos pequeños, resuelve instalar un pequeño taller y empieza a recibir en
él a jóvenes artistas sin recursos económicos ni conocimientos, ni escuela,
a quienes enseña el uso suelto de los colores y la libertad de sus pinceles, es
decir, lo que ha aprendido en el Viejo Mundo.
En las décadas siguientes, estos discípulos suyos darán fama a un movimiento artístico de características únicas, particulares e irrepetibles. En el
libro que comento, sus autores mencionan a numerosos integrantes de este
movimiento de pintores porteños, aunque se centra en los principales, que son
Carlos Lundstedt, Chela Lira, Roko Matjasic, René Tornero, Miguel Araoz,
René Quevedo y Jim Mendoza, a cada uno de los cuales dedican un capítulo.
Marcela Küpfer nos dice que la investigación, cuyo fruto es este libro,
comenzó con la búsqueda de datos sobre Jim Mendoza MacRay, de quien
nada se sabía. Las pesquisas la llevaron por caminos insospechados, hasta
dar vida y cuerpo a este atormentado joven, nacido en Arauco y llegado al
puerto a trabajar como obrero: su vocación por la pintura, los horrores de la
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enfermedad mental que lo aquejaba y el hallazgo de sus obras, prácticamente nunca vistas antes por el público.
Asociada a Carlos Lastarria, ambos resolvieron asomarse a una obra mayor, como fue la historia de la “Generación Porteña”, siendo impulsados
por la lectura de un artículo de Virginia Vidal sobre el presidente Allende,
en que se menciona el taller de su abuela Celia y al grupo de sus discípulos.
Así, descubrieron la semilla de la “Generación Porteña” y, tras reconstruir
sus vidas, lograron cumplir su objetivo de establecer las bases de una generación dentro de la pintura chilena y de registrar una contundente muestra de
la interesante obra de estos autores, insuficientemente representada dentro
del patrimonio pictórico nacional.
Carlos Lastarria nos ofrece una visión panorámica de la pintura en Valparaíso. Nos dice que a fines del siglo XIX hubo dos acontecimientos que marcaron
el arte porteño: la creación del Museo de Pintura, en el Teatro de la Victoria, y la
aparición de los Salones de Pintura, fundados por el pintor Alfredo Valenzuela
Puelma. Todo ello desaparece con el terremoto de 1906. En las primeras décadas del siglo XX, la pintura en Valparaíso estuvo representada por tres grandes
figuras: Thomas Somerscales, Juan Francisco González y Alfredo Helsby, que
venden sus cuadros en establecimientos comerciales, como la Vidriería Maldini,
la Casa Mori y Guevara, la casa de pianos Kirsinger y la tienda de antigüedades
Bohemia. También , en el Club Náutico y la Librería Inglesa.
Mientras en Santiago surge con fuerza el movimiento denominado “Generación del ‘13”, en Valparaíso habrá de esperarse hasta 1930, más o menos, para ver surgir del taller de Celia Castro, abierto a jóvenes y precarios
artistas, incipientes pintores, un nuevo movimiento que va a recibir, más
tarde, el nombre de “Generación Porteña”.
Valparaíso comienza a salir de su letargo y son protagonistas de este renacer el pintor Camilo Mori y el escritor Augusto D’Halmar, quienes refundan
el Museo Municipal de Bellas Artes y consolidan su pinacoteca a partir de
la donación de pinturas europeas de Pascual Baburizza, más algunas obras
del anterior museo y los aportes de algunos artistas nacionales. También se
abren talleres particulares de enseñanza, como los del escultor Aliro Pereira,
del pintor Carlos Alegría y del maestro grabador Carlos Hermosilla.
El grupo de siete artistas jóvenes, que se tratan en este libro, concentra
sus fuentes de inspiración en la vida y personajes del puerto. La mayoría
tiene un origen humilde y una situación económica muy estrecha, que les
obliga a trabajar en oficios menores. Lundstedt pinta carteles y letreros publicitarios; Mendoza, venido de la zona mapuche de Lebu, es obrero en un
hospital; y Roko Matjasic ha llegado de Yugoeslavia como inmigrante.
Valparaíso es el aglutinante que los une. Todos pintan la ciudad y sus
gentes, pero escapan de la influencia de los grandes maestros que antes retrataron el lugar. Sus nuevos temas son la febril actividad portuaria, los ofi-
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cios, la bohemia, los personajes extraviados de la urbe; la arquitectura y los
techos de sus casas, encaramadas en los cerros, las callejas con perspectivas
demenciales; un circo pobre, la feria, un obrero, un burro que avanza cerro
arriba, las grúas incesantes y los vapores que se aglomeran en la bahía.
Como expresa Carlos Lastarria, no se puede dejar de reconocer cierta influencia europea en Roko Matjasic; algo de expresionismo y modernismo en
Jim Mendoza; cierto racionalismo en René Tornero; algo de expresionismo
abstracto en René Quevedo; el fovismo intenso de Chela Lira; el ingenuo
universo de Manuel Aráoz; y el intimismo trágico de Lundstedt.
Pese a la intensa actividad del grupo, tras la muerte de sus integrantes su
legado se desvanece. Apenas un puñado de sus obras fueron conservadas en
museos y debieron pasar varias décadas, hasta avanzada la década de los 70,
para que un historiador del arte, Antonio R. Romera, lograra conceptualizar
y definir a este grupo particular de artistas, que no formaba parte de otras
categorías. Romera es el primero en acuñar el término de “Generación Porteña”, para referirse a esta generación que alcanzó tanta importancia por su
espíritu independiente y revolucionario.
Este libro busca, precisamente, rescatar y poner en valor la historia de
estos artistas y el indudable mérito de sus obras. Ellos formaron parte de
una generación nacida en Valparaíso, que ha quedado injustamente olvidada
y que hoy, aunque reconocida por algunos, reclama el lugar de honor que
merece en la historia del arte nacional.
					Sergio Martínez Baeza
______

Fernando Berguño Hurtado, Los soldados de Napoleón en la independencia de Chile (1817-1830). RIL Editores, Santiago de Chile, 2015. 344 pp.
Fernando Berguño Hurtado ha realizado estudios superiores en la Universidad de París IV - La Sorbonne, en 1989, hasta obtener allí su Licenciatura en Historia, primero, y luego una Maestría en Historia el año 1990.
Con posterioridad, el año 2001, obtuvo un Diploma de Estudios Avanzados
en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París (IV Sección), y en 2005
alcanzó el grado de Doctor en Historia en dicho establecimiento, tras la presentación de su tesis –que corresponde a este libro que comento–, en la que
fue dirigido por el profesor Jean Tulard, miembro del Instituto de Francia y
profesor emérito de La Sorbonne y de la Escuela Práctica de Altos Estudios,
y también por el profesor Hervé Coutau Bégarie, ya fallecido, quien dirigió
esta tesis en su última etapa.
Fernando Berguño ha ocupado por más de veinte años diversos cargos en
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con destinos en Indonesia,
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Brasil, El Líbano, Filipinas, Estados Unidos y nuevamente en Brasil, donde
actualmente se desempeña.
En el año 2002, mientras se desempeñaba en El Líbano, vino a Chile y
entregó a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía su estudio titulado
“Un proyecto de rescate de Napoleón”, que esta centenaria institución, una
de las más antiguas del continente, que tengo el honor de presidir desde hace
treinta años, acordó publicar en su Revista institucional N° 167, del año
2003. Me correspondió recibirlo entonces y también en el año 2006, en que
volvió a Chile, esta vez para incorporarse como miembro de nuestra Sociedad con un trabajo que tituló “La conspiración de los franceses”, y que fue
su discurso de ingreso a nuestra corporación. En consecuencia, por segunda
vez me correspondió recibirlo y hacerle entrega de las credenciales que lo
acreditaban como nuevo miembro de esta Sociedad. La H. Junta de Administración consideró este nuevo aporte de Fernando Berguño, también merecedor de ser publicado en la Revista Chilena de Historia y Geografía, y vio
la luz pública en su N° 169, del año 2006-2007. Al revisar la obra que hoy
comento, observo que el texto de estos dos trabajos de Fernando Berguño,
con algunos retoques, corresponden a dos capítulos del mismo, antecedidos
por otro introductorio que el autor titula “Génesis de la aventura francesa
en las Américas”, y seguido de otros trece, sobre variados aspectos de la
presencia de oficiales franceses en Chile, hasta llegar a las conclusiones, y
hasta un “Balance del rol de los oficiales franceses en Chile”, que firma su
padre, el embajador Jorge Berguño Barnes, también miembro activo de la
Sociedad que presido, como se verá.
Lo dicho anteriormente, sobre los dos trabajos de Fernando Berguño publicados en la Revista Chilena de Historia y Geografía, demuestra que este
autor ya trabajaba en el año 2002 en el tema que después fue su tesis doctoral. En los años siguientes, sin duda, ha debido quitar horas al descanso para
ir avanzando más y más en la materia, hasta poder ofrecernos el magnífico
libro que hoy es objeto de esta reseña.
Debo hacer un alto para recordar que mi amigo el embajador Jorge Berguño, padre de Fernando, fallecido en 2011, también, años antes, en 1984, se
había incorporado a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, poco antes
de partir a Australia en calidad de embajador de Chile en ese país. Por entonces, yo ya era presidente de dicha Sociedad y, al año siguiente, debí viajar a
China Popular en un viaje oficial, acompañando al ministro de Educación de
la época. El itinerario de este viaje me llevó vía Nueva York a Tokio, Japón,
y de allí a Beijing, donde permanecí unos diez días, visitando diversas ciudades de esa nación. El regreso lo hice por la vía de Hong Kong, Australia,
Polinesia Francesa, Isla de Pascua y Santiago. Recuerdo haber comunicado
a mi amigo Jorge Berguño el día y la hora en que mi avión aterrizaría en
Sídney, Australia, y acordamos que allí, en el aeropuerto, en sencilla cere-
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monia, le haría entrega de sus credenciales de socio de la institución, las que
no había alcanzado a recibir antes de su partida de Chile. Así lo hicimos, y
puedo dar fe de que, en los treinta años de mi presidencia de la Sociedad,
esta ha sido la única vez en que he debido investir a un nuevo miembro en
un aeropuerto y en un país extranjero.
En el preámbulo de este libro, Berguño nos dice que después de Waterloo sobrevino una fuerte reacción realista contra quienes habían formado en
las filas de los ejércitos napoleónicos. Se iniciaron procesos contra grandes
figuras del Imperio, algunos de las cuales terminaron en condenas a muerte,
como fue el caso de Ney o La Bedoyére; mariscales y generales debieron
sufrir la proscripción, al igual que subalternos de todos los rangos. Un alto
número de oficiales conservó sus puestos, pero se les redujo sus sueldos a la
mitad. Quizás, lo más doloroso para ellos fue ver ingresar a las filas del Ejército de Francia a individuos provenientes de las montoneras de la Bretaña o
a franceses que habían luchado contra su patria formando parte de ejércitos
extranjeros. Ello, empujó a muchos al exilio.
Dice el autor que fueron los excesos cometidos contra los adherentes a Napoleón y las persecuciones de que fueron víctimas, especialmente durante la
segunda restauración borbónica, las que los llevaron a esta masiva migración.
La Proclama de Cambrai, de 28 de junio de 1815, del rey Luis XVIII, aunque
tuvo un propósito de reconciliación nacional, dejó a muchos individuos fuera
del perdón real. Después, numerosos oficiales fueron arrestados y llevados a
un consejo de guerra. Tres de estos últimos son particularmente interesantes
para Chile y para el trabajo de Berguño, los generales Clausel y Brayer, y el
mariscal de Francia Grouchy, así como Bacler D’Albe y los hermanos Bruix.
El autor analiza, también, la política del Imperio napoleónico en relación con las posesiones ultramarinas de España, a partir de la entrevista de
Bayona con Carlos IV y Fernando VII, en que el emperador busca y logra
la usurpación del trono hispánico y el cambio de la dinastía Borbón por
la de Bonaparte, al poner en él a su hermano José. En una primera etapa,
Napoleón pretende suplantar la autoridad del depuesto rey Fernando VII
por la de su hermano el rey José I en sus posesiones de ultramar y manda
las misiones de Sassenay al Río de la Plata y de Lamenon a Caracas, que
fracasan, porque la lealtad de los vasallos americanos a su rey cautivo es
manifiesta. Entonces, en una segunda etapa, la política francesa será de apoyo a la independencia de estas provincias de ultramar, ante el temor de que
sea Inglaterra quien se aproveche de la situación en su beneficio. El propio
Francisco de Miranda ha buscado el apoyo de Francia, antes de su caída,
acusado de traidor y delincuente en el Caribe. Huye del juicio a que quieren
someterlo en España, primero a los Estados Unidos y después a Inglaterra,
donde encuentra interesada protección y donde puede realizar su acción de
precursor de la emancipación americana.
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Cada capítulo de este libro ofrece interés para el lector y constituye un
aporte para la historia de Chile, en su materia. Por ejemplo, las gestiones
de José Miguel Carrera en los Estados Unidos para proveerse de oficiales
competentes, y de armas y naves para alcanzar la independencia de Chile; la
ayuda de su amigo Robert Joel Poinsett; sus entrevistas con José Bonaparte,
llegado a América del Norte, exiliado bajo el nombre de Conde de Survilliers; con el Mariscal Grouchy y con el general Clausel; o la expedición a
bordo de la nave Clifton, en la que viaja a Buenos Aires, con mención de los
nombres de unos treinta oficiales franceses que lo acompañan; son datos valiosos para quien quiera conocer mejor este episodio en la azarosa existencia
de nuestro prócer de la Patria Vieja.
Lo mismo cabe decir de otra expedición poco conocida, la de Grandsire
de Calais, a bordo de La Celeste, en la que vienen otros franceses que dejarán honda huella de su presencia en Chile y Argentina, como Viel, Brandsen
y Cramer, entre otros.
También aquí el autor nos brinda información sobre la misión de Martín
J. Thompson, enviado por las Provincias Unidas del Río de la Plata a los Estados Unidos, donde debía solicitar el reconocimiento de la Independencia
de su patria. Ella aún no había sido proclamada, pero los dirigentes argentinos querían anticiparse a un hecho que debía producirse a la brevedad. Su
misión debía permanecer secreta, para no perjudicar los intereses norteamericanos de obtener de España la cesión de La Florida, que se gestaba en
esos momentos. Además, Thompson debía obtener toda la ayuda posible en
oficiales americanos o franceses, en armas y en, al menos, una fragata para
proteger el comercio marítimo de Buenos Aires. El agente argentino contrató los servicios del barón polaco Antonio Bellina Skupieski, de posterior
actuación en Chile, quien contrató a cuatro oficiales y nueve suboficiales
franceses y norteamericanos, según informa el historiador argentino Ernesto
J. Fitte en su artículo “Un aventurero polaco en el Río de la Plata”. Algunos
de estos pasaron a servir en el Ejército de los Andes, entre ellos el propio
Bellina. Cabe recordar que entre los primeros benefactores de nuestra Biblioteca Nacional figura este coronel del ejército francés, de dudosa carrera
militar, que obsequió 150 obras de exquisito gusto y utilidad, en diversos
idiomas, para nuestro primer repositorio bibliográfico (La Gazeta Ministerial, de 22 de julio de 1820).
En otros dos capítulos se trata de la presencia en Buenos Aires primero y
después en el Ejército de los Andes del más destacado de los oficiales napoleónicos venidos a nuestra América meridional. Me refiero al general Michel
Silvestre Brayer, conde del Imperio francés y general de división de Napoléon, llegado con José Miguel Carrera al Río de la Plata. Al ser apresado su
amigo Carrera en marzo de 1817, Brayer se quedó en Buenos Aires, al parecer
ocupado en el proyecto de rescatar a Napoleón de la isla de Santa Elena. Allí
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lo encontró San Martín y, siendo el oficial de más alta graduación en Sudamérica, le ofreció el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército de los Andes,
pensando quizás en el inminente asalto a la fortaleza de Talcahuano, donde su
aporte de militar experimentado podría significar mucho. La lectura de este
libro, escrito con amenidad y buen manejo de las fuentes consultadas, permitirá al lector conocer el triste epílogo de los servicios de Brayer a la causa
de nuestra Independencia. No digo más, para no restar interés a quien quiera
informarse sobre este personaje y sobre su actuación en acontecimientos tales
como el Asalto a Talcahuano, Cancha Rayada y Maipú.
Otro episodio notable tratado por Fernando Berguño en su libro que comento es la llamada “Conspiración de 1817”, encabezada por los hermanos Carrera. Como es sabido, los franceses amigos de José Miguel Carrera,
que este trajo desde los Estados Unidos en la Clifton hasta Buenos Aires,
debieron presenciar el fracaso de sus gestiones ante el Director Supremo
Pueyrredon, que apoyaba la expedición de San Martín y O’Higgins a Chile
y no deseaba que Carrera obstaculizara esa acción. Ello los llevó a optar
entre quedarse en Buenos Aires o cruzar la cordillera para ser incorporados
al Ejército de Chile. Los hermanos Carrera, según varios autores citados por
Berguño, al verse totalmente marginados de la campaña que debía libertar a
su patria, habrían resuelto pasar subrepticiamente a Chile para reunir a sus
adeptos y caer de improviso sobre San Martín y O’Higgins y obligarlos a
abandonar sus cargos. En este proyecto, Manuel Rodríguez sería proclamado Dictador de Chile, Brayer sería el encargado de organizar el Ejército y
José Miguel volvería a los Estados Unidos a conseguir una escuadra que debería llevar la guerra hasta el Perú. Según Encina, Luis Carrera salió de Buenos Aires el 10 de julio de 1817, siguiendo el plan de la conspiración, con
el nombre falso de Leandro Barra, en compañía del joven Luis Felipe Cárdenas, del cual se separa en San Juan. Luis Carrera es detenido en Mendoza
y Cárdenas, al ser arrestado en San Juan, confesó todos los detalles del plan
subversivo, que, como he dicho, involucraba a Brayer, quien pasaría a reemplazar a San Martín. En Chile, los carrerinos se reunían en la hacienda del
padre de los Carrera y allí fueron arrestados, aunque el proceso no prosperó,
pues O’Higgins y San Martín optaron por dar libertad a los principales sospechosos y mantenerlos bajo estrecha vigilancia hasta conocer los alcances
de la conspiración. Llama la atención que, incluso, se nombrara a Manuel
Rodríguez como auditor de guerra sustituto y que se mantuviera a Brayer en
su cargo de jefe de Estado Mayor y autor del plan de ataque a la fortaleza de
Talcahuano, que terminó en un sonado fracaso. La actitud de Brayer en esta
acción, como en Cancha Rayada y Maipú, más el conocimiento de haber
sido parte de la conspiración concertada entre carrerinos y franceses para
eliminar el poder de San Martín y O’Higgins, debieron precipitar su caída
en abril de 1818 y su partida a Mendoza.
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En la fracasada acción del asalto a Talcahuano se siguió el plan de Brayer
y se desechó el que había preparado O’Higgins, con ayuda de Las Heras. Este
último consistía en atacar la fortaleza por su lado derecho, que era el más
débil, al mismo tiempo en que la infantería atacaba los reductos de los cerros
Centinela y Del Cura. Ello obligaría al jefe realista Ordóñez a replegarse hacia
el morro y el puerto, abandonando su artillería. El plan de Brayer consistió en
atacar por el lado izquierdo con la infantería y posesionarse del morro, lo que
cortaría la retirada al enemigo. Atacado Ordóñez por el centro y por la bahía,
se podría ganar la partida de un solo golpe, según la opinión de Brayer.
Hay un relato de Las Heras, veinticinco años después, en que dice que
el ataque al morro, propuesto por Brayer, era de alto riesgo y sería él quien
debiera afrontarlo, al mando de la infantería. Aunque creía más juicioso el
plan de O’Higgins, solo dijo que si se le encargaba tomar el morro, sus
hombres lo harían, y mirando fijamente a Brayer, agregó: “Puede Ud. impartir la orden y tendrá ocasión de conocer a nuestros soldados”. Después se
consultó al coronel Conde sobre si estaba bien estudiado el terreno en que se
debía actuar. Al mostrarse los planos levantados por Arcos y Bacler D’Albe,
se adelantaron algunas dudas sobre ciertas escabrosidades interiores que no
aparecían bien definidas. El general Brayer las explicó y agregó que el coronel Las Heras ya había dado su asentimiento y ofrecido tomar el morro,
a lo que Conde respondió: “Si el coronel Las Heras lo ha dicho, yo haré
por mi parte cuanto pueda por imitarlo”. Dejando de lado los detalles, cabe
recordar que el asalto (6 de agosto de 1817) costó la vida de los dos tercios
de las fuerzas patriotas, que tropezaban con obstáculos insalvables, mientras
eran acribillados por el enemigo. En tanto, Brayer, bien protegido, retardaba
la orden de retirada, empecinado en completar su plan. Dice el historiador
chileno Benjamín Vicuña Mackenna que, por la tarde de ese día, Las Heras
fue a visitar a O’Higgins y allí se encontró con Brayer, con el que tuvo un
áspero diálogo. El general francés llegó a decirle que, estando ya dentro de
la fortaleza con sus hombres, no entendía por qué no había tomado la plaza.
Las Heras le contestó irritado: “quizás Ud. lo habría conseguido en Francia,
pero aquí es Ud. un recién llegado; no sabemos quién es Ud.; y, además, debería Ud. haber mandado personalmente el asalto” . El cambio de palabras
terminó cuando O’Higgins dijo a Las Heras “¡Basta, señor coronel!”.
Después de Cancha Rayada, el prestigio militar de Las Heras creció mucho y el de Brayer decayó hasta el punto de no dársele mando alguno en la
batalla de Maipú. Jacinto Yabén, historiador argentino, dice que el 15 de
abril, pocos días después de esta batalla que selló la Independencia de Chile,
el general Balcarce, en nombre de San Martín, pasaba una comunicación a
Brayer para que, a la mayor brevedad, se trasladase a la ciudad de Mendoza,
donde encontraría órdenes que le indicarían el destino que debía seguir. Irigoyen, ministro de la Guerra de las Provincias Unidas, en oficio dirigido a
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Balcarce de 19 de mayo, señala que ya ha tomado las medidas para retirarle
a Brayer su comisión en el Ejército de ese país. Durante los últimos meses de
su permanencia en Buenos Aires, Brayer redactó una memoria sobre su conducta militar en Chile, que elevó a la consideración del Director Supremo y
del Congreso, sin obtener respuesta. Finalmente, fue recibido por el Director
Pueyrredón, al que exteriorizó todo su rencor contra el vencedor de Maipú.
Después, se trasladó a Montevideo y allí escribió su “Manifiesto”, con la
ayuda de la imprenta federal y de sus amigos carrerinos, al decir del autor.
Nos dice Fernando Berguño que San Martín, en vez de imputar a Brayer su
cercanía con el bando carrerino, optó por desacreditarlo en su condición de
soldado, presentándolo como un cobarde, siendo un héroe de Hohenlinden
y Austerlitz, lo que resultaba inaceptable. Brayer, decepcionado de su paso
por nuestra América meridional, se embarcó hacia los Estados Unidos y de
allí a Francia. Como un triste epílogo de sus servicios americanos, Yabén
agrega que las autoridades del Río de la Plata descubrieron en mayo de 1820
que el general francés se encontraba a bordo de un navío anclado en el puerto de Buenos Aires y trataron de detenerlo, lo que no lograron.
Otro aspecto de gran importancia para la historia de Chile, que contiene el
libro de Berguño que comento, es el que dice relación con una segunda conspiración fraguada desde Montevideo por Carrera y sus adeptos y un grupo de
oficiales franceses, llamada la “Conspiración de los franceses”. Nos dice el
autor que los oficiales napoleónicos Charles Robert de Connantre, Jean Lagresse y Marc Mercher, más el alemán Jung, llegaron a Buenos Aires a fines
de 1818 y fueron bien acogidos en casa de doña Javiera Carrera. Como bien
señala Vicuña Mackenna, es fácil imaginar el tenor de las conversaciones
que animaban aquellas tertulias: la ejecución de Juan José y Luis Carrera,
las injusticias de Pueyrredón, de San Martín y O’Higgins, y las noticias que
llegaban de Chile. El 14 de noviembre, Robert, Mercher y Jung, acompañados del chileno Mariano Vigil, partieron hacia Chile en una carreta. Lagresse
debía permanecer en Buenos Aires como enlace con José Miguel. El 19 de
noviembre, Lagresse fue arrestado y se encontraron unas cartas muy comprometedoras de Robert a Carrera. Con tales antecedentes, Pueyrredón ordenó la
detención y proceso de los conjurados. Jung fue muerto. Robert, confrontado
con sus cartas a Carrera, cayó en un estado depresivo. Según el denunciante, que parece haber sido el guatemalteco Antonio José de Irizarri, mientras
otros suponen que fue el médico Jean André Charles Durand, llegado a Buenos Aires con Carrera a bordo de la Clifton, el plan era dar muerte al Director
de Chile, al general San Marín y a algunos jefes, aunque también hay otras
interpretaciones menos graves. El 31 de marzo, la comisión militar encargada
de juzgar a los acusados, con autorización del Congreso de las Provincias
Unidas, condenó a la horca a Charles Robert y Jean Lagresse, que en realidad
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murieron fusilados; envió al exilio a sus colaboradores Parchappe, Mercher y
Dragumette, y declaró inocente a Mariano Vigil.
El autor analiza esta conspiración, a la luz de variadas fuentes, para llegar
a la conclusión de que se trató de una acción de carácter político, destinada
a provocar un cambio de gobierno en Chile y servir de puente entre Carrera
y sus partidarios en el país. Como nos dice el autor, se puede suponer que
tanto Carrera como Robert vieron en esta iniciativa la posibilidad de tomar
el poder en Chile, lo que no incluye la posibilidad del supuesto crimen político. En todo caso, la inclusión de este lamentable episodio de la historia de
nuestra patria en este libro, tratado con objetividad y cotejo de fuentes, es un
aporte que debemos agradecer al autor del libro que comento.
Sigue esta obra con datos interesantes y hasta ahora desconocidos sobre
la carrera militar de Jorge Beauchef bajo el imperio napoleónico. Inició su
carrera como simple soldado. Tras la caída de Napoleón, pasó a los Estados
Unidos y de allí a Buenos Aires y a Chile. Participó en la formación de nuestra Academia Militar en 1817. Fue incorporado al ejército del sur, con grado
de comandante, y peleó en el malogrado asalto a Talcahuano, donde fue
gravemente herido. En 1818 se reincorporó al Ejército e hizo la Campaña
del Sur con los generales Balcarce y Freire. Se embarcó en Talcahuano para
acompañar a Lord Cochrane en su notable hazaña de la Toma de Valdivia.
A medianoche, en total obscuridad, le correspondió mandar una columna de
300 hombres, que se hizo dueña de aquella inexpugnable fortaleza defendida por catorce piezas de artillería de grueso calibre y una guarnición de mil
veteranos. Ello le valió el mando de la plaza de Valdivia y su ascenso a coronel, en 1820. En 1823 estuvo en el Perú, agregado a la Expedición Libertadora. En 1824 y 1826, participó en las dos expediciones a Chiloé y peleó
en las batallas de Mocopulli y Bellavista. En 1827, a las órdenes del general
José Manuel Borgoño, estuvo en la última campaña contra los Pincheira.
Retirado a la vida privada, vivió en Santiago hasta su muerte en 1840.
Otros tres capítulos finales están dedicados a la acción de los oficiales
franceses bajo los gobiernos de O’Higgins y de Freire, para terminar con su
participación en la Guerra Civil de 1829. Cabe tener presente que todos ellos
muestran una tendencia política de carácter constitucional y liberal, que los
lleva a colaborar en altos cargos durante el gobierno de Pinto. Tras el ascenso
de Prieto a la primera magistratura, muchos de ellos serán pasados a retiro.
Por último, el libro contiene un capítulo final, que firma el padre del
autor, embajador don Jorge Berguño Barnes, con algunas conclusiones finales que se suman a las suyas. Allí se dice que “el balance de la presencia
de los oficiales franceses en la Independencia de Chile es muy complejo.
Emergen bajo el signo poco auspicioso de Carrera, que los marca. Tienen
un líder improbable en Miguel Brayer, general francés y antiguo granadero
de los ejércitos de Napoleón. Como vemos en el libro, es su presencia junto
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a Manuel Rodríguez en Santiago, la que fuerza su caída en desgracia, así
como su ambigua intervención en los Cabildos que se reúnen después de
Cancha Rayada. Los oficiales franceses deben integrarse a un esquema en
que no pueden jugar un papel determinante; los perjudica su asociación con
Carrera y forman parte de un ejército en muchos aspectos improvisado. Algunos de los tropiezos que enfrentan serán removidos con el tiempo al desaparecer con O’Higgins la influencia argentina y quedar relegado al olvido el
problema carrerino. Dentro del nuevo ejército nacional chileno los franceses
son, sin lugar a dudas, el grupo más distinguido y de proyección en el tiempo. Algunos experimentaron injusticias, como Beauchef; o perdieron la vida
como Tupper, oficial originario de las islas normandas inglesas, asimilado a
los oficiales franceses; o fueron héroes olvidados como los hermanos Bruix;
se proyectaron en una familia influyente como Viel, comandante de armas
de Valdivia y después Intendente de Concepción; o como Rondizzoni, que
es restituído en honores y empleos después de 1839, y que actúa como jefe
de Estado Mayor en la batalla de Loncomilla, al servicio de Bulnes, su adversario de Lircay. Sus diversos destinos tuvieron un común denominador.
Fueron héroes de la Independencia, forjadores de una nación, de una república que vieron nacer bajo el signo de la libertad. Beauchef y sus camaradas
buscaban un líder, que no pudo ser O’Higgins, rodeado por una camarilla
de hábiles aduladores, ni el inestable Freire, ni el indeciso Pinto. Este bonapartismo liberal demandaba un caudillo. Pudo haber sido Prieto, si Freire no
se hubiera interpuesto en su camino, y la estrella ascendente de Portales no
lo hubiese dominado. El proyecto utópico que no pudo ser, dejó no obstante
su huella. Dice Jorge Berguño que se equivocan los historiadores conservadores, como Edwards, Encina y Eyzaguirre, pues la República liberal no
fue anarquía, sino un período en el cual Chile buscó una senda que le evitara sufrir las luchas intestinas del resto de Sudamérica. Tal como explica
este libro, los oficiales franceses, aunque sometidos a muchas tentaciones,
fueron un factor estabilizador del país. La república conservadora que vino
después, no fue una ruptura con el régimen anterior, sino que dio a Chile una
proyección notable. En esta proyección, la existencia de un ejército profesional fue decisiva, como también lo fue la circunstancia de que ese ejército,
de Beauchef y sus compañeros, siguió siendo espiritual y materialmente un
ejército francés, hasta varios años después de la Guerra de 1879”.
Con estas palabras, el embajador Jorge Berguño se refiere al libro de
su hijo Fernando, y yo, en la certeza de no poder hacer una mejor síntesis
que la hecha por él, me remito a ella. Solo falta agregar que el libro que he
comentado termina con una excelente bibliografía, que incluye numerosas
y adecuadas obras que el autor ha debido consultar para dar feliz término a
este estudio. Incluye, además, un diccionario biográfico de cincuenta y seis
entradas, correspondiente a otros tantos oficiales franceses que prestaron
valiosos servicios a nuestro país en su época auroral.
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Para terminar, solo resta repetir las palabras del prologuista Jean Tulard,
quien nos dice que Fernando Berguño es un historiador riguroso, formado
en los estrictos cánones de la Sorbonne; que el relato de su historia no se
aparta jamás de las fuentes; que aunque su libro narra episodios apasionantes, es a la vez una tesis de doctorado, defendida ante un jurado de especialistas, y que ha sabido unir el rigor a la pasión, para ofrecernos un trabajo
de referencia sobre el sorprendente destino de los soldados de Napoléon que
combatieron por la Independencia de Chile.
Recordar hoy sus nombres y actuaciones, como lo hace el autor, constituye un gesto de nuestra gratitud de chilenos. Pero, además, este libro nos
aporta valiosa información sobre otras materias de las que el lector común
tiene escasa información.
Sergio Martínez Baeza
______
María Celia Baros Mancilla, Potrerillos y El Salvador. Una historia de
pioneros. Corporación Minería y Cultura, Instituto de Ingenieros de Minas
de Chile y CODELCO, División Salvador. Impresora Quebecor World Chile
S.A., Santiago de Chile, 2006, 271 páginas.
Este libro monográfico, dedicado a la historia de dos grandes yacimientos de cobre de nuestro país, merece ser conocido por su notable aporte para
la cultura minera de Chile. Nos disculpamos por el evidente retraso de este
comentario, pues la lectura de esta obra resulta notoriamente interesante y
grata, su texto fluye a través de una lograda escritura y entrega un conocimiento preciso, bellas imágenes, mapas y planos que destacan en una cuidada edición.
María Celia Baros, especializada en minería chilena contemporánea,
ofrece en esta obra no solo su vasta su experiencia de conocimiento en terreno, sino los resultados de una investigación histórica acuciosa en una amplia
y muy rica documentación inédita, agregando otra sugerente información
obtenida a través de entrevistas orales a diversas personas que dieron su
testimonio de vida sobre la historia minera local.
Este libro, pleno de sentido, tiene por objeto dar a conocer la historia de
los minerales de Potrerillos y El Salvador, grandes yacimientos cupríferos
que conforman, junto a los de El Teniente y Chuquicamata, la denominada
Gran Minería del Cobre, notable proceso industrial de minerales de baja
ley que fue generado y producido por capitales norteamericanos en Chile
durante el siglo XX.
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Sin olvidar los antecedentes prehispánicos de las labores mineras incásicas en Atacama, contiguas al camino del Inca y destinadas a obtener muestras
de turquesas, la autora hilvana un relato que nos conduce a los primeros trabajos mineros en Potrerillos, hacia 1869, donde ya existía un mineral integrado por once minas de cobre, con 39 operarios y una producción cercana a las
trescientas toneladas. El mineral se conducía en carretas o a lomo de animal
hasta Pueblo Hundido y desde allí era transportado en ferrocarril hasta el
puerto de Chañaral. Posteriormente, en los inicios del siglo XX, se conformó
allí la Compañía Minera de Potrerillos, que nunca logró buenos resultados en
la explotación, probablemente por la escasa ley de los minerales.
Hasta que en 1910 llega al lugar un pionero en la búsqueda y explotación
de grandes minerales de baja ley, el dinámico ingeniero, explorador y empresario norteamericano llamado William Braden, quien ya había sentado
las bases del trabajo minero y de las grandes inversiones norteamericanas en
la zona andina de Rancagua, en el mineral de El Teniente. Con una debida
exploración geológica, un dinamismo a toda prueba, y sobre todo por disponer de una nueva tecnología para procesar ese tipo de minerales, Braden
consigue atraer el interés y los capitales de otra gran empresa norteamericana, la Andes Copper Minning Company, a fin de poner en explotación, en
1913, el mineral de Potrerillos, situado sobre los 2.500 metros de altura.
Paso a paso, la autora va develando cómo se produce la adquisición del
yacimiento minero, la firma de los contratos en Chile y Estados Unidos, la
planificación y puesta en marcha del enorme complejo industrial, la traída y
el transporte de toda la planta y maquinaria en carretas hacia la cordillera, su
instalación y además la construcción de un pueblo minero que llegó a tener
entonces unos cinco mil habitantes, los que trabajaron y vivieron en una
zona desértica y cordillerana a gran altitud. También nos informa acerca de
las inversiones y trabajos para dotar de agua al complejo, la construcción de
vías férreas hasta el océano Pacífico y la construcción de un nuevo puerto, el
Barquito, necesario para que recalaran las naves que permitirían el abastecimiento del complejo minero y la exportación de los metales.
Este complejo industrial, armado con precisión, empezó a funcionar plenamente en 1924, dos años antes de que un intenso terremoto y maremoto
afectara a todas las ciudades y puertos del norte de Chile, produciendo grandes
daños en las viviendas e instalaciones portuarias, que interrumpieron las actividades mineras. Posteriormente, el complejo minero entró en plena producción, generando unas cincuenta mil toneladas de cobre anuales en promedio.
También se incorporó al desarrollo mediante buenos caminos, líneas férreas y
tráfico aéreo. Su población, calculada en 10.194 personas hacia 1930, al igual
que otros campamentos mineros de la Gran Minería, logró mejores salarios y
condiciones de vida para su época. Veinte años después, tal como se había calculado, los rendimientos mineros bajaron y Potrerillos entró en declinación.
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Los geólogos fueron en busca de otro mineral que lo reemplazara y lo
encuentran en la denominada sierra del Indio Muerto, un poco más al norte
del anterior, el cual, con sus entrañas mineralizadas de cobre, paso a paso
generó el reemplazo; a este se lo llamó El Salvador. La historia cubre la segunda mitad del siglo XX y este libro la analiza con igual pasión y precisión
que el anterior. Dejamos entonces al lector el interés por conocerlo a través
de este logrado trabajo.
En un país donde la historia minera es escasa y la cultura minera desconocida, celebramos el notable esfuerzo que ha realizado Celia Baros al
componer y escribir esta obra, y convocamos, desde ya, a los integrantes del
mundo minero a dar el necesario soporte a futuras iniciativas intelectuales
para la minería de Chile.
Luz María Méndez Beltrán
______
Sonia Montecino Aguirre (coordinadora), Coyunturas pasadas y presentes de los pueblos originarios. Santiago: Universidad de Chile/Cátedra
Indígena/CONADI, 2014.
Fruto de la creación de la Cátedra Indígena el año 2012, como iniciativa
de acercamiento entre la Universidad de Chile y los pueblos originarios, es
que nace este libro de autoría colectiva, el cual es resultado de la colaboración interdisciplinar: historiadores, arqueólogos, geógrafos, lingüistas, antropólogos y etnohistoriadores confluyen en una obra focalizada en diversas
problemáticas referentes a los pueblos nativos del territorio chileno. Además
de aproximarse a diversos espacios culturales (el territorio que se extiende
allende las aguas del Biobío, los suburbios urbanos de las grandes ciudades
de Chile, los pueblos aymaras de los valles y quebradas de la Puna Seca del
norte), el tiempo es la ruta por la que transitan los discursos de los autores,
que cual rayuela saltan del pasado al presente, del presente al pasado, para
volver finalmente a una problemática del presente, todo esto con el afán de
explicar los procesos históricos que desembocaron en las coyunturas presentes que concitan su interés investigativo.
Es el trabajo de una historiadora consagrada el que inaugura los artículos
que conforman esta obra. Luz María Méndez Beltrán, en su Diálogo entre
españoles e indígenas en los parlamentos de los siglos XVI y XVII, revisa el
papel jugado por esta institución fronteriza en las negociaciones coloniales
entre el pueblo mapuche y el poder hispano, muy especialmente en el período que va de 1593 a 1615. La investigadora no es neófita en estos temas,
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los que estudia desde comienzos de la década del 80. Según la autora, los
parlamentos “corresponden a una modalidad superior de diálogo intercultural donde confluyen tradiciones tanto hispanas como indígenas” (p. 14),
aspecto en el que se aproxima en algún grado a la propuesta del antropólogo
José Manuel Zavala, quien los considera como una institución híbrida donde
se conjugan las tradiciones diplomáticas española y mapuche. Dando cuenta
de un acabado conocimiento del proceso de conquista de Chile, Méndez
Beltrán destaca que en todas las regiones del área mapuche (Chile central
y centro sur) se experimentó esta modalidad de acercamiento entre nativos
y blancos. Discrepamos, eso sí, en su apreciación de que el origen de los
acuerdos de paz se retrotrae a 1549, obviando las primeras reuniones sostenidas por Pedro de Valdivia y sus hombres en la zona central apenas asentados en el valle del Mapocho, en el período 1540-41, y los pactos subsecuentes al arribo de los refuerzos venidos con Alonso de Monroy hacia 1543-44.
Igualmente digno de ulterior estudio, para su eventual confirmación, es su
propuesta de que el verdadero gestor del plan de Guerra Defensiva en Chile
fue el sargento mayor del ejército real Miguel de Olaverría, superando el
consenso establecido de que tal mérito le correspondería al sacerdote jesuita
Luis de Valdivia. Es cierto que los planteamientos del militar fueron redactados con algunos años de antelación a los escritos del hombre del hábito
negro, pero esto supone desconocer que la verdadera fuente de inspiración
para esta reorientación en la política fronteriza fue el exitoso proyecto de pacificación llevado adelante en la Nueva Galicia cuando menos desde 1585;
en suma, esta discrepancia obligaría a testear la posibilidad de que el sargento Olaverría estuviese en conocimiento de los eventos ocurridos en la
frontera norte del Imperio español.
Tras estas primeras aproximaciones de política intercultural, la autora
sustenta que el gobernador Martín García Óñez de Loyola fue el responsable
de inaugurar una nueva modalidad de interacción, mucho más conciliadora,
a partir de 1593; es a contar de este instante que tendrían su verdadero origen
los parlamentos hispano-mapuches. De la lectura del texto se desprende que
para comprender el cabal desarrollo de los diversos acuerdos interétnicos, es
necesario abordar el estudio de la política real, de la política virreinal, de la
política de los gobernadores de Chile y, a la vez, analizar los acuerdos y el
ceremonial que manifiestan las reuniones de los parlamentos y de las juntas
propiamente indígenas (p. 16). En otras palabras, las fuerzas condicionantes
del origen y desarrollo de estas instancias ritual-discursivas son múltiples
y complejas, cuestionando cualquier aproximación monocausal en la comprensión de este fenómeno histórico. Con ello, este trabajo se convierte en
uno de los primeros abordajes historiográficos al diálogo hispano-indígena
sostenido en estas reuniones fronterizas, proporcionando un análisis más
profundo de las negociaciones que los aportes precedentes de autores como

266

RESEÑAS

Leonardo León o Carlos Contreras Painemal. Además, creemos que la autora
acierta cuando señala que el verdadero propósito de las paces llevadas adelante por Pedro de Valdivia, García Hurtado de Mendoza y Martín García
Óñez de Loyola fue la consolidación de pactos que permitiesen implementar
el sistema de encomiendas, el trabajo minero y así asentar el dominio territorial. Sin embargo, lamentamos que no considere el importante rol jugado
por una de las principales disposiciones reales en la implementación de una
política más conciliadora a nivel no solo local sino continental, como fueron
las Ordenanzas de Descubrimientos, Población y Nueva Pacificación de las
Indias, de 1573; las disposiciones de este cuerpo jurídico otorgaban un lugar
más protagónico a las órdenes religiosas en el acercamiento a los nativos,
relegando a una posición secundaria al estamento militar y el empleo de los
medios de fuerza. Es por ello que la actividad impulsada por García Óñez
de Loyola no puede ser sopesada bajo los mismos parámetros que las de
sus predecesores. Así y todo, la historiadora prosigue su relato destacando
acertadamente la actitud vacilante de las autoridades, tanto chilenas como
peruanas, respecto al trato dado a los indígenas, muy especialmente tras el
estallido de la Rebelión de 1598, con la exitosa emboscada mapuche a la comitiva encabezada por el gobernador García Óñez de Loyola, que le costó la
vida. Con este evento, uno tras otro fueron cayendo los asentamientos españoles emplazados al sur del Biobío, en pleno corazón del territorio mapuche,
lo que significó uno de los más grandes traspiés de la política colonizadora
imperial en el hemisferio sur del continente americano. A esto se vino a sumar que en la consolidación del proyecto de pacificación jugó un importante
rol la alicaída situación económica de la Corona, entonces detentada por el
monarca Felipe III, así como la amenaza sistemática de potencias europeas
rivales en las aguas del Pacífico, muy especialmente ingleses y holandeses;
era imperioso atraer a los indios para evitar que consolidasen alianzas con
los enemigos de España, y una actitud conciliadora fue vista como la alternativa más plausible para conseguir este objetivo.
Este interesante trabajo está complementado con un ilustrativo mapa
en que se rescata la ubicación de los parlamentos encabezados por Alonso García Ramón a inicios del siglo XVII. Además, una serie de imágenes
de la época permiten hacerse una idea de algunos personajes protagónicos
del período estudiado. Permítasenos hacer una precisión: en la página 23
se atribuye un dibujo al cronista Gerónimo de Bibar. Para ser rigurosos, la
crónica del burgalés no incluye ilustraciones de ninguna clase. Así y todo,
esta enmienda no menoscaba en modo alguno la calidad de esta importante
contribución al conocimiento de nuestra historia.
El siguiente texto, anclado en la perspectiva de la lingüística antropológica, se focaliza en el tema de las ideologías lingüísticas de los mapuches
urbanos en torno al mapudungún. Los autores –los lingüistas Cristián Lagos,
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Marco Espinoza y Darío Rojas– centraron la mirada en los modelos culturales que los mapuches del espacio urbano de Santiago han construido en
torno a su propia lengua. Un tema de investigación de esta índole se enmarca
y gesta al alero de la coyuntura histórica que significa la precaria situación
que vive esta lengua originaria en la actualidad, supeditada a un lugar muy
secundario respecto al español si se considera que solo el 8,6% de quienes
se identifican como miembros de esta cultura indígena hablan la “lengua de
la tierra” con algún grado de fluidez (p. 85). Este declive en el número de
hablantes ha sido, cuando menos desde las dos últimas décadas, una fuente
de motivación para que diversas agrupaciones mapuches urbanas se hayan
empeñado en revitalizar esta lengua ancestral, convirtiéndola en un medio de
exteriorización de su identidad cultural. Después de una dilatada introducción teórica se da pie a una breve e interesante historia de la investigación,
en que se concluye que los estudios pasados y presentes dejan en evidencia
“la situación de retroceso y desplazamiento funcional del mapudungún en
pro del castellano, en un proceso que no solo tiene razones lingüísticas, sino
que eminentemente sociales y culturales” (p. 95). Dicha revisión posiciona
al texto en comento como el primer trabajo focalizado en los modelos culturales nativos que definen el estatus y funciones de la lengua autóctona, en
este caso, la lengua mapuche. Esta aproximación emic –que en razón del
prolongado mestizaje biológico y cultural no desconoce, sin embargo, la
influencia de la racionalidad lingüística occidental– fue aplicada al estudio
de variadas agrupaciones mapuches, lo cual permitió testear las diversas explicaciones que proporcionan los representantes urbanos de esta cultura para
fundamentar que el mapudungún detente el estatus de “lengua amenazada”:
los fundamentos hablan de la pérdida y desintegración de los núcleos familiares (el espacio de reproducción de la lengua por excelencia), la dinámica
laboral de la ciudad que dificulta las instancias de diálogo familiares, la pérdida del control cultural de su lengua que debe subordinarse a la burocracia
oficial monopolizada por el español, lo que a su vez es solo un eslabón de la
larga cadena de instancias que ponen en jaque la funcionalidad de la lengua
nativa en el mundo urbano. Del mismo modo, la incorporación de la mujer
mapuche en la dinámica laboral de la ciudad le dificulta cumplir con su rol
tradicional de agente socializador y transmisor de la lengua ancestral. A fin
de mitigar y eventualmente superar esta situación, los autores proponen una
serie de soluciones que implican, entre otras alternativas, el uso de la “lengua de la tierra” en medios masivos de comunicación, fomentar la educación
intercultural bilingüe, otorgarle reconocimiento constitucional a la lengua y
a los mapuches como sujetos políticos.
Consideramos que la extensa introducción del texto, en que se definen
niveles analíticos que sustentan los conceptos con que se trabaja (muy especialmente el de Planificación Lingüística) atenta, hasta cierto grado, contra
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la fluidez del trabajo. Aunque no puede desconocerse el buen trato literario
que manejan los autores, el lector debe transitar por diez páginas sembradas
de citas y reflexiones teóricas antes de llegar a tierra derecha. Una introducción más sucinta y restringida hubiese sido, pensamos, una alternativa más
factible para la lectura y atractiva para quienes se introduzcan en sus líneas.
El trabajo que sigue se inserta en el terreno de la etnohistoria. Fieles a
los preceptos de este método de investigación, los autores Xochitl Inostroza,
Carlos Choque, Francisco Urrutia, Jorge Hidalgo, Mauricio Uribe y Cristián Arias recurren al apoyo de diversas disciplinas (historia, antropología
y arqueología) para sustentar la hipótesis de que los libros de la parroquia
de Belén se constituyen actualmente en un pilar de reivindicación histórica
e identitaria. El sustento metodológico de la investigación se identifica con
los principios de análisis de demografía histórica señalados por Fleury y
Henry a mediados de la década del 50 para la reconstitución de familias.
Lo digno de destacarse es que tal metodología permite un acercamiento a
los estudios de las poblaciones rurales, escapando al tradicional monopolio
en la investigación que por mucho tiempo han detentado las áreas urbanas.
Las comunidades indígenas en muchos casos lograron preservar elementos
esenciales de su organización parental y dinámica social, a pesar de las numerosas instancias de intervención que llevó adelante la monarquía colonial
primero y el estado republicano después. Así por ejemplo, en los Altos de
Arica la fragmentación del señorío Caranga, como consecuencia del proceso reduccional impulsado por el virrey Francisco de Toledo en la segunda
mitad del siglo XVI, no impidió la mantención de la estructura del “archipiélago escalonado”, brindando la posibilidad de que las colonias carangas
en Arica conformaran grupos autónomos encabezados por sus propias autoridades locales (p. 119). Las agrupaciones sustentaban su identidad sobre
la dimensión social así como en la dinámica simbólica, económica y ritual
que desenvolvían en su entorno. Cuestiones de esta índole demuestran que
el sentido andino de comunidad va más allá de la concepción occidental
de lo social, que incluye solamente al factor humano: “en el mundo andino
todos son ‘personas’; no solo los elementos naturales o hitos geográficos
que enmarcan a la colectividad humana (como plantas, animales, cerros,
ríos, salares, lagunas), sino también las fuerzas inanimadas que pueblan el
paisaje” (p. 120). De esta manera, la colectividad se vale de numerosos referentes para construir su memoria y, desde allí, configurar su identidad. La
coyuntura histórica presente ha determinado que los libros parroquiales se
han constituido en un nuevo factor de consolidación de estas identidades,
revelando el importante rol integrador que juegan actualmente en estas sociedades originalmente ágrafas. Ello, a pesar del dilatado desconocimiento
que las comunidades tuvieron de los libros parroquiales, lo cual permite
vislumbrar la valoración que han adquirido estos papeles como fuentes de
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derecho comunitario e individual. Otro tipo de información proporcionada
por la investigación profesional ha cumplido un rol igualmente importante
y de similar naturaleza: los aportes de la investigación histórica, por ejemplo, han creado conciencia en los habitantes de Belén del rol jugado por sus
antepasados en la rebelión de Tupac Amaru en la zona, gracias a lo cual “la
memoria histórica pareciera entonces responder a un proceso de apropiación del conocimiento académico en beneficio de la construcción de una
identidad comunitaria” (p. 129). Dicha identidad es, obviamente, un aspecto
preexistente en los grupos señalados, pero que se ha reforzado con el hallazgo y puesta en valor de documentación u otro tipo de fuentes que dan cuenta
del pasado histórico de la zona. En este contexto vale la pena traer a colación
la lucha que dieron los dirigentes por mantener el registro civil en el pueblo
de Belén, asentamiento que desde antaño ha desempeñado el rol de capital
de la Doctrina: si bien es cierto que la función que cumplían los párrocos
en la colonia hoy se ha reactualizado bajo una nueva institucionalidad, el
aspecto trascendente para la comunidad es que el poblado mantuviese su
condición de centro administrativo de lo que alguna vez fue la Doctrina de
Belén (p. 128). Todo esto demuestra el modo en que formas de memoria
ancestrales, como los ritos del ciclo anual o el recuerdo oral de eventos que
protagonizaron los ancestros, se conjugan con otros saberes de diferente naturaleza, como los registros parroquiales o la información académica, para
reforzar y mantener siempre vigente la identidad de las comunidades.
El artículo que cierra esta obra colectiva se titula “La protección legal
de los conocimientos indígenas y los derechos de propiedad intelectual”,
signado por los juristas Salvador Millaleo, María Gabriela Valenzuela y
Alejandro Arancibia. Igual que en los trabajos anteriores, el tema de estudio se enmarca en el contexto de una problemática vigente, en este caso la
necesidad de la protección legal de los conocimientos pertenecientes a las
sociedades indígenas. Los saberes de las culturas originarias no se han mantenido inmunes al drástico cambio que ha significado la implantación de una
economía globalizada, en la que precisamente dichos saberes se han convertido en uno de los botines más preciados por las industrias: así, por ejemplo,
“los conocimientos indígenas proporcionan una orientación segura para la
innovación y la investigación en diversas áreas, especialmente la agricultura
y la salud” (p. 138). El uso de los saberes tradicionales, vale decir, la incorporación de la etnociencia en la lógica capitalista, brinda la oportunidad
de aminorar costos en la fase de investigación de los sistemas productivos
ligados a este tipo de industrias. Sin embargo, esta apropiación indebida de
los conocimientos y recursos de los pueblos indígenas para su mercantilización y comercialización, acto englobado bajo el término “biopiratería”,
constituye una transgresión de los derechos de los pueblos originarios. Esta
posición reivindicatoria se sustenta en aspectos tan cruciales como la iden-
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tidad cultural, la necesidad de preservar la biodiversidad por medio de un
uso sustentable de los recursos, o el derecho a que los saberes indígenas
ostenten el mismo reconocimiento de aquellos que se amparan en el mundo
académico. Sobre este punto, es importante destacar que la construcción de
los saberes de los pueblos originarios obedece a mecánicas muy distintas de
las del mundo occidental: se trata de saberes locales y colectivos, condicionados por situaciones empíricas particulares de su contexto de gestación y
que son transmitidos oralmente a través de las generaciones, aspectos que
contrastan diametralmente con el carácter individualista y esencialmente
teórico del conocimiento creado por los científicos de formación académica. Sin embargo, a pesar de que los saberes ancestrales son el resultado de
dinámicas muy distintas de los formalismos occidentales, ello no obsta que
hayan surgido fórmulas para superar el problema ético de la biopiratería,
todas ellas de naturaleza diversa, ya sean técnicas, como la implementación
de sistemas de registro y bases de datos, o jurídico-económicas, como los
acuerdos de participación en los beneficios. El texto –de lectura amena aunque se vislumbran algunos problemas de redacción puntuales que en ningún
caso menoscaban el aporte y calidad del trabajo– remata con el llamado de
atención de poner freno a estas prácticas y con la esperanza de que iniciativas ya puestas en marcha, como las discusiones que ha generado la World
Intellectual Property Organization (WIPO) para tratar los temas de conocimientos tradicionales, den por resultado la creación de un régimen global de
protección de los conocimientos indígenas.
En suma, el libro que comentamos es una importante contribución para
el conocimiento de las sociedades originarias que pueblan nuestro suelo.
Los autores han aportado desde sus respectivas disciplinas, dejando a las
humanidades y ciencias sociales a la vanguardia en la discusión de las problemáticas contingentes que afectan a los descendientes de los pretéritos
habitantes de Chile.
			
			

Francis Goicovich
Universidad de Chile
______
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