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¿CÓMO LA HISTORIA DE ROMA PUEDE ILUMINAR EL 
PRESENTE?*

por

Alejandro Bancalari Molina**

RESUMEN

Este estudio tiene como propósito explicar algunos ejemplos concretos del valor y proyección 
de la historia romana. Cómo esta historia ha servido de antecedente, fuente de inspiración 
y experiencia para comprender nuestro mundo actual. La libre circulación de personas, el 
proceso integrador romano-provincial, la extensión gradual de la ciudadanía, la fuerza 
magnética de Roma y la esencia de un mundo multicultural y globalizador son parte de los 
aspectos centrales de este trabajo.

Palabras clave: Roma, exempla, ciudadanía, experiencia, modelo, presente.

ABSTRACT

This study aims to explain some concrete examples of the value and projection of Roman 
history. How this history has served as background, inspiration and experience to understand 
our world today. The free movement of people, the integration process of Rome and the 
provinces, the gradual extension of citizenship, the magnetic force of Rome and the essence of 
a multicultural and globalizing world are part of the central aspects of this study. 

Key words: Rome, exempla, citizenship, experience, model, present. 
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Deseo expresar mis sinceros agradecimientos a la Academia Chilena de la 
Historia por haberme elegido como miembro de número. Recibo esta grata 
distinción como el reconocimiento a una trayectoria, a mis años de estudio y 
dedicación en el área de la historia clásica y es, de alguna manera, una justa va-
loración a las regiones, a la ciudad de Concepción y a su Universidad ad portas 
de su centenario.

Reconocimiento y designación, nobles vocablos que, en este caso, signifi -
can un honor. En tiempos romanos, el honor poseía varias acepciones, entre 
estas, la honra, la consideración social de que gozaba una persona, el respeto, 
la dignitas y el mérito; ejercer cargos públicos gratuitos; y también una “re-
tribución por acciones destacables”1. En suma, era un prestigio, un capital y 
un patrimonio inmaterial a diferencia del económico. Lo explicaba un poeta 
de época augustea, Publilio Syro: “una reputación honorable es un segundo 
patrimonio”2. Como he expresado, este reconocimiento presenta, a su vez, una 
gran responsabilidad y el desafío de poder seguir transmitiendo el cultivo de la 
historia universal, particularmente, la grecorromana y el ideal de la humanitas 
para el desarrollo de nuestro país. Dedicaré todo el esfuerzo necesario para el 
logro de propósitos educativos y culturales y para ser un digno representante de 
la Academia.

Me ha correspondido el sillón número 17, que ocupó uno de los académi-
cos fundadores de esta noble institución desde 1933, don Ramón Huidobro 
Gutiérrez. Lo sucedió a él, en el año 1969, el sacerdote y Premio Nacional de 
Historia, Walter Hanisch Espíndola, eminente fi gura, de gran generosidad y tra-
bajo intelectual. A Hanisch, lo reemplazó otro religioso, don Fernando Retamal 
Fuentes, a partir del 18 de mayo de 2004. Casi dieciséis años después, nos en-
contramos en esta solemne ceremonia para continuar con su labor y rendir un 
sentido homenaje a su trayectoria. El presbítero Retamal Fuentes fue sacerdote 
del clero diocesano de Santiago, licenciado en Teología por la Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile y Doctor en Derecho Canónico por la Universidad 
Gregoriana de Roma. Su especialidad y doctorado en Italia, hicieron posible 
que desde 1970 fuera docente de Derecho Canónico en la Facultad de Teología 
de la Pontifi cia Universidad Católica. En forma simultánea a su dedicación aca-
démica, que incluía además los seminarios pontifi cios de Santiago y Valparaíso, 
fue juez del Tribunal Eclesiástico de Santiago. Tuvo una activa participación en 

1 Juan Francisco Rodríguez Neila, “Honrar y ser honrado públicamente en las ciudades de la Béti-
ca”, Academia Andaluza de la Historia, Córdoba, 2014, 3-45.

2 Frag. H 15 Meyer = 217 CRF.
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la preparación del actual código de Derecho Canónico. A partir de 1984 hasta 
su lamentable deceso, formó parte del comité directivo de la Consociatio Interna-
tionalis Studio Iuris Canonici pronovendo, con sede en la Universidad de Roma, Tor 
Vergata.

Entre sus libros destacados, fi guran La igualdad fundamental de los fi eles en la 
Iglesia según la constitución dogmática Lumen Gentium. Estudio de las fuentes (1980).
El primer sínodo chileno de la época republicana: Ancud 1851 (1983). Relevantes fue-
ron sus estudios sobre los Escritos menores de la misión Muzi (1987). Su obra más 
grande, sin duda, es la Chilensia Pontifi cia. Monumenta eclesiae chilensia. Volumen 
I, Primera parte, tres tomos: de Pío IV a Pío IX (1561-1878); volumen II, segunda 
parte, cuatro tomos por ediciones de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile 
entre 1998 y 2003. Don Fernando Retamal escribió variados artículos, participó 
en congresos internacionales y tuvo un intenso periplo entre Santiago y Roma. 
En el año 2009, fue designado por el papa Benedicto XVI como Prelado de Ho-
nor de su Santidad, y de aquí en adelante se le llamará Monseñor. En atención 
a su destacada trayectoria académica, la Facultad de Teología de la Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile, lo nombró Profesor Emérito. Falleció a la edad 
de 79 años, el 13 de agosto de 2010. Fue formador, humanista y teólogo de pri-
mer nivel en Derecho Canónico, cualidades que lo convirtieron en un referente 
y consultor nacional e internacional. 

El original e interesante discurso de incorporación a la Academia del presbí-
tero Retamal, quien fue recibido por el profesor Bernardino Bravo Lira, versa 
sobre La visita apostólica a Roma de los arzobispos de Santiago, 1859-1955. He queri-
do que sus palabras dialoguen e iluminen en parte el tema que he seleccionado 
para esta solemne ocasión y ante tan distinguido auditorio. Es justamente esta 
última idea sobre la cual deseo realizar algunas breves refl exiones y, sin ningu-
na presunción, compartirlas con ustedes, ya que el principio universal de los 
signifi cados y las proyecciones, de los balances y legados, en fi n de las experien-
cias, nos muestran cómo la historia sirve de antecedente y presenta ejemplos y 
modelos, en este caso particular, el porqué la cultura e historia romanas deben 
seguir presentes y son necesarias tanto para nuestro país como para el resto del 
mundo. Don Fernando, citando a San Agustín de Hipona, en las postrimerías 
del imperio romano, presagiaba la caída de este. “Pasarán las cosas que hace el 
mismo Dios; cuanto más las que hizo Rómulo”3. El presbítero Retamal observó 
que en las palabras de Agustín, no solo había un “aparente pesimismo”, sino 

3 Fernando Retamal Fuentes, “La visita apostólica a Roma de los arzobispos de Santiago, 1859-
1955”, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Santiago, nº 113, 2004, 137-177.
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que se traslucía una “visión luminosa con vocación de eternidad”4. Quienes cul-
tivan la historia “han de tener algo de profetas”, con el propósito fi nal de que 
la historia tenga, además de “revelar” los hechos, un “signifi cado y una proyec-
ción”.

El imperio romano, con 80 millones de habitantes, como construcción his-
tórica y realidad, condujo y transmitió su cultura e identidad, su fi sonomía y 
carácter a los pueblos y naciones que conformaron la Romanitas. Edifi có un 
sistema político-institucional, común y centralizado en la fi gura del empera-
dor, como optimus princeps; a la vez patrono, responsable, generoso y victorioso, 
donde todo converge5. El mundo romano puso en práctica un mecanismo in-
novador y revolucionario al convertir a los vencidos en vencedores, a través de 
la extensión gradual de la ciudadanía y con una longevidad temporal sin pre-
cedentes. Fue un imperio, ciertamente abierto, inclusivo y aglutinador. Tuvo, 
asimismo, una economía de intercambio intra y extraprovincial, una masiva 
circulación monetaria de tipo precapitalista y de libre mercado, que ha sido ex-
plicada por la teoría del “world-system” de Inmanuel Wallerstein’s6.

Los antiguos romanos evidenciaron, entre otros aspectos, una avanzada 
tecnología e innovación: crearon y desarrollaron una infraestructura y una 
plataforma tecnológica refi nada y práctica, que llegó a todos los sectores. Nota-
bles fueron sus construcciones públicas y sus espacios, proveídas por la cultura 
material (vías, puentes, acueductos, mercados, circos, templos, arcos y termas), 
la invención del opus caementicium (equivalente al hormigón), la cerámica terra 
sigillata, la versatilidad del uso del vidrio, la creación del hipocausto y de un 
sistema de calefacción. En otra muestra, Julio César mandó a construir, en tan 
solo nueve días, un puente sobre el Rin, el cual medía más de 500 metros. Los 
germanos, atónitos, observaban cómo se acercaban a sus territorios. 

El Panteón de Agripa y de Adriano ha sido considerado una obra de inge-
niería inigualable, un unicum en la historia. Su cúpula ha servido de modelo al 
duomo de Florencia y al Reichstag alemán y, por cierto, a la basílica de San Pedro. 
Andrea Palladio señaló que su innovador diseño arquitectónico representaba 

4 Retamal, op. cit., 138.
5 El imperio romano ha sido considerado como una combinación y mezcla dual de federación 

de ciudades autónomas y una monarquía casi absoluta superpuesta a las ciudades. Cfr. Frédéric 
Hurlet (dir.) Rome et l’Occident (IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C.). Gouverner l’Empire, PUR, Ren-
nes, 2009 ; Bárbara Pastor, Somos lo que sabemos. Cosmopolitas del mundo clásico, Plaza y Janes edito-
res, Madrid, 2013, 189.

6 Immanuel Wallerstein’s, The Modern World System. 3 Vol, Academic press, New York, 1974-1989.
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“una imagen del mundo”, en alegoría a nuestro planeta7. En el orbe romano, la 
innovación y la cultura estuvieron estrechamente vinculadas en la búsqueda de 
una mejor sociedad. Fueron emprendedores, creativos e innovadores, utilizan-
do los instrumentos y la tecnología adecuada.

La vida urbana fue otro de los logros perennes de su civilización. Las ciuda-
des se convirtieron en las “células del imperio” como centros jurídico-adminis-
trativos, económico-sociales, religioso-culturales y, en forma simultánea, fueron 
el símbolo mismo que propagó la imagen, el dominio y la presencia de Roma. 
Al respecto, el erudito del siglo II d.C., Aulo Gelio, señaló enfáticamente que 
“las ciudades del imperio fueron pequeñas y modestas copias de Roma”8. La Ita-
lia Fascista diseñó y construyó el EUR (Exposición Universal de Roma), tenien-
do presente los planos cuadriculados organizados en una red de calles en car-
dines (norte-sur) y en decumani (este-oeste), recuperando el trazado ortogonal 
o típicamente romano. Era la “nueva Roma” de Mussolini como ciudad ideal y 
racional, la cual uno puede recorrer hoy en día en la zona del EUR a partir de 
la vía Cristoforo Colombo.

Culturalmente, el imperio conformó una unidad, difundiendo el latín en 
occidente y manteniendo el griego en la pars orientis. Este bilingüismo: utraque 
lingua, se transformó en un decisivo elemento cohesionador e identitario de 
la Romanitas, fomentando una política de educación estatal, que funcionaba 
como un efectivo agente socializador. Fueron tolerantes en materia religiosa, 
aceptando diversos cultos locales y promoviendo un sincretismo y el fenómeno 
bidireccional de la interpretatio. ¡Qué mejor ejemplo, el que hacia fi nes del siglo 
IV d.C., el mundo romano se transformara defi nitivamente al cristianismo!

Roma y su mundo, igualmente desplegaron un “espacio romano”, abierto, 
transitable, donde ciudadanos y peregrinos circulaban y viajaban con libertad, 
como leemos en Elio Aristides9. Salvo casos particulares, Roma no tuvo un es-
píritu xenófobo, ni racista. Acogieron a extranjeros e inmigrantes, prófugos y 
asilados. Basta recordar la oración del emperador Claudio en el 48 d.C., que 
hace hincapié en que desde los tiempos de Rómulo, la ciudad había tenido la 

7 Juan Francisco Rodríguez Neila, “¿Qué legó Roma a la identidad cultural de Europa?”, en Revista 
de Historia, Universidad de Concepción, Concepción, 20/192, 2013, 7-42.

8 Aulo Gelio, Noches Aticas, 16, 13.
9 Elio Aristides, Elogio a Roma, XXVI, 93 y 100. Este autor admira la libertad de movimiento de los 

habitantes del imperio que viven con un sistema político democrático. Véase Sergio Roda, “Elio 
Aristide: Roma, democrazia universale del mondo”, en Sergio Roda, Il modello della repubblica im-
periale romana fra mondo antico e mondo moderno. “Fecisti patriam diversis gentibus unam”, Monduzzi, 
Milano, 2011, 155-167.
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misma política de apertura hacia lo foráneo, convirtiéndose en un verdadero 
“manifi esto” de integración10. Tácito señala: “en un mismo día los tuvo como 
enemigos y luego como conciudadanos”11. Sin duda que esta capacidad y prác-
tica política de concesión gradual y continua de la civitas Romana, de “vertical” 
a “horizontal”, fue el gran motor y agente en la integración romano-provincial 
y en la conformación de un “Estado-mundo”12. Esto produjo una vertebración 
y confi guración de un sentimiento común, de pertenencia y de identifi cación, 
de sentirse copartícipes de un mismo proyecto, de una cultura común y de un 
mundo multidimensional. La capacidad progresiva que tuvo Roma en otorgar 
la ciudadanía13 fue algo atípico e inusual entre los imperios antiguos y moder-
nos. Podríamos colegir, entonces, que los romanos se sintieron verdaderamente 
orgullosos y satisfechos de su misión de incorporar pueblos y razas a su mundo, 
mucho más que de cuantos habían derrotado, conquistado y aplastado. Ahora 
bien, es necesario remarcar que la estabilidad y la duración del imperio, es ex-
plicada por la historiografía, en función del principio y mecanismo de la doble 
ciudadanía. Son dos patrias (la local y la romana) y una doble identidad que 
conviven en forma armónica e integradora. Tal como hoy, la Unión Europea 
establece en su artículo 17 del tratado constitutivo (una ciudadanía nacional y 
otra supranacional14. El antecedente romano del topos de Roma communis nos-
tra patria est15 (la idea de que Roma es la patria común de todos al interior del 

10 Andrea Giardina, “Il manifesto dell’ integrazione romana, en Andrea Giardina e Fabrizio Pesan-
do (a cura di), Roma caput mundi. Una città tra dominio e integrazione, Electa, Milano, 2012, 15-42.

11 Tácito, Annales, XI, 24-4-5.
12 Cesare Letta, “Stato-mondo e unifi cazione giuridica. La pax romana”, en Franco Bonsignori y 

Tommaso Greco (a cura di), Un solo mondo, un solo diritto?, Plus, Pisa, 2007, 19-24.
13 La concesión de la civitas Romana ha sido considerada el mecanismo central y el motor irradia-

dor de la dominación, construyendo identidades y una posterior romanización del imperio. 
Roma tuvo la virtud, la tolerancia, la fuerza y la apertura de generar una amplia política de la 
propagatio civitatis. Cfr. Danièle Roman et Yves Roman, Aux miroirs de la ville; images et discours iden-
titaires romains (III s. avant J.-C. - III s. après J.-C.), Latomus, Bruxelles, 2007, 302-305. Una obra de 
conjunto en Valerio Marotta, La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C). Una sintesis, 
Giappichelli, Torino, 2009.

14 “La ciudadanía de la Unión será complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional”. Cfr. 
Diario Ofi cial de la Unión Europea, Segunda parte, Ciudadanía de la Unión, artículo 17.

15 Tema recurrente en las fuentes históricas y jurídicas, en particular del alto imperio. Véase An-
drea Pellizzari, “Roma communis nostra patria est. Costanti e variabili del patriottismo romano 
nei secoli dell’ impero”, en Acc. Sc., Torino- Atti Sc. Mor.,Torino, 1999-2000, 133-134, 3-41. En una 
visión general, Yan Thomas, “Origine et commune Patrie”. Étude de droit public romain (89 av. J.C.- 
212 ap. J.C.), École Française de Rome, Rome, 1996.
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mundo romano, más allá de su estatuto jurídico) que ilumina a la controvertida 
Eurozona.

Qué reales fueron las palabras evocadas por el poeta galo Rutilio Namaciano, 
quien en las postrimerías del imperio (417 d.C.), admira con nostalgia, devoción 
y trayectoria histórica, la misión de Roma, exaltando su sentido de patria común: 
“Fecisti patriam diversis gentibus unam” (“hiciste una sola patria para los diversos 
pueblos”)16. Esa convicción y fuerza inventiva, inédita y revolucionaria, fue lo 
que dio el sustento y otorgó la plataforma transversal para el mantenimiento y la 
longevidad del imperio por más de ochocientos años. Proceso inigualable en la 
historia de occidente y universal. Roma, abierta a otras gentes, a todos los pue-
blos y culturas diversas que quisieron converger y sintetizarse en ella.

En el diálogo estrecho, pero no forzado entre el pasado y el mundo actual, 
no deja de sorprendernos cómo el imperio romano (contrariamente a ense-
ñarlo como un mundo cerrado), tuvo una libertad de desplazamiento17 y una 
libre circulación de personas y bienes, sin parangón a los períodos históricos 
precedentes y sucesivos. Los viajes del apóstol Pablo son un buen testimonio, 
al igual que los de Apolonio y Pausanias. El retórico Elio Arístides elogia cómo 
ciudadanos y extranjeros pueden transitar sin impedimentos por los diversos 
sectores del orbis Romanus y cómo la ciudad de Roma “recibe a los hombres de 
toda la tierra, como el mar recibe a los ríos”18. Los viajes y los desplazamientos 
eran una forma de integración en un imperio a la “medida de las personas”, 
que estaba comunicado por una red completa de vías terrestres y marítimas19. 

16 Rutilio Namaciano, El retorno, 1, 63-66.
17 El argumento de la libre circulación de los habitantes del imperio ha sido estudiado esencial-

mente por Claudia Moatti, “Le contrôle de la mobilité des personnes dansl’ Empire Romain”, 
en Mélanges de l’École Française de Rome, 112, 2, 2000, 925–958; Claudia Moatti, “Mobilità nel 
Mediterraneo: un progetto di ricerca”, en Storica, Roma, 27, 2003, 107-129. A su vez, Alessandro 
Barbero, Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero romano, Laterza, Roma–Bari, 2006; Clau-
dia Moatti, Wolfgang Kaiser, Christophe Pébarthe (eds.), Le monde de l’itinérance. Le contrôle de la 
mobilité des personnes en Méditerranée de l’antiquité à l›époque moderne III, Ausonius, Bordeaux, 2009; 
Catherine Virlouvet, “Circolazione di beni, movimenti di uomini”, en Giardina e Pesando (a 
cura di), op. cit., 117-124.

18 Elio Aristides, Elogio a Roma, XXVI, 62.
19 En el siglo III d.C., un griego anónimo también conocido como Pseudo Aristides, Discurso al 

Emperador, 37, elogiando al emperador Filipo, el árabe, expresó la idea de felicidad por vivir en 
un imperio que es completamente libre, seguro y abierto. “La posibilidad de ir sin temor donde 
queramos, ¿no es para todos? ¿No funcionan todos los puertos en todas partes? ¿No ofrecen las 
montañas la misma seguridad a los viajeros que las ciudades a sus habitantes? ¿No reina la gracia 
en todas las planicies? ¿No se ha barrido con el temor en todas partes? ¿Existe algún río cuyo 
cruce esté prohibido? ¿Existe en el mar algún estrecho que no se pueda transitar?”.
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¿Acaso este no es el propósito del Espacio Schengen, suprimir las fronteras inter-
nas para una libre circulación de sus ciudadanos europeos? Lamentablemente, 
este espacio, debido al tema de la seguridad, del terrorismo y, sobre todo, de 
la migración forzada, está recibiendo fuertes cuestionamientos. La experiencia 
romana, una vez más, puede presentarnos algunas directrices en el drama, cada 
vez mayor, de los inmigrantes y refugiados.

La serie de exempla descritos, podría suponer una historia romana bajo la 
óptica decimonónica, positiva y romanocéntrica, pero igualmente actual y ver-
dadera. Así se aprende de aquella historia, la cual sirve de antecedente para el 
presente y puede darnos lecciones y experiencias. La historia en general, ade-
más de enseñar y cumplir otros diversos propósitos, debe tener un fi n altruista 
y moralizante. No se trata de presentar visiones apocalípticas, de genocidio ét-
nico y cultural; tampoco de obviarlos, sesgarlos o eliminarlos. La historia debe 
pretender la justa medida, el equilibrio, basado en los dos pilares que promo-
vían los antiguos griegos: alétheia (verdad) y atrékeia (narración). Tampoco la 
historia debe presentar visiones maniqueístas o dualistas. Necesariamente tiene 
que reconstruir e interpretar el pasado, “tal y como sucedieron los hechos”. 
Con aciertos y desaciertos, con logros y destrucciones. Hacia mediados del siglo 
II d.C., Luciano de Samosata en una excelente y pionera obra metodológica se 
preguntaba, “¿Cómo se escribe la historia?” Él nos entrega el fi el refl ejo y un 
modelo de la verdad, imparcialidad, objetividad y buena narración.

Comprender la historia de Roma y de sus diversos mecanismos para crear y 
mantener un mundo, en este caso, el sistema imperial romano, no quedan fue-
ra de estos principios y axiomas universales, en su estudio clásico, sistemático y 
revisionista y en el método de la construcción y deconstrucción de la historia. 
Por lo mismo, más que una concepción cíclica o lineal de la gran Historia, esta 
avanza y progresa en los términos del “corso” y “ricorso” de Giambattista Vico. 

Al abordar la naturaleza central de la historia romana, el binomio imperia-
lismo-romanización, se debe analizar tomando en resguardo y consideración 
todos los entramados del tejido histórico. También es cierto que Roma –como 
todos los imperios– creó su propio mundo territorial por vía de la fuerza, de 
la agresión y de la espada. Potenció una expansión desenfrenada, brutal, de 
conquistas y conquistas, en un escenario de “violencia endémica”, donde Roma 
se mostró superior a sus rivales y, por cierto, tuvo éxito. Fue sin duda, una socie-
dad militarizada, de guerra tras guerra. Los magistrados (cónsules y pretores), 
utilizaron su imperium para ir y vencer (provincere). La sumatoria de estos triun-
fos, fruto de un “esfuerzo colectivo”, fue conformando un espacio romano, me-
diterráneo y ecuménico. Qué actuales pueden ser los escritos de Polibio, quien 
sostiene que Roma en 53 años (entre el 221 y 168 a.C.) conquistó el mundo. 
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“Es un único hecho y un único espectáculo, es decir, cómo, cuándo y por qué 
todas las partes conocidas del mundo conocido han caído bajo la dominación 
romana”20. Polibio con sus Historias se transforma en el primer historiador, con 
una dimensión y un análisis global y, en forma paralela, explicaba una empresa 
que no tenía precedentes; era un hecho inédito. Paradójicamente, Roma crea 
un imperio, con antelación al surgimiento de los emperadores. 

El fi n de Roma es el dominio del mundo y esta pretensión universalista y 
globalizante estará presente a lo largo de su historia, desde Julio César, pasando 
por Octaviano, Trajano, Caracalla hasta Constantino. A nuestro entender, el 
destino imperial estaba escrito y decidido en el éthos, en la virtus y en el ADN 
de los romanos. Virgilio, en la Eneida lo profetizó, Roma se convertirá en un 
“imperio sine fi ne”21, siendo el futuro imperial un tema central de la obra. Reali-
dad histórica y arquetipo que ha sido el gran anhelo de los imperios europeos 
posteriores. Los romanos por tanto se sintieron un “pueblo único, superior a 
todos y contra todos”22, que tuvieron la astucia, el coraje y la ayuda divina de 
crear un imperio original. Se sintieron orgullosos de sus logros y realidades.

La mundialización y globalización del orbe romano a partir de la fi gura pa-
radigmática de Octavio Augusto, creador del nuevo régimen con su ideología 
y propaganda, goza en la actualidad  de partidarios y de “buena prensa”. La 
genialidad y la supervivencia del principado, de todas sus connotaciones y pro-
yecciones histórico-políticas y jurídico-constitucionales ameritan que haya sido 
considerado “unicum en la historia antigua y moderna”23 y un referente de la 
historia de Occidente y universal. Octavio Augusto, con su inteligencia y astu-
cia, instituyó el modelo imperial, gobernó por 45 años –el período más durade-
ro de todos los emperadores– restableció el orden, fomentó la pax en el orbe y 
fue capaz de disponer y profundizar los mecanismos necesarios para mantener 
el imperio. Así, las conjuras palaciales, los asesinatos de emperadores y ciertas 
crisis y divisiones particulares, no minaron las bases ni los cimientos del sistema 
imperial. Roma se mantiene, se consolida y progresa. La historia romana, fi nal-
mente, se traduce como una ciudad de pastores y agricultores en un terreno 
paludoso y repleto de lobos, que se convertiría gradualmente en un imperio 
tricontinental y universal sobre la base de una “inmesurable majestad de la paz 

20 Polibio, Historias, III, 1, 4.
21 Virgilio, Eneida, I, 277-279.
22 Greg Woolf, Roma. Storia di un impero, Einaudi, Torino, 2014, 27.
23 Feliciano Serrao, “Il modello di costituzione. Forme giuridiche, caratteri politici, aspetti econo-

mico-sociali”, en Aldo Schiavone (ed.), Storia di Roma, 2, L’ imperio mediterraneo, I, La repubblica 
imperiale, Einaudi, Torino, 1990,29-71.
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romana”, como señalara categóricamente Plinio el Viejo24. Es aquí donde el 
fenómeno natural y bidireccional de la romanización, el “multiculturalismo del 
imperio romano”25, confi guró un modelo y una impronta de sociedad, un estilo 
y forma de vida común y una identidad romano-provincial26.

En este proceso de afi anzamiento imperial, Roma juega un rol aglutinador y 
vertebrador. Con un millón de habitantes –la mayor aglomeración urbana hasta 
el siglo XIX– todos quieren llegar a ella. Ciudad cosmopolita, consumidora y 
parásita, atrayente y cautivadora, fabricante de ciudadanos virtuosos, de ociosos 
y delincuentes; era el crisol del mundo antiguo. Presenta los mismos signos de 
una ciudad moderna que nos resultan conocidos. Juvenal27 en sus Sátiras, la 
describe con sus vicios y defectos y, a su vez, con sus virtudes. Reniega la presen-
cia de inmigrantes, “sobre todo sirios”28. ¡Cuántos hoy en día detestan la pre-
sencia de refugiados sirios que llegan a Europa! El mismo critica, por ejemplo 
los incendios, los malos olores, los gritos y la congestión, sin embargo, aunque 
no lo creamos, a pesar de los aspectos negativos, nadie quiere abandonar la 
Urbs. ¿Será acaso la atracción y la fuerza magnética de todas las grandes metró-
polis?

24 Plinio, Historia Natural, 27, 3.
25 Giusto Traina, “Introduzione. Imperium, Romanizzazione, Espansione”, en Giusto Traina (a cura 

di), Storia d’Europa e del Mediterraneo, il mondo antico, III. L’Ecumene romana, V. La ‘Respublica’ e il 
Mediterraneo, Salerno, Roma, 2008,13-44.

26 La noción de Romanitas (Tertuliano, Palio, 4, 1, expresión concebida en calidad de la “manera 
de pensar y actuar como romanos”), era un principio de “identidad de valor universal” que sig-
nifi caba sentirse partícipe de una propia cultura y, en consecuencia, deberíamos vincularlo con 
la “construcción social de la identidad”. Estuvo en permanente construcción, con cambios por 
el contacto con los provinciales, en un proceso bidireccional. Por ello, a partir de la fuerza mag-
nética de Roma y a través de sus diversos y penetrantes mecanismos de integración, es factible 
constatar y enumerar los elementos que estructuran una identidad propia. Aspectos simbólico-
rituales, político-jurídicos, económico-sociales y lingüístico-culturales fueron construyendo una 
realidad, una identidad y un modelo de sociedad más o menos uniforme en el vasto imperio, 
caracterizado a través de la conformación de “pautas ideológicas comunes” más o menos trans-
versales, que permean toda o casi toda la sociedad romana. Véase Ray Laurence y Joanne Berry, 
Cultural identity in the Roman Empire, Routledge, London-New York, 1998; Clifford Ando, Imperial 
Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire, The University of California press, Berkeley, 
2000; Herve Inglebert, “Citoyenneté romaine, romanités et identités romaines sous l’empire’”, 
en Herve Inglebert (ed), Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain (Hommage à Claude Lepe-
lley), Picard, Paris, 2002, 241-260.

27 En general, Juvenal, Satira III.
28 Sugerentes ideas en Natalie Haynes, Una guía de la antigüedad para la vida moderna, Crítica, Barce-

lona, 2011, 208-213.
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Muchas veces hemos pensado en retrotraer a los antiguos romanos a la vida 
del presente o intentar compararlos con una “versión de nosotros mismos”29. 
Algunos, exagerando o no en la fascinación, consideran a los europeos como 
“posromanos evolucionados”30 y como una nueva “res publica”31. Lo relevante es 
que seguimos hablando y reestudiando “Roma después de Roma”32. Signifi ca 
revalorizar su aporte y, por sobre todo, la idea eterna de la translatio imperii de la 
historia. Europa está esperando sus nuevas contribuciones y es necesario repo-
sicionar la historia de Roma en el cuadro de una historia siempre más europea 
y globalizada33. Ha sido tanto el rol civilizador de Roma como modelo e ideal 
cultural, que Ernst Robert Curtius incluso propuso la equivalencia de que “ser 
verdaderamente europeo es ser civis Romanus”34.

De partida, es necesario mantener el diálogo y observar cómo está vigente y 
cercano a nosotros el sistema clientelar y de redes, esencial en el mantenimien-
to y éxito de la dominación romana. Qué decir del pensamiento y la refl exión 
política. La constitución mixta republicana sirvió de modelo y fuente de inspi-
ración a las nacientes repúblicas de Hispanoamérica. Fue el sueño fundante de 
Francisco de Miranda y de Simón Bolívar y una cierta realidad para el Doctor 
Francia en Paraguay. El uso de vocabulario y del lenguaje de la política moder-
na es romano: república, ciudadanos, palacio, senadores, dictadura, populares, 
candidatos, clemencia, diplomacia, plebeyos, son expresiones comunes. Al 
igual que muchos conceptos de benefi cios sociales: mecenazgo, alimenta, panem 
et circenses y la charitas cristiana. Por otra parte, la revolución norteamericana 
sugirió una relación y una analogía con la guerra de los aliados itálicos contra 
Roma35. ¿Por qué Washington, sus monumentos, sus obras, su trazado urbano 
y su ideal de la libertas, rememoran a la ciudad del Tíber para transformarse en 

29 Mary Beard, “La antigua Roma aún importa”, en El País, Cultura, Madrid, 2015.
30 Victor Castellani, “European as Evolved Post Roman”, en The European Legacy, London,12, 1, 

2007, 75-78.
31 Ola Zetterquist, “A European Res publica”, en Oñati Socio-Legal Series, Guipúzcoa, 1, 5, 2011, 1-21.
32 Andrea Giardina, “Introduzione”, en Andrea Giardina y André Vauchez (a cura di), Il mito di 

Roma. Da Carlo Magno a Mussolini, Laterza, Roma-Bari, 2000, 7.
33 Frédéric Hurlet, “L’ecumene romana in una nuova aventura editoriale”, en Quaderni Lupiensi di 

Storia e Diritto, Salerno,3, 2013, 13-18.
34 Citado en Christophe Imbert, “Rome, laboratoire d’une pensée de la tradition européenne 

entre XIXe et XXe siècle”, en Juan Carlos D’Amico, Alexandra Testino-Zafi ropoulos, Philippe 
Fleury et Sophie Madeleine (éditeurs), Le mythe de Rome en Europe: modèles et contre-modèles, Presses 
Universitaires de Caén, Caén, 2012, 259-278.

35 Emilio Gabba, “L’Eredità classica nel pensiero di John Adams”, en Emilio Gabba, Rifl essioni storio-
grafi che sul mondo antico, New Press, Como, 2007, 141-161.
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la nueva Roma? ¿Por qué la ciudad agrícola de Cincinnati toma su nombre del 
virtuoso dictador Cincinato que salvó a la Urbs del asedio de los ecuos y volcos? 
Qué decir también, en el aspecto jurídico, universalizando el ius Romanus entre 
ciudadanos y peregrinos, y de forma notable en el origen y materialización del 
derecho privado.

En el plano militar, Roma conformó una máquina sorprendente con un ejér-
cito disciplinado, sofi sticado, victorioso y respetado. Sus legionarios se convirtie-
ron en un agente integrador y difusor de la lengua y cultura latina. Asimismo se 
transformó en un garante de la pax Romana y en un relevante factor de unidad 
imperial. De acuerdo con Tácito, en la invectiva de Calgaco –incisiva refl exión 
crítica al poder romano– fueron “dominadores del mundo”36. 

Cuando Roma destruyó Cartago, Corinto y Numancia, hacia mediados del 
siglo II a.C. y parte de Jerusalém en el 70 d.C., los sobrevivientes de estas ciuda-
des y pueblos debieron experimentar una sensación de inferioridad, traumáti-
ca, muy similar a las consecuencias terrorífi cas de la bomba atómica en Hiroshi-
ma y Nagasaki. Análogos episodios podemos encontrar en la terrible acción de 
Mitrídates IV, rey del Ponto, en su odio contra los romanos, mandó a asesinar 
entre 80.000 a 150.000 ciudadanos y negotiatores itálicos37. Este espantoso suceso, 
tuvo efectos devastadores y desmoralizadores en la política romana, un gran im-
pacto emocional. Algo similar se produjo tras los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001. En el consciente colectivo de los simples ciudadanos, de la opinión 
pública y en el lenguaje y retórica del imperialismo, de ambas situaciones in-
humanas (la masacre de Efeso en el Ponto y el ataque a las Torres Gemelas en 
Nueva York), subyace en la imaginación y en la realidad, la pregunta “¿por qué 
a nosotros?” o “¿por qué nos odian tanto?”38.

Otro aspecto que reclama nuestro interés, dice relación con el encuentro y 
la posterior integración entre griegos y romanos. Los célebres versos de Hora-
cio: Graecia capta ferum victorem cepit et artes/intulit agresti latio (“la Grecia cautiva, 
conquistó el burdo vencedor e introdujo las artes en el agreste lacio”)39, per-
mite varias lecturas. En otras palabras, se produjo una mutación del vencido al 
vencedor. Esto es, el mundo griego dominó –culturalmente y por su forma de 
ser– al fi ero vencedor latino. Fue en los dos últimos siglos de la república cuan-
do este encuentro tomó forma, siendo esencial en la discusión como proceso de 

36 Tácito, Agrícola, 30-4.
37 Apiano, Sobre Mitrídates, 22-23. Cfr. Woolf, op. cit., 118.
38 Juan Luis Conde, La lengua del Imperio. La retórica del imperialismo en Roma y la globalización, Alcalá 

Grupo Editorial, Alcalá la Real, 2008, 91.
39 Horacio, Epístolas, II, 1, 156-157.
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formación de la identidad. Las fuentes clásicas resaltan el rol cultural jugado en 
la zona del golfo de Nápoles (Neapolis, ciudad nueva). Estrabón lo llama “cráter, 
vaso”40, es decir, el contenedor donde la identidad étnica se mezcló y se desa-
rrolló. 

La mega Hellas y particularmente, Nápoles se convirtieron en un verdadero 
laboratorio del encuentro de griegos y romanos. La ciudad fue llamada la “docta 
Parthenope”, también la “otiosa Neapolis”; ciudad en cuanto todos sus divertimen-
tos y dimensiones emergen a la vida griega. Este proceso de aculturación, o 
mejor dicho, de helenización, condujo a un sentimiento de adhesión a la cultu-
ra griega y a los nuevos horizontes inéditos que ofrecía la humanitas. En conse-
cuencia, confería una nueva dignidad al otium contra el negotium, a la res publica 
contra la res privata. 

Todo este cosmos helénico (bibliotecas, gimnasios, efebias, nombres), esti-
mulado fuertemente entre otros por Marco Tulio Cicerón –presentándose el 
mismo como el nuevo Demóstenes– llevó al tema del imaginario y del conscien-
te colectivo, el intento de adoptar el estilo de vida griego. Metafóricamente, 
“vivir como griego para ser romano”41. Por lo señalado y mucho más, no deja 
de sorprendernos el cautivante, global y polémico libro de Paul Veyne, titulado 
justamente: El imperio grecorromano42. Fue el agreste lacio que difundió en la ecú-
mene imperial la cultura helénica. Debemos desterrar entonces la añeja dicoto-
mía de las dos culturas clásicas43. Más bien, desarrollaron un proyecto común y 
un encuentro cultural, entre los más notables de la historia universal. La elite 
política e intelectual griega, formó parte y legitimó el poder imperial romano. 
Una Romanitas modelaba sobre la espalda de un helenismo, que en conjunto 
conformaron y propagaron la humanitas, término inclusivo que exprime un pa-
trimonio común de civilización44.

Un último punto a considerar radica que según el informe 2016 del Foro 
Económico Mundial, uno de los mayores problemas y riesgos globales presen-
tes, son los masivos fl ujos migratorios, ya sean forzados por confl ictos bélicos o 
por el deseo de escapar de la pobreza con el fi n de mejorar las condiciones de 
vida. Este proceso de desplazamiento de personas y crisis migratoria, es defi ni-

40 Estrabón, Geografía, V, 4,3.
41 Andrew Wallace-Hadrill,“Vivere alla greca per essere Romani”, en Salvatore Settis (ed.), I Greci. 

Storia, cultura, arte, società. 2. Una storia greca, III. Trasformazioni, Einaudi, Torino, 1998, 939-963; 
Richard Neudecker, “Vivere alla greca”, en Giardina e Pesando (a cura di), op. cit., 236-243.

42 Texto original de Paul Veyne, L’Empire gréco-romain, Seuil, Paris, 2005.
43 Mary Beard, John Henderson, I classici. Il mondo antico e noi, Laterza, Roma-Bari, 2005, 9-11.
44 Woolf, op. cit., 168.
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do y caracterizado como “riesgo global”, evento incierto y de mucho impacto 
humanitario, político-socioeconómico y mediático. La Unión Europea está su-
friendo este fenómeno intensifi cado a partir de la primavera árabe. 

Hoy en día, algunos estudiosos, tomando el precedente romano, sostienen 
que todos los “extracomunitarios” (casi un millón en el 2015) que atravesaron 
las fronteras y llegaron a insertarse en la Eurozona, son califi cados como los 
“nuevos bárbaros”45. Terminología fuerte, cargada de racismo y prejuicios, vin-
culada a un discurso antimigratorio en Europa. Recordemos que Roma, a esos 
mal llamados “nuevos bárbaros”, los acogió y les otorgó la posibilidad de hacer-
los suyos y copartícipes de su propia cultura. Utilizó la política del hospedaje 
y de apertura de fronteras. Tuvo la capacidad de integrarlos y conformar con 
ellos una nueva fi sonomía e identidad romano-mediterránea. Fue capaz de fun-
dar un imperio basado en el axioma de una articulación de diferencias, de una 
unidad dentro de la diversidad, inclusivo, abierto y contra la oligantropía. Géza 
Alföldy, en un sugerente análisis comparativo, afi rma que el orbe romano debe 
servir de modelo a la Unión Europea: “Nunca antes y nunca después en la his-
toria ha existido una organización estatal como la del imperio romano; gracias 
a esta muchos pueblos europeos estaban unidos de manera cercana y duradera, 
organización que a su vez se basaba en un alto nivel civilizador y en una consi-
derable riqueza para muchos de sus habitantes”46. La actual Europa es todavía 
un experimento, un desafío y una aventura inacabada. Surgió motivada por 
intereses económicos, pero debe llegar a una verdadera unifi cación y cohesión 
política de sus ciudadanos, tal como lo realizó el mundo romano. Si esta viven-
cia unifi cadora fue exitosa y duradera, se debió esencialmente a que su base de 
sustento no fue la matriz económica. Más bien, se centró en la integración po-
lítica de los pueblos y regiones dentro del Estado romano y en la superioridad 
de su base identitaria y espiritual que corresponde a la cultura grecorromana. 
Por lo mismo, en este proceso de transformaciones y redefi niciones que está 
viviendo el continente europeo es indispensable volver la mirada y creer en las 

45 Dick Whittaker, “The Use and Abuse of Immigrants in the Later Roman Empire”, en Claudia-
Moatti, La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne: procédures de contrôle 
et documents d’identifi cations, École Française de Rome, Rome, 2004, 127-153.

46 Géza Alföldy, “The Imperium Romanum: A Model for a United Europe?”, en Angelos Chaniotis, 
Christina Kuhn(eds.), Comparisons, Constructions, Controversies (Heidelberger Althistorische Studi-
en und Epigraphische Beiträge 46), Steiner, Stuttgart 2009, 57-82.
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“personas”, en una Europa propia de los pueblos y de los ciudadanos con todas 
sus tradiciones y valores comunes47.

Roma a través de sus ruinas48, de su impacto y de sus resonancias evoca un 
pasado que signifi ca continuidad y durabilidad. Se mantiene viva en la memoria 
europea y occidental, en sus instituciones, en su derecho, en su ciudadanía in-
tegradora, en su lengua y en su religión cristiana como parte de su legado en el 
origen y proyección del Estado moderno49. Estudiar hoy en día el orbis Romanus 
signifi ca indagar en la “memoria” con posterioridad a su caída como poten-
cia político-civilizadora y como categoría histórica imperial50. Su perennidad, 
herencia, fascinación, mensaje, virtud moral, misteriosa atracción y presencia, 
pero de igual forma, sus contradicciones y tensiones han estado en nuestra 
conciencia colectiva en los últimos mil quinientos años y han sido, indiscutida-
mente, “fuente de inspiración, del imaginario y del léxico de todos los imperios 
europeos”51. La huella, la impronta y el legado de Roma, lo hemos descubierto 
gracias a sus escritores, historiadores y juristas, a la prolífi ca cultura material, 
a la fortuna y a lo que pudo preservarse. En el fondo, es legítimo preguntarse 
¿por qué conocemos tanto y seguimos hablando y estudiando el mundo roma-
no, de su memoria y de su impacto? Como bien explica Greg Woolf, “fueron los 
antiguos romanos quienes desearon ser descubiertos”52. Roma, a través de sus 
monumentos, quiso conservar y proyectar su pasado glorioso y su recuerdo en 
el futuro. El que hoy en día estamos, una vez más, valorando, disfrutando y rein-
terpretando.

El mundo romano como modelo, complejo de ideas, de símbolos, de imagi-
nación, de metáforas y macroestructura multirracial, plurilingüística y multicul-
tural presenta un carácter polifacético53 y sigue estando entre nosotros, no en 

47 En el tema de Europa y su vinculación con Roma, véase Alejandro Bancalari, La idea de Europa en 
el mundo romano. Proyecciones actuales, Universitaria, Santiago, 2015, 117.

48 Catharine Edwards, “Imagining Ruins in Ancient Rome”, en European Review of History, London, 
18, 5/6, 2011, 645-661.

49 Jean-Philippe Genet, “Rome et l’État moderne. Pour une comparaisont typologique”, en Jean-
Philippe Genet(éd.), Rome et l’État moderne européen, École Française de Rome, Rome, 2007, 3-14.

50 Eva Marlene Hausteiner, Sebastian Huhnholz y Marco Walter, “Imperial Interpretations: The 
Imperium Romanum as a Category of Political Refl ection”, en Mediterraneo Antico. Economie Società 
Culture, Roma,13, 1, 2, 2010, 11-15.

51 Anthony Pagden, Pueblos e Imperios, Mondadori, Madrid, 2003, 43; José Antolín Nieto Sánchez, 
Historia de Roma. Día a día en la Roma antigua, El Ateneo, Buenos Aires, 2013, 11-19.

52 Woolf, op. cit., 307.
53 José Fernández Ubiña, “El imperio romano como sistema de dominación”, en Polis. Revista de 

ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica, Alcalá de Henares, 18, 2006, 75-114.
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un sentido monolítico ni nostálgico para asemejarse o imitarlo, sino más bien, 
como experiencia inigualada y antecedente para poder entender y comprender 
mejor nuestro propio mundo. Desde una perspectiva actual, Roma es el primer 
gran ejemplo concreto de una “aldea global”, de un “imperio global” y, por 
extensión, de la “globalización”54. La gran mayoría de los romanos tuvieron y 
compartieron un modo de vivir, un mismo estilo urbanístico (trazado hipodá-
mico), un cuerpo de leyes comunes, una moneda, una lengua (latín y griego), 
además de una cultura material, vestimenta, cerámica y utensilios. Natural-
mente, existieron muchas variedades regionales. Por lo mismo, ha sido y es un 
enorme y prolífi co laboratorio histórico –el mejor documentado– en el cual se 
pueden estudiar diversos procesos de larga duración. 

En síntesis, no se trata de colocar a los romanos en la galería de los ilustres 
“personajes” con galácticos imperios inmortales, como verdaderos héroes y dioses; 
pero tampoco como demonios monstruosos y torpes al estilo de las historietas de 
Astérix y Obélix. Ni la sacralidad, ni la banalidad. Sí al sano equilibrio y a la justa 
medida. He ahí la máxima de la experiencia y de la herencia romana: extraer lo 
relevante de ella y trazar un puente para insistir  en un diálogo permanente con 
nuestro mundo actual.

54 Entre otros, que plantean el concepto y proceso de globalización como categoría histórica, apli-
cado a la Roma antigua, véase, Alejandro Bancalari, Orbe romano e imperio global. La romanización 
desde Augusto a Caracalla, Universitaria, Santiago, 2007, 254-257; Robert Bruce Hitchner, “Glo-
balization Avant la Lettre: Globalization and the History of the Roman Empire”, en New Global 
Studies, Chicago, 2, 2, 2008, 1-12; Robert Bruce Hitchner, The First Globalization: The Roman Empire 
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UNA VISIÓN DE LA BOHEMIA SANTIAGUINA DE LOS AÑOS 20:
LOS POETAS ARMANDO ULLOA, JOAQUÍN CIFUENTES Y 

RAIMUNDO ECHEVARRÍA

por

Jaime González Colville1

RESUMEN

Un episodio latente, reiteradamente emergente –aunque con carácter anecdótico– de nuestra 
historia social de principios del siglo XX es la recreación de la avasalladora bohemia de 
los años 20. Tal vez a imitación de la parisina, pero sin lugar a dudas que con destellos 
propios, la juventud que nació con la pasada centuria, asumió a contar de los 900, una 
postura desafi ante, agresiva y reclamadora de un lugar en el suceder de aquella existencia 
santiaguina. Fueron, en su mayoría, jóvenes de provincia que acudían a cursar estudios 
universitarios en la capital. De familias acomodadas, o de humilde extracción, pero todos, 
echaron por la borda y quemaron las naves de los viejos valores religiosos o culturales que 
les inculcaron sus familias: pintores, poetas, estudiantes de medicina o de leyes, abrieron 
las cortinas de las fi estas de la primavera y cantaron a pulmón lleno a la vida y el amor. Se 
sacaron a tirones los chaqués y las corbatas de humitas de sus antepasados. Eligieron reinas y 
las elogiaron con versos sensuales y apasionados. Desde un futuro premio Nobel, hasta el que 
hoy yace en tumba olvidada, encendieron antorchas para reorientar el rumbo de la pujante 
creatividad juvenil. Con veinteañera fi ereza –y con la idea de la muerte muy lejana, aun 
cuando les pisara su sombra– los bohemios de los años veinte, construyeron con su alegría 
y talento, un surco renovado a las ansias adolescentes, contenidas o reprimidas por rígidas 
normas que se perdían en los oscuros tiempos coloniales. Este artículo recoge tres de esas vidas 
trágicas, para transparentar –a través de ellas– esos años ya difusos.

Palabras clave: Bohemia, fi estas primaverales, poetas, trasnochadas, libros.

1 Académico correspondiente por San Javier y Villa Alegre. Correo electrónico: gonzalezcolville@
gmail.com
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ABSTRACT

Although anecdotal A pop latent repeatedly episode of our social history of early 
twentieth century is the recreation of the overwhelming bohemian-20s Perhaps in 
imitation of the Parisian, but undoubtedly that own fl ashes the youth who was born 
with the past century, assumed to have 900, a defi ant, aggressive and reclamadora 
of a place that happen Santiago existence posture. They were mostly young people 
from the province who came to attend college in the capital. From wealthy families, 
or humble origins, but all were thrown overboard and burned the ships of the old 
religious or cultural values instilled in them by their families: painters, poets, 
students of medicine or law, opened the curtains of the parties spring and sang 
full of life and love lung. They pulled pulls the morning coats and ties humitas of 
their ancestors. They chose queens and praised with sensual and passionate verses. 
From a future Nobel prize until now lies in forgotten tomb, lit torches to redirect the 
course of the burgeoning youth creativity. With twentysomethingfi erceness - and the 
idea of death far away, even if they stepped his shadow - Bohemian twenties, built 
their joy and talent, a renewed adolescent anxieties groove, contained or repressed by 
rigid rules thatwere lost in the dark colonial times. This article presents three of these 
tragic lives, transparent - through them - those years and diffuse.

Key words: Bohemia, spring festivals, poets, outdated books.

La vida nocturna de esos días lejanos se tragó en su vorágine a muchos poe-
tas y poetastros, pintores y escritorzuelos. Eran trasnochadas agresivas de alco-
hol en oscuros bares de San Diego, Avenida Matta u otras calles del añoso San-
tiago. La tuberculosis, la gran plaga de esa época, acechaba a los más débiles. 
Muchos se fueron en el humo de esas orgías exacerbadas. Neruda lo dice:

Yo tengo un sentido sureño de la amistad. Nunca he perdido amigos. Solo la muerte 
me los ha quitado2.

Algunos de estos muertos a temprana edad son conocidos: Gómez Rojas3 o el 
legendario Romeo Murga. Otros se hundieron en el tiempo, como Eusebio Ibar 
de Constitución o Víctor Barberis de Talca:

2 Volodia Teitelboim, Neruda, Ediciones BAT, Santiago (s/f). 63.
3 Domingo Gómez Rojas (1896-1920) murió en la Casa de Orates tras ser encarcelado por el juez 

José Astorquiza Líbano acusado de atentar contra el gobierno. Su muerte causó profunda con-
moción y a sus funerales –cuyo cortejo pasó frente al Congreso, los Tribunales de Justicia y La 
Moneda– se calcula que asistieron cuarenta mil personas. Fue considerado por algunos el símbo-
lo de la rebelión juvenil de esos años.
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Nuestra bohemia –recordaría más tarde Pedro Olmos– se repartía por los bodegones 
de San Pablo, Bandera y Mapocho. Los bares alemanes, El Jote, El Hércules, La 
Trinchera, La Bahía... Miro la fotografía de una antigua comida que le dieron a Pablo. 
Ya son mayoría los muertos... Algunos hicieron de su vida una absurda obra de arte, 
otros la dilapidaron... Muchos se agrandarán, otros serán sombras olvidadas. Pero el 
conjunto tenía una garra, una autenticidad, una potencia que no ha visto Chile. Uno 
se sacó todas las loterías, este Pablo Neruda4.

1. ARMANDO ULLOA, LA VOZ DEL MAULE

Entre los dilapidadores de su existencia, casi innominados, están los poetas 
Armando Ulloa Muñoz, Joaquín Cifuentes Sepúlveda y Raimundo Echevarría 
Larrazábal. Todos de obra perenne. Todos infaltables fi guras de las antologías 
de la poesía chilena de hoy y de siempre. Todos de luminoso talento.

Ulloa nació en Huinganes, en la hacienda de sus mayores, en la estación del 
ramal de Talca a Constitución, el 27 de abril de 1899. De vida acomodada, he-
redero de fortuna agrícola estaba llamado a ser un burgués. Es contemporáneo 
de Cifuentes Sepúlveda y de Echevarría Larrazábal. Estudió humanidades en 
Constitución, Talca y Linares. Se trasladó luego a Santiago para rendir su bachi-
llerato, matriculándose en la carrera de Pedagogía en Francés, donde llegaban 
todos los aspirantes a poetas de esa época, Ricardo Eliécer Reyes incluido.

Luis Enrique Delano, uno de los amigos permanentes de Neruda, recordó 
más tarde con admiración a:

La nidada literaria del Pedagógico, donde se incubaban Armando Ulloa, Rubén 
Azócar, Yolando Pino Saavedra (y) Pablo Neruda, cuyo “Crepusculario” me llenaba 
del más ardiente entusiasmo5.

Pero la bohemia, eterna sirena de poetas, lo coge en sus redes. La vida santia-
guina, con sus luces y atracciones le hace olvidar su tranquilo rincón maulino.

4 Pedro Olmos, “Viaje Alrededor de Pablo Neruda”, en Revista Ancora, Nº 6, Antofagasta, 1972. 
29-37. Tenemos dudas en torno la exactitud de la relación de Olmos (San Felipe 1911-Linares 
1991) y Neruda en la bohemia de los años 20, toda vez que este destacado pintor nació en 1911 
y al abandonar Neruda Chile (por nombramiento del 5 de diciembre de 1928) Olmos contaba 
recién con 17 años. Y desde esta fecha, el poeta casi no volvió al país. Sin perjuicio que, con pos-
terioridad a los años 40 ambos se hayan conocido, pero ya no en la vida de juerga de la década 
del 20.

5 Luis Enrique Délano, “Romeo Murga y sus Amigos”, en Revista Portal, diciembre de 1965. 55
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“Entonces amábamos fi eramente la noche –evocó medio siglo después Raúl 
Morales Álvarez, “sobreviviente” de aquella generación– tal como lo decíamos 
alguno de nosotros”: 

Me quitaré sin pena
La mañana, 
El mediodía y el atardecer,
Pero jamás me quitaré la noche
Porque me queda bien.
La noche nos quedaba bien a todos. La comenzábamos a corazón abierto en el boliche 
que llamábamos “El Alemán de Esmeralda”, un club germano de canto sobre la acera 
sur de Esmeralda al llegar a 21 de Mayo, donde era dable darse una hecatombe 
digestiva solo por tres pesos, incluidos el vino y la propina. Luego pasábamos al 
frente, al “Casa Club”, bajo cuyo alero volvíamos a darnos un atracón bebestible y 
gastronómico sin gastar un peso. Sus dueños nunca nos cobraron nada, pagándose 
con la charla extravagante de los poetas, artistas y escritores que fuimos su clientela 
preferida6.

Las remoliendas

De Esmeralda a San Pablo y de aquí a San Diego o Avenida Matta, en grupos 
o separados por pandillas de pintores, dramaturgos, poetas o escritores, deam-
bulando tras algún “maestro” como Mariano Latorre, a los anárquicos de la 
estirpe de Pablo de Rokha, ilusos como Rafael Frontaura o los avasalladores del 
corte de Neruda, que exigían un séquito en su entorno. Noches de largos ama-
neceres, de interminables discusiones.

Para los provincianos, como lo fueron Cifuentes, Echevarría, Barberis, Meza 
Fuentes, Ulloa, incluso el propio Neruda, aquello era el deslumbramiento de la 
libertad, el placer y la sensualidad. Las juergas terminaban en casas de dudosa repu-
tación, donde a veces se dejaban cuadros, poemas o libros en pago de los “servicios”.

Jorge Délano (Coke) ha hecho una “clasifi cación” de esos lugares del Santia-
go ya ido para siempre:

Había “casas” de diferente rango, porque tan importante institución nacional no 
podía escapar a la perpetua lucha de clases en que se debate el género humano.
Las de primera categoría se denominaban “casas de diversión”, las de segunda “casas 
de tolerancia”, y las más inferiores, “lenocinios7.

6 Raúl Morales Álvarez, ¿Fue Mejor Cualquier Tiempo Pasado?, en Las Últimas Noticias, Santiago, 
Sección Mundo del Domingo, 24 de abril de 1983.

7 Jorge Délano, Yo Soy Tú, Empresa Editora Zig-Zag, Santiago de Chile, 1956, 118-121.
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Délano precisa la existencia de cierta “Casa de María Luisa”, que congregaba 
a las personalidades más destacadas del arte, las letras e incluso la política. Era 
elegantemente lujosa, con alfombras rojas, muebles fi nos y grandes espejos.

Entre poncheras y cantoras –recuerda– los poetas recitaban sus últimos sonetos y los 
novelistas comentaban sus libros en preparación8.

María Luisa, la dueña del lugar –que enteraba con creces los sesenta años 
bien vividos– hacía su aparición alrededor de la medianoche. Vestida de sedas y 
aderezada con el maquillaje de la época, pasaba a ocupar el lugar de honor de 
la fi esta. Destacaba su cultura literaria y el conocimiento de los escritores vigen-
tes de ese tiempo. Tenía para sí un álbum donde la mayoría de los visitantes, en 
especial los hombres de letras, habían escrito un poema o una dedicatoria. Dé-
lano recordaba versos o prosas de Pezoa Véliz, Orrego Barros, Federico Gana, 
entre otros. El dormitorio de la dama ostentaba pinturas de Valenzuela Puelma 
y Juan Francisco González.

Cuando doña María Luisa –o como se llamara– falleció, la noticia corrió rá-
pidamente entre los escritores. Délano no precisa fecha, pero debió ser por los 
años veinticinco. Todos los contertulios asistieron al velorio.

Como la noche se hiciera larga –dice el autor de estos recuerdos– alguien propuso la 
idea de abrir la bodega. Cuando el sol estaba por salir, enormes cantidades de botellas 
vacías formaban fi las en los rincones de patios y salones9.

Para completar aquel cuadro, a la hora del amanecer, en que ella se retira-
ba a su dormitorio, uno de los concurrentes quiso que se bailara la “cueca del 
adiós”. Aceptada la idea, se formaron las parejas y alguien tamboriteó la danza 
en el cajón de la difunta.

El espectáculo fi nal de esta anécdota fue el cortejo fúnebre de escritores, 
pintores y artistas en evidente ebriedad por las calles de Santiago y las “niñas” 
pintarrajeadas, cogidas de sus brazos.

La pregunta de Jorge Délano, es dónde habrá quedado el precioso álbum 
que reunió, lo largo de su disipada vida, esta “intelectualizada reina de la 
noche”10.

8 Idem, 118-121
9 Idem, 118-121
10 Idem, 118 -121.
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Rafael Frontaura, autor teatral y también célebre bohemio, dedicó uno de 
sus libros, con el título de Trasnochadas, a rememorar la agitada existencia de 
los años veinte:

Recorro con la imaginación –dice– tantas noches inolvidables, alegres y tristes, 
bulliciosas y sosegadas, escandalosamente eufóricas o de mansa melancolía. Noches 
distintas siempre; noches que parecían estar aguardándonos para entregarnos su 
misterio, su encanto, la sorpresa que nos tenía reservada. 
El pensamiento salta desde los ya lejanos días de las primeras fi estas estudiantiles, 
trasnochadas de los veinte años (...) llena de imprevistas aventuras y envuelta en 
la fraterna cordialidad de mis camaradas. Desfi lan cientos de rostros amigos, sitios 
predilectos, anécdotas de poesía y de ingenio, historias increíbles entre el crepúsculo 
y el amanecer11.

Hugo Donoso: la bohemia y la muerte

Desde 1915 adelante hay un despertar de la juventud. Ya no es la genera-
ción sin voz ni risas de fi nales del siglo XIX. Se abren a la noche, a las fi estas, 
al deambular por las calles. La capital deja de ser –como diría Vicente Blasco 
Ibáñez en su visita a Chile– “el patio de un convento grande”12. Los jóvenes or-
ganizan certámenes literarios, las niñas hablan sin tapujos sobre temas antes ve-
dados. En una palabra, la bohemia francesa –tan admirada por quienes visitan 
París– se instala en el corazón de la capital.

Pero el pórtico de la muerte –como fatídico signo premonitorio para todos–
se abrirá brutalmente. Uno de los más risueños y disipadores talentos del teatro, 
un adolescente de 18 años, recibirá el zarpazo de la pálida viajera, marcando a 
una generación con el impacto: Hugo Donoso Gaete.

Vinculado a familias de Curicó y Talca, Hugo Donoso Gaete nació en San-
tiago el 5 de enero de 1899. Tras los estudios humanísticos en el Instituto Na-
cional ingresó a cursar leyes en la Universidad de Chile. Muy joven compuso la 
obra teatral “Los Payasos Se Van”, estrenada en el Teatro Royal Santiago el 19 
de julio de 1916 por la Compañía Díaz Haza13. 

11 Rafael Frontaura, Trasnochadas Anecdotario del Teatro y la Noche Santiaguina, Zig-Zag. 1956. 6.
12 Mariano Latorre, Memorias y Otras Confi dencias, Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile 1971, P. 

84.
13 Fue publicada en 1916 (año de su estreno) en la Editorial Universitaria. Sin embargo no consta 

su depósito en la Biblioteca Nacional. Reeditada póstumamente con el título de Los Payasos se 
Van/Comedia en dos actos de Hugo Donoso Gaete. Imprenta La Escena, Santiago de Chile, 1932.
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Además, Donoso fue redactor y crítico literario de Zig-Zag, donde utilizó el 
seudónimo de Hugonote. A pesar de su carácter alegre, su estilo era de una ve-
lada tristeza, de una sutil melancolía. En los diálogos de “Los Payasos…” hay un 
hálito de nostalgia junto a una grata emoción de vivir.

Animador de las trasnochadas de los alegres estudiantes de esa época en que 
la juventud despertaba después de un letargo de siglos, Donoso capitaneaba la 
bohemia de los escritores que hacían sus primeras armas con la pluma: Daniel 
de la Vega, Mariano Latorre, Pedro Sienna, Jorge Délano, Fernando Santiván, 
Armando Mook, entre otros.

En ese ambiente, el domingo 2 de septiembre de 1917, tras asistir a una obra 
teatral, Donoso organizó una visita a algún lugar donde pasar esa tarde, ya ilu-
minada por la primavera, en un Santiago lejano, limpio y trasparente.

Dos chicas, Virginia Vivaldi y Lucía Roche –esta última jefa de taller de la 
Casa Francesa– aceptaron integrar la comitiva. Pero los asiduos de siempre, con 
diversas razones, se excusaron: Jorge Délano por pintar un cuadro urgente de 
doña Raquel Lyon Vial, Daniel de la Vega por una crónica de última hora, Ma-
riano Latorre no fue ubicado, Pedro Sienna partía en una gira hacia el norte, 
etc. Solo tres amigos ocasionales aceptaron la invitación.

Donoso decidió que ello no arruinaría el panorama y en la plaza de armas 
tomaron dos taxis alrededor de las seis de la tarde. En el primero subió Donoso 
delante y las dos niñas en el asiento trasero. Los restantes ocuparon el segundo.

Entre risas y bromas, se dirigieron a una quinta de recreo ubicada en Recole-
ta, cerca de Santa María. Pero como no tenía las comodidades exigidas, optaron 
por endilgar hacia la Quinta Roma, en Avenida Los Guindos, en Ñuñoa.

En una festiva carrera de los dos taxis –compitiendo por quien llegaba pri-
mero– el que conducía al joven dramaturgo tomó la delantera. Al llegar a la 
Quinta, la puerta estaba cerrada y el automóvil se estacionó, tocando la bocina 
para llamar la atención de los dueños. El coche quedó justo sobre la línea del 
tranvía. Nadie descendió por cuanto se escuchaban voces y pasos de quienes 
venían a abrir. Pero también se percibía, difusamente, el ruido del tranvía 962 
que se acercaba. La puerta ya se franqueaba y el chofer se disponía a mover el 
automóvil, la luz del tranvía era cada vez más cercana. Todos pensaron que se 
detendría, pero la pesada estructura surgió súbitamente encima del coche, im-
pactándolo con tal fuerza y violencia que lo destrozó y dio muerte instantánea 
a sus ocupantes. Lo que sucedió fue que el conductor del tranvía, en la certeza 
que esa era una vía despejada y sin pasajeros, optaba por irse al medio de carro 
para esquivar el aire frío, abandonado el control.



30

JAIME GONZÁLEZ COLVILLE

Del amasijo de cadáveres, Donoso pudo ser reconocido por sus cabe-
llos rubios, un lápiz de oro, su reloj de plata y un bastón que utilizaba 
frecuentemente; a las chicas se les identifi có por sus vestimentas14.

La muerte de Donoso impactó profundamente a la sociedad intelectual y los 
jóvenes de esa época. El diario La Nación publicó su retrato en primera plana. 
La Sociedad de Autores Teatrales declaró duelo para todos sus afi liados. A sus 
funerales concurrió una gran cantidad de personas y en el Cementerio Gene-
ral hablaron Antonio Orrego Barros, Armando Mook, Héctor Orrego Puelma, 
Humberto Videla Jara y Miguel Retamales.

En su discurso, Carlos Cariola recordó una copla que solía cantar Donoso:

Quiero que mi ataúd
tenga una forma bizarra
La forma de un corazón

La forma de una guitarra15.

Un años más tarde se editó una Corona Fúnebre en recuerdo del joven y 
malogrado autor, donde escribieron sentidos recuerdos varios escritores del 
momento, entre ellos Pedro Sienna, quien colaboró con un hermoso poema, 
evocando la obra consagratoria del joven valor de la dramaturgia, el cual con-
cluía con esta estrofa:

¡Que se vaya la pena!... No poder
Oír ya nunca más, pero nunca, nunca
La voz de ese payaso que se fue!...16

Pero volvamos a Armando Ulloa.
Ulloa no logra despegarse de esta maraña nocturna que le envuelve. Su sóli-

da formación proveniente de antiguas familias tradicionales del Maule, se triza 
para siempre en ese enjambre de los años veinte. Solo su poesía brota inconta-
minada de los campos, de las tardes quietas, del aire transparente de una maña-
na. No hay relación aparente entre su agitada vida ciudadana y su temática. Sus 
creaciones son delicadas y emotivas, con rasgos de coloridas pinturas de estam-

14 El bastón hoy lo conserva su sobrino, el abogado de Santiago Hugo Baeza Donoso a quien el au-
tor de este trabajo conoció en 1997.

15 In Memoriam, Hugo Donoso, Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1918. 18.
16 Idem. 28.
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pas campesinas: “Qué alegre está el campo triste / con la primera nevada / la 
pradera perfumada / como una novia se viste/”17.

O la presencia de su heredad: “Campos de mi heredad dormidos junto al río 
/ veloz, que copia el rostro de las altas montañas / praderas, fl ores, vientos, bos-
ques, valles, caminos.../ luminosos crepúsculos, líricas alboradas /”18.

Nunca le preocupó publicar un libro. Esta característica es también la de 
muchos errabundos escritores de esos años. Entre sus estudios universitarios y 
su vorágine vividora, sus pulmones anidaron la mortal tuberculosis. Su hermano 
Emilio Ulloa, más tarde Ministro de la Corte Suprema, nos narró, en algunas 
cartas que intercambiamos en 1978, la despreocupación asombrosa de aquella 
juventud por las consecuencias de ese torbellino. En más de una oportunidad 
se cruzará con Neruda. Juntos acompañarán los funerales de Romeo Murga, en 
San Bernardo, donde Ulloa reside un tiempo. De esa época es uno de los esca-
sos retratos que existen de él. 

Hacia 1922 su salud está ya muy debilitada. Debe recluirse, como tantos, en 
el Sanatorio de San José de Maipo.

Todos los sábados –evocaría más tarde el poeta Carlos Acuña– como un culto, unos 
brazos amorosos demuchacha, descendían, cargados de fl ores, en la estación del 
pequeño tren que culebrea por la montaña19.

Se recupera, pero con la recomendación estricta de cuidarse. No escuchará 
razones. Reincide en las trasnochadas en forma irresponsable. Su amigo, el es-
critor y diplomático Juan Marín, le vio una mañana, en el funeral de una joven 
prostituta, en un cortejo de vistosas mujeres:

Alto y pálido, cernidos los ojos de hondos círculos azules (...) con un enorme ramo 
de violetas en las manos20.

En julio de 1924, fallece en el Hospital San José de Maipo Raimundo Eche-
varría. Armando Ulloa, Neruda, Barberis, Eusebio Ibar coincidentemente todos 
maulinos más dos o tres familiares forman el exiguo cortejo que pasa por las ca-
lles de Santiago, rumbo al Cementerio General, en un día de nieblas invernales.

17 Armando Ulloa, Poemas de la Tierra y Otros Poemas, Imprenta Nascimento, Santiago de Chile, 
1931. 49

18 Idem. 39.
19 Idem. 5.
20 Idem. 14.
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Un año más tarde el macabro desfi le será en San Bernardo (donde casual-
mente vive Ulloa por esos días) tras los restos de Romeo Murga, arrancado de 
este mundo, igualmente, por la temida peste blanca.

Ulloa se traslada a Vicuña, en busca de mejor aire. Una de las religiosas del 
establecimiento escribe a la familia sugiriéndoles que, tal vez sea mejor que re-
torne a su tierra, por cuanto siente nostalgia del Maule21.

Así, inicia su último viaje a Huinganes, en el ramal ferroviario que bordea 
la montaña. González Bastías y Neruda le despiden en la estación Mapocho de 
Santiago. Ya la suerte está echada.

Allí, con el río Maule corriendo delante de él, atento a las cartas y libros que 
sus amigos le envían en tren desde Santiago, ve transcurrir el tiempo inexora-
blemente:

La casa es una rústica casa antigua / –escribe– Domina como un observatorio sobre 
una media falda / y tiene fl ores y agua y tiene una avenida / por donde, en los 
crepúsculos y en las noches tranquilas, / sale mi corazón en busca de esperanza / y 
una visión azul se prende en mis pupilas...22

El cortejo por el río Maule

En la mañana de 10 de enero de 1927, tras balbucear “me muero”, deja de 
existir. El sepelio tuvo visos de leyenda: una lancha llevó sus restos por el río 
Maule hasta el Cementerio Católico de Constitución.

...Una barca silenciosa que ornaban unas fl ores y unos paños negros –escribió Carlos 
Acuña– En ella iba el poeta dormido para siempre... Entierro grato a la memoria del 
tierno bardo de sus valles nativos, este deslizarse dulcemente, acunado sobre el agua 
azul que había cantado tantas veces23.

La muerte de Armando Ulloa remece a algunos de sus cofrades de festines: 
Carlos Acuña, el poeta cauquenino, creador de las notables Baladas Criollas24, 
deja de aparecer en las francachelas. González Bastías –de igual manera– re-

21 Idem, 6.
22 Idem, 6.
23 Idem, 7
24 Carlos Acuña, Baladas Criollas, Prólogo de Mariano Latorre, Editorial Nascimento, Santiago de 

Chile, 1940.
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torna a su tierra, para vivir en Infi ernillo, hasta su muerte. Neruda cree que ha 
llegado el momento de alejarse:

Necesita irse de Chile para abandonar ese género suicida de vida. Tiene conciencia 
de que sus amigos se están matando (...) El no dejaría que su existencia se consumiera 
así en vano. En medio del hambre y del desorden de las noches, él aspiraba al orden 
creador25.

En 1968, cuando dictaba los primeros capítulos de Confi eso que he Vivido, evoca 
nuevamente aquella época sombría:

Cuando escribí en Ceilán en 192826 “Ausencia de Joaquín”, por la muerte de mi 
compañero Joaquín Cifuentes Sepúlveda y cuando más tarde escribí “Alberto Rojas 
Jiménez viene Volando”, en Barcelona en 1931, pensé que nadie más se me iba a 
morir. Se me murieron muchos27.

Carlos René Correa, prolijo biógrafo de González Bastías, recogió entre sus 
papeles el borrador de una carta que este dirigió a Neruda en marzo de 1929:

Le hubiese gustado ver este funeral, tan distinto y lírico, en una barca sobre el Maule, 
purifi cado por el agua, rumbo al mar con nuestro buen Armando28.

2. RAIMUNDO ECHEVARRÍA LARRAZÁBAL

Es noviembre de 1967. Viernes 23. Neruda ha llegado a la casa de Pedro 
Olmos, en calle Arturo Prat 642 de Linares. Una entusiasta –y anhelada– invita-
ción del Municipio de Parral, le lleva a ser declarado Hijo Ilustre. Está en el sa-
lón de los Olmos29. Matilde pide a Pablo que se abrigue. Emma Jauch se esmera 
en atender a su huésped. Olmos bromea y hace evocaciones. Se escancia un 
coñac. Se rememoran bohemias y tantos –¡tantos!– amigos muertos. Una som-

25 Teitelboim, op. cit. 117.
26 Según Luis Hernán Loyola, esto sucedió en 1929.
27 Neruda, Confi eso que he vivido. En Obras Completas. Edición, prólogo y notas de Hernán Loyola. 

Galaxia Gutenberg. Barcelona 2002. Tomo V. 427.
28 Tomamos nota de esta carta del archivo del poeta Carlos René Correa (Licantén 1912-Santiago 

1999).
29 Pedro Olmos Muñoz (1911-1991) y su esposa la poetisa y pintora Emma Jauch Jelvez (Constitu-

ción 1915-Linares 1998) formaron en Linares un hogar que fue lugar de encuentro, entre 1957 y 
1990, de poetas, escritores, pintores y diversos intelectuales que visitaban la provincia. El legado 
de esta pareja de artistas es conservado por la Universidad de Talca.
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bra revolotea en los recuerdos del poeta: ¿Te acuerdas Pedro de Las Leyendas del 
Mar?

Olmos, gran imitador de voces, lo hacía a la perfección con el sonsonete ne-
rudiano, cada vez que nos narraba esta anécdota

Capitán, padre mío,
Capitán de navío
¿Dónde están
las ciudades azules
y los puertos sombríos
y las lindas mujeres
que morían de hastío
esperando tu vuelta?

Capitán
Padre mío,
¿Dónde están
los ocasos violentos
las velas que cantaban
en las manos del viento
y el negro de Manila que te iba a matar:
las leyendas de Cuba
las leyendas del mar,
Capitán
Padre mío
¿Dónde están?...¿Dónde Están?
Ahora eres un barco
Encallado en los pueblos,
Te aburres como todas
Las naves, en los puertos, quisieras ver tu vela,
Enganchada en el viento...
¡Navegar, navegar!...
Y veinte marineros,
Como veinte recuerdos,
Encienden con sus pipas
Los horizontes negros.

“Las hubiera querido mías...”; se sinceraba el poeta, elogiando la musicalidad 
y la maestría del autor, muerto –¡era que no!– en medio de la vorágine noctíva-
ga de los años 20.

Pero Raimundo Echevarría Larrazábal, que habrá que ubicar entre los poetas 
malditos del entorno de Neruda o de “la banda de Neruda” como dijo algún au-
tor no era desconocido para él. En algunas líneas, permítasenos evocar esta si-
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lueta difusa, mientras el vate bebe su coñac, arrellanado en un sillón del hogar 
de los Olmos, en Linares.

El capitán-poeta

Echevarría nació en San Javier de Loncomilla el 11 de julio de 1897, a unos 
sesenta kilómetros al norte de Parral. Su padre fue un navegante vasco, que an-
cló en el pueblo agrícola con una agencia. De joven cultivó gran amistad con su 
coterráneo, el también poeta Jerónimo Lagos Lisboa. De su pluma son las pri-
meras efi gies de Echevarría:

Al evocar aquellos días –escribe Lagos– me sale al encuentro la visión gallarda de un 
alma de mi tierra, de un hijo de mi pueblo, a quien yo, en los tramos de mi juventud, 
viera todavía niño, allá en los primeros años del novecientos y al que más tarde hube 
de tratar como un amigo jovial y como poeta fl orecido de canciones...30

Tras las primeras letras en San Javier, es matriculado en el Liceo de Hombres 
de Talca. Será, en consecuencia, condiscípulo de Cifuentes Sepúlveda, de Ro-
berto Meza Fuentes, de Armando Ulloa, de Torres Rioseco. Este último, dejó 
una breve semblanza de esos años:

Alto, garboso, sonriente en la gloria de tus diez y seis años, te veo en la distancia 
Raimundo Echevarría31.

La llegada a Talca abre insospechados horizontes el pueblerino escritor. La 
fi gura atractiva y fatal de la bohemia emerge en trasnoches sin término. Se ama 
y se bebe más o menos en igual tasa. Entre libros y juergas, la vida se desliza casi 
inconscientemente. Torres Rioseco traza otra viñeta de esa época:

Raimundo, una tarde otoño, hasta el río Claro, bajo árboles, sobre piedra y polvo, 
unidos en la juventud, la emoción, la belleza... Suspiros de niñas, palabras lánguidas, 
susurros, besos, risas32.

Los amores fl orecen rápido, la juventud urge. Es un adolescente apuesto. Vis-
te de negro y, a veces, pasea su alta fi gura envuelta en una capa negra. Impone 

30 Jerónimo Lagos Lisboa, Recuerdos de Raimundo Echevarría Larrazábal en Revista Linares. Edita-
da por la Sociedad Linarense de Historia y Geografía, Santiago. 1950. 69-70

31 Arturo Torres Rioseco, Recuerdos de Raimundo Echevarría Larrazábal, en Atenea, Concepción. 
Diciembre de 1934. 277.

32 Torres Rioseco, Recuerdos, 278.



36

JAIME GONZÁLEZ COLVILLE

esa tenida de poeta y, en su momento, la llevará, como un símbolo desafi ante, a 
la capital.

En esos días luminosos, en el banco del Liceo o bajo el aire limpio de la ala-
meda talquina, pugna por salir la poesía. Hay emociones profundas que agitan 
el corazón:

Iglesia de los atardeceres –dice una de sus composiciones iniciales– yo he entrado a 
esa hora en que estás sola con tus silencios. Y he sentido el estremecimiento que nos 
dan las calles oscuras, las casas vacías...33.

Son los primeros atisbos, las inquietudes inefables de la edad tumultuosa de 
las ansias juveniles.

Pero antes, y por sobre todo, el poeta vive.
Junto a sus amigos, recorre despreocupadamente los pueblos y campos. En el 

ramal ferroviario visitan a González Bastías, en su solar junto al Maule:

Y en Constitución, confi dencias en crestas azules de las olas, en las rocas, bebiendo sol 
y aire, abejas de las palabras en la brisa34.

Sin embargo, su amigo más cercano, Lagos Lisboa, lo insta a vaciar su alma 
en la cuartilla. Ya en su ancianidad, el autor de Pequeña Lumbre recordó aquella 
relación de poesía y afecto: 

Otro día reuní en un libro unas cuantas páginas, emociones de mi vida sanjavierina, 
especialmente. Rememoré penas y dichas, evoqué las noches de mi pueblo, y entre 
otras adhesiones fraternas, recibí las de Raimundo Echevarría... Nos estrechamos las 
manos. Nos reconocimos cruzados de un mismo norte, fi eles de una misma pasión al 
terruño e iniciamos una amistad que solo habría de interrumpirse con la muerte35.

Los estudios avanzan fl ojamente. La paz de esa aldea grande que es Talca no 
conmueve ni altera. Los domingos, eso sí, la cuadrilla de bohemios es fi el espec-
tadora de la salida de misa. Sonrisas, coqueteos, algún pañuelo que cae. Por las 
tardes, el paseo en la Plaza o Alameda. Torres Rioseco, fi el testigo, describe esos 
lejanos días:

33 Manuscrito inédito, archivo del autor.
34 Torres Rioseco, op. cit., 278
35 Lagos Lisboa. op. cit. 69-70.
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Azucenas en jardines / de Talca.../¡Perfumes de la Alameda! / ¡Ay la buena compañía 
/ de Roberto Meza Fuentes / y Raimundo Echevarría!/36

La sombra de Elisa

El amor entra avasalladoramente en la vida de Raimundo. No teme escalar 
los balcones más difíciles de la cerrada sociedad talquina. La noche de los Jue-
gos Florales del 17 de septiembre de 1917 conoce a Elisa Hederra, la bella hija 
del Dr. Francisco Hederra. Asedia sin temor la casi inexpugnable plaza. Poco 
antes había escrito a Lagos Lisboa:

Tenía yo diez u once años, cuando empecé a sentir la melancolía de los otoños 
y la cristalina transparencia de las noches de luna. Las estrellas fueron mil 
agujeritos blancos por donde escudriñé la eternidad... Tenía quince a diez 
y seis años, cuando me di cuenta que los ojos de las mujeres eran infi nitos, 
transparentes, lo mismo que las estrellas... Desde ese día quise mucho más los 
agujeritos blancos que fl orecen en la noche37.

Elisa Hederra no es presa fácil. Aristocracia y clase le hacen mirar con des-
dén al poeta, amigo de bohemios y vividores. Echevarría no cede. Se las ingenia 
para llegar a los salones donde se habla de música, letras y modas. Habrá que 
darle tiempo al tiempo.

Entretanto, su círculo literario se amplía. En l9l6 conoce a Mariano Latorre. 
El joven escritor, ya con cierta fama por sus Cuentos del Maule38 llega a San Javier 
tras los pasos de una bella joven, hija de españoles, llamada Virginia veinteañe-
ra estudiante normalista, cuyo padre es el respetable comerciante Isidoro Blan-
co. El maestro del criollismo es asiduo de la casa de don Toribio de la Vega, en 
el barrio de Juntas Viejas, en San Javier. Allí concurren Lagos Lisboa, González 
Bastías, Meza Fuentes, a veces Cifuentes Sepúlveda. Se recita, se escuchan los 
versos de la poetisa Clementina de la Vega39, se habla de libros, se comenta la 

36 Torres Rioseco, op. cit., 278.
37 Manuscrito en el archivo del autor.
38 Mariano Latorre, Cuentos del Maule, Zig-Zag, Santiago, 1912.
39 Clementina de la Vega de Ibáñez, poetisa y escritora nacida en San Javier el 15 de febrero de 

1888. En su hogar del sector de Juntas Viejas, en su ciudad natal, se reunían autores como Maria-
no Latorre, González Bastías, Lagos Lisboa entre otros, en animadas tertulias, por convocatoria 
de su padre, don Toribio de la Vega. Gran lectora, la mayor parte de su poesía, de fi na sensibili-
dad, está publicada en la Revista Linares y en la prensa local de principios del siglo XX. Falleció 
en San Javier el 13 de agosto de 1959.



38

JAIME GONZÁLEZ COLVILLE

realidad cultural del momento. Un cierto aleteo de fama envuelve a Echevarría, 
que ha logrado publicar dos poemas en Zig-Zag, el 8 de abril y el 24 de junio de 
1914: “¡Oh Luna!” y “El Mendigo”.

Es tarde de otoño –escribe Echevarría a su confi dente Lagos, en marzo de 1915– por 
el aire vuelan los dejos soñolientos de antiguas mujeres y la sombra espectral de mis 
ansias muertas... Yo he cogido la pluma en esta tarde terrosa para trazar estas cuatro 
líneas mal hilvanadas en retribución a su atenta del 19... ¿...Será UD. mi guía ¿No me 
admite como un ciego que pulsa su destemplada lira por las callejas de la vida, a los 
impulsos del corazón?40.

Estas confesiones del joven escritor, defi nen también su carácter: un prema-
turo pesimismo, una melancolía que trasunta su alma, característica que se in-
tensifi cará en su corta vida.

Interludio nerudiano

Neruda ha terminado su coñac. Emma Jauch escancia otro sorbo. Olmos 
recuerda que dos veces le preguntó si había conocido a Echevarría. “No era de 
mi época”, responde Olmos. Neruda cierra los ojos. “Ah, sí, fue Rubén (Azócar) 
el que me habló de él...” Años después, Emma evocaría este episodio en una 
tertulia realizada en Villa Huilquilemu sede cultural de la Universidad Católica 
del Maule en el camino a San Clemente, al oriente de Talca.

El amor entretanto, devora a Raimundo en el otro extremo del tiempo. Un 
marcado idealismo cruza en su pasión, una búsqueda de la elevación hacia la 
pureza:

Era tan mujer –escribe a Lagos– ¡Era mi esclava! Por eso la aborrecí. - Más adelante 
refl exiona-: ¿Hay, por si acaso, hoy en día mujeres con alma, mujeres que sueñen al 
tocar el piano, recibiendo la blanda caricia de la enferma de amores –de la luna– que 
se cuela por una ventana que da al jardín?...? Todas son carne roja, todas son sangre 
ardiente?41.

La interrogante del joven poeta tendrá súbita respuesta, en una experiencia 
que le permitirá, por primera vez en su vida, arrancar el desengaño de su pe-
simista espíritu. Aquella mujer ideal, soñada y plena aparece ante él en 1917, 

40 Manuscrito en el archivo del autor.
41 Manuscrito en el archivo del autor.
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durante los ya comentados Juegos Florales de Talca: es Elisa Hederra. La aristo-
crática joven, tras algunos desdenes, acepta compartir con él parte de su ociosa 
existencia provinciana. Echevarría no tarda en comunicar aquel hallazgo a La-
gos Lisboa:

¿Quiere conocer un gesto de mi alma? –escribe– Yo he querido mucho (es decir, me 
han querido mucho ) pero jamás había llegado a comprender la sublimidad del amor, 
el misterio de una palabra pronunciada por la mujer amada, porque jamás había 
encontrado esa muchachita que soñara mis mismos sueños, que gustara de Martínez 
Sierra, de Darío, de Juan Ramón Jiménez... Que supiera de la neurastenia de las 
noches lunadas entre el lamentable acorde de un antañoso organillo que deslice su 
pesadumbre por las calles tortuosas... Pero hoy que he encontrado en medio de este 
siglo de mercantilismo esa mujer, hoy que la siento mía, porque es mi creación, río 
del mundo con una sonrisa clownesca... Es una original: Ama el misterio inefable de 
las noches lunadas, porque tiene algo de esa hostia... Me ama a mí “porque soy poeta 
y soy raro”...42

Más adelante agrega, en tono misterioso: “Es hija de un escritor, de Francisco 
Hederra...”43. Para concluir, como en sordina: “Es poetisa”44.

Doña Elisa Hederra –nos narraría su hijo Sergio– era poetisa, leía con devo-
ción y tocaba el piano con celebrada maestría en las veladas talquinas. Su talen-
to y belleza, le hicieron advertir cierta alma gemela en Echevarría:

Me gustas chiquilla hermosa –dice el poeta– porque tienes gesto altivo de princesa 
medieval / porque tus manos semejan / regia claridad lunar / porque en tu vida 
fl orece / toda una santidad / porque amas la soñolencia / del piano en gris esencia 
/ desenmaraña un esplín / porque en las noches lunadas / como una fruta vedada / 
te acercas a mi jardín45.

Pero fuera del fl irteo, la jovencita es fruta prohibida para el adolescente es-
critor. Este recuerdo, no obstante, es lo único luminoso de su corta vida, pronta 
a oscurecerse en los días que se avecinan.

42 Carta a Lagos Lisboa. Manuscrito en el archivo del autor.
43 Francisco Hederra Concha (Talca 1863-1944) médico y escritor. Fue gran impulsor de la cultu-

ra local y un agudo observador de la vida y costumbres de la sociedad talquina, no exenta de 
crítica. Fue el gestor de los Juegos Florales de Talca (1917). Dejó obras que son un valioso testi-
monio de las costumbres y personajes de su ciudad natal, como El Tapete Verde (1910), Crónicas y 
Anécdotas Talquinas (1927), Así se Vive: novela (1919). Fue además profesor del Liceo de Hombres 
y su Vicerrector durante algunos años.

44 Manuscrito en el archivo del autor.
45 Manuscrito en el archivo del autor.
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La bohemia santiaguina

Terminados los estudios –y siguiendo la ruta de los estudiantes provincia-
nos de esa época– Echevarría viaja a Santiago, a intentar lograr un título en la 
Universidad. Como la mayoría de los escritores de la época, elige pedagogía en 
francés. En noviembre de 1916 aprueba su bachillerato. Inicia los estudios con 
cierto desgano en marzo de 1917. Entretanto, la red de la bohemia lo envuelve 
sutilmente. Deambula por San Diego o Avenida Matta. Trasnocha con delecta-
ción. El recuerdo del pueblo lejano deja de atraerle. Tampoco le entusiasma la 
idea de publicar. Su máxima aspiración es escribir y mostrar sus creaciones a los 
cercanos. Su concepto de la gestación espiritual no tiene como meta el libro. 
Algo inexplicable le impulsó siempre a otras esferas, a una búsqueda que no 
pudo defi nir. En ese afán quemó sus alas.

Una tarde de junio de 1916, sin embargo, lee algunos de sus versos al pin-
tor Carrillo Ruedas, quien lo recomienda a Julio Molina Núñez y Juan Agustín 
Araya, que preparaban por esos días la ambiciosa y legendaria antología Selva 
Lírica46, que pretendía, como lo dice su prólogo incluir a todos los poetas del 
instante buenos o malos. Así Echevarría logra que un volumen recoja los únicos 
versos que vio editados en su vida: El Poema de las Horas y La Esperanza. Esto per-
mite suponer que aún no había escrito las “Leyendas del Mar”.

Al llegar a Santiago, le cae encima la farándula estudiantil, las risas de los mu-
chachos y la diversión inacabable en que vivía la juventud de ese tiempo. El am-
biente arrastra con fuerza al poeta. Los estudios no le entusiasman mayormente. 

Yo no necesito como vosotros camaradas –escribe– la fl amante casaca de un título: 
vosotros sois como los militares: sin su dormán azul y sus botones brillantes no son 
nada... Tengo un corazón valiente y he aprendido muchas cosas inútiles y maravillosas 
en estos años perdidos, todavía tengo un corazón valiente para botarlo en las 
academias, en las cátedras libres y en los libros callados...47

Su madre, sin embargo, está siempre atenta a satisfacer sus necesidades. Ello 
le permite vivir con soltura, envuelto ya en una aureola romántica, vestido de 
negro y con una capa que levanta el viento.

La noche es un poderoso imán para su alma errabunda. Su esbelta fi gura en-
lutada se hace conocida en tabernas, donde se ve a Armando Ulloa, Carlos Ibar 

46 Julio Molina Núñez y Agustín Araya (O. Segura Castro) Selva Lírica: estudios sobre los poetas chile-
nos/. Santiago de Chile. Sociedad Imprenta y Litografía Universo. 1917.

47 Manuscrito en el archivo del autor.
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y a otros protagonistas nocturnos. Es uno de los que concurre a los funerales de 
Hugo Donoso, devorado por la muerte en una noche de juerga. Él mismo, ya 
en el crepúsculo de sus días, escribe: “Ambulé por los bares/ desteñidos como 
un Dios / mis manos afi ebradas / tomaban las copas empañadas...”48.

En 1918, su rostro sonriente, con un elegante sombrero de la época, aparece 
en la revista Sucesos, como uno de los ganadores del Canto a la Reina, en las fi es-
tas de ese año49. Son la tercera versión de los festejos primaverales, iniciados en 
1915. Su poema Noches de Primavera, recibe uno de los galardones.

Los ojos de la Albertina

En marzo de l9l9 tiene una segunda experiencia romántica. No etérea como 
las que rodearon su vida, sino que tan elocuente como su frustrada relación con 
Elisa Hederra. Los indicios los da, otra vez, Torres Rioseco, su fi el testigo:

Vuelven mis ojos a Santiago, contigo, olvidadas, dos novias, bares de San Diego, cola 
de mono, sopa de camarones, ojos embrujados, albas verdes. Contigo, en el Parque 
Forestal, en el Cousiño, en el Santa Lucía, patios del Pedagógico, Selva Lírica, Carlos 
Ibar, los ojos de la Albertina y el ajenjo. Tú, ya más alto, hombre ya, con aire de actor 
trágico, o cómico, príncipe de la Fiesta de la Primavera, bailes en salones opacos, 
cachos en cantinas, y en las madrugadas, brazo en brazo, hacia el ensueño y el olvido50.

La fúnebre estampa de Echevarría resalta en el Pedagógico. Su aire ausente y 
sus ojos perdidos en otros horizontes le han hecho casi un símbolo de la bohe-
mia de aquel Santiago lejano. Albertina Azócar se siente atraída por el taciturno 
escritor. Él le escribe algunos versos que no sabemos si llegaron a sus manos:

Tus grandes ojos claros como lagos dormidos / se hundían en mis carnes, frescos 
como racimos / te ibas diluyendo por mis cinco sentidos / después por un camino 
calladito nos fuimos51.

Desde luego, no demora en narrar esta grata experiencia a Lagos Lisboa. 
Otra vez la ilusión sonrosa sus palabras. Cree haber descubierto, nuevamente, 
el amor sublime que ha buscado incansablemente. La carta a Lagos derrocha 

48 Poema manuscrito, archivo del autor.
49 Sucesos del 18 de octubre de 1918. Esta revista no aparece en los catálogos de la Biblioteca Nacio-

nal. Páginas originales en el archivo del autor
50 Torres Rioseco, op. cit., 279
51 Original en el archivo del autor.
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optimismo: “El aroma amable y lujurioso de esa chiquilla fresca ha llovido en 
mi espíritu algo así como un aleteo blanco”52. Pero el romance –o lo que fuera–
terminó abruptamente: Mariano Latorre (amigo de Echevarría y a quien tomó 
como modelo para delinear a Mateo Elorduy personaje principal de su novela 
“Zurzulita”) refi rió a Fernando Santiván y a Pedro Olmos53 que Rubén Azócar 
no miró con buenos ojos la presunta relación de su hermana con el indolente 
y bohemio poeta a quien, además, una evidente tuberculosis destruía inexora-
blemente. El joven Azócar –también alumno del Pedagógico– le pidió a Lato-
rre que tratara de alejar a Echevarría de Albertina. Al parecer así sucedió, por 
cuanto en cartas posteriores, este deja de mencionar a su presunta enamorada.

Latorre, cercano en amistad al poeta, recordaría, treinta años más tarde, la 
cercanía existente entre el personaje principal de “Zurzulita” (1920) Mateo 
Elorduy y el desventurado poeta de San Javier. En un artículo autobiográfi co, el 
maestro del criollismo dijo:

No lo sé, pero estoy seguro que el haber contado la intimidad de su vida conmigo 
o con el personaje que murió, asesinado por Juan Rulo, que tenía de mí y de mi 
amigo Raimundo Echevarría, muerto prematuramente para la poesía chilena. De 
mí, la realidad de los amores, de Raimundo, la fi gura y la indecisión que siempre lo 
caracterizó, ante cualquier problema de la vida, incluso el de la propia salud54.

Neruda

En 1920 llega a Santiago –también al Pedagógico y a la carrera de francés– 
Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto. Ese año se adueña del cetro de las fa-
rándulas primaverales con “Canción de la Fiesta”. Su mirada se cruza con la de 
Echevarría. Neruda conoce a Laura Azócar –según algunos autores– en la ma-
ñana del 18 de abril de 1921. La fi gura enlutada de Neruda –no obstante– ya ha 
sido precedida por la estampa de Echevarría. El joven poeta parralino supo –lo 
reconoció alguna vez a Oreste Plath y a Olmos– que los ojos “color té” de Laura 
estuvieron prisioneros de la esmirriada fi gura del poeta de San Javier.

Raimundo se aparta de la vida de Albertina, pero también inicia la separación 
de la propia. A los pocos meses, va a parar al hospital de San José de Maipo. Nunca 
llegará a recuperarse. Un gran desgano, cierta invencible desidia le embarga cuer-
po y espíritu. Tras cada mejoría, vuelve porfi adamente a la bohemia y a la noche 

52 Original en el archivo del autor.
53 Relato de Pedro Olmos al autor.
54 Mariano Latorre, Lo que Mis Libros Me Contaron, en Revista Atenea, enero febrero de 1954. 52.
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de bares y amores. Once meses antes de su muerte –en agosto de 1923– envía a 
Zig-Zag sus “Leyendas del Mar”, que Neruda recorta, guarda y memoriza... Incluso, 
cuando recitaba las bellas estrofas, solía llamar a Echevarría “El Capitán poeta”. 
Pedro Olmos nos aseguró varias veces que Los Versos del Capitán, que Pablo publica 
en 1952, estaban más cerca de Echevarría que de Whitman.

Las Leyendas del Mar irrumpen en la poesía de esos años con fuerte cadencia y 
extraña permanencia. Han sido fi gura obligada de las antologías y han validado 
el juicio de los autores de “Selva Lírica”, al presentar a Echevarría:

La poesía de Echevarría es precozmente melancólica. El contagio moderno lo ha 
estragado como a casi todos, haciéndolo vibrar con un dolor puramente artístico, 
de poeta, pero que llega a justifi carse por responder a toda una época y a todo un 
ambiente55.

Pero perdida toda esperanza de ideal, sorbe hasta la última gota el vaso de su 
existir. Frecuenta redacciones de revistas, trasnocha, conversa, sabiendo que la 
sombra de la muerte extiende sus brazos pálidos en el fondo del camino:

Ninguna afectación era visible en Raimundo Echevarría –escribió Salvador Reyes– 
por el contrario, su gesto cordial, su risa franca, su charla movida y alegre, lo hacían 
simpatiquísimo. Era un muchacho sencillo y era al mismo tiempo un “posseur” 
perfecto. Como está dicho, la verdadera “pose” es la que no se advierte y la pose de 
Raimundo Echevarría era de una suprema distinción... Era escéptico elegante y amable, 
un hombre que temía arrojar a la multitud la maravillosa riqueza de su alma56.

¿Cuándo escribió Echevarría las “Leyendas del Mar”? ¿Permanecieron 
ellas inéditas, como tanto de su pluma, hasta su aparición meses antes de su 
muerte? El original conservado por su familia no tiene fecha. Lo cierto es 
que esos poemas, olientes a sal y rumorosos de olas, vieron la luz cuando ya 
los pulmones de su creador estaban atravesados por el fl echazo fatal de la 
tuberculosis y las puertas del Hospital San José de Maipo se habrían para una 
larga convalecencia. En abril de 1923 alcanza su título de Profesor. Pero no 
podrá hacer clases.

El frío, las inyecciones. He aquí siniestros atisbos que, sin embargo, no preo-
cupan al poeta. La bohemia sigue a su lado como pertinaz compañera, en una 
inercia ya irremediable.

55 Araya y Molina, Selva. 237
56 Salvador Reyes, “Raimundo Echevarría”, en revista Zig-Zag, Santiago, 18 de agosto de 1924.
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A mediados de 1923 se interna en San José de Maipo. Nada dice a sus ami-
gos, solo desaparece. En esos días de reposo, entrega a Zig-Zag sus Leyendas del 
Mar publicadas el 25 agosto de 1923, ilustradas por Estrada Gómez.

La presencia del mar emerge en el corazón de Echevarría, por su padre, viejo 
navegante, que un día ancló para siempre en un pueblo del interior, lejos de las 
olas y los mástiles:

Gracias, padre –dice el poeta– por este corazón romántico, tú me lo llenaste de 
puertos fantásticos, de cruces, de mástiles y de velas ágiles...57

La helada presencia

Pero una dura cuenta iba a ser cobrada al despreocupado poeta en esa pri-
mavera de 1923. Los largos corredores y sombrías salas del sanatorio de tuber-
culosos angustian su alma:

Una pieza de hospital –escribe– Mucha blancura en las camas y amarillo en los rostros 
de los enfermos. Anochece. Una campana ajada y quebradiza suena varias veces en la 
quietud del hospital...58.

Una sutil esperanza sopla en su corazón, cuando envía una postal de aquellos 
paisajes a su familia: “Saludos cariñosos de su hijo, que desearlos contento y 
gordo”59. La vida (¿o la muerte?) le dan otra oportunidad y logra reponerse. Su 
familia le lleva a San Javier para su restablecimiento. Una barba negra defi ende 
su rostro aguzado por la convalecencia:

La enfermedad –recordaría Lagos Lisboa– le había hecho honda huella, aunque sin 
mancillar su prestancia física60.

A principios de marzo vuelve a Santiago. Ya no retornará a su pueblo natal. 
Intenta ejercer la docencia. Mariano Latorre le ayuda, pero la idea de hacer cla-
ses está lejos de su mente. En carta de abril de 1924 dice a su padre:

Neruda me ha ofrecido hacer clases en un liceo nocturno y me ha pedido que ordene 
poemas para un libro. Trataré de seguir su consejo61.

57 Manuscrito en archivo del autor.
58 Manuscrito en archivo del autor.
59 Archivo de la familia León Echevarría.
60 Lagos Lisboa, op. cit., 70
61 Manuscrito en archivo del autor.
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Pero lo único que sigue son las trasnochadas, ya fatales para su debilitado or-
ganismo. Las luces de Santiago le llaman. Hay algo amargo y grato que le atrae. 
Allá unos labios sensuales, acá, la buena compañía de los amigos, la cerveza, la 
risa, la alegría. El último sorbo de su existencia lo beberá ansiosamente. Entre 
risas, bromas y trasnochadas trata de vivir hasta el postrer segundo de esa bohe-
mia inmisericorde y brutal. Los dados están echados.

Hace ya mucho tiempo –escribe– murió en mi corazón un hombre ambiguo y 
vacilante: el noctámbulo de las tabernas, de las veletas y de las mancebías. Lo he 
velado mil días y mil noches, bajo los fuegos fatuos de las calles trémulas... Primera 
mujer, ¡Maldita seas! ruleta ruin, ¡Maldita seas! Taberna triste y miserable, mancebía 
trashumante ¡Maldita seas!62.

 Pero el poeta maldice en vano. Ya su candil se apaga. La tos parte como un 
puñal su pecho. Nada dice a sus amigos. Se retira silenciosamente al odiado 
hospital. Lo ha evadido cuando ha podido, fumando en un cuarto de pensión 
de Avenida Matta. De ahí le sacan casi exangüe para San José de Maipo.

Es invierno, helado y gris. 

Oh la leyenda, Oh la leyenda –había escrito– de nuestra triste enfermedad, se abren 
los ojos espantados cuando comentan nuestro estado. ¡En este invierno moriré! 
Hermano tísico ¿Has pensado si no estaremos ya de más? Los pobres médicos no 
pueden hacernos nada ¡Qué han de hacer!63.

Tal como alguna vez lo presintió (“Una mañana fría / se quedará mi vida / 
helada un no sé qué”) murió en la mañana del 18 de julio de 1924. Junto a su 
lecho está su hermano Enrique. Al día siguiente la urna es embarcada en el 
tren de Puente Alto, rumbo a Santiago. Desciende en la estación de Pirque, 
hoy desaparecida y cerca de donde ahora está la Plaza Italia. Allí le esperan Ne-
ruda, Gandolfo, Rubén Azócar, Armando Ulloa, fl aco y próximo candidato al 
negro destino64. El menguado cortejo cruza el Mapocho y sigue por Avenida La 
Paz hacia el Cementerio General. Las calles del viejo Santiago le ven pasar por 
última vez. En sus exequias nadie habla. El nicho 728 de la Sección poniente, 
guarda su cuerpo. En su lápida bien pudieron escribirse estos versos: “Ven a mí, 
muerte querida / ven a mí, dame tu mano / hastiado estoy de la vida” /.

62 Manuscrito en archivo del autor.
63 Manuscrito en archivo del autor.
64 Santiago Aránguiz Pinto, Romeo Murga. Obra Reunida. Recopilación, Prólogo y Notas. Santiago RIL 

Editores. 2003. Este poeta fallecería, también de tuberculosis, en 1925.
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Era enigmático, casi misterioso –escribió Manuel Eduardo Hübner–. Siempre se 
ignoró su morada. No se conoció sitio que lo hubiese acogido dos veces. Nunca se 
supo dónde iba, de dónde venía ni qué lugares frecuentaba... Vivió, pasó, murió, y 
nunca, nunca, alcanzó a ver terminada la última goleta de su armador65.

El retorno a San Javier. El recuerdo de Albertina

Allí descansaron sus despojos durante setenta años. En noviembre de 1994, el 
autor de estas líneas sugirió al Alcalde de San Javier Pedro Fernández Chavarri 
traer aquellos huesos de vuelta. De esta forma, en la mañana del 24 de ese mes, 
fueron exhumados y llevados a su tierra natal, donde se les recibe con expec-
tante afecto. Hoy descansan junto a los de su amigo Lagos Lisboa, en el Parque 
ubicado frente al Convento de La Merced, de esa ciudad.

 Pero Albertina no olvidó a Echevarría. En marzo de 1983, la visitamos, en 
el hogar de “Pamela Garden´s”, de calle Moneda, en Santiago. Nos acompañó 
Oreste Plath. Estaba latente aún el revuelo causado por la venta, en España, de 
las cartas que le envió Neruda, en medio del fl orecimiento de su romance. Nos 
recibe con cierta desconfi anza en sus legendarios ojos escrutadores:

“¿Raimundo? ...Pobre muchacho, la vida fue tan injusta con él, hasta su familia 
lo abandonó”...Luego agrega: “Murió muy joven, era un gran poeta”. Al pregun-
tarle, delicadamente, sobre cuánto le conoció, nos dice, con gran naturalidad:

Era mi amigo, me dedicó algunos poemas, por ahí los tengo... Pero a Rubén (Azócar) 
no le gustaba por lo bohemio. Además estaba enfermo. Por culpa del “conventilleo” 
de Mariano Latorre dejamos de conversar.

Neruda en Linares

La noche refresca en casa de los Olmos, en Linares. Matilde sugiere reposar. 
Al día siguiente hay que trasladarse en tren a Parral. Antes de entrar en su dor-
mitorio (en la pieza a la derecha desde la puerta de calle) Neruda se detiene a 
leer los versos de Juvencio Valle, escritos en la pared. Sonríe: “...Este Juvencio 
Silencio...”66. El recuerdo de la bohemia de los años 20 se hunde en el tiempo.

65 Manuel Eduardo Hübner, “Raimundo Echevarría”, en La Nación, Santiago, 27 de julio de 1924.
66 Apelativo que daba Neruda a Juvencio Valle, por el carácter un tanto taciturno de este. Sobre 

este punto cabe recordar que en las paredes de la casa de los Olmos en Linares, estaban escritos 
poemas de los diversos visitantes que llegaban a esa acogedora morada. Nuestros esfuerzos por 
evitar su destrucción, tras la muerte de sus dueños, fueron infructuosos.
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3. JOAQUÍN CIFUENTES SEPÚLVEDA

La trágica aventura vital de José Joaquín Cifuentes Sepúlveda se inicia a las 
dos de la tarde del 15 de marzo de 1899, en la localidad de San Clemente, 
veintidós kilómetros al oriente de Talca, camino a la cordillera y al corazón del 
río Maule. Desde siglos, es el recorrido obligado hacia el Paso del Pehuenche, 
que accede a la pampa argentina y a las ciudades de San Rafael y Malargüe. 
El poblado, con casas de adobe, a los costados del camino, es lugar obligado 
de detención y descanso para los arrieros que vienen de las veranadas, de los 
trashumantes y comerciantes, oscuros contrabandistas y trafi cantes, que cruzan 
y recruzan la mole andina, en sus mulas tardas o en caballos lentos y pacientes 
como sus amos.

El padre de José Joaquín es don Juan Crisóstomo Cifuentes Parra, nacido en 
esa agreste localidad en 1859 y que, sin perjuicio de doblar la edad de su espo-
sa, doña Clorinda Sepúlveda Albornoz, de dieciséis años, logra ser aceptado 
como pretendiente de la joven que, además, a bien poco puede aspirar en aque-
lla aldea, sin mayores sucesos que la llegada o salida de las caravanas de arrieros 
o las crujidoras carretas. Por lo demás, el novio no es mal partido: su amplia 
tienda “La Exposición” es la que surte a los hacendados de los alrededores y su 
giro abarca todas las exigencias del lugar. Este fl oreciente negocio permitirá un 
buen pasar a la familia.

Se casan el 16 de agosto de 1889, ante la recién creada ofi cina del Registro 
Civil de San Clemente. Numerosos hijos llegan al hogar: Arístides, el mayor, es 
seguido por María Magdalena quien será la confi dente del poeta, como Laura 
lo fue de Neruda, luego nacen José Joaquín, Adalberto y Carlos, este último, de 
carácter audaz y desenvuelto.

El futuro poeta es bautizado de tres días, el 19 de marzo de 1899, siguiendo 
el rito de sus padres, católicos observantes.

Crecen los niños en ese ambiente de libertad, de aire puro y de un eterno 
desfi lar de viajeros por el frontis de la amplia fachada de la tienda. Son voces de 
distintos acentos, risas y chascarros, leyendas y evocaciones, que llenan la mente 
del pequeño Joaquín, en la infancia apacible.

Pese a su menor edad, es Carlos el hermano que domina la escena familiar: 
enérgico, atlético, de audacia temeraria, asombra a las jovencitas del lugar, con 
su porte bien plantado y sonrisa varonil, Joaquín es tímido, de vida interior fe-
cunda y creativa. Desde muy niño lee con verdadera delectación, abriéndose al 
mundo de la poesía. La paz de los crepúsculos campesinos le atrae y ensimisma: 
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“Era un atardecer. / Parecía un brochazo de color/rojo suave, que termina en 
sangre: / una puesta de sol”67.

Ya adolescente, enhebra fácil amistad con las niñas de San Clemente. Su por-
te distinguido, palabra medida y cultura extraña para el medio, le hacen distin-
to en aquel ambiente prosaico. Joaquín es poeta y ese prestigio le envuelve de 
luces y sombras. Suele vérsele contemplar largamente las estampas de aquella 
campiña agreste.

Ama al paisaje maulino, pero también a las mujeres. La sensualidad de una 
piel morena es parte de ese escenario. Hay un algo profundo en su inspiración, 
que pugna por salir, un sentimiento intenso que no encuentra expresión en 
los adocenados poetas que lee en la pequeña biblioteca de la escuela de San 
Clemente o más tarde en el Liceo de Talca. Intenta defi nir su propia identidad 
literaria. Su cuerda creativa se tensa sutilmente, en medio de esa campiña llena 
de salvajes aromas, de primitivos sentimientos:

Y en la amarga tristeza de mi cuarto, en el humo/ advertiré ondulantes siluetas de 
mujer/ y habré de sonreír, mientras las manos / me tiemblan deseosas de apretar, de 
apretar68.

La experiencia talquina

En 1911 debe trasladarse al Liceo de Hombres de Talca para iniciar las hu-
manidades. Son apenas veintidós kilómetros, pero es todo un mundo para el 
joven. El casi centenario establecimiento, que fundó el Obispo Cienfuegos en 
184069, parece vivir bajo esa sombra de saber y ciencia. Desde luego, gran parte 
de ese ambiente, lo ha creado el rector don Enrique Molina Garmendia, que ha 
reemplazado al anquilosado don Gonzalo Cruz. Con su palabra y ejemplo para 
dar cabida al“libre cultivo del espíritu”como él dice, no deja de inquietar a la 
devota y conservadora sociedad talquina.

67 Joaquín Cifuentes Sepúlveda, Letanías del Dolor, poema Atardecer, Imprenta Talca, sin fecha, pero 
presumiblemente, tomando como referencia la fecha del prólogo fi rmado por Armando Ulloa, 
publicado en 1917. 59.

68 Joaquín Cifuentes Sepúlveda, Esta es mi Sangre. Poema Lujuria, Talca 1918. p. 83.
69 Sobre la fundación y orígenes del Liceo de Talca y los errores referidos a su creación, ver nues-

tro trabajo “La Fundación y el Fundador del Liceo de Talca en 1840”, Boletín de la Academia Chile-
na de la Historia, N° 121, 2012, 133-173, con una separata de 30 ejemplares.
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Joaquín Cifuentes Sepúlveda tiene tres elementos que reforzarán su vocación: 
un profesorado que sabe estimular a los alumnos, partiendo desde el erudito pe-
dagogo en Castellano, don Fidel Pinochet Le-Brun –fundador de una academia 
literaria en el establecimiento– quien ya se honra de los bien cortados artículos 
que publica en “Zig-Zag”, Mariano Latorre, ex alumno del plantel. Una dotada 
biblioteca donde se reciben las últimas novedades bibliográfi cas de Chile y el 
extranjero y, en las salas de clases, un grupo de condiscípulos, como Raimundo 
Echevarría Larrazábal, Armando Ulloa, Arturo Torres Rioseco y Roberto Meza 
Fuentes, entre otros. Los tres compartirán una vida breve e intensa. La bohemia 
trágica iluminará sus existencias, en un anunciado e ineludible fi nal.

El acento poético de Cifuentes se defi ne en las vivencias con tan grato am-
biente. En 1916, poco antes de licenciarse, publica su primer poema en la revis-
ta Liceo del establecimiento talquino. “Aquí estoy, en silencio, con mis sueños / 
y mis voces rebeldes, meditando... / No hay rumor en las aguas ni en los vien-
tos. / El paisaje también le está esperando”70.

El joven se siente absorbido por la bohemia de la tradicional ciudad maulina. 
Los bares de la calle Dos Sur, y, desde luego, alguna visita nocturna a la pecami-
nosa Diez Oriente. Son jóvenes de familias acomodadas, que están internos en 
el colegio talquino. De sus aldeas a la ciudad hay un cambio notorio. Abren los 
brazos a la noche. Se preparan para la madre de todas las bohemias: las noctíva-
gas andanzas de Santiago.

El Talca de los años veinte se duerme temprano, pero en las redacciones de 
los diarios La Mañana o La Actualidad se amanece entre tipos y chibaletes. Se 
bebe cerveza, se habla de libros. A veces asoma por allí Armando Donoso, Do-
mingo Melfi , siempre atento a las últimas novedades literarias, el poeta Lagos 
Lisboa, quien viene desde San Javier a visitar a su eterno amigo González Bastías. 
No es raro encontrarse con Mariano Latorre, quien viaja a menudo a Talca. 

El viejo peumo de la plaza piducana es un referente: a su sombra se discute 
de literatura, pero también se cazan miradas furtivas de alguna jovencita. Enor-
me y frondoso, aquel árbol centenario sigue siendo testigo mudo de épocas 
perdidas:

Muchas tardes –dice Latorre– en otoños o primavera, paseamos por las calles de Talca 
o nos sentábamos en la plaza, bajo los árboles en compañía de Armando Donoso... A 
veces íbamos a visitar a Aníbal Jara, que hacía sus primeras armas periodísticas en “La 
Actualidad” de Vargas Clark.

70 El Liceo: revista literaria, científi ca y artística de los alumnos del Liceo de Talca. Imprenta Mejía, Talca, 
1915-1916.
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En su pequeña ofi cina de diario provinciano, atiborrada de papeles y recortes de 
periódicos, había retratos de los escritores de ese tiempo, españoles, europeos y 
chilenos71.

Como se advierte, un intenso mundo literario, casi impensado en provincias, 
es el que se mueve en Talca bajo la égida de Enrique Molina. Algunos versos de 
Cifuentes aparecen en diarios locales. Son estrofas torturadas, ardientes, llenas 
de violenta creatividad, como un borbotón de sentimientos. Al terminar sus 
humanidades, en 1916, tiene casi listo un libro de poemas, con título elocuente 
y desgarrado: “Letanías del Dolor”, donde se entrecruzan versos como “Cemen-
terio de Campo” o “Madre Vuelvo a Ti”. La Imprenta Talca le ofrece una buena 
posibilidad de publicación. Sin embargo una sangrienta tragedia se cierne en su 
camino. Un sino premonitorio se esboza en uno de sus versos:

Soledad y silencio. Media noche / en los campos santos del cerebro / por la calleja 
larga pasa un tropel de huesos calcinados y blancos / rechinando una lúgubre 
cantinela macabra72.

El crimen de San Clemente:

Varios de los eventuales biógrafos de Cifuentes han tocado tangencialmente 
el horroroso acontecimiento que llevó a la cárcel al poeta, junto a su herma-
no Carlos. Algunos, como Silva Castro, soslayaron mayor rigor investigativo 
diciendo “Pasó varios años en la cárcel, acusado de un delito que no había 
cometido”73, otros, afi rman que fue víctima de un error judicial. Pero no. La 
verdad es otra. Y más agresiva y estremecedora que la poética.

Los hermanos Cifuentes Sepúlveda eran apuestos. Posaban, además, de don-
juanes innatos. La vena poética de Joaquín se inspiró en el amor arrebatador:

Que ninguna mujer me aborrezca en la vida/ que yo no sea motivo de rencor…/ 
Que me miren con una ternura dolorida/ que yo las quiero a todas con un inmenso 
amor/74

71 Mariano Latorre, Memorias y Otras Confi dencias. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1971. 
77-78.

72 Joaquín Cifuentes Sepúlveda, Esta Es Mi Sangre, poema Los Vivos Van, Imprenta Talca, 1918.
73 Raúl Silva Castro, Panorama Literario de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1961, 

105.
74 Joaquín Cifuentes Sepúlveda, La Torre, poema Locura, Imprenta Talca, Talca, 1922. 78.
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Carlos es, además, altanero75. Al pasar cabalgando, por la ancha calle de San 
Clemente, se vuelven a él los ojos de las niñas, con la tenue ilusión de los pue-
blos dormidos de hace un siglo, donde la vida se desenvuelve entre novenas, 
bautizos, algún funeral, los matrimonios o las fi estas tradicionales. En esa ener-
vante monotonía, los Cifuentes Sepúlveda aceleraban los corazones femeninos.

Entre estas jóvenes, hay tres agraciadas damitas, hijas de don Belisario Martí-
nez, que viven cerca del hogar de los Cifuentes, en calle Comercio. Graciosas, 
acogedoras, de mirada picaresca, no esquivan los requiebros del adolescente 
poeta y su avasallador hermano. Sin embargo, con la inconsciente inocencia 
adolescente hablamos, claro está, de 1915 tampoco niegan sus coquetos mohi-
nes a los jóvenes hacendados de los alrededores. Total, de uno de ellos saldrá el 
marido que hará variar su monocorde existir.

Joaquín regala algunos de sus poemas a Teresa, que ella guarda y retribuye 
con un dibujo trazado en una hoja de su cuaderno escolar. Carlos hace girar su 
caballo, con soberbia destreza, los domingos, a la salida de misa, para impresio-
nar a Luisa, un año mayor que su hermana. El padre de las niñas, no obstante, 
mira con ojos más bien torvos estos galanteos ya que, como hombre avezado 
en lances amatorios, sabe que los hermanos no son devotos de una sola capilla. 
Además, la condición de “poeta” de uno de ellos agrava los malos augurios. Fi-
nalmente, como sucede a todo progenitor, desea “algo un poquito mejor” para 
sus retoños.

Y entre ese eventual mejor partido está don Joaquín Ramírez Salcedo, hom-
bre de fortuna, dueño de algunas propiedades y vinculado a la sociedad talqui-
na. Algo bastante más aceptable que el poetita y su calavera hermano.

En 1917, Joaquín Cifuentes, quien ya cursa el quinto año de humanidades, 
tiene otra visión del mundo. Prepara, como decíamos, un libro de versos, cuyos 
originales ha compaginado en los bancos del colegio y en los bares talquinos. 
Algunos de ellos han sido publicados en diarios de la ciudad. Cierta tenue fama 
aureola su nombre. El asedio a su enamorada se hace más enérgico. Ella se 
muestra vacilante y dubitativa. Su hermano Carlos parece haber logrado mayo-
res avances en su conquista. Miradas van y vienen. Recados, papelitos. En fi n.

En abril de 1917, sin embargo, se desatará la tragedia. Durante aquella Sema-
na Santa llega a San Clemente el Dr. Héctor Ramírez Ramírez, odontólogo de 

75 Según La Mañana del 11 de abril de 1917 en nota publicada a raíz del crimen que luego se 
describe su carácter arrogante le ha hecho merecedor de la expulsión del Liceo de Talca, cuyo 
rector era Ruperto Banderas, por lo que, desde 1916, debió cursar las humanidades en el esta-
blecimiento de Curicó.
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25 años de edad. Profesional destacado76, está próximo a asumir una cátedra en 
la Escuela de Medicina. En esos días festivos, resuelve hacer un alto en su jorna-
da para visitar a su primo Joaquín Ramírez Salcedo. Cifuentes, por su parte, ha 
dejado el Internado, por ese fi n de semana y ha vuelto al hogar.

El sábado 16 de abril de 1917, después de cenar en el amplio comedor de la 
casona, ubicada en al camino a Vilches, los parientes Ramírez deciden visitar 
a las hermanas Martínez. Tras una breve cabalgata, arriban al hogar de las ni-
ñas77, del cual Joaquín Ramírez es conocido y apreciado por la familia. De ma-
nera que llegan en confi anza, aun cuando los padres se encuentran ausentes. 
Se les franquea el paso sin problemas. Al poco rato, las risas y voces denotan la 
grata conversación entablada.

Alguien lleva el soplo a los hermanos Cifuentes. Un odio sordo hace hervir 
la sangre de los depuestos pretendientes. Es ya medianoche. Carlos exige a su 
hermano vengar la afrenta. Joaquín vacila. “Parece que la calavera espectral de 
la muerte –había escrito– estuviera mirando fi jamente las cosas”78.

Y la muerte se posesionó de ambos jóvenes. En la tienda del padre se arman 
de enormes cuchillos destinados a cortar las antiguas barras de jabón. Se diri-
gen rápidamente, en la oscuridad, al hogar de los Martínez. Debieron oír las 
carcajadas de los contertulios mientras se aproximan. Carlos Cifuentes derribó 
de un empellón una puerta falsa, ingresando violentamente al inmueble. Sin 
mediar palabra –si hemos de seguir los coincidentes relatos de la prensa– el pri-
mero de los hermanos asestó una sola y mortal puñalada a Joaquín Ramírez en 
el pecho, quien cayó sin vida. Joaquín Cifuentes hizo lo suyo con similar preste-
za alcanzando a Héctor Ramírez en un costado. Carlos, entretanto, desocupado 
ya de su primer crimen, volvía a rematar a la otra víctima79.

En escasos minutos, la pacífi ca vida de San Clemente enhebraba un horroro-
so capítulo de sangre y celos. Un espantoso escenario descorrió sus cortinas.

Vengada su dignidad, los hermanos huyeron del lugar. Las jóvenes, por su 
parte, presas del terror, corrieron donde el Comandante de Policía Eudoro 
Jaramillo quien, con algunos guardianes, solo llegó para comprobar el doble 
homicidio, confi rmado por el médico del pueblo Manuel J. Vergara.

76 Héctor Ramírez se había titulado en la Universidad de Chile en 1913, obteniendo el Premio de 
la Sociedad Odontológica por su capacidad. Instaló su consulta en calle Dos Oriente entre Uno 
Sur y Uno Norte donde, coincidentemente, hoy se ubican consultas similares.

77 Se encontraban en la casa las hermanas Ester, Teresa, Luisa y Elena Martínez.
78 Joaquín Cifuentes Sepúlveda, Noches. Imprenta Talca. Talca, 1919. 79
79 Joaquín Ramírez portaba un revolver del que no alcanzó a hacer uso. Héctor Ramírez sobrevivió 

mal herido y expiró media hora más tarde cuando ya la policía había llegado al lugar.
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Entretanto Carlos y Joaquín se refugian en el almacén familiar. Cambian las 
ropas ensangrentadas y ocultan el cuchillo. Allí fueron detenidos, una hora más 
tarde. El Juez de Subdelegación, Armando Ramírez, no pudo iniciar el sumario 
por ser pariente de los occisos. El caso pasó al Juez del Crimen de Talca, el ma-
gistrado Julio Plaza Ferrand.

Como se advierte, no hubo error judicial ni sentencia injusta. Teitelboim es 
quien más exactamente ha califi cado el hecho: “Mató por amor”80.

La sociedad talquina, estremecida, pidió ejemplar castigo para los autores. 
Las víctimas estaban vinculadas a diversas familias de la aristocrática zona, famo-
sa ayer y hoy por sus cerrados círculos. El juicio en contra de los hermanos no 
tendría atenuantes. Se ordenó la reclusión de ambos en la cárcel de Talca, don-
de cumplirían la condena. Carlos Cifuentes tenía veintiséis años y su hermano 
Joaquín dieciocho.

La hermandad literaria

Nada dijo la prensa de aquel año 17 de la trágica suerte de Joaquín Cifuentes 
Sepúlveda. El poeta, sin embargo, seguía vivo en el calabozo. Su primer libro 
“Letanías del Dolor”81 que se publica en Talca, a fi nes de 1917, dedicado a su 
progenitor82 está, en parte, ordenado en la prisión83. Lo abre un elocuente pró-
logo de Armando Ulloa84. El puñado de estrofas llega a Santiago, donde no tar-
da en prestigiar a su creador. El primero en dar la voz de alarma es su amigo de 
andanzas nocturnas Jorge González Bastías. Toca las campanas a rebato en los 
círculos capitalinos. Un poeta encarcelado es algo extrañamente atractivo para 
la conciencia colectiva de aquella bohemia exacerbada. Comienzan los mani-
fi estos y las exhortaciones. En 1919 ya nadie recuerda el crimen y sus lúgubres 
circunstancias. El escritor ecuatoriano Rafael Coronel abre los fuegos con una 
espectacular entrevista:

80 Teitelboim, Neruda. 117.
81 Joaquín Cifuentes Sepúlveda, Letanías del Dolor. Imprenta Talca. Talca 1918. El ejemplar que 

hemos examinado no indica año de publicación. Se supone de 1917 por el prólogo de Armando 
Ulloa fechado en mayo de ese año.

82 “A mi padre, porque nunca lo vi llorar, y sin embargo ante nuestra desgracia lloró como un 
niño”.

83 El poeta deja expresa constancia de ello en la segunda parte del libro: “Debo advertir que estos ver-
sos los escribí en la cárcel”. 

84 El prólogo de Ulloa está fechado en Talca en mayo de 1917, es decir, un mes después del crimen 
de San Clemente.
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...Yo no sé si sea culpable –dice, alentando la idea de la inocencia de Cifuentes– no 
quise averiguar si era justo o no el que estuviese en la cárcel.
Detrás de los barrotes de hierro, allí estaba, ante mí: pálido, moreno, delgado, de 
profundos ojos negros, ojos como los de su madre amada con oleadas de noche y de 
dolor.
Era Cifuentes Sepúlveda. González Bastías, un poeta a quien recordaré cariñosamente 
toda mi vida, estaba junto a mí.
¡Con qué amor, con qué cariño de padre o de hermano mayor, le hablaba a Cifuentes!
En la mañana –sigue Coronel– una mañana de fría llovizna al encaminarnos a la 
cárcel, por una calle oscura, como son en las primeras horas las opacas y tristes calles 
de Talca, González Bastías me había ido leyendo algunos poemas del preso del libro 
Esta es mi Sangre.
¡Pobre poeta! –comenta el cronista–. Con sus brillantes ojos negros, que ojalá no 
se le vayan poniendo opacos con la pesadumbre del encierro y de la soledad: está 
condenado a pensar, pensar interminablemente, sin ocuparse de nada85.

Cifuentes, sin embargo, pregunta por compañeros del Liceo, por Echeva-
rría, Meza Fuentes, Carlos Díaz (que aún no impone su seudónimo De Rokha). 
Agradece a los amigos que le visitan, como Lagos Lisboa, desde luego a su en-
trañable González Bastías, al periodista Aníbal Jara.

La entrevista concluye con una frase que refuerza la idea ya mítica que em-
pieza a gestarse en torno al vate de San Clemente: “...Su ensueño como una 
niebla luminosa y blanca, lo hermana con el alma de todos los poetas de los que 
padecen”86.

La aparición de esta entrevista provocó una suerte de solidaridad espontá-
nea y creciente. Tres meses después, insiste en el tema. Aun cuando no registra 
fi rma, pareciera ser autoría de Rafael Coronel. Se incluye esta vez uno de los 
escasos retratos que existen de Cifuentes. El título es elocuente: “El Poeta de la 
Cárcel de Talca”. La evocación tiene tintas más cargadas:

“¿Verdad que este dolor de llanto, de serenidad inusitada, en la que ya es inútil la 
rebelión, nos conmueve más trágicamente que un grito en que se pidiera ansiosamente 
la muerte?
Este muchacho poeta, que tiene corazón, justa o injustamente, ante los códigos, ha 
perdido su libertad”87.

85 Rafael Coronel, El poeta encarcelado, en Las Ultimas Noticias, Santiago, 8 de junio de 1919. 10.
86 Rafael Coronel, El poeta. En Las Últimas Noticias.10.
87 Rafael Coronel, El Poeta de la Cárcel de Talca, en Sucesos, Santiago 19 de octubre de 1919.
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La mesa está servida. La tragedia de Cifuentes llega al fondo del alma litera-
ria capitalina. En la corte de las letras es absuelto por unanimidad. A contar de 
ahora, sin dudas ni mayores argumentaciones, todos hablarán ya, sin tapujos, de 
injusticia y se clamará por su libertad.

De la cárcel –¿cuántos libros de poemas se han escrito entre barrotes?– sa-
len las cuartillas de “Esta Es mi Sangre”88, editado en Talca, en la primavera de 
1919. Su solo título es una llaga ardiente. Los versos se han compuesto entre 
los orines de barrotes y candados, en papeles que sus amigos (González Bastías, 
especialmente) le llevan clandestinamente. Salen rumbo a la libertad, llevando 
un poco del alma del poeta. Cifuentes se convierte en el símbolo de las persecu-
ciones y los odios sociales de los años veinte.

Soledad de Joaquín –diría Jacobo Danke–. El no hizo otra cosa más apropiada que 
lo que hacen los demiurgos: Convertir en estuario de divinidad su alma transida...89.

El libro, así como fortalece su fama literaria, acrecienta también su condición 
de perseguido. Se hacen largas romerías para visitarlo en su celda. Se escribe 
sobre su tragedia. No pocos piden el indulto presidencial al recién electo Ales-
sandri, que en ese año 20 abre inéditos senderos de esperanzas a los oprimidos. 
Está quien atribuye su encierro a la sola culpa de ser poeta rebelde. Tres años 
después del crimen, la fi gura del joven reo alcanzaba la categoría de héroe. La 
poesía de Cifuentes traspasa las distancias. Se lee en cada cenáculo de Santiago:

Y lentamente sigue consumiéndose / mi vida en la estrecha celda oscura/en la 
estrecha celda muda/En mis noches de silencio y ausencia/ de sueño/Cuando pienso 
en la indolencia/ con que no hace mucho tiempo miré mi libertad/ 90.

Neruda libertador

Pero Cifuentes, claro está, ha hecho fl orecer su ingenio entre aquellas pare-
des de piedra. Ayuda a sus compañeros de infortunio, crea una pequeña biblio-
teca, dicta clases elementales a los que desean aprender. Asiste a los enfermos y 
desvalidos, sin perjuicio de su propia salud, ya amenazada por la tisis.

88 Joaquín Cifuentes Sepúlveda, Esta Es Mi Sangre, Imprenta Talca, Talca 1919. 
89 Jacobo Danke, Soledad de Joaquín, en La Nación, del 9 de noviembre de 1947.
90 Joaquín Cifuentes Sepúlveda, Letanías del Dolor, Imprenta Talca, Talca, 1917. p. 123.
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En noviembre de 1920, logra publicar un poema en la legendaria revista Cla-
ridad91, titulada Los Cantos Nuevos (Labradores del Pan), fechado en Talca. La 
edición llega a Temuco y será este, quizás, el primer atisbo que tiene Neruda 
del poeta de San Clemente. En marzo de 1919, está en librerías la tercera obra 
de Cifuentes, Noches92, hilvanada, como las anteriores, en la prisión. De inme-
diato, hace suya la desdichada suerte del joven escritor. En septiembre de ese 
año, ya posesionado del mundo literario capitalino, lanza mediante las páginas 
de Juventud su llamado A Los Poetas de Chile, donde exige, con vehemente impa-
ciencia, su inmediata liberación:

Compañeros, los jueces lo mantienen encerrado sin sol, sin luz, sin aire, por un delito 
que no cometió. Y aunque lo hubiera cometido. Era un poeta. Decidles a los jueces el 
aleteo de sus versos hondos, la suavidad de sus penas antiguas, mostradles el azul del 
cielo libre, los paisajes enormes de la tierra, que los jueces no miran. ¡Pobres almas 
de estampillas de impuesto!... ¡Si no hay jueces poetas que lo libren –concluye– haced 
que los poetas sean jueces! Y Dios sobre nosotros, echará una mirada agradecida...93.

Teitelboim, formado en el derecho, acude en ayuda de Neruda:

Le extendía ingenuamente un fuero especial, a espaldas del Código. Ser poeta era 
para él causa sufi ciente de irresponsabilidad penal 94.

Consecuentemente, Antonio Roco del Campo le dedica toda una página de 
“Claridad” para reforzar su presunta inocencia. En relación al proceso, dice:

Carlos declaró la desnuda veracidad del hecho, y expresó que a su hermano menor 
no le incumbía mayor responsabilidad que la de simple testigo 95.

91 Claridad, (1920-1959) Órgano Ofi cial de la Federación de Estudiantes de Chile. Santiago. Im-
prenta Varia Año I, N° 8 del 27 de noviembre de 1920. 9. Sobre este tema: Santiago Aránguiz 
Pinto. Renovación o Morir. La Federación de Estudiantes de Chile y la Revista Claridad 1920-1926. San-
tiago 2002. (Inédita)

92 Joaquín Cifuentes Sepúlveda, Noches, Prólogo de Roberto Meza Fuentes y un poema de Jorge 
González Bastías. Imprenta Talca, Talca, 1919.

93 Revista Juventud /Federación de Estudiantes de Chile. La Federación, Santiago (1918-1951) Nº 
16,1921. 510-534.

94 Teitelboim, Neruda, op. cit. 20.
95 Claridad, Año I, N° 11 del 10 de enero de 1921. 23. En esta página se incluyen dos poemas de 

Cifuentes, Del Vencimiento y Madre Mía, tomados del libro Noches.
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Sea que la sentencia ya estuviese cumplida, o que la palabra nerudiana fuese 
heraldo de liberación, lo cierto es que Cifuentes es indultado a fi nes de sep-
tiembre de 1921 acortándosele su condena por buena conducta. La salida de 
prisión, sin embargo, trae oscuros temores de venganza. La familia Ramírez 
la forman hacendados y hombres de arrojo y decisión que han jurado tomar 
desquite. Su retorno a San Clemente es casi a escondidas “Pueblo, pueblo... / 
escribe ¡Pueblo del hogar llorado / vuelvo al fi n! / vengo estrangulado / Soy 
otro Joaquín /96.

Desde luego, las condiciones son adversas. La próspera tienda de su padre 
ha quebrado. La dama de sus amores, por la cual derramó sangre, está casada y 
le da la espalda. Nadie se atreve comprometer su crédito ante los Ramírez ten-
diendo su mano al poeta:

Las cosas me llaman, tienen voces ¡Joaquín, Joaquín! / Pero tú te callas / ya no me 
conoces... / Me voy a morir /97.

No se morirá todavía, pero sí se ve impelido a abandonar San Clemente. Se 
traslada a Santiago, donde sobrevive de pequeños trabajos literarios, traduccio-
nes y algunas clases. Neruda le ayuda a terminar su enseñanza secundaria en el 
Liceo nocturno Hansen, donde es profesor. Desde ya, vierte del francés al caste-
llano, en forma primorosa, unos poemas de Marcelle Auclair. La red de la bohe-
mia cae avasalladora sobre su existencia. Además le rodea cierta aureola román-
tica. La cárcel es para el poeta lo que al soldado retornar de la guerra. Los años 
de privaciones lo hacen empaparse de la vida que le rodea. En octubre de 1921 
postula, como tantos, al Canto a la Reina, en la fi esta de la primavera. Triunfa 
Neruda, pero él logra la primera mención honrosa, con su “Fiesta de la Prima-
vera”: Los versos rítmicos, gratos, livianos, son un himno a la vida y el amor:

Llega la nueva Primavera, / nerviosa, fi na, rumorosa; / en cada brote una quimera, 
/ una esperanza en cada rosa. // Oro en la tarde, y en la vida / oro de manos del 
Señor; / el alma se abre estremecida / a las dulzuras del amor. // Carmín en la suave 
alborada, / carmín en la fuente opalina, / carmín en la fl or perfumada / y en los 
labios de Colombina /98

96 Joaquín Cifuentes Sepúlveda, La Torre. Ediciones Juventud, Santiago 1922. poema, Después de Cin-
co Años. 107.

97 Idem. 1922. 107.
98 Revista Juventud Nº 16, 1921. 532-534.
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Se integra a la camarilla nerudiana. Bares, tabernas, cerveza a destajo, cigarri-
llos, trasnochadas, mujeres. Tiene “Rostro de mando en la lluvia, también húsar 
de la muerte”, evoca el autor de “Crepusculario”99.

Cifuentes retorna esporádicamente al Maule: da recitales en Talca, Chillán o 
Curicó. Vende sus libros. A veces le acompaña Rojas Jiménez. En 1922 publica 
“La Torre” –ya citado– que será su título fi nal. Su prestigio crece. La crítica le 
trata elogiosamente. Su poesía sigue siendo doliente, pero ha morigerado su 
expresión.

Pero hay también cierto acento premonitorio de despedida prematura. La 
sombra de la muerte se dibuja en su senda.

Cuando cierre los ojos para no abrirlos más / se quedarán clavadas mis canciones 
hermosas / como un Cristo, en los brazos de la tierra vetusta /100.
Aprecié La Torre –escribe Silva Castro, uno de sus confi dentes– como la obra de 
un poeta que es ya dueño de los recursos que necesita dominar. Emocionado, 
profundamente sensible, amante del paisaje de su tierra101.

Se radica en Concepción. Continúa visitando radios y declamando sus versos. 
Chile, sin embargo, le sigue pareciendo inhóspito. La idea de emigrar empieza 
a rondarle.

En 1923 retorna a San Clemente. Gestiona la venta de los restos de su patri-
monio. De ese tiempo es un interesante intercambio epistolar con Raúl Silva 
Castro, uno de sus confi dentes literarios. Sus cartas son la expresión cansada 
de un hombre apesadumbrado. Reconoce que ya no escribe. Ante una colabo-
ración que le pide la revista “Surcos” de Lautaro, declina enviar algún trabajo y 
pide a Silva Castro que lo haga en su lugar. Se interesa sí en el concurso de las 
Fiesta de la Primavera de Santiago, pero ruega a Silva que le copie los versos a 
máquina pues en San Clemente “no se merecen”. Termina una de sus misivas 
con una frase que refl eja su desencanto: “Escríbame siempre que tenga tiempo. 
Me siento horriblemente solo acá”102.

Liquidada su escasa herencia –y con un pesado fardo de amargos recuerdos 
a cuestas– se traslada a Santiago, donde se sumerge inconscientemente en sal-
vajes trasnochadas. Es confi dente de Neruda, quien habrá de instarlo a escribir. 
Una noche, de una feroz remolienda, caminando por las calles santiaguinas, en 

99 Teitelboim: op. cit. 20.
100 Cifuentes, La Torre. 118
101 Raúl Silva Castro, Joaquín Cifuentes Sepúlveda, en Los Tiempos, Santiago, 11 de diciembre de 

1922.
102 Raúl Silva Castro, Joaquín Cifuentes Sepúlveda. Atenea. Concepción, mayo de 1929. 42-43. 
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un ceniciento amanecer, entre nubes de alcohol y retazos de poemas que fl o-
tan, Neruda detiene la marcha de los noctámbulos y dice a Cifuentes: “Acuérde-
me de algo. Tengo que incluir una advertencia en el libro que está en imprenta 
sobre la paráfrasis de Tagore”. Cifuentes medita algunos segundos y apoya la 
mano en su hombro: “No sea tonto, Pablo. No lo haga. Lo acusarán de plagio. 
Será una propaganda sensacional. El libro se venderá como pan caliente”103.

Los bares de San Diego, las tabernas de Avenida Matta, las noches de invier-
no, el alcohol a raudales, los excesos sin medida ni prudencia, el gasto a manos 
llenas de los restos de su esmirriada salud le trazan el camino que ya siguieron 
Echevarría Larrazábal o Armando Ulloa. No le importa ni inquieta.

 Nunca sacudió la tristeza que le embargaba. Ni aún en la embriaguez de eté-
reo consuelo supo recobrar una tenue sonrisa:

Sepúlveda –dice Silva Castro– vivía bajo una maldición. Los que lo han visto silencioso, 
nostálgico de todos los bienes, discurrir en la alta noche de la ciudad, solo en su 
desventura, comprenden lo que yo digo104.

Siempre huyendo, permanentemente temeroso, decide abandonar Chile. 
Su tierra solo le evoca dolor. Aquí lo tuvo todo y lo perdió todo. Muchas veces, 
cuando era niño, quiso seguir las tropillas que emprendían viaje hacia las serra-
nías, con el viento sur envolviendo de tierra rojiza las pezuñas de las mulas. En 
1927 se radica en San Rafael, donde poco después conoce a una maestra, vincu-
lada a importantes familias de Buenos Aires, que le trae la paz tanto buscada, el 
amor siempre esquivo. Sin embargo, su producción poética cesa defi nitivamen-
te. Al parecer su inspiración se nutre en el dolor y la agonía. Desaparecidos es-
tos avatares, huyen las musas. La tuberculosis incoada en sus años de cárcel y en 
las bohemias inmisericordes, comienza a mostrar su tétrica huella.

Hacia 1928 decide contraer matrimonio con la mujer que, la única, le ha 
abierto su corazón. Sin embargo, ante el agravamiento de su salud, se traslada a 
Buenos Aires. Allí se casa en febrero de l929, pero no puede retornar a San Ra-
fael, falleciendo en marzo de ese año.

103 Teitelboim, Neruda. 205. El libro a que alude Neruda es Veinte Poemas de Amor y una Canción Deses-
perada.

104 Raúl Silva Castro, Cifuentes Sepúlveda. Revista Atenea, mayo de 1929. 265-267.
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Sus restos fueron sepultados en Buenos Aires. Su joven esposa mantuvo con-
tacto, durante algún tiempo, con los escritores amigos del poeta, velando por la 
publicación de su libro póstumo105.

Ausencia de Joaquín

Neruda nunca olvidó a su desgraciado amigo maulino. Lo evocó a lo largo de 
su vida. Como un aleteo de muerte, su nombre rondó las remembranzas de esos 
años aguerridos y heroicos.

En octubre de 1929, mientras desempeña un oscuro consulado en Ceilán, al 
escribir a su amigo argentino Héctor Eandi, le dice:

Dígame, Eandi, ¿sabe usted algo de un chileno, un poeta, Joaquín Cifuentes 
Sepúlveda, que recién se acaba de morir en Buenos Aires? Me dicen que se había 
casado allí, seguramente pensaba tranquilizarse, porque en verdad hizo una dolorosa, 
desventurada vida. Tristeza ¡Era el más generoso y el más irresponsable de los hombres, 
y una gran amistad que nos unió y juntos nos dedicamos a cierta vida infernal (...) 
Mi triste y buen compañero! ¿De qué habrá muerto, le pregunto? ¿Cómo vivió sus 
últimos días, semanas meses? Sus trabajos, ¿dónde están?106.

Un año después –1930– los mejores poemas de Cifuentes, son difundidos en 
una selecta antología. Al frente de ella, Neruda compuso su Ausencia de Joaquín. 
La selección es hecha por González Bastías, bajo el sugerente título de El Adoles-
cente Sensual107, libro rarísimo de ubicar hoy.

Porque anduvo errabundo y escuchó el tañido de la muerte en tierra extraña –escribió 
Jorge González Bastías– lejos de los árboles que supieron de sus dolorosas confesiones 
y de los vientos que entendieron la armonía de sus cantos.
Entre los escritores jóvenes, Joaquín Cifuentes es uno de los pocos poetas de verdad. 
Limpio de oropeles, auténticamente emocionado, ha dicho su mensaje sencillo 

105 En el archivo de Raúl Silva Castro, que se custodia en la Ofi cina de Referencias Críticas de la 
Biblioteca Nacional, existe una carta de la viuda de Cifuentes, dirigida al Administrador de la 
Revista Atenea, fechada en San Rafael el 9 de noviembre de 1929, donde le solicita un ejemplar 
de la revista del mes de mayo de ese año. La nota está fi rmada como H AB v. de Cifuentes Sepúl-
veda, sin que se pueda determinar el nombre de esta dama. De igual forma, los artículos publi-
cados por esa época, donde se alude a la muerte del poeta, no tuvieron la prolijidad de registrar 
este detalle no menor de la fi el esposa de Cifuentes.

106 Julio Gálvez Barraza, Neruda y España. Ril. Editores, Santiago, 2003. 35-36.
107 Joaquín Cifuentes Sepúlveda, El Adolescente Sensual. Prólogo de Jorge González Bastías y un poe-

ma de Pablo Neruda. Santiago (s.n.) 1930.
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y humano. Y queriendo cantar con alegría, ha cantado como cantan los poetas, 
tristemente108.
“Desde ahora –dijo a su vez Neruda– como una partida verifi cada lejos en funerales 
estaciones de humo o solitarios malecones, desde ahora lo veo precipitándose en su 
muerte y detrás de él siento cerrarse los días del tiempo”109.

“Su costumbre de sueños y desmedidas noches”, evocó el poeta, en una re-
membranza que permanecería en su corazón. Ya en sus últimos días y cuando 
veía alzarse ante sí el tránsito fi nal, la imagen del desventurado vate seguía 
presente en la obsesión y en los recuerdos nerudianos. En abril de 1973, con 
negros presagios en el horizonte de Chile, Neruda presenta en el Instituto Pe-
dagógico al Presidente Salvador Allende, quien dictaría una clase magistral. En 
ese breve discurso, la voz monocorde del Premio Nobel rememoró años juveni-
les y

Las calles Echaurren, República, Avda. España, llenas de pensiones juveniles; los poetas 
Cifuentes Sepúlveda, Romeo Murga, Eusebio Ibar, Víctor Barberis, desaparecidos de 
la existencia, pero no de la poesía...110

La tragedia fi nal

Se les llamó poetas malditos, “mártir de todo, incluso de sí mismo”111, inser-
tos en la noche santiaguina de tranvías y coches tirados por caballos, bajo faro-
les de luces amarillentas, ante mesones de inmemoriales bares, en casas donde 
se arrasaba alegremente, casi con atisbos iconoclastas, con las obsecuentes nor-
mas de vida de la época. Audaces, desenvueltos, aunque incesantemente crea-
dores, bebiendo la vida sin importar que les chorreara el jarro que empinaban.

Tiempos de bohemia obligatoria, cuando se fumaba tabaco malo, se jugaba 
apasionadamente al billar, se bebía “leche con parafi na” y se vivía a crédito, empeñando 
relojes o prendas de vestir en la Tía Rica...112

108 Jorge González Bastías, Prólogo a El Adolescente Sensual. 8.
109 Pablo Neruda, Ausencia de Joaquín, en El Adolescente Sensual. 9.
110 Teitelboim, Neruda, Página 61. De los cuatro poetas nombrados, solo Romeo Murga no es mauli-

no.
111 Raúl Morales Álvarez, “Esos Seráfi cos Potas Maldito”. En El Mercurio, Santiago 20 de abril de 

1980. E 5.
112 Teitelboim, Neruda. 52.



62

JAIME GONZÁLEZ COLVILLE

Por las calles de casonas ya fantasmales, escribiendo un capítulo inédito 
de la historia social de Chile, “la noche y el tiempo (otra noche) los fueron 
aniquilando”113. Murieron en el hospital San José de Maipo, la antesala de 
cementerio, como decían algunos, en salas comunes de hospitales, en ignotos 
conventillos. Se fueron con el Santiago antiguo, sin mayor angustia, sin el me-
nor asomo de inquietud por el porvenir. Fueron bohemios íntegros, tenaces 
hasta para enfrentar la muerte e incuso el olvido, con una carcajada de fi esta de 
la primavera como trasfondo y un puñado de poemas como imborrable epita-
fi o.

113 Morales, Esos Seráfi cos Poetas. E 5.
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RESUMEN

El estudio ofrece un análisis de valoración histórica de un conjunto documental, que 
corresponden a los Informes que enviaron los obispos chilenos a la Sede Apostólica, como 
parte del precepto de Visita ad limina Apostolorum, durante el siglo XIX: 1859-1901. 
Siendo el Informe ad limina el documento esencial de estudio, ha sido necesario ir hilándolo 
–brevemente– con la evolución del método de elaboración del Informe. El método desembocó 
en un instrumento de trabajo distribuido en capítulos, los que refl ejaban las dimensiones de 
la vida de la iglesia. Esas dimensiones cubren desde la creación de la diócesis, el ministerio 
del obispo, la red parroquial, el clero secular, el desarrollo del seminario, las comunidades 
religiosas, asuntos canónicos de las obras pías y de benefi cencia. El esquema que usaron 
todos los obispos del mundo se normó en 1725, y fue utilizado hasta inicios del s. XX. Es 
este contexto el que orienta la valorización de los Informes, en tanto fuentes primarias, para 
describir tanto el estado de la comunidad diocesana –material y espiritual– como las visiones, 
juicios y tensiones que la comunidad eclesial enfrentó con el esfera extraeclesial, esto es, ante 
los cambios culturales, políticos y sociales.

Palabras clave: Precepto visita ad limina, ministerio episcopal, clero secular, red 
parroquial, comunidades religiosas masculinas y femeninas, misión popular y ad 
gentes, obras educativas y sociales católicas. 

ABSTRACT

The study provides an analysis of historical appraisal of a set of documents, consisting 
in the reports sent by the Chilean bishops to the Apostolic See, as part of the precept of ad 
limina visit, during the nineteenth century: 1859-1901. As the Report ad limina is an 
essential document in this study, it has been necessary to intertwine it with the evolution 

* Universidad Católica del Norte. Correo electrónico: mcamus@ucn.cl
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of construction method of the Report. The method led to a working tool divided into 
chapters, refl ecting the dimensions of church life. These dimensions range from the creation 
of the diocese, the bishop’s ministry, the parish network, the secular clergy, the seminary 
development, religious communities, canonical affairs of the pious and charitable works. 
The method used all the bishops of the world was established in 1725, and was used until 
the beginning of the twentieth century. This context guides the appraisal of the reports, as 
primary sources, as instruments to describe the material and spiritual state of the diocesan 
community and the visions, judgments and tensions the ecclesial community faced with the 
extra ecclesial sphere, when cultural, political and social changes occurred.

Key words: Precept of ad limina visit, episcopal ministry, secular clergy, parish 
network, male and female religious communities, popular mission and ad gentes, 
Catholic educational and social works.

INTRODUCCIÓN

La práctica que todo obispo debía visitar las tumbas de los Apóstoles Pedro 
y Pablo en Roma, como signo de unidad con la Sede Apostólica, transitó desde 
una tradición hacia una norma. Este proceso de recepción fue lento para fi jarse 
tanto en un signo de unidad como en un mecanismo jurídico-canónico de re-
forma eclesial. Esta normativa recibe el nombre deVisita ad limina Apostolorum. 

La práctica de esta normativa ya la registra Gregorio Magno en el año 597, al 
recordar a su legado Cipriano la antigua tradición de los obispos de Sicilia de 
visitar Roma cada tres años y, estableció la visita quinquenal. La normativa se 
desarrolló paso a paso hasta el pontifi cado de Sixto V, quien con la Bula Roma-
nus Pontifex (20 septiembre de 1585), le dio un carácter inédito estableciendo 
pautas para dicha disciplina e impuso la obligatoriedad de la norma. Para tal fi n 
estableció que los obispos debieran realizar la Visita ad limina con la siguiente 
secuencia: cada 3 años los obispos de Italia, cada 4 los de Alemania, Francia, 
España, Bélgica, Hungría, Inglaterra, Escocia, Irlanda, países Bálticos e Islas del 
Mediterráneo, cada 5 años de las costas vecinas de África, y cada 10 años para 
los de Asia, y América. 

La norma fi jada por Sixto V en 1585, estableció tres prescripciones: visitar 
las tumbas de los apóstoles, ofrecer fi delidad a Pedro en la persona del Papa y, 
presentar un Informe del estado de la diócesis, o Relationes Diocesanes, esto es, In-
forme diocesano (en adelante Informe).

El contenido temático y la estructura de elaboración del Informe sobre el es-
tado de la iglesia alcanzaron su madurez defi nitiva en la normativa que promul-
gó Benedicto XIII, en un Instructivo de 1725. Los siglos posteriores perfeccio-
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narán esta misma estructura, e incluso se extenderá a otras obras e instituciones 
eclesiales, como fueron las obras misioneras del siglo XIX, adaptando el Infor-
me a las tareas pastorales propias de la misiones ad gentes; o, requerir Informe a 
los Superiores religiosos como Abades generales.

El Instructivo de Benedicto XIII –año 1725– estuvo vigente hasta fi nes del 
siglo XIX, por tanto los Informes que son estudiados en este trabajo, usaron la 
estructura temática del mencionado Instructivo1.

LA PRÁCTICA DE VISITA AD LIMINA DESDE LAS IGLESIAS DE LATINOAMÉRICA,
EN EL SIGLO XIX2

En el período hispánico la práctica de este precepto por parte de los obispos 
de América Latina no estuvo exenta de difi cultades, sea en el orden político 
con la Corona, manifestado concretamente en el Edicto Real de 1770, el cual 
exigió que todo el proceso y de manera especial, que el Informe se visase en 
Madrid, antes de seguir su curso hacia Roma; sea por las distancias entre la dió-
cesis y Roma, lo que impedía que los obispos visitaran personalmente la Sede 
Apostólica, para cumplir con el precepto; e incluso, el estado de sedes vacantes 
de las diócesis, las cuales no se cubrían con celeridad, también impactó en el 
ritmo decenal que exigía la norma3. Estos factores alteraron tanto la frecuencia 
como en el tipo de documentación que se desarrolló sobre este precepto, cuyas 
características principales son el reducido volumen de ellas, relatos breves y 

1 En idioma español una obra obligatoria de consulta es la de María Milagros Cárcel Ortí y Vicen-
te Cárcel Ortí, Historia, Derecho, y Diplomática de la Visita ad Limina, Ediciones Universitat de 
València, 1989. La primera parte de esta obra está dedicada al desarrollo histórico jurídico de 
este precepto. Por otro lado, la primera obra que recopiló y publicó los textos completos y la 
normas anexas a la Visita ad limina fue Angelum Lucidi, De Visitatione Sacrorum Liminum, Ins-
tructio S. C. Concilii (Edita iussu S. M. Benedicti XIII), Romae, 1873, vol. I, 1-49

2 Estudios sobre la práctica de la Visita ad limina desde América Latina, período hispánico, es in-
cipiente como línea de investigación y, mucho más, si se considera la comunidad eclesial como 
una unidad continental. En octubre de 1993 l’École francaise de Rome et l’École des hautes 
études en sciencies sociales, organizó un Coloquio (4 y 5 octubre de 1993) sobre esta línea de in-
vestigación. Las Actas del Coloquio, fueron publicadas por la Collection de L’École Francaise de 
Rome-293, bajo el título Les Chemins de Rome. Les Visites ad limina à l’époque moderne dans l’Éurope 
Meridionale et le Monde Hispano-Americain, Dirigida por PhilippeBoutryet Bernard Vincent, Rome, 
2002, 275. La ponencia de María M. Cárcel Orti., La Visita ad Limina: Propuesta de Edición, ofrece 
el estado de la historiografía tanto para España como para A. Latina. Estudios sobre este precep-
to en el siglo XIX no se han desarrollado desde las iglesias de Latinoamérica.

3 Misael Camus Ibacache, La visita ad limina desde las Iglesias de América Latina entre 1585-1800, en Hispa-
nia Sacra, Editor Consejo Superior Investigaciones Científi cas (CSIC), XLVI, Madrid, 1984, 159-189
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genéricos. Lo anterior no signifi ca deducir una desvalorización de estas fuentes 
primarias, por el contrario ellas contienen información sobre descripciones 
geográfi cas, estado de las misiones y, en aquellas diócesis con mayor frecuencia 
en el siglo XVII como Lima, Tucumán, Santiago de Chile, es posible seguir el 
desarrollo de la estructura parroquial, conocer antecedentes cuantitativos sobre 
cofradías, monasterios femeninos y, antecedente sobre la constitución del cabil-
do catedralicio.

El desarrollo de las nuevas repúblicas de América Latina y los avances en la 
navegación disminuyeron las difi cultades para cumplir con el precepto de ma-
nera plena. Así es como en el siglo XIX se tienen dos avances en el cumplimien-
to del precepto: se realizan las primeras Visita ad limina de forma personal por 
el obispo, asunto que se observa claramente en la segunda mitad del s. XIX; y, 
se constata la aplicación íntegra del Instructivo de Benedicto XIII, en la elabo-
ración del Informe sobre el estado de la iglesia.

La elaboración del Informe, en el caso de las iglesias latinoamericanas, tuvo 
un desarrollo por fuera de las normas patronales lo que generó, sobre todo, 
que no se formase una tradición o se fi jase un estilo específi co, para realizarla 
o para elaborar el Informe. Solo a partir de 1770 el rey español precisó que los 
documentos de Visita ad limina debían ser visados en el Consejo de Indias. Du-
rante casi dos siglos el precepto se cumplió por voluntad de los obispos y en la 
medida de las posibilidades. Esta tradición desde estas iglesias permitió que el 
ritmo decenal de la práctica en el s. XIX, no solo se restituyera tempranamente 
sino se constituyó en un instrumento efi caz de los obispos, para solicitar orien-
tación y resolver las difi cultades que se presentaban con el gobierno eclesial, las 
relaciones con los nuevos gobiernos y con los problemas patrimoniales, entre 
los principales; y, Roma por su parte, no solo respondía a las solicitudes de los 
obispos sino que orientó desde los inicios de la erección de nuevas diócesis, las 
cuales en la mayor parte fueron erigidas con consulta a los nuevos gobiernos o 
por solitud de ellos, pero siempre cuidando la autonomía en esta materia4. 

Para introducir en el estudio de los Informes, de las diócesis chilenas en el s. 
XIX, se ofrece un panorama global sobre la práctica del precepto de las dióce-
sis de América Latina, a través de una gráfi ca sobre la frecuencia de la Visita ad 
limina en este siglo. Con el objeto de hacer ágil cognitivamente la gráfi ca, esta 

4 En la historiografía eclesiástica universal se controla con precisión que de las 40 circunscripcio-
nes eclesiales en 1810 que se alcanzaron a fi nes del siglo XIX: 6 arzobispados en México, 1 en 
Chile, 1 Quito y 1 en Argentina. Las diócesis aumentaron a 25 en México, a 6 en Ecuador, a 9 en 
Argentina, a 7 en Colombia y 2 en Chile. Más 6 Vicariatos. Al término del pontifi cado de León 
XII hay 107 circunscripciones. 
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se estructura dividiendo el siglo en dos partes, asunto que pondrá en evidencia 
la diferencia en la frecuencia de la práctica, entre la primera mitad del siglo y 
la segunda, situación que se explica por la desestabilización eclesial causada por 
los proceso de la independencia. 

Otros asuntos de métodos: el elenco que se presenta en la gráfi ca conserva 
las mismas diócesis de la época hispánica, a fi n de deducir análisis comparado 
confi able entre ellas; y, esas diócesis se distribuyeron agrupándolas en las Pro-
vincias eclesiásticas del tiempo hispano, salvo las nuevas Provincias que se crea-
ron antes de 1850; es el caso de la Provincia chilena que se creó en 1840 y la de 
Quito, en 1848.

La excepción en este proceso de reorganización eclesial fue la diócesis de 
Panamá, pues hasta 1848 sigue siendo sufragánea de Lima, y desde ese año fue 
adscrita a la metrópolis de Santa Fe.

Las únicas diócesis nuevas incorporadas en este elenco son las erigidas en 
Chile, dado que el estudio se concentra en ellas.

La primera aproximación a los documentos será presentar la estructura te-
mática de cómo elaborar el Informe, que fi jó Benedicto XIII, indicando una 
breve descripción de lo que tratanlos capítulos en que está dividida esa estruc-
tura; el segundo paso, será visualizar la frecuencia de la práctica en una gráfi ca, 
y culminar con algunas observaciones. 

La estructura temática del Informe

La estructura para elaborar el Informe, está conformado por nueve capítulos, 
a saber:

1. Estado material de la iglesia: el obispo entrega referencias de los orígenes 
de erección de la diócesis, del estado de las parroquias, cabildo catedra-
licio. En este apartado hay antecedentes sobre límites, número de parro-
quias, capillas, datos de ciudades, pueblos, villas. 

2. De las cosas que pertenecen al obispo: en este capítulo se informa sobre 
la realización de la visita pastoral, celebración de sínodo, administración 
de sacramentos.

3. Del clero secular: es un apartado importante, pues describe el estado del 
clero, su número, la formación y aspectos generales de la vida de ellos.

4. Del clero regular: ofrece una descripción precisa del número de conven-
tos y religiosos. 

5. De las monjas: se registran número de monasterios y número de monjas. 
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6. Del seminario: número de alumnos, régimen de fi nanciamiento. 
7. De las cosas que atañen al pueblo: se informa descriptivamente de la mo-

ralidad y carácter del pueblo: costumbres, tradiciones y juicios sobre el 
vínculo del fi el con la iglesia.

8. De las confraternidades y lugares píos: este es un asunto interesante, pues 
se enumeran las cofradías que existen en la diócesis, al menos se constata 
que todas tienen estatutos aprobados por el obispo y los bienes. 

9. De las solicitudes: como el título indica, expone algunas solicitudes como 
indulgencias, facultades para dispensar asuntos de impedimentos matri-
moniales, deslindar atribuciones sobre el clero y cabildo, entre las princi-
pales.

La práctica de Visita ad limina de los obispos de América Latina, s. XIX

El año que registra la estadística para establecer la data del cumplimiento del 
precepto, corresponde al documento jurídico principal, con el cual el obispo 
cumplió con la norma. Se privilegia la datación del Informe; empero, en los 
casos que el obispo solicitó prórroga, se usa la datación del Poder dado al pro-
curador o la carta que envía a la Congregación. Una observación colateral para 
comprender el cumplimiento de la norma: el trámite se registra en Libros de 
recepción establecidos para ese efecto, y dos, con el Certifi cado que extendía el 
superior religioso de las Basílicas de San Pedro y San Pablo5. 

5 Archivo Secreto Vaticano (ASV), Libri Visitation um Sacrorum Liminum, en Congregación del Concilio.
Estos libros registraban las diversas cartas que ese enviaban a los obispos que se constataban que 
él había cumplido con el precepto, respuestas a consultas, concesiones de prórrogas, dispensas, 
entre otros asuntos. Son 41 volúmenes que cubren los años desde 1587 hasta 1881. Su utilidad 
es importante para controlar el nombre, por ejemplo, el nombre del Procurado, el cual pudo 
haber sido sustituido en algún momento.
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P. Eclesiástica (PE) y Diócesis 1800-1850 1851-1900 Total

P.E México

México 1815-1825 1860-1877-1888-1898 6

Puebla 1815 1858 2

Michoacán --- 1862-1878-1887-1895 4

Chiapas 1815 1860-1875 3

Oaxaca --- --- ---

Guadalajara 1824-1831-1840 1850-1854-1864-1878-1888-1897 9

Yucatán --- 1874-1895 2

Durango 1817-1840 1856-1879-1895-1899 6

Linares 1828 1861-1873-1888-1896 5

P. E. Lima

Lima --- 1883 1

Panamá --- 1888-1897 2

Huamanga --- 1899 1

Trujillo --- 1854 1

Arequipa --- --- ---

Cusco --- 1889 1

P.E. Santa Fe

Santa Fe/Bogotá 1819 1896 2

Cartagena 1817-1842 1894 3

Santa Marta --- 1898 1

Popayán --- 1852-1899 2

Coros/Venezuela 1845 1853-1891 2

P.E. Quito

Quito 1825 1884-1899 3

P. E. Guatemala

Guatemala 1818 1853-1865-1874-1888 5

Honduras --- 1870-1894-1907 3

Nicaragua --- 1884 1

San Salvador Creada en 1842 1866-1876-1889-1905 4

P.E. La Plata

Sucre --- --- ---

La Paz 1826 1861-1885 3

Santa Cruz --- --- ---

Paraguay --- --- ---
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Tucumán --- 1892-1899 2

Buenos Aires 1804 1858-1867-1877-1888-1899 6

P.E. Santiago de Chile

Santiago 1831 1859-1870-1888-1899 5

Concepción --- 1860-1878-1899 3

La Serena Creada diócesis 
1840

1861-1880-1889-1899 4

San Carlos de Ancud Creada diócesis 
1840

1866-1877-1888-1899 4

P.E. Santo Domingo

Santo Domingo --- 1897 1

Santiago de Cuba --- 1867-1879-1888 3

Puerto Rico 1815 1854-1869-1883-1895 5

107

Observaciones a la práctica de la norma Visita ad limina

De este conjunto documental presentado en la gráfi ca se coligen varios co-
mentarios sobre la práctica de Visita ad limina, los que deben ser considerados 
prudentemente, pues se derivan solo de una elaboración estadística de las fuen-
tes; pero, dicho carácter de los datos no obstaculiza individualizar algunas notas 
que orienten la valoración de estas fuentes como documentos primarios para la 
historia eclesial. Los comentarios son:

De los documentos de la primera mitad del siglo XIX –no superior a veinte 
diócesis– se constata que varios de ellos constituyen un pequeño dossier, en el 
cual el obispo solicita prórroga para cumplir con el envío del Informe, como 
son los casos de la diócesis de Chiapas en 1815, Quito en 1823, México en 1825, 
Guatemala en 1818, Santiago de Chile en 1831, entre algunas; otros, son Infor-
mes propiamente tales, como aquel de La Paz de 1824, Guadalajara de 1824, 
entre los más completos. Muy pocos de estos documentos fueron elaborados 
desde el exilio. Independiente desde donde se enviaron los Informes, los conte-
nidos son concisos y generales6.

6  La documentación referida se localiza en el ASV., Relationes Diocesium, en fondo Congregación del 
Concilio. El concepto Relationes Diocesium corresponde a los Informes que se usa en este estu-
dio. Todos los documentos que se exhibían en el proceso se conservan en Cajas, las que se defi -

P. Eclesiástica (PE) y Diócesis 1800-1850 1851-1900 Total
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El factor distancias entre A. Latina y Roma disminuyó con el desarrollo del 
transporte marítimo, lo que impulsó que, ya en la segunda mitad del siglo XIX, 
se incrementara tanto la frecuencia en el cumplimiento del precepto como su 
realización de manera personal por parte del obispo. La segunda mitad del si-
glo superó con creces la frecuencia en el cumplimiento del precepto. 

La celebración del Concilio Vaticano I, en 1868 y del Concilio Plenario de 
América Latina, en 1899, ambos realizados en Roma, fueron la ocasión propicia 
en las cuales los obispos realizaron la Visita ad limina personalmente.

No se conservan documentos que prueben que la práctica de este precepto 
haya creado tensiones entre la esfera eclesiástica y el gubernamental, como ocu-
rrió con la celebración de los sínodos. 

La baja frecuencia en el cumplimiento del precepto se observa entre 1810-
1850, esto es, en el período inicial de los procesos políticos independentistas. 
Una vez que estos procesos se decantaron y, muy en especial, cuando Roma ha 
reconocido los nuevos Estados y se aceleró la estabilidad eclesial, se incremen-
tó en la práctica de Visita ad limina –después de 1850– alcanzando un ritmo de 
normalidad plena, esto es, muy ajustado a la norma de los diez años, hacia fi nes 
de siglo.

Una excepción importante, se refi ere a las iglesias metropolitanas de Lima, 
La Plata y Santa Fe, las que alcanzaron la normalización en la frecuencia solo 
en las últimas décadas del s. XIX. Aún más, el caso del arzobispado de Lima 
sugiere un análisis más particular, por una doble razón: primero, porque no es 
solo la sede eclesial de una diócesis sino es la sede de la metrópolis más extensa, 
y sede del Virreinato; segundo, porque la discontinuidad en la observancia de 
la norma, se constata desde inicios del siglo XVIII; un estudio sobre la metrópo-
lis limeña debiera cubrir la práctica completa del precepto durante los cerca de 
trescientos años7.

Desde el punto de vista de los contenidos de los Informes, estos ofrecen an-
tecedentes sobre el estado de las comunidades diocesanas pos independencia: 
desarrollo parroquial, estado del seminario, estado del clero (secular y regular), 

nen por el nombre de la diócesis, y se les fi ja una localización numérica. De las diócesis citadas 
la ubicación es: Chiapas, caja n°318; Quito, caja n° 673; México, caja n° 520; Guatemala, caja n° 
383; Santiago de Chile, caja, n° 411; La Paz, caja n° 610; y, Guadalajara, caja n° 507

7  El práctica de los obispos de Lima es muy particular en el cumplimiento del precepto Visita ad 
limina en el período hispánico. Desde Toribio de Mogrovejo (1601) la práctica del precepto es 
censal en el siglo XVII, cayendo bruscamente a inicios del s. XVIII. La metrópolis limeña perdió 
este vínculo con Roma desde 1723 hasta 1883, año de la reactivación de esta práctica. 



72

MISAEL CAMUS IBACACHE

evolución política de las leyes laicas, juicios sobre el impacto que han tenido las 
confi scaciones de bienes. 

Un asunto no menor, es afi rmar que ellas refl ejan la profundidad e impacto 
de la desestabilidad eclesial: las frecuencias de las diócesis metropolitanas de 
Lima, La Plata y Santa Fe son una prueba sólida al respecto. 

Finalmente, con estas fuentes siempre será necesario hacer converger un 
análisis comparado entre diócesis en una misma nación, a fi n de describir: fre-
cuencia por regiones, contenidos comunes y diferentes, y sobre todo, discrimi-
nar en los estudios y ritmos territoriales de los procesos políticos.

La llegada de Congregaciones –fundadas en el pos Concilio de Trento– a los 
nuevos países ofrecerá individualizar no solo los aportes en la espiritualidad, re-
ligiosidad, arquitectura religiosa, nuevas devociones, sino sobre todo, el tránsito 
desde una cultura religiosa misional hacia otra de carácter tridentino de contra 
reforma. 

La nueva relación que caracteriza el vínculo Obispos-Gobiernos; Obispos-
Sede Apostólica, y Gobierno/Santa Sedese aprecia en los documentos, por lo 
que debiera constituir un tema medular a indagar, de tal manera de aislar los 
comportamientos hacia la iglesia desde la nueva dirigencia política. 

Con los prolegómenos expuestos se sustenta la defi nición del título del estu-
dio: valoración histórica de los Informes ad limina.

Además de los fundamentos antes expuestos sobre la valoración de estas 
fuentes para la historia eclesial, ellas ofrecen descripciones globales del desarro-
llo de la iglesia, en el marco de las nuevas repúblicas. Entre las más importan-
tes:

Los Informes que elaboraron los obispos ofrecen una síntesis de los desafíos 
eclesiales que ellos enfrentaron en sus diócesis y en el país en general. 

El carácter ordenado de la información expuesta constituye un punto de par-
tida, para describir los principales intereses eclesiales y las acciones que se van 
desarrollando.

Aspectos temáticos que relacionan la Santa Sede y las diócesis describen y 
refl ejan las preocupaciones de ambas partes, y la articulación de unidad entre 
ambas.

Los Informes del s. XIX, afi rmación que podría generalizarse para todo el 
continente latinoamericano, registran el cambio de paradigma desde el patrona-
to misional de la fase hispánica hacia aquel de patronato ampliado (regalista) de las 
nuevas relaciones de la Iglesia-Estado.

Para los contenidos pastorales y de administración eclesial los Informes re-
quieren un cruce con otras fuentes, de manera privilegiada con los archivos 
parroquiales, los edictos episcopales, visitas pastorales, la correspondencia con 
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Roma y con el Gobierno. El cruce de fuentes permitirá caracterizar tanto los 
diversos procesos institucionales de la iglesia como elaborar una visión integral 
del quehacer eclesial8.

Los Informes ad limina de los obispos de Chile en el s. XIX

Antes de presentar los Informes de los obispos chilenos, brevemente algunos 
antecedentes sobre el desarrollo del precepto Visita ad limina en el derecho ca-
nónico, a lo ya expuesto más arriba. Es útil conocer la evolución del precepto, 
pues se evitan errores conceptuales y deducciones incorrectas. Se ha descrito 
con bastante detalle que la organización temática, de los Informes, que llegó 
al s. XIX se enmarca en el Instructivo del Papa Benedicto XIII, generado en el 
sínodo romano de 1725. Pues bien, la primera innovación de esta norma la es-
tableció Benedicto XIV en 1740, por la Constitución apostólica Quod sancta (23 
noviembre 1740). En dicha Constitución el Papa no solo confi rmó la legislación 
existente hasta ese momento, sino que extendió la obligación a abades y priores 
superiores aunque no tuviesen la dignidad episcopal. 

En el siglo XIX dada la intensidad de las obras misioneras en todo el orbe, la 
Congregación de Propaganda Fide, emanó la Instrucción Inter praecipua offi cia 
(1 de junio 1877), sobre la Visita ad limina de los prelados que ejercían ad gentes, 
esto es, los vicarios apostólicos y prefectos apostólicos. En este nuevo Instructivo 
se elaboró teniendo como fuente la misma normativa tradicional, y los incre-
mentó a catorce los capítulos temáticos.

Estos capítulos abarcaban la vida eclesial en el horizonte de una región en 
misión, es decir, se incorporaron los asuntos propios de zonas de misión: esta-
dos de las misiones (origen, progreso, confi nes); de los misioneros, preparación 
e idoneidad; del Vicario Apostólico; clero indígena; de los institutos de regula-
res; de la educación y administración de los sacramentos. Una diferencia intere-
sante es el tiempo para la presentación del Informe: mandaba que se emitiera 
anualmente.

Estos antecedentes jurídicos canónicos son interesantes para discernir sobre 
los Informes que enviaron los Vicarios Apostólicos de Tarapacá, Antofagasta y la 
Prefectura de Magallanes, que en 1916 fue instituida Vicariato Apostólico.

8 Estudios en esta línea de investigación Gabriele de Rosa, Vescovi Popoli e Magia del Sud d’Italia. 
Storia Socio-Religioso dal XVII al XIX secolo, Napoli 1983; y, Daniele Menozzi, en Atti del convegno di 
studio del l’Associazione italiana dei professori di storia della Chiesa, Roma, 1992. Ambos investigadores 
han contribuido tanto en el uso sistemático de estas fuentes como en la exposición de los conte-
nidos, en el contexto de la Iglesia en Italia. 
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El Papa Pío X en la Constitución Apostólica Sapienti consilio (29 junio 1908) 
introdujo nuevas reformas a esta práctica: primero, cesó la Congregación del 
Concilio como receptora de los Informes, pasando a la Congregación Consis-
torial; segundo, la C. Consistorial emanó un Decreto general sobre el Informe, 
y otro, en el cual defi nió el método para elaborarlo. Ambos documentos están 
fechados el 31 de diciembre de 1909. El método para elaborar el Informe se de-
fi nió en dieciséis capítulos, que reúnen en su interior 150 preguntas. Las cues-
tiones nuevas que se introducen destacan: sobre la fe y el culto, de la juventud y 
la educación, las obras pías y sociales, de la edición de libros y diarios. 

Desde la promulgación del Código Derecho Canónico de 1917, en el Libro 
II, De Personis, cánones 340, 341 y 342, el precepto fue fi jado entre las obliga-
ciones del ministerio episcopal. En 1921 se preparó un nuevo método para 
elaborar el Informe. Los contenidos se organizaron en doce capítulos, con 100 
preguntas. Entre los nuevos contenidos destacan la administración temporal 
de bienes, inventarios, y archivos, las tareas de los vicarios foráneos y párrocos, 
y una síntesis del obispo acerca del estado de la diócesis. En el año 1922 la C. 
Propaganda Fide adaptó estas normas a las actividades y organización de las 
misiones, instruyendo a los vicarios y prefectos apostólicos y, a los superiores de 
misiones con el mismo cuestionario, para redactar el Informe, cada cinco años.

Pablo VI emanó el Decreto Ad Romanam Ecclesiam (29 junio 1975), en el cual 
articuló tanto la visión teológico pastoral de la práctica completa del precepto 
Visita ad limina como la organización del Informe. Entre los asuntos que subra-
ya Pablo VI: propone un estilo más libre, sin dejar de sugerir un eje temático; 
en esta nueva fórmula se puede informar sobre los planes pastorales, los proble-
mas que están enfrentando. Se trata de una propuesta de trabajo, con carácter 
indicativo y se puede redactar en lengua vernácula.

Finalmente, el Código de Derecho Canónico de 1983 conserva la norma 
sobre la Visita ad limina en los cánones 399-400. Juan Pablo II, en la Constitu-
ción Apostólica Pastor Bonus (28 junio de 1988) sobre la Curia Romana, dedica 
algunos artículos a la valoración de la práctica de precepto9. Se mantiene el es-
quema y criterios para elaborar el Informe promulgados por Pablo VI, en 1975. 
Con estos antecedentes se presentan el estudio de los Informes de los obispos 
chilenos del s. XIX, para lo cual se avanzará en dos direcciones. 

La primera presenta las fuentes, restringida a los Informes, considerando 
los elementos constitutivos de los documentos; la segunda describirá el primer 
Informe, que corresponde al presentado personalmente por el arzobispo Val-

9 Juan Pablo II, Const. Apostólica Pastor Bonus (28 de junio de 1988), artículos 28-32
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divieso, datado en el año 1859. Describir con detalles este primer documento 
permitirá formarse una panorámica estructural de la iglesia. Al reunir la iglesia 
de Santiago la condición de metropolitana y capital del país, y además es la ju-
risdicción con la mayor extensión territorial y con más desarrollo eclesial. 

LA VISITA AD LIMINA UNA NORMA PRIVILEGIADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
VÍNCULOS DE LOS OBISPOS CON LA SEDE APOSTÓLICA

Descripción topográfi ca de los Informes 

Desde el cambio de dirección política de Chile, desde el año 1810 en adelan-
te, tanto el gobierno eclesial como el civil se orientaron oportuna e insistente-
mente en lograr una relación estable y duradera con Roma. En este contexto, 
el estudio de las fuentes sobre el cumplimiento del precepto Visita ad limina, 
dado el carácter inédito de ellas y por la trascendencia que tuvieron en el resta-
blecimiento de una de las formas de vincularse con Roma, la cual en el período 
hispánico no fue defi ciente, se convertirá en el instrumento privilegiado para 
orientarse en las nuevas circunstancias históricas de estas iglesias10. 

El último cumplimiento integral del precepto de Visita ad limina –período 
hispánico– lo realizó el obispo de Santiago, Manuel de Alday y Aspeé, en 1762; 
y, en 1773 envió una misiva de solicitud de prórroga11. El restablecimiento de 
la práctica larealizó el obispo Manuel Vicuña12, en el año 1831, cuyo contenido 
se limitó a solicitar prórroga para el envío del Informe del estado de la iglesia, 
asunto que no logró ejecutar durante su gobierno episcopal. En este sentido, la 

10 Investigaciones sobre la praxis de Visita ad limina desde las iglesias latinoamericanas, sea para el 
periodo hispánico como para el republicano son escasos. Para el periodo hispánico existen algu-
nos estudios: Cf...; existe el estudio de tipo de estadístico de Misael Camus I., La visita ad limina 
desde las iglesias de América Latina entre 1585-1800, en Hispania Sacra, Editor CSIC, XLVI, Madrid, 
1994, 159-189; Id., La praxis de visita “ad limina” de las Iglesias latinoamericanas en el siglo XIX, en 
Hispania Sacra, Editor CSIC, XLIX, Madrid, 1997, 569-584; para el caso particular de Chile, pe-
riodo hispánico, Fernando Aliaga R., La Relación diocesana de visita ad limina de 1609 del obispo de 
Santiago de Chile, en Historia, 5, Santiago, 1966, 105-169

11 Misael Camus I., “La Visita ad limina de 1762 del obispo de Santiago Manuel de Alday”, en Anua-
rio Historia de la Iglesia en Chile (AHICh), 11, Santiago, 1993, 177-194. Texto latino con traducción 
al castellano.

12 ASV., Carta del Obispo Vicuña Larraín con la que cumple el precepto de Visita ad limina 1831, en Infor-
mes diocesanos de Santiago-Chile, caja 411. El obispo solicita prórroga para enviar el Informe dioce-
sano, luego que realice la visita pastoral de la diócesis. 
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práctica de Visita ad limina la restableció plenamente el arzobispo Valdivieso en 
1859; luego, siguieron los obispos de las otras diócesis chilenas. A continuación 
se ofrece un elenco de los Informes de las cuatro diócesis chilenas, cubriendo 
desde la restauración de la práctica hasta fi nes de siglo13. 

Arzobispado de Santiago:

1831. Ob. Manuel Vicuña Larraín. Misiva al Pontífi ce, se solicita prórroga 
para enviar el Informe diocesano, datada el 13 de noviembre de 1831.
1859. Arz. Rafael V. Valdivieso Zañartu. Informe datado el 16 de junio de 
1859.
1869. Arz. Rafael Valentín Valdivieso Zañartu. Informe datado el 2 de agosto 
de 1869.
1889. Arz. Mariano Casanova Casanova. Informe datado el 6 de diciembre de 
1889.
1901. Arz. Mariano Casanova Casanova Informe extenso, datado el 24 de 
agosto de 1901.

Obispado de Concepción

1864. Ob. José Hipólito Salas Toro. Informe datado el 10 de agosto de 1864.
1876. Ob. José Hipólito Salas Toro Informe datado el 1 de octubre de 1876.
1899. Ob. Plácido Labarca Olivares. Informe datado el 3 de abril de 1899.

Obispado de La Serena

1861. Ob. Justo Donoso Vivanco. Informe datado el 25 de febrero de 1861.
1880. Ob. José Manuel Orrego Pizarro. Informe datado el 30 de septiembre 
1880.
1889. Ob. José Manuel Orrego Puelma Informe datado al año 1889.
1899. Ob. Florencio Fontecilla Sánchez. Informe datado al año 1899.

13 ASV., Informes de los Obispos de Santiago, caja n° 411; Informes de los Obispos de Concepción, caja n° 
248; Informes de los obispos de La Serena, caja n° 742; y, Informes de los Obispos de San Carlos de Ancud, 
caja n° 190, en Fondo Congregación del Concilio. 
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Obispado San Carlos de Ancud 

1866. Ob. Juan Francisco de Paula Solar Mery. Informe datado al año 1866.
1877. Ob. Juan Francisco de Paula Solar Mery Informe datado al año 1877. 
1888. Ob. Juan Agustín Lucero Lazcano. Informe datado el 13 de febrero de 
1888.
Ob. Ramón Ángel Jara Ruz. Informe datado el 31 de junio de 1899.

Los quince Informes procedentes de los obispos de las cuatro diócesis constitu-
yen un conjunto documental superior a 500 folios manuscritos en latín, datados 
entre 1859 y 1901; tres de las cuatro diócesis cumplen con la prescripción decenal, 
mientras que Concepción se presenta más irregular, solo en tres ocasiones siendo 
la primera del año 1864, por lo mismo, no sigue la frecuencia de las otras diócesis. 
Empero, siendo la diócesis de San Carlos de Ancud la que inicia la frecuencia de-
cenal más tardíamente, esto es, en 1866, no tuvo irregularidad desde ese año. La 
irregularidad en la frecuencia en algunas diócesis se debe, principalmente, al cam-
bio de sucesión episcopal, como es el caso de Concepción y La Serena. 

La frecuencia que exhiben las diócesis chilenas en la segunda mitad del s. 
XIX –junto a las diócesis mexicanas– es óptima, en comparación con la frecuen-
cia de las diócesis expuestas en la gráfi ca, que corresponden a otros países.

Todos los Informes siguen rigurosamente la estructura de contenidos fi jados 
por Benedicto XIII. Este es un cambio fundamental con los documentos que se 
conservan del período hispánico, siendo solo los obispos Alday, de Santiago; y, 
el obispo Espiñeira de Concepción, quienes siguen de cerca la estructura fi jada 
para el Informe, en 1725. Los Informes de Alday y Espiñeira fueron enviados 
después de 1760.

EL INFORME AD LIMINA DEL ARZOBISPO VALDIVIESO, DE 1859: CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS

El Informe elaborado por el arzobispo Rafael Valentín Valdivieso Zañartu, 
datado el 16 de junio de 1859, fue presentado en Roma por el mismo arzobis-
po, el 27 de enero de 186014. Presentar una síntesis de este primer Informe, se 

14 ASV., Informe diocesano del arzobispo Valdivieso (16 de junio de 1859), en Fondo Congregación del 
Concilio, caja n° 411. El Informe se constituye de 14 folios de media, manuscritos en latín; pero el 
conjunto documental de la Visita de este año son 39 folios. Se conservan copias en el Archivo del 
Arzobispado de Santiago, Informes de los arzobispo Valdivieso y Casanova, volumen 197, 89 folios.
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funda en cuanto que este abordó todos los asuntos que enfrentaban las diócesis 
chilenas, entendiendo la proporción de intensidad por ser Santiago sede del 
poder político, la zona de concentración de la población, la diócesis de mayor 
complejidad eclesial y geográfi ca: más parroquias, cuatro seminarios, concen-
tración de la mayor número de congregaciones religiosas nuevas que se incor-
poran al país.

El método de presentación de este Informe es: abordar en total extensión 
dos contenidos esenciales: la relación Iglesia-Estado y el desarrollo parroquial; y, 
luego los otros contenidos se describen privilegiando la información estadística.

Abordar la diócesis de Santiago en forma completa tendrá utilidad para el 
estudio, pues se podrá comparar con las otras diócesis y, apreciar tanto el de-
sarrollo de la misma como de las otras jurisdicciones. Una muestra concreta se 
tendrá al comparar los datos del Informe de 1859 con aquel de 1901. Se per-
cibirá de manera natural, el crecimiento y maduración de esta diócesis y, por 
extensión, el desarrollo de las otras. 

Los dos contenidos esenciales del Informe de la diócesis de Santiago, del año 
1859, son:

Relación iglesia-Estado

Sobre la relación con el gobierno, afi rma que siempre presta:

Su auxilio cuando las autoridades de la iglesia se lo piden para hacer cumplir 
las leyes eclesiásticas y las sentencias de las autoridades eclesiásticas. Pero, 
solo consiente que se promulguen… aunque sea para uso privado las disposi-
ciones de la iglesia, aunque ellas emanen de la Santa Sede, que primero pro-
ceda su placitum o exequatur.

Precisiones sobre el placitum del gobierno:

Se hallan exentos de este requisito los rescriptos de Penitenciaria, y a la ver-
dad que le sería imposible al gobierno someterlos a su revisión por la manera 
misma con que se ejecutan. Para conceder o negar el exequatur no hay más 
regla que la voluntad o capricho del gobernante, y aunque algunas veces en 

 Fernando Retamal Fuentes, Pbro., “La visita apostólica a Roma de los Arzobispos de Santiago, 
1859-1955”, en Boletín de la Academia de Historia, 113, Santiago, 2004, 137-177.
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el Decreto que niega el exequatur dice que se suplique a la Santa sede el que 
suspenda lo que había ordenado respecto de aquel negocio, no tengo noti-
cias que una sola vez se haya elevado tal súplica, por manera que aquello no 
es más que una simple fórmula.

Para más asegurar esta traba puesta a la potestad de la iglesia hace jurar a los 
obispos antes de consagrarse que no ejecutarán la Bula, Breve o Rescripto pontifi cio sin 
el correspondiente exequatur de la autoridad competente. De este juramento está ya 
informada la Santa Sede y ella lo ha reprobado.

De la relación con la Santa Sede:

No contento el gobierno con la ominosa práctica del exequatur, exige que se 
le pida licencia para ocurrir a la Santa sede sin perjuicio de someter al exe-
quatur lo que esta disponga después de obtenida aquella licencia. El estatuto 
que introdujo la práctica vejatoria de la enunciada licencia es lo que se dictó 
el 1 de febrero de 1837 para la organización de los Ministerios de Gobierno 
y se halla inserto en el N° 6, Lib 7° del Boletín de las Leyes. Dicho estatuto 
hablando de las atribuciones del Ministro de Justicia y Culto en el N° 21 
declara que corresponde a su Departamento “el examen de las solicitudes de 
cualquier clase que fuere y que se hiciese a la Silla Apostólica o a cualquier 
autoridad o establecimiento eclesiástico que existiese fuera del territorio de 
la república (salvas las solicitudes de Penitenciaria) y su retención o permiso 
hará dirigirse su destino.

Explica el recurso de fuerza que usan los regulares especialmente, señala:

…esto ha relajado completamente la subordinación de los religiosos respecto 
a sus naturales y legítimos superiores, y los ha hecho caer en cierta depen-
dencia servil de los gobiernos por manera que siempre están dispuestos a ha-
cer su voluntad.” Las prelacías son muy apetecidas por los regulares y buscan 
el apoyo del gobierno, quienes los apoyan, y afi rma: “Esto no quiere decir 
que el gobierno sistemáticamente proteja la corrupción, sino cuidando poco 
de conocer bastante al que patrocinan sin que lo merezcan…

Precisiones sobre el recurso de fuerza que usan los regulares:

El problema en este asunto es motivado por las dos partes: la primera el 
interés de los regulares por las prelacías, lo cual también se da con el clero 
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secular; y segundo el interés de los gobiernos por extender lo más posible el 
apoyo, afi rma: “muchas veces el interés público es el que predomina porque 
los gobiernos para disponer de la cosa pública según les place, necesitan de 
extender su clientela en todas las clases de la sociedad.

El arzobispo reconoce el apoyo del gobierno en todos los frentes: aportes al 
seminario, construcción y reparación de las iglesias, sueldos al clero (“según sea 
el beneplácito”), subvenciones para el culto en la catedral.

Sobre los disidentes:

Los protestantes pueden ser miembros de la Universidad y de facto lo son. 
De entre los miembros se eligen para las facultades respectivas los decanos 
que forman el Consejo Universitario, que es el que dirige la educación; pue-
de ser, pues, suceder que enemigos de la Religión católica formen parte de la 
corporación superior en materia de educación.

Sobre Concilios y Sínodos:

Los obispos no tienen libertad para reunirse en Concilio Provincial ni sínodo 
sin la licencia del Gobierno, y sin que este revise y apruebe los estatutos que 
se discuten en los dichos Concilios… Pero los obispos pueden dictar orde-
nanzas episcopales y promulgarlas sin revisión ni previa autorización del Go-
bierno.

Sobre el Seminario:

También según las leyes españolas que todavía están vigentes entre nosotros, 
el obispo no tiene libertad para nombrar por sí y sin la cooperación del 
gobierno, superiores y profesores para su seminario, y aún los planes de es-
tudios necesitan la sanción regia y de hecho entre nosotros ahora todo está 
sometido a la voluntad del obispo y solo para nombrar Rector se obtiene la 
aprobación del Gobierno.

Concluye: 

De lo expuesto resulta que si bien la Iglesia recibe entre nosotros protección 
del gobierno, este por su parte tiene puesta trabas a la libertad eclesiástica 
que con un mal gobernante pudieran causar a la religión males muy trascen-
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dentales.” Luego, resume esas consecuencias en una afi rmación y una acción 
de contención: el “sometimiento y coacción a la libertad eclesial. El remedio 
es tener el buen espíritu de los eclesiásticos, que con su enseñanza puedan 
neutralizar los efectos de las presiones gubernamentales… 

Del desarrollo parroquial

Este contenido es importante tanto para apreciar la estructura básica de la 
organización de la iglesia como para auscultar desafíos o difi cultades pastorales: 
falta de clero, la distribución parroquial en relación a los habitantes, y el estado 
material de los templos. 

El obispo resume el estado del arte de la red parroquial: describe y observa 
prospectiva y críticamente la situación en las dimensiones principales, en lo 
principal señala:

De las dimensiones territoriales parroquiales:

…los fi eles no pueden recibir todos los auxilios que necesitan porque hay im-
posibilidad física… Para convencerse de esta verdad solo se necesita recordar 
que por un término medio viven más de once mil personas y una extensión 
de terreno de más de setenta y dos legas cuadradas por parroquias.

Luego, analiza dicha situación: 

Esta división de parroquias no puede mejorarse reduciéndolas a límites más 
estrechos o multiplicando las Viceparroquias en número proporcionado, por 
dos motivos que son: la escases de sacerdotes y la de rentas con que mante-
nerlos. La primera se palpa con solo ver que el clero secular está en la míni-
ma proporción de uno por cuasi cada tres mil almas, sin excluir del número 
de eclesiásticos los transeúntes y los empleados en la administración diocesa-
na, servicio catedral. Seminario. 

Al referirse al clero religioso:

Por lo que dice al clero regular, a pesar que es un poco más numeroso que el 
secular, tiene que sufrir rebajas mucho mayores que este último, porque en 
las órdenes relajadas hay un número no pequeño de personas a quienes por 
falta de capacidad intelectual y moral, no se puede fi ar la administración de 
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los sacramentos, y de las otras órdenes… a más de ser el personal escaso hay 
algunas que se ocupan de la educación y estas difícilmente pueden hacer más 
que tender a sus colegios15.

De los recursos económicos:

Por lo que mira a la escasez de rentas, estas no se tienen, a excepción de las-
primicias que son de poco valor, los párrocos no cuentan con otras preben-
das que las subvenciones, las que son exiguas porque los fi eles que las pagan 
en su inmensa mayoría son pobres, en atención a que la propiedad entre 
nosotros está muy poco dividida. No puede contarse con la parte de la contri-
bución decimal que debiera corresponder a los párrocos, porque el producto 
de dicha contribución entra todo a poder del gobierno y él concede lo que le 
place.

Análisis e informa de las medidas que ha puesto en marcha: 

Para remediar en algo tanto la falta de auxilios espirituales en las parroquias 
hago que anualmente den misiones en ellas por partidas de misioneros for-
madas cada una de dos o tres sacerdotes, los cuales recorren todos los lugares 
que alcanzan durante la estación oportuna. Estas expediciones misioneras 
dependen del Ordinario diocesano; como las corporaciones religiosas que 
hay en Chile no son de esta condición, por esto he dicho que es necesario 
introducir una nueva que se preste al objeto indicado.

Sobre la mejora de las rentas: 
Por una parte, indica que una mejora en las rentas se podría hacer reforman-
do los aranceles, para el cobro de obvenciones parroquiales, de tal modo que 
quedasen aliviadas la de los pobres y gravadas para quienes pueden pagar. 
Por otro lado, señala que el gobierno obstaculiza esta medida porque él se 
atribuye esa atribución, afi rma:

Sobre este punto nos ha parecido que desde el momento en que con nuestra 
aquiescencia reconociéramos el principio de que corresponde al poder tem-

15 En este apartado el arzobispo hace la distinción entre las Órdenes y las otras congregaciones 
nuevas. Con estas expresiones está distinguiendo las antiguas Órdenes de los regulares y las nue-
vas congregaciones que se incorporan al país. Se refi ere a la Compañía de Jesús y Sagrado Cora-
zón.
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poral y no a la iglesia designar las contribuciones y las rentas con que deben 
sostenerse los ministros de la religión y su culto, sacrifi cábamos el porvenir 
de la iglesia y la independencia del ministerio sacerdotal… Previendo estos 
graves inconvenientes estamos de acuerdo con los señores obispos de Con-
cepción y La Serena para no aceptar jamás toda ley que el gobierno dicte 
para costear los gastos con parte del producto de la Bula de Cruzada, el cual 
por disposición de la S. Sede está aplicado a las misiones entre infi eles.

Mientras que no varían las circunstancias y se hace posible la subdivisión de 
parroquias, me ha parecido que se proveería las necesidades de los fi eles 
estableciendo una congregación que tuviera por único objeto proporcionar 
misioneros para las parroquias rurales.

El obispo expone incluso el método misional: 

…seis meses en casa preparándose, seis meses recorriendo todas las parro-
quias, el párroco debiera coordinar todo; las labores son catequesis, adminis-
trar sacramentos, preparar para confesión y primera comunión, asistir enfer-
mos, asistir matrimonios. Solicita la aprobación del Santo Padre.

Análisis sobre las vocaciones sacerdotales: 
Primero, explica lo difícil que es fi nanciar los estudios de las vocaciones ecle-
siásticas; luego, afi rma:

…que no es un asunto que falten vocaciones sino son los recursos, pues ape-
nas tiene 34 becas gratuitas, para una población muy extensa (200 mil habi-
tantes). Tampoco es posible imponer disposiciones sea a los fi eles, sea a las 
casas religiosas. Todo es difícil pues no se comprenderían estas disposiciones, 
habría oposición.

A continuación se presentan los otros contenidos del Informe siguiendo el 
orden que la norma establecía para ello: se describen brevemente y se subrayan 
aquellos capítulos que sean de mayor utilidad para deducir las notas que des-
criben el crecimiento y maduración de esta comunidad diocesana en cincuenta 
años, y por extensión de las otras diócesis. Se tiene:

Del órgano capítulo de la catedral: se mantienen y están completos todos los 
benefi cios y servicios eclesiásticos. Este contenido es importante pues refl eja el 
nivel de formación del clero: tener el cuerpo del Capítulo completo exige tener 
doctores en teología y en ambos derechos.
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Del seminario: dividido en dos secciones separadas. En estas secciones se es-
tudia: latín, francés, español, catequesis, historia, cosmografía, geografía, canto, 
aritmética; y en la instrucción superior se estudia: ética, derecho natural y canó-
nico, física, teología dogmática, moral, historia eclesiástica. Entre ambas seccio-
nes hay 170 alumnos, de los cuales 34 son seminaristas16.

Del clero secular: Presbíteros 259, diáconos 4, subdiáconos 1, acólitos y ton-
surados 57.

Del clero regular: La estadística sobre el clero regular es importante conocer-
la, pues al cruzar las observaciones que el obispo hace de ellos con la estadísti-
ca, es posible evaluar el impacto que este tenía en la vida de la comunidad; y, 
por otro lado, será útil para comparar con el Informe del arzobispo Casanova, 
del año 1901. En el cual, se destaca la importancia de las comunidades nuevas 
incorporadas al país.

Comunidades religiosas masculinas

Congregación Casas Sacerdotes Clérigos y lacios Total

Provincia O. Predicadores 5 29 11 40

Recoleta O. P. 1 15 19 34

Prov. Menor Ob. 11 72 26 98

M. Ob. Recoleta 1 22 33 55

Misioneros Recoleta 1 3 3 6

Prov. Agustina 7 32 41 73

Prov. Mercedaria 10 61 41 102

Capuchinos 1 17 7 24

Sagrado Corazón 2 24 23 47

C. de Jesús 3 20 16 36

Total Comunidades: 10 42 295 220 515

16 Se conserva en el Archivo Nacional de Chile, Memoria del Rector del Seminario, Joaquín Larraín Gan-
darillas, enviada al Ministro de Justicia e Instrucción (Santiago, 6 de mayo 1862), en fondo Ministerio 
de Educación, vol. 9. Este documento permite profundizar la estructura curricular y conocer 
textos y autores que se usan: Catecismo de Gaspar Astete (presbítero español) y de José Ramón 
Saavedra (presbítero chileno); Gramática española de Andrés Bello; Teología presbítero José 
Manuel Orrego (será obispo de La Serena, en 1868); Filosofía de Briceño. 
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De las consagradas o monjas: se reconoce el siglo XIX, en la historia de la 
iglesia católica, como el siglo de la irrupción de las religiosas de vida activa; por 
esta sola razón, los datos que ofrecen los Informes de 1859 y los de 1901 del ar-
zobispado de Santiago, son valiosos para visualizar el impacto que la presencia 
de estas comunidades ejercieron en la vida eclesial. 

Comunidades religiosas femeninas

Congregación Casas Religiosas

Canonisas San Agustín 1 64

Santa Clara 2 114

Carmelitas Descalzas 2 40

Capuchinas 1 38

Dominicas 1 31

Sagrado Corazón o Picpuc 2 72

Sagrados Corazones 2 35

Buen Pastor 2 27

Providencia 2 22

San Vicente de Paul 2 55

Total Comunidades: 10 16 498

Esta estadística también es relevante, pues cuando se la compare con aquella 
del Informe de 1901, se evaluará el desarrollo, impacto y fl orecimiento de la 
vida religiosa femenina, en cuanto que asumieron la tarea educativa y social.

LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES Y ESPECÍFICOS EN TODOS LOS INFORMES, 
CONSIDERANDO COMO REFERENTE, AQUEL DE SANTIAGO 1901

Siguiendo la estructura del Informe, la cual fue observada por todos los obis-
pos, es posible extraer información sobre el estado de la comunidad eclesial. La 
estrategia de método es ir incorporando contenidos del Informe de Santiago de 
1901, a fi n de percibir y evaluar el estado global de las iglesias sufragáneas.
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Sobre el estado material de las iglesias

Los Informes describen aspectos como: la gran extensión de las jurisdiccio-
nes, guarismos demográfi cos, número de ciudades, villas y pueblos rurales. Es-
tos datos son vinculados a la estructura parroquial.

A modo de muestra, el obispo Juan Francisco de Paula Solar Mery, de la dió-
cesis de San Carlos de Ancud, en el Informe de 1877 describe:

Esta diócesis está dividida en tres provincias y un territorio; hay siete ciudades, diez 
pueblos y villas pequeñas son 120 en los cuales habitan 24. 960 personas; de donde 
se completa la cantidad de 145.232 habitantes, excluyendo de estos la suma de indios 
infi eles, que son más o menos entre dieciséis y veinte mil personas. 

El Informe del obispo Ramón Ángel Jara, sucesor de Juan Francisco de Paula 
Solar Mery, veinte años después, esto es, en el Informe de 1899, indica sobre la 
misma materia:

La población de esta diócesis ha crecido en este último decenio y se debe a la 
inmigración de fuera, que el gobierno impulsa con subsidios, de modo que según 
los últimos cálculos llega a 250.000 habitantes. Esta población está distribuida en 
ocho ciudades y unos treinta pueblos. Muchos viven en pequeñas colonias y lugares 
acomodados a su cultura. Unos 18.000 cultivan las selvas de la Patagonia, las regiones 
de Tierra del Fuego y no pocos en las montañas de la antigua Araucanía.

Desarrollo parroquial

En los Informes diocesanos se visualiza una panorama completo del desarrollo 
parroquial entre 1859 a 1901, con especial atención en el aumento de ellas y los 
juicios que emiten los obispos sobre la extensión, las quejas sobre las vocaciones, nú-
mero de clero que las sirven, fi nanciamiento sobre restauraciones y construcciones.

En esta dimensión de la estructura eclesial es interesante subrayar cómo los 
obispos en su análisis van incorporando el desarrollo demográfi co del país: en 
más de algún Informe citan los censos chilenos ofi ciales. 

A modo de ilustración dos datos interesantes, para luego comentar los Informes:
Primero, saber que el Censo de 1854 arroja una población de 1.400.000 habi-

tantes y aquel de 1895 es de 2.712.145 habitantes17. La población creció en un 
90% en menos de cincuenta años. 

17 Biblioteca Nacional de Chile, Censos de la República de 1854 y 1895, microfi lm 3000-3008 y micro-
fi lm 3054-3095-b.
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Segundo, el historiador eclesiástico Silva Cotapos codifi ca para 1845 la si-
guiente estadística parroquial en el país18: 

La metropolitana de Santiago, 67 parroquias; Concepción 38 parroquias; La 
Serena 15 parroquias y Ancud 13 parroquias. Este registro refl eja que las dió-
cesis sufragáneas prácticamente mantienen el número de parroquias desde su 
creación en 1840.

Con estos datos de referencia se comprenderán con mayor profundidad los 
Informes cruzados con los datos numéricos sobre parroquias.

La metropolitana de Santiago incrementó de 67 parroquias que registra el 
Informe de 1859 a 101 parroquias, que registra aquel de 1901. El ritmo de cre-
cimiento es menor en Santiago, es del 33 %, entre cada Informe.

En el caso de Concepción el incremento pasa desde las 41 parroquias que re-
gistra el primer Informe del año 1864, a las 62 parroquias del Informe del año 
1899. El crecimiento es cercanoal 52%.

El ritmo de crecimiento tanto de La Serena como de Ancud son extraordina-
rios, siendo jurisdicciones nuevas: La Serena pasa de las 15 parroquias que re-
gistra el Informe de 1861 (las mismas de la erección canónica en 1840), a las 26 
parroquias que registra el Informe de 1899; y, Ancud pasa de las 13 parroquias 
que registra el Informe de 1869, a las 20 parroquias que registra aquel de1899. 
El esfuerzo que hicieron estas diócesis es importante, pues al elaborar el primer 
Informe ambas diócesis aún mantienen el número original de parroquias que 
tenían en el año de su erección, en 1840, esto es 15 y 13 respectivamente. El 
crecimiento en La Serena es superior al 70% y Ancud superior al 50%. 

Los obispos registran datos importantes como: el de Santiago, en el año 1859 dice 
que de las 67 parroquias, 44 tiene templos, 16 en construcción y 7 no tienen aún.

El obispo de Concepción en 1864 señala que de los 41 curatos, 6 no tienen 
templo y están provistos de ornamentos modestos. Todos muy afectados por el 
terremoto de 1835.

En el Informe de La Serena en 1861, el obispo se queja que tiene pocas pa-
rroquias siendo tan extensa la jurisdicción, que no puede erigir más pues faltan 
los recursos económicos para construir los templos y mantener los párrocos y 
vicarios; fi nalmente, el obispo de Ancud en el Informe de 1888, las parroquias 
son muy pobres, no teniendo las cosas necesarias para el culto, no tiene ningún 
legado ni fundación.

Al cruzar la evolución del crecimiento demográfi co es comprensible que los 
obispos tengan un diagnóstico pesimista: no hay clero, las vocaciones son pocas, 

18 Carlos Silva Cotapos, Historia Eclesiástica de Chile, Santiago, 1925, 249-251
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faltan los recursos materiales. También hay aspectos positivos: todos los obispos 
han realizado la visita pastoral, han revisado los archivos y están en orden.

Seminarios

Los Informes dejan registro del desarrollo fundacional de estas instituciones; 
aspectos sobre el número de estudiantes eclesiásticos y de estudiantes externos; 
y, de los programas de estudios la información es muy genérica. Un punto de 
partida es señalar que durante todo el periodo hispánico solo se fundaron dos 
seminarios: aquellos de Santiago y Concepción. Con la creación del arzobispa-
do de Santiago y dos diócesis sufragáneas más, se erigieron dos seminarios en 
las diócesis nuevas, esto es:

- En la diócesis de La Serena, el obispo Agustín de la Sierra, fundó el semi-
nario de La Serena el 12 de abril 184819.

- Y, el obispo de San Carlos de Ancud, Justo Donoso V., fundó el seminario 
en abril de 1845. Al respecto, el obispo Juan Francisco Lucero, en el In-
forme del año 1888, en el capítulo sobre el seminario, señala20: 

El Seminario de clérigos: fue inaugurado por el obispo Donoso a principios de abril 
de 1845, contando con solo 12 alumnos, los cuales en el día de la Asunción de la 
Virgen del año 1849 empezaron a vivir en forma colegial.

A continuación se exponen algunos guarismos que usan los obispos para in-
formar distinguiendo siempre los estudiantes externos e internos, en algunos 
casos especifi can, que algunos de los internos podrían encaminarse a los estu-
dios eclesiásticos. Este modelo de desarrollo del seminario fue transversal en 
todas las diócesis chilenas.

A continuación se exponen una síntesis de algunos aspectos, que ofrecen los 
Informes sobre los seminarios:

En la diócesis de La Serena: en el año 1861 hay 60 estudiantes, y en el año 
1899 se educan 150 estudiantes. Los estudiantes son de dos tipos: externos e 

19 Misael Camus Ibacache, “El Seminario Conciliar de La Serena 1848-1994”, en AHICh, 14, Santia-
go, 1996, 23-48

20 ASV., Informe diocesano obispo de Ancud Juan Francisco Lucero (13 de febrero de 1888), en Fondo 
Congregación del Concilio, caja n° 190
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internos. Además la diócesis fundó en la ciudad de Copiapó un segundo semi-
nario, en el año 1873. 

En la diócesis de Ancud: en el año 1881 cursan estudios 32 estudiantes, y en 
el año 1899 están matriculados 60 estudiantes. También son internos y exter-
nos.

La diócesis de Concepción en 1814 interrumpió la actividad del seminario 
–fundado en el período hispánico– se intentó reorganizarlo hacia 1835, pero 
el terremoto de 1839 puso fi n a estos planes; solo en 1854 el obispo Hipólito 
Salas logró refundar el seminario. En el Informe de 1864 –que es el primero– 
registra: que ha erigido desde los cimientos el Seminario Conciliar, y que al año 
de 1855 acogió ochenta y dos alumnos, de los cuales dieciséis son estudiantes 
eclesiásticos; y, con el método de los otros seminarios está compuesto de dos 
secciones, con alumnos seglares y eclesiásticos, y de régimen interno y externo.

Hacia 1876 este seminario tiene más de doscientos alumnos. En el Informe 
del obispo Plácido Labarca, del año 1899, registra que hacia 1878 ha fundado 
un nuevo seminario en la ciudad de Chillán, que al año 1899 ha matriculado 
doscientos veinte alumnos; el antiguo seminario lo ha trasladado a un nuevo 
edifi cio y acoge más de trescientos alumnos. 

Especial atención merece el desarrollo de esta institución en la diócesis de 
Santiago. Al seminario de los Ángeles Custodios fundado durante el período 
hispánico, se fundaron tres seminarios nuevos en el siglo XIX: uno más en la 
metrópolis, con el patrono de San Pedro Damián; en el puerto de Valparaíso, 
con el patrono San Rafael; y al sur en la ciudad de Talca, el de San Pelagio.

En el Informe de 1889 del arzobispo Casanova, el seminario de los Ángeles 
Custodios alcanzaba los 385 estudiantes, entre internos y externos, con cuatro 
secciones de estudios: primaria completa; secundaria en dos secciones; y, la 
superior, en la cual se enseñaban las ciencias eclesiásticas. El seminario de S. P. 
Damiano acoge 80 estudiantes; aquel de S. Rafael, acoge 96 estudiantes y aquel 
de S. Pelagio, con 60 estudiantes. Todos con alumnos externos e internos, se in-
cluyen todos los estudiantes eclesiásticos. 

En el Informe de Santiago del año 1901, además de los datos estadísticos 
de estudiantes, se indican varios asuntos nuevos: el currículo de estudios ha 
adaptado a las orientaciones que se indican en el Título VII, capítulos II y III 
del Concilio Plenario de América Latina (Roma, 1899); las becas se han incre-
mentado, las que alcanzan a 26; algunos estudiante inician estudios teológicos 
en la Pontifi ca Universidad Gregoriana en Roma, sea en teología o derecho ca-
nónico, y habitan en el Colegio Romano Latinoamericano; y, se da cuenta de las 
inversiones en el nuevo inmueble del seminario. 
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El desarrollo fue muy auspicioso, se mantuvieron los cuatro seminarios antes 
descritos, la matrícula asciendía a 323 estudiantes en Santiago (ambos semina-
rios); 125 en San Pelagio, en la ciudad de Talca; y 143 en San Rafael, en la ciu-
dad de Valparaíso. Se mantuvo la estructura de alumnos internos y externos. En 
Santiago hay 12 personas entre diáconos, subdiáconos, acólitos y tonsurados los 
que alcanzan el número de 33 personas. En los seminarios de fuera de Santiago 
entre las órdenes de diáconos y subdiáconos, acólitos y tonsurados es mucho 
menor, no superando las diez personas.

La misión circular y las misiones ad gentes

Todos los Informesdan cuenta de la introducción de la misión permanente, 
especialmente en tiempos de la visita pastoral del obispo. En el Informe de 
1859 del arzobispo Valdivieso no solo se constató esta acción sino que es él, 
quien llegó a crear una organización para ello.

En la misma materia, el obispo Fontecilla de la diócesis de La Serena, en el 
Informe de 1899, indica que:

…de inmediato llamé a sacerdotes fervorosos y hábiles con los cuales daba misiones 
en el tiempo de la visita. Tales misiones que duraban diez días tuvieron lugar en todas 
y cada una de las iglesias y capillas de la parroquia; de donde ocurrió con el gran favor 
de Dios, que recibiéramos muchos frutos de conversión y reforma de costumbres.

Estas expresiones del obispo se repiten en los Informes de las otras diócesis. 
El clero responsable de estas acciones por la general son los misioneros del Co-
razón de María o Claretianos y de los Redentoristas, quienes se habían incorpo-
rado en las últimas décadas del s. XIX.

Los Informes de las diócesis de Concepción y Ancud registran antecedentes 
sobre las misiones entre las comunidades autóctonas, misión ad gentes, alcanza-
do una estructura misional con tres zonas en el año 1891: una a cargo del Cole-
gio Misiones de Chillán, con ocho centros; otra cargo de los frailes Capuchinos, 
con quince centros; y, aquella del Colegio de Misiones de Castro, con siete cen-
tros21.

21 Las obras misioneras por Decreto de la República tenían la obligación de elaborar y entregar 
al Gobierno una Memoria anual sobre el estado de sus centros misionales. Las Memorias se ras-
trean en el Archivo Nacional de Chile, Misiones y Conventos 1886-1893 o Misioneros 1894-1897, en 
fondo Ministerio Relaciones Exteriores, vol. 341 y vol. 653; un estudio que trata de las misiones en 
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Es muy interesante verifi car que en los Informes de la diócesis de Ancud, 
extremo sur del país, se registran escasos antecedentes de las misiones en la 
Patagonia y Territorio de Magallanes, donde se atendió con servicio religioso 
tanto a los colonos que se instalaban en la región como a las comunidades au-
tóctonas. Es notoria la ausencia total de datos o silencio, del ciclo religioso fran-
ciscano entre 1848 hasta 1873, quienes fueron sustituidos por los misioneros 
salesianos, para quienes se creó la Prefectura Apostólica.

Sobre la relación Iglesia-Estado

A los comentarios que se han transcrito del Informe del año 1859, del arzo-
bispo Valdivieso, a los vertidos desde el año 1880 en adelante, refl ejan la insta-
lación defi nitiva del modelo de Estado, liberal en todas sus formas y, por el lado 
eclesial, la toma de conciencia episcopal de luchar por una iglesia libre, pero 
sin renunciar al apoyo estatal. 

Especial relevancia tienen los Informes de los años 1880 y de 1889, del obis-
po de La Serena, José Manuel Orrego Pizarro22, pues registran de manera níti-
da la relación Iglesia-Estado. Las dos diócesis de mayor extensión, y de impacto 
político en el país, están en sede vacante, esto es, Santiago y Concepción. Los 
Informes de esta década describen no solo el estado de esa relación sino el 
tránsito hacia nuevas formas de vínculos políticos.

El obispo Orrego registra observaciones sobre el gobierno de los presidentes 
Domingo Santa María y de José Manuel Balmaceda. El primero anticlerical y 

este periodo es de Javier González Echenique, “El Gobierno chileno y el concepto Misionero del 
Estado (1832-1861)”, en Historia, 5, Santiago, 1966, 197-214.

22 El obispo J. M. Orrego (1810-1891): cumplió en dos ocasiones con el precepto Visita ad limina, 
el primero en el año 1880 lo realizó por el Procurador Luis Sanguineti, Prelado Doméstico de la 
Casa Pontifi cia; y, el segundo personalmente, en 1889 siendo ya obispo emérito. Ambos Informes 
son usados en este estudio. Si bien ambos documentos refl ejan el cambio de paradigma sobre 
la relación Iglesia-Estado, aquel de 1889 contiene más detalles sobre estos contenidos, y con 
expresiones más categóricas del episcopado. El Obispo Orrego fue un teólogo reconocido en el 
contexto político y eclesial. Además de ser redactor principal de las Pastorales de los Obispos de 
frente a las leyes laicas, escribió un manual intitulado Fundamentos de la Fe, para uso académico 
en instituciones públicas y, en los seminarios. En 1868 fue instituido obispo de La Serena; asistió 
al Concilio Vaticano I; fundó en la diócesis de La Serena, otro seminario en 1873, en Copiapó. 
Por sordera severa renunció reiteradamente a la diócesis hasta que en 1887 le fue aceptada. 
Datos biográfi cos en Luis F. Prieto del Río, en Diccionario del Clero Secular de Chile, Santiago, 1922, 
485-486 
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antirreligioso y el segundo, de orientación totalmente liberal, se comporta de 
manera delicada con la iglesia. Con el obispo Orrego el trato del presidente 
Balmaceda es de consideración: le restituye la renta para el seminario, el aporte 
de renta para el sostenimiento de la iglesia, e incluso aportes en dinero para 
terminar el palacio episcopal. Las expresiones de afecto hacia el presidente Bal-
maceda son delicadas, lo trata de su discípulo en fi losofía.

Por otro lado, individualiza las actividades de los protestantes en La Serena 
y Copiapó; defi ne de espiritistas a las logias de la masonería. Registra las docu-
mentos colectivos de los prelados de frente a las Leyes sobre el Registro Civil y 
aquella de los Cementerios laicos23.

Religiosos y consagradas

De todos los Informes antes indicados se infi erey describe el estado de las 
comunidades religiosas masculina y femenina. De las Órdenes del clero regular 
del período hispánico se aprecian observaciones sobre disminución en calidad; 
por otro lado, son las nuevas congregaciones religiosas las que ocupan a los 
obispos en la elaboración de información. 

El Informe de 1901 del arzobispo Casanova ofrece una descripción completa 
sobre el estado de las comunidades religiosas. También, de este Informe se de-
ducen observaciones sobre la participación de la iglesia institucional en la cons-
trucción de la República, en materias sociales y educacionales. 

La incorporación de nuevas comunidades religiosas –femeninas y masculi-
nas– en la iglesia y en la sociedad chilena es un aspecto sobresaliente, pues el 
impacto de estas comunidades religiosas instaló y generó nuevas visiones de la 
vivencia religiosa y sus relaciones con la sociedad. 

Este desarrollo se aprecia en todas las diócesis. Por cierto, estas comunida-
des no alcanzaron a instalarse en todo el territorio. Aquellas comunidades que 
alcanzaron a fundar casas en otras diócesis, son las que se han especializado en 
educación y obras sociales amplias, y en segmentos de la población prioritarios. 
Se comprenderá entonces por qué las Hermanas de la Providencia de Chile cu-
brieron casi todo el territorio; o las Hermanas de María Auxiliadora, o las Her-

23 José Manuel Orrego, obispo de La Serena; Joaquín Larraín Gandarillas, Vic. Cap. de Santiago; 
Domingo Cruz, Vic. Cap. de Concepción, Pastoral Colectica sobre Relaciones entre la Iglesia i el Estado, 
Imprenta de El Correo, Santiago de Chile, 1884, 90 
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manas de la Caridad y el Buen Pastor. Otras se concentraron en Santiago y en 
las grandes urbes: Concepción, Valparaíso. 

Se presenta a continuación la transcripción del capítulo sobre las comunida-
des religiosas:

Comunidades religiosas masculinas

Las comunidades que están marcadas con asterisco son aquellas que proce-
den del período hispánico. La Compañía de Jesús se excluye de esta marcación 
pues fue restituida a inicios del s. XIX y, el retorno a Chile data de 1843.

Nombre Congregación Número de personas Casas y lugares

Orden S. Domingo* Sacerdotes (S) 15; Laicos 
(L) 8.

Santiago, Valparaíso, San Felipe, 
Quillota, Talca

Recoleta Dominica* S. 17; Novicios (N) 18; 
L. 12

Santiago

Franciscanos Menor Ob.* S. 44; Coristas (C) 24; 
L. 10

Santiago, Rancagua, San Fer-
nando, Curicó, Talca, Curimón, 
Quillota, Limache, Valparaíso, 
Alcántara y S. F. Monte

Colegio Misionero Propaganda S. 19; N. 4; L. 3 Santiago, Rengo, San Francisco

Misioneros Ssmo. Jesús, de Castro* S. 13; C. 14; L. 5 Barón Valparaíso, Almendral S. 
Felipe. Superior reside en Castro

Ermitaños S. Agustín* S. 28; N. 1; L. 4 Santiago, Talca, Melipilla, y S. 
Fernando

Mercedarios* S. 31; C. 15; N. 7; L. 12 Santiago, Valparaíso, Quillota, S. 
Felipe, Rancagua, Curicó, Talca, 
Melipilla, Chimbarongo

Capuchinos S. 8 Santiago. Superior reside en 
Valdivia

Escolapios S. 4; L. 4 Santiago

Carmelitas Descalzos S. 13; L. 5 Santiago y Valparaíso

Compañía Jesús S. 30; N. 1; L. 25 Santiago, Valparaíso

Ss. Cor. Jesús y M. S. 39; C. 9; L. 21 Santiago, Valparaíso, y Perales

Santísimo Redentor S. 44; C. 24; L. 15 Santiago, San Bernardo

Inmaculado Corazón S. 28; L. 20 Santiago, Valparaíso y Curicó

S. Vicente de Paul S. 3; L. 2 Santiago

Agustinos de la Asunción S. 14; L. 5 Santiago, Rengo, Los Andes
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Pasionistas S. 9; L. 4 Ñuñoa y Viña del Mar

Salesianos S. 29; C. 21; L. 14 Santiago, Talca, Melipilla, Val-
paraíso

Sociedad de Misioneros S. 2; L. 7 Santiago

Escuelas Cristianas Profesos 29; C. 8; N. 10 Santiago, Valparaíso, Limache

Total Comunidades: 20 Sacerdotes: 390 Casas: 70

Comunidades religiosas femeninas

En este apartado se incluyen tanto las comunidades religiosas que llegan al 
país desde Europa como las comunidades que se fundan en el país. Las comuni-
dades chilenas serán reconocidas distinguidas en el elenco por el asterisco (*) 
supra índice. 

Dos observaciones sobre esta gráfi ca de comunidades femeninas: el guarismo 
fi nal de la segunda columna refl eja el número de Profesas (P), no incluye las 
Novicias; y, en la tercera columna el número de Casas solo enumera las ciuda-
des donde la Congregación ha establecido fundaciones, no se cuenta si existe 
más de una por ciudad, como es el caso de Santiago.

Nombre Congregación Número personas Casas y lugares

Agustinas Profesas (P) 20; Novicias (N), 1 Santiago

Clarisas P. 25; N. 2 Santiago

Clarisas de la Victoria P. 27 Santiago

Carmelitas de San José P. 37; N. 4 Santiago, Valparaíso, Curimón

Capuchinas P. 30 Santiago

Dominicas S. Rosa P. 24 Santiago

Carmelitas San Rafael P. 14; N. 2 Santiago, Talca

Monjas de la Visitación* P. 25 Santiago

Hnas. Corazón Jesús y Ma. P. 57; N. 2 Santiago, Valparaíso

Hnas. Providencia de Chile P. 84; N. 7 Santiago, Valparaíso, Limache

Religiosas S. Cor. de Jesús P. 104; N. 25 Santiago, Valparaíso, Talca

Hnas. Caridad P. 224 Santiago, Valparaíso, Viña del 
Mar, Rancagua, Curicó, San 
Fernando, Talca.

Nombre Congregación Número de personas Casas y lugares
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Hnas. Buen Pastor P. 136; N. 16 Santiago, Valparaíso, San Felipe, 
Curicó, Quillota, Talca, Rancagua

De la Casa de María* P. 39; N. 2 Santiago

Monjas de la Buena Doctrina 
o Compañía de María (o, De 
la Buena Enseñanza)*

P. 22; N. 3 Santiago, Molina

H. Caridad Cristiana I. Conc. P. 42 Santiago, Rengo, S. Fernando

C. Sta. Verónica de Juliani P. 11; N. 6 Santiago

H. Adoratrices del S. Sacram P. 11; N. 7 Santiago

H. Preciosa Sangre P. 23; N. 1 Santiago

Hospitalarias S. José* P. 72; N. 6 S. Felipe, Santiago, Andes, 
Quillota, Valparaíso, Melipilla y 
La Ligua

Carmelitas de S. Teresa P. 13; N. 1 Santiago

H. de los Pobres P. 34; Santiago, Valparaíso

H. Corazón de María* P. 12; N. 2 Santiago

Hijas S. José. Prot. Infancia* P. 26; Santiago

H. S. José Cluny P. 21 Santiago

Hijas Ma. Auxiliadora P. 29; N. 7 Santiago, Talca

Hnas. Misericordia P. 19; N. 8 Maipo, Buin

Total Comunidades: 27 Religiosas: 1181 Casas: 59

VALORACIÓN DE LAS FUENTES: CONTENIDOS TRANSVERSALES Y ESPECÍFICOS

EN LOS INFORMES

El primer Informe enviado desde Santiago de Chile a Roma, en el año 1859, 
ofrece o se convierte en el referente para los análisis de los otros Informesde los 
obispos chilenos, tanto en la técnica del relato como en los contenidos que ela-
boran. Con estas fuentes es posible seguir el desarrollo tanto de la organización 
eclesial como la incorporación de la iglesia en la construcción de la República.

Los contenidos de estos Informes refl ejan las dimensiones eclesiales desde 
una perspectiva propiamente de administración pastoral. Entre los datos más 
importantes en esta materia se tienen:

El primer capítulo que versa sobre el estado material de la iglesia. Es inte-
resante al hacer el ejercicio de discriminar contenidos y comparar entre los 
Informes en estudios, se logra no solo una descripción del estado de la iglesia 

Nombre Congregación Número personas Casas y lugares
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diocesana, sino se individualizan otros aspectos como: desarrollo demográfi co, 
estructura urbana, en las zonas de misión datos sobre censos de comunidades 
originarias y comunidades religiosas con el número de religiosos que sirven en 
la misión. Se indica información general sobre aportes económicos del Estado, 
para la construcción de iglesias, incluida la catedral. 

En particular, para la historia de las nuevas diócesis erigidas en Chile, La 
Serena y Ancud, los Informes son fuentes documentales con un valor histórico 
particular, pues en ellas, los obispos registran y ofrecen una visión completa de 
sus diócesis, desde la creación en 1840 hasta fi nes del s. XIX o inicios del s. XX.

En el capítulo segundo, que trata de los asuntos propios del Obispo, resaltan 
aspectos del ministerio episcopal: subrayan que han observado la residencia, 
realizado la visita pastoral anotando estadísticas sobre la administración de 
sacramentos. Todos dan cuenta que tienen difi cultades para celebrar sínodo 
diocesano, cuya causa única son las facultades patronales que se arrogan los go-
biernos; estadísticas de las comunidades religiosas que existen en la diócesis y la 
tarea principal que realizan, datos generales de la marcha económica de la ca-
tedral, obras de benefi cencia dirigidas a viudas y huérfanos, y la preocupación 
especial que tienen sobre la formación del clero secular.

Un contenido netamente de vida religiosa: los obispos dan cuenta que en 
todas las parroquias existe la Cofradía del Santísimo Sacramento. A modo de 
prueba, el obispo Fontecilla de La Serena afi rma: En todas las iglesias parroquia-
les funciona la archicofradía del Santísimo. Sacramento… Esta observación no es 
menor, pues era una obligación de Trento fundar esta Cofradía y aquella de la 
Doctrina Cristiana.

Un asunto particular en este capítulo sobre la función de “hacer justicia en la 
iglesia”, todos coinciden en el mismo juicio, es decir, tienen difi cultades con las 
leyes promulgadas. El obispo de Ancud, en el Informe de 1875 señala24:

…para cumplir el ofi cio episcopal existen graves impedimentos: la jurisdicción 
voluntaria más allá de toda sujeción; la judicial o forense, solo para los juicios 
eclesiásticos se puede realizar; pues, el conocimiento de litigios o causas criminales, 
por delitos comunes de los clérigos están conducidos por jueces laicos quitado el 
fuero de la Iglesia, y de este modo están señalados en las tablas penales y en las 
atribuciones de los tribunales de la república, a lo cual tenemos que atenernos desde 
marzo de 1875. 

24 Se refi ere a la reforma sobre la administración de la justicia: Ley de organización y atribuciones 
de los Tribunales (Santiago, 13 octubre de 1875), cf. Leyes Promulgadas en Chile. Desde 1810 
hasta 1 de junio de 1912, Santiago, 1912, t. II, 384.
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En este capítulo también se individualiza, en casi todas ellas, el desarrollo 
parroquial en perspectiva cuantitativa y en relación con el crecimiento de la 
población del país. Ofrecen observaciones por qué no pueden subdividir las 
parroquias, cuya causa general es la carencia de recursos económicos para la 
administración y manutención del párroco. Por otro lado, los obispos informan 
que reciben recursos públicos permanentes, cuando expresan su queja, es por-
que esos recursos han sido suprimidos o disminuidos.

En el capítulo sobre el seminario los Informes ofrecen contenidos como: 
fundación y desarrollo, registros de estadísticas y descripción genérica de los 
programas de estudios.

La información fundacional de seminarios es extraordinaria: las dos diócesis 
antiguas han reinstalados sus institutos, y las dos nuevas los han erigido antes de 
1850. En Santiago el desarrollo es extraordinario dado que se ha alcanzado a 
cuatro seminarios; en La Serena dos; Concepción dos y en Ancud uno. 

Una observación novedosa en esta materia: es constatar que al modelo de se-
minario del tipo trentino, que era el que estaba en uso, se innova especialmente 
en los nuevos seminarios. En estos nuevos establecimientos desde sus inicios 
fueron creados con admisión de estudiantes externos e internos, con una docencia 
que cubría la enseñanza básica, media y la superior era la eclesiástica. 

Este novedoso plan curricular fue corregido por la Santa Sede, recién en el 
año 1918. El Nuncio Sebastiano Nicotra distribuyó una misiva de la Congrega-
ción Consistorial, en la cual comunica las observaciones que se han formulado 
a los seminarios chilenos, entre las cuales está la orden de separar los seminaris-
tas de los seglares, introducir el uso del texto Summa Philosophica del cardenal 
Zigliara, y que los obispos deben solicitar aprobación cuando una corporación 
religiosa rige el instituto25.

Finalmente, se constata que las vocaciones religiosas no fueron proporcio-
nales al incremento constante de la población, lo que no sugiere afi rmar una 
sequía vocacional severa. 

En los capítulos dedicados al personal religioso –masculino y femenino– los 
aportes son valiosos, porque ofrecen una visión completa del desarrollo de estos 
institutos. Los aspectos cuantitativos y cualitativos del ingreso y establecimiento 
de estas nuevas congregaciones religiosas, quizás sea uno de los contenidos más 
relevantes. A través de los datos estadísticos se constata: número de religiosos (as), 
casas, año de ingreso, tareas eclesiales que realizan, entre otros. 

25 Archivo Arzobispado de La Serena, Carta del Nuncio al obispo Carlos Silva C. (Santiago, 1918), le-
gajo 12b.



98

MISAEL CAMUS IBACACHE

Hay una razón cualitativa sobre la importancia de esta vertiente eclesial: con 
la incorporación de estas nuevas comunidades religiosas se observa la incuba-
ción y desarrollo de una nueva mentalidad religiosa, diferente a la de los siglos 
precedentes y el impacto que ellas tuvieron, por ejemplo, en la educación y en 
obras sociales.

Solo a manera de observación, pues los Informes no arrojan luces en la ma-
teria a comentar, esto es: la incorporación de estos institutos nuevos impactó en 
el arte religioso, especialmente, en la arquitectura de templos, como las iglesias 
de los Sagrados Corazones en varias ciudades del país, de inspiración francesa; 
o la edifi cación con estilo gótico de los misioneros redentoristas; además, de in-
troducir cambios tanto en los materiales de construcción como sus diseños. 

Es posible individualizar en el Informe de 1901, del obispo de Santiago, al 
detallar las casas religiosas, aquellas que son de origen chileno. Asunto prolífe-
ro, pues son más de seis fundaciones nuevas, orientadas a obras sociales, educa-
ción en particular.

En el capítulo dedicado a los regulares, los Informes registran datos estadísti-
cos de este clero, el estado de los conventos o casas religiosas. En algunos Infor-
mes los obispos no se reservan las afi rmaciones críticas hacia ellos, en especial: 
los resultados negativos del clero secularizados, los intereses políticos que ellos 
persiguen a fi n de mantener sus prebendas. 

Los desafíos que los obispos tienen en la relación Iglesia-Sociedad aparecen 
descritos, incluso dejan escurrir detalles como la fecha de la fundación de una 
Logia Masónica en una ciudad. La visión que tienen sobre el liberalismo y los 
confl ictos que se han suscitado con el proceso de separación Iglesia-Estado, son 
presentados claramente.

Finalmente, cabe subrayar dos deducciones, una de carácter político y otra 
eclesial, constatadas en la documentación: 

No se registran en los Informescrítica o queja alguna, que a los obispos les 
impidiese cumplir con el precepto de Visita ad limina, tampoco se ha descubier-
to la intervención del Estado apelando a su autodefi nición de patrono de la 
iglesia, que explicite la intención de controlar o supervisar los envíos de estos 
Informes a Roma. Se puede afi rmar categóricamente que los obispos actuaron 
con plena libertad en esta materia.

Por el contrario, el apoyo gubernamental se observa claramente en la par-
ticipación de los obispos chilenos en el Concilio Vaticano I, en el año 1868, 
celebrado en Roma; y luego, todos participaron en el Concilio Plenario de la 
América Latina, celebrado en Roma, en 1899. 

Es signifi cativo constatar dos fecundas líneas de colegialidad de los obispos 
chilenos: por una parte, todos realizan el esfuerzo, para cumplir con el precep-
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to Visita ad limina desde la segunda mitad del s. XIX, expresión de comunión 
con Roma; pero a su vez, ellos se fueron colegiando, para actuar en conjunto al 
interior del país. 

Es muy decidor evaluar la unidad interna de los obispos con la cual enfrenta-
ron los nuevos desafíos. En 1874 y 1875 se tienen las primeras reuniones episco-
pales. Los obispos se reunieron en Santiago, por convocación del metropolita-
no, para tratar temas comunes. Este espíritu colegial se suspendió hasta el año 
1901. De estas reuniones episcopales los Informes dieron cuenta de ellas, como 
lo hizo el obispo Orrego, de La Serena,.

Una observación colateral sobre esta materia. No es asunto casual o de des-
cuido la interrupción de las reuniones episcopales. Existen factores que causa-
ron la interrupción en veinticinco años. Primero, el arzobispo Valdivieso, pre-
cursor y convocador, entra en la fase fi nal de su existencia; produciéndose una 
extensa vacancia de la sede de Santiago, hasta 1886; segundo, la diócesis de La 
Serena permaneció en igual situación entre 1887 a 1890. Un tercer factor fue la 
realización del sínodo de Santiago de 1895, constituyéndose sus normas en un 
instrumento jurídico-eclesiástico que cubrió todas las materias de administra-
ción y organización eclesial. Un cuarto factor, fue la celebración en Roma del 
Concilio Plenario para la América Latina, en el año 1899, cuyas normas emana-
das por el Plenario rigieron las comunidades diocesanas por varias décadas.
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RESUMEN

Carlos 2º Lathrop (1853-1899) fue testigo de los grandes procesos históricos de la segunda 
mitad del siglo XIX chileno. Vinculado desde joven al mercado editorial y periodístico, 
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Nuestra investigación se centra en la trayectoria de un personaje excepcional, autodefi nido 
como demócrata y anticlerical a la vez que antisistémico. Despreciado por la calidad de 
su producción literaria y por la indefi nición doctrinaria, Lathrop no integró los círculos 
culturales y políticos, viviendo (contra su voluntad) en permanente disociación con un 
entorno que lo marginó. Desconocido, hasta hoy, nuestro objetivo es presentar su legado 
intelectual, como un olvidado referente de la historia de la cultura y de las ideas en el Chile 
de su época.
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ABSTRACT

Carlos 2º Lathrop (1853-1899) witnessed the biggest historical processes of the second half 
of the chilean XIX Century. Associate since young to editorial and journalistic market, his 
fi gure barely associated with Imprenta y Librería Americana and, after 1891,with Imprenta 
Albión, which was owner. With a catalog of more than three hundred works printed between 
1876 and 1899, the active role of editor, poet, writer and playwright was relativized by a 
confrontational style, that reduced him to an eccentric idealistic.
Our research focuses on the trajectory of an exceptional character, self-defi ned as a democrat 
and anticlerical, but simultaneously anti-systemic. Unpriced by contemporary authors for the 
quality of his literary and ideological ambiguity, Lathrop did not integrate the cultural and 
political circles, living (against his will) in permanent dissociation with a context that rejects. 
Unknown, until today, our goal is to present his intellectual legacy as a benchmark forgotten 
the history of culture and ideas in the Chile of its time.

Key words: Democracy, Balmaceda, Intellectual creation XIX Century, Cultural 
History.

Una tonada compuesta por la poeta popular Rosa Araneda (1861-1894), tras 
el triunfo del bando revolucionario en la Guerra Civil de 1891, llamaba a cortar, 
“presa por presa”, el cuerpo del recién fallecido presidente Balmaceda, quemar 
su cuerpo y pasear su cabeza por las calles de Santiago. La ferocidad de la can-
ción se ajustaba al sentir colectivo, caracterizado, en la inmediata postguerra, 
por episodios de violencia sin precedentes en la historia republicana1. Las prin-
cipales ciudades del país, pero en especial Valparaíso y Santiago, experimenta-
ron durante semanas desórdenes provocados por las fuerzas vencedoras y por 
saqueos emprendidos por la población contra la propiedad privada de quienes 
fueron partidarios del gobierno de Balmaceda.

El encono de Rosa Araneda no iba solo dirigida hacia el Presidente, sino con-
tra dos de sus más mordaces partidarios: Juan Rafael Allende y Carlos Segundo 
Lathrop. Allende, recordado principalmente por dirigir diarios festivos e ilus-
trados como Padre Cobos, El Padre Padilla y Poncio Pilatos, durante la revolución 
fue el editor de El Recluta, un periódico que, a juicio de Pedro Pablo Figueroa, 
hasta pocos días antes de la derrota constitucional “estimuló el patriotismo del 
pueblo que ha formado en las fi las del ejército defensor del gobierno constitu-

1 Antonio Acevedo Hernández, Los cantores populares chilenos, Santiago, Editorial Nascimento, 81-
82.
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cional de la República”, pero que, en la práctica, exaltó el odio contra el Con-
greso y sus partidarios2. 

Mientras la vida de Allende se identifi caba, desde antes de la revolución, con 
las polémicas derivadas de una labor periodística literaria transgresora, pero de 
incuestionable calidad, la fi gura de Carlos Lathrop era menos conocida. Como 
editor del diario Las Noticias hasta agosto de 1891, arrastraba una trayectoria 
de vida que oscilaba entre el desprecio por parte de los círculos intelectuales 
locales y la admiración de un grupo reducido por perseverar en un idealismo 
quijotesco que contrastaba con su obesidad, atípica para la época. Quizá eso ex-
plique que el odio de Araneda fuese contenido en relación a los otros aludidos:

También Lathrop, el Perverso,
Con su diario “Las Noticias”

Sin que me den albricias
Lo reprendo con este verso3.

Hasta hoy, la fi gura de Carlos Lathrop sigue vinculándose, sin excepción, a su 
producción teatral, la que inicia en 1879 con la comedia La Toma de Calama, y 
culmina en 1897 con El Roto en las Elecciones, una estupenda pieza que no alcan-
zó a ser representada. El juicio crítico ha relativizado sus méritos literarios, refi -
riéndose a él como un autor de obras de tendencias meramente de actualidad y 
populares, como “un comediógrafo que no dejó nada perdurable”, o bien como 
un mero autor de teatro de circunstancias orientado a exaltar el patriotismo du-
rante la Guerra del Pacífi co4. 

Solo recientemente, algunos estudios han intentado reivindicar su aporte. 
Juan Poblete rescató el valor en conjunto de su producción literaria, situándolo 
junto a autores como Rosario Orrego y Alberto Blest Gana, quienes “buscaron 
legitimar sus producciones textuales en las necesidades descriptivas y narrativas 
de un mundo nuevo: el del Chile de la segunda mitad del siglo XIX, narrando 
una sociedad percibida como nueva para un público chileno de nuevo cuño”5. 

2 Pedro Pablo Figueroa, Diccionario Biográfi co de Chile, tomo I, Santiago, Imprenta i Encuaderna-
ción Barcelona, 1897, 53.

3 Micaela Navarrete A. (compilación y estudio), Aunque no soy literaria: Rosa Araneda en la poesía 
popular del siglo XIX, Santiago, Biblioteca Nacional. Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Po-
pulares, 1998, 94.

4 Alfonso Escudero, O.S.A., Apuntes sobre el teatro en Chile, Santiago, Ediciones Salesianas, 1967, 39.
5 Juan Poblete, Literatura chilena del siglo XIX: entre públicos lectores y fi guras autoriales. Santiago, Edi-

torial Cuarto Viejo, 2003, 193-212.



104

CARLOS DONOSO ROJAS, MARÍA GABRIELA HUIDOBRO SALAZAR

Poblete apoya su análisis en la lectura del ensayo Las Santiaguinas y, en especial, 
de la novela Sara Bell, obra publicada en 1897, que no alcanzó la relevancia del 
drama del mismo nombre que le antecede. Con una producción limitada en 
prosa y con una poesía con pocos puntos altos, los autores de este artículo han 
rescatado su aporte en la involuntaria renovación del teatro chileno iniciada la 
Guerra del Pacífi co, transformándolo en un medio popular a través del cual se 
transmitió un discurso del confl icto simple, pero próximo e identifi cable para 
las masas6. 

Aunque el periodismo determinó su vida (fuese como autor, editor, impresor 
o promotor), su trayectoria de vida está marcada por la política, como miembro 
del partido Democrático y luego, desde 1893, del Liberal-Democrático, o bien 
como un declarado partidario de la democracia. A diferencia de Juan Rafael 
Allende, Carlos Lathrop apoyó el gobierno de José Manuel Balmaceda y lo que 
simbólicamente representaba, sufriendo persecuciones, pérdida de su patrimo-
nio y el descrédito de correligionarios, factores que incidirían en su prematuro 
fallecimiento. Lathrop fue un personaje excéntrico como pocos, que vivió la 
vida intensamente, aferrado a ideales que creía intransables, y a la quimera de 
una existencia donde el progreso de la nación estaba determinado por su desa-
rrollo intelectual.

Sus inicios
Carlos 2º Lathrop nació en Valparaíso el 19 de mayo de 1853, hijo del inge-

niero ferroviario norteamericano Carlos Tomás Lathrop y de Loreto Cabrera, 
dueños del Hotel Albión, uno de los más prestigiosos del puerto. Su vínculo 
con las letras comenzó tempranamente en 1868, cuando asumió funciones 
como redactor del Valparaiso and West Coast Mail, el primer diario en lengua in-
glesa publicado en Chile, a la vez que colaboraba con traducciones en El Mercu-
rio (1868-1869), La Estrella del Progreso (1875) y La Ilustración (1871).

La prematura experiencia en labores periodísticas, sumada a la adquirida 
como empleado de la librería del célebre editor José Santos Tornero, le impul-
saron a establecer en Valparaíso la Imprenta y Librería Americana, en agosto 
de 1876, en sociedad con su hermano Federico. Quizá tomando el ejemplo de 
Tornero quien tenía prensas en La Serena y Santiago, la sociedad abrió una su-
cursal en el centro de Santiago en 1878, ofreciendo todo tipo de trabajos tipo-

6 Un análisis detallado, en Carlos Donoso Rojas y María Gabriela Huidobro, “La patria en escena: 
el teatro chileno en la Guerra del Pacífi co”, en Historia nº 48, 2015, vol. 1, 77-97.
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gráfi cos, litográfi cos y de encuadernación, “i verifi ca con puntualidad i esmero 
los trabajos que se le confían, usando materiales de primera clase…”7.

El éxito inicial del negocio dio a Lathrop la posibilidad de emprender una 
carrera literaria, apuntando a un mercado cultural entonces muy reducido en 
su oferta. En junio de 1878 inició su labor como editor de prensa con  Veladas 
Literarias, un efímero periódico literario en donde se propuso difundir la crea-
ción literaria nacional, invitando a poetas y ensayistas a enviar sus colaboracio-
nes. Veladas Literarias fue un breve pero interesante inicio de una carrera marca-
da por la crítica recurrente de sus pares y, por cierto, por las polémicas8. 

En 1878 Lathrop publicó Las Santiaguinas, obra presentada como un estudio 
social, que incorporaba antiguas colaboraciones en la prensa porteña, incluidas 
sus contribuciones a la Revista de Valparaíso en 1874, identifi cadas en su momen-
to como traducción, sin especifi car ni título ni publicación original. Las Santia-
guinas, un ensayo disperso, incluía también alusiones del Chile Ilustrado de Tor-
nero, lo que deja entrever su aprecio a la obra del editor, la que de algún modo 
siguió o imitó con la publicación de su Guía jeneral descriptiva de la República de 
Chile y almanaque comercial para el año de 18789. 

Dejando de lado la continua autorreferencia (común en su producción), Las 
Santiaguinas ofrece una interesante pincelada crítica a la notoria segmentación 
social en la capital, dejando entrever una disconformidad que luego traduciría 
en un ideario propio y peculiar. Este se sustentaba en la urgencia de empoderar 
a los sectores medios, dándoles una representación política efectiva que sirvie-
se, fundamentalmente, para reformar la estructura del país bajo criterios que 
posibilitaran una mayor igualdad social.

Las Santiaguinas, defi nida por Salvador Smith como una obrita “recomenda-
ble por la llaneza de su estilo i por las pinceladas humoristas de que está salpi-
cado”, fue lanzada casi de forma simultánea a Ocios Poéticos, una colección lírica 
de 44 composiciones originales y once traducciones. La obra fue comentada en 
el generoso prólogo de El Matrimonio por José Antonio Soffi a, quien no escati-
mó elogios para la obra y su autor, señalando que “el cariño fi lial, el aplauso, i 

7 Las Noticias Santiago, 24 de enero de 1891.
8 Ver, en Veladas Literarias Santiago, 24 de junio de 1878, polémica con el crítico Rómulo Mandiola 

por diferentes criterios respecto a la renovación de estilos gramaticales.
9 Las Santiaguinas fue publicada parcialmente en Veladas Literarias, 13 de julio de 1878. Guía jeneral 

descriptiva de la República de Chile y almanaque comercial es citada recurrentemente en la obra, al 
igual que las que recurren al Almanaque Pintoresco Divertido, que desde 1876 refl otó una antigua 
tirada anual de informaciones misceláneas de tono popular y festivo, de gran llegada al público, 
y cuyos antecedentes se remontan a los primeros años de la República.
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el elojio del estudio, las numerosas huellas de los primeros afectos, la suave i 
humorística pintura de algunas circunstancias de la vida, son las fuentes en las 
cuales ha bebido el señor Lathrop el jérmen de sus rimas”10.

La cordial, pero a la vez críptica presentación de Soffi a, fue refutada por 
sus críticos, quienes cuestionaron, e incluso ironizaron, con la calidad de su 
producción. El Diario de la Guerra solía referirse a su autor como “El Lathroz”, 
mientras, en un peculiar obituario publicado en La Tarde tras su muerte, A. de 
Gery (Emilio Rodríguez Mendoza) afi rmó que Lathrop era uno de esos hom-
bres nacidos “para hacer versos detestables”11.

El punto de infl exión en la incipiente creación literaria de Lathrop fue el 
inicio de la guerra contra Perú y Bolivia en 1879. La aproximación de Lathrop 
a las artes escénicas pudo responder a su reconocida inquietud intelectual, aun-
que también es probable que se sostenga en el benefi cio económico derivado 
del creciente interés del público, evidenciado tras el inesperado éxito deLa 
Toma de Calama. En efecto, por primera y única vez una pieza de su autoría fue 
representada en el Teatro Municipal, el 4 de mayo de 1879, con críticas tan po-
sitivas que en los días siguientes continuó en cartelera en otras salas. 

El fenómeno creado en torno a la obra impulsó a Lathrop a editar la pieza 
como folleto para que fuese representada en otras ciudades, y también para la 
lectura domiciliaria. Según Salvador Smith, La Toma de Calama superó el cente-
nar de funciones, cantidad que no parece ser exagerada, a juzgar por el impul-
so que adquirió, a partir de entonces, el denominado teatro patriótico y que se 
refl ejó en su asombroso éxito comercial. Según el propio Lathrop, en Santiago 
se vendieron quinientos ejemplares, y en el resto del país, otros 2.50012. 

Autores como Francisco de Puerta y Vera, Enrique Tornero y Juan Rafael 
Allende, además del propio Lathrop, crearon un número no menor de piezas 
teatrales, cuya temática central era la exaltación de las virtudes de chilenos co-
munes involucrados en el confl icto. Como impulsor de un género sin preceden-
tes modélicos, Lathrop se transformó en un activo promotor del drama bélico, 
actuando no solo como editor e impresor, sino también como inversionista, al 
adquirir los derechos de propiedad intelectual de las obras de los autores antes 
señalados. 

Entre junio y noviembre de 1879, Lathrop presentó, de su autoría, las come-
dias Glorias Peruanas, El Dictador Piérola y Los Tres Jenerales, piezas breves basadas 

10 Carlos 2º Lathrop, El Matrimonio, Santiago, Imprenta de la Librería Americana, 1884, XIX-XX. 
11 El Diario de la Guerra Santiago, 17 de septiembre de 1879.
12 El Curioso Ilustrado Santiago, 14 de noviembre de 1881.
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en la personifi cación satirizada de peruanos y bolivianos reconocibles de la 
guerra. A diferencia de las piezas de Tornero, Allende y otros autores del pe-
ríodo, donde la tensión dramática refl eja un cuidado ofi cio literario, las obras 
de Lathrop eran monótonas y predecibles. El formato, que tuvo gran acogida 
a comienzos del confl icto, rápidamente agotó el interés del público, quedando 
expuesto a una crítica que hasta entonces se mostró cauta. La popular pieza La 
Toma de Calama, fue califi cada como “un fi asco” y “un sainetón” por el prestigio-
so dramaturgo Román Vial13. Tiempo después, en 1889, el crítico Jacobo Edén 
(Rafael Egaña), afi rmaba que el drama Eleuterio Ramírez o la Batalla de Tarapacá, 
reeditado ese año, tenía un defecto que era extensible a toda la producción 
conjunta de Lathrop, y que consistía en la excesiva versifi cación del diálogo de 
sus personajes. En el caso de Eleuterio Ramírez, Egaña era particularmente severo 
al señalar que no sentaba bien representar al militar sin aludir en ningún mo-
mento a los enemigos: “…hai escenas en que el comandante Ramírez parece 
en verdad un verdadero peruano”. Ante el agotamiento de la temática bélica, 
le sugería “dejar de lado esos episodios guerreros que solo se prestan al jénero 
narrativo i no al teatral, buscase en otro lado el tema de sus obras”14.

Aunque la crítica apuntaba a explicar la crisis del teatro chileno asociándolo 
a la mala calidad de las obras nacionales, Egaña parecía desconocer que Eleute-
rio Ramírez o la Batalla de Tarapacá había sido publicada previamente en 1883, lo 
que nos hace suponer que, ya en el término de la guerra, la temática resultaba 
anacrónica. No cabe duda de que el propio Lathrop estaba consciente de esto, 
al dar un giro hacia la publicación de comedias de corte costumbrista, en una 
línea muy próxima a la aclamada producción dramática de Daniel Barros Grez. 
En el juguete cómico Para un Diablo Otro Mayor (1884), Lathrop realizó una 
sutil transición desde la representación simbólica de la guerra a lo cotidiano, 
creando una trama de enredos sin mayor base argumental, pero situada en la 
anárquica Lima de la postguerra, con personajes peruanos. Santiaguinas i Por-
teños, o El amor i el interés (1884), por su parte, tiene un evidente parecido con 
la pieza de Barros Grez, Como en Santiago, aun cuando el autor puntualiza que 
se ambienta en 1858, como una forma poco efectiva de marcar distancia. Con 
el tiempo, Lathrop no solo renegaría del estilo de Barros Grez, sino del propio 
autor, a quien culpó de su exclusión de círculos intelectuales formados a fi nes 

13 El Fígaro Valparaíso, 30 de octubre de 1881.
14 Las Novedades Santiago, 26 de noviembre de 1889.
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de la década de 1880, justifi cando posteriormente su encarcelamiento durante 
la revolución15.

La desatendida pluma teatral de Lathrop corría por vías paralelas a su papel 
como entusiasta editor de piezas dramáticas extranjeras, que lograron un rápi-
do arraigo. En 1899, Manuel Fernández Montalva señaló que su gran mérito fue 
el dar a conocer en Chile autores europeos clásicos y un número no menor de 
otros desconocidos, publicándolos en ediciones económicas. María, de Jorge 
Isaacs, fue editada por primera vez en Chile por la Imprenta Americana, así 
como otros, como Gaspar Núñez de Arce y José Echegaray, que alcanzarían po-
pularidad en la postguerra16.

Paralelamente, Lathrop creó fuertes vínculos comerciales y de amistad en el 
reducido círculo de dramaturgos nacionales, como Domingo Antonio Izquier-
do, Fernando Muriel Reveco, Pablo Garriga y Juan Rafael Allende. Antes de 
alcanzar reconocimiento, Izquierdo había publicado en la Imprenta de la Li-
brería Americana el drama Un mal sin remedio (1883), pieza que antecedió a La 
Quintrala, una de las obras más reconocidas de la dramaturgia nacional, y cuya 
primera edición estuvo también a cargo de Lathrop, en 1885.

Mucho más próxima fue la relación que mantuvo, hasta el día de su muerte, 
con Juan Rafael Allende, quien inició su vida teatral bajo el alero de Lathrop. 
En 1879 publicó El Jeneral Daza, una sátira magnífi ca con la que Allende reco-
rrió buena parte del país, y que llegó a tener tres ediciones antes de 1882. El 
vínculo editorial entre Lathrop y Allende se mantuvo hasta 1886, periodo en 
el cual editaron el drama José Romero: (alias Peluca) (1882) y la comedia Moro 
Viejo, además de la olvidada Cuentos Colorado (1886), una irreverente colección 
de relatos anticlericales17. Lathrop colaboró esporádicamente en Padre Cobos y 
El Padre Padilla, dos periódicos satíricos iniciales de Allende y, como él, fue uno 
de los miembros fundadores del partido Demócrata, de donde fue expulsado 
en 1890. Hacia el fi n de su vida, Allende presentó Moro Viejo y Un drama sin des-
enlace en el Teatro Romea, de propiedad de Lathrop, un proyecto creado con el 
objetivo de fomentar el teatro nacional, y que aceleraría su ruina fi nanciera.

El entusiasmo patriótico de Lathrop no solo se refl ejó en el teatro. Muy 
comentada fue la edición, al inicio de la guerra, de su poema A la Patria: oda 
escrita con motivo de la pretendida intervención peruana, lograda composición don-
de resumió su particular perspectiva de las relaciones entre Chile y Perú. En su 

15 Las Noticias Santiago, 22 de abril de 1891.
16 La Lira Chilena Santiago, año II, no 6, 1899, p. 6.
17 La obra fue publicada bajo el pseudónimo de El Diablo Azul.
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intento por enjuiciar lo que consideró una “traición” del vecino país, Lathrop 
hace una revisión de su historia y de la solidaridad que Chile manifestó, desde 
inicios de la República hasta la guerra contra España, comprometiendo recur-
sos y vidas en ello. Se detiene específi camente en la guerra contra la Confede-
ración, momento clave que defi nió la continuidad institucional del Perú, tras la 
anexión a Bolivia por Andrés de Santa Cruz:

Juzgue la historia. La nación peruana
Que hoy nos ultraja, lleva en su seno

Cicatrices del alma boliviana
Que curaron las manos del chileno

I nos lanza terrible airado reto,
I al combate se apresta belicosa

Con turbulento corazón inquieto
I alma estraviada a fuerza de furiosa.

¿I todo esto por qué? Porque al derecho
i a la justicia hollada

le forma una muralla nuestro pecho
i un defensor celoso nuestra espada18

Lathrop, como buena parte de los chilenos, percibió la Guerra del Pacífi co 
como un confl icto entre el orden y la anarquía, un supuesto que avaló la idea 
de una superioridad cultural promovida por un factor racial que transformaba 
a Chile en una nación modelo. Tras su muerte, un editorial recordaba que, “a 
cada triunfo de nuestras armas, poníale cuerdas de guitarra a alguna silla de pe-
tate y, creyéndose así provisto de lira, lanzaba así en tomitos de veinte centavos 
sus versos sin métrica, medidos con palitos de escoba y en mangas de camisa”19. 
El desprecio hizo que, a diferencia de otros autores, que privilegiaron la exalta-
ción del mérito innato del chileno, su obra se tiñera de un tenor tan apasiona-
do como vehemente, ímpetu que se inspiraba en la idea de que la “poesía mo-
derna necesita ser rápida i conmovedora como la electricidad, útil i poderosa 
como el vapor; i el bardo que en lo antiguo fue héroe i fue profeta, necesita ser 
hoy un ajitador i un fi lósofo”20. Así se evidencia en producciones como Vengan-

18 Carlos 2º Lathrop, A la Patria: oda escrita con motivo de la pretendida intervención peruana, Valparaí-
so, Imprenta de la Librería del Mercurio, 1879, 16 Reimpresión en Santiago, Imprenta i Librería 
Americana de Carlos Lathrop, 1889, 12.

19 La Tarde Santiago, 27 de enero de 1899.
20 Carlos 2º Lathrop, Ocios poéticos, Santiago, Librería Americana de Lathrop Hermanos, 1878, 16.
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za i muerte, donde directamente propone la aniquilación de los enemigos, y sus 
encendidas composiciones poéticas a Arturo Prat, al combate de Chorrillos y al 
término de la guerra21. 

Además del teatro y la poesía, Lathrop intentó valerse de la prensa como un 
medio de difusión para fomentar el entusiasmo por la guerra, sin mayor éxito. 
El Burro (18 de septiembre-31 de octubre de 1881) intentó seguir el formato de 
Padre Cobos, de Juan Rafael Allende, sin alcanzar la mordacidad de este. Poco 
tiempo después de su término, publicó El Curioso Ilustrado (noviembre de 1881), 
un periódico también de breve duración que, a diferencia del anterior, tenía el 
pretencioso objetivo de congregar a jóvenes escritores y poetas, hasta entonces 
relegados a espacios menores en la prensa política. El Curioso Ilustrado se presen-
taba como un periódico literario de bajo precio, orientado a difundir alta cultu-
ra y con ello, llenar el profundo vacío de publicaciones culturales en la capital22.

Al término de la guerra, Lathrop se había convertido en uno de los autores 
más prolífi cos del país, produciendo, a juicio de Pedro Pablo Figueroa, “un 
sin número de comedias líricas y de dramas comunes cuyo repertorio se iguala 
al de Scribe en Francia y al de Victoriano Sardou en método de producción 
vertiginosa”23. En agosto de 1884, un diario satírico lo comparaba en su capa-
cidad de escribir con Vicuña Mackenna, aun cuando este “hace más de una 
semana no publica ningún volumen nuevo”24. A diferencia de él, sin embargo, 
la producción de Lathrop fue continuamente criticada, tanto por su tendencia 
a condicionar, en la introducción de sus obras, la calidad de sus escritos, como 
por la reiteración de ideas y patrones, claramente perceptible en sus piezas tea-
trales. Un crítico, al comentar El Matrimonio, compilado de poesías publicado 
en 1884, señaló al respecto:

… si el autor cree que esos ensayos son malos, como generalmente lo advierte en el 
prólogo, ¿para qué hace público su descontento, i para qué obliga a los lectores a 
confesar que efectivamente son malos? I si el autor los cree buenos, ¿por qué los da a 
la luz con ese nombre presuntuosamente modesto?25.

21 Venganza i muerte: oda, Santiago, Imprenta Americana de Carlos 2º Lathrop, 1880, 15; Arturo Prat: 
poema en conmemoración del glorioso 21 de Mayo de 1879, Santiago, Imprenta Americana, 1884, 32; 
Oda con motivo de la batalla de Chorrillos, Santiago, Imprenta Americana, 1884, 30; Oda con motivo 
de la paz con el Perú (1879-1884), Santiago, Imprenta Americana, 1884, 23

22 El Curioso Ilustrado Santiago, 7 de noviembre de 1881.
23 Figueroa, Diccionario, II, 179.
24 Diójenes Santiago, 1 de agosto de 1884.
25 Idem., 6 de agosto de 1884.
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Peor fue la apreciación de Poesía Humorística i Seria, publicada en tres volúme-
nes entre 1883 y 1884 con el pseudónimo de Fray Carolus, un compendio que 
le valió ser califi cado como “escritor de convento de afuera i de sátiras cortadas 
con la misma tijera”26. Más directo en su crítica, un diario señaló que Lathrop 
“ha empleado su fecundo numen en fabricar versainas que apestan”27. Otro, 
con similar sutileza, lo defi nió como “un poeta detestable”28.

Cercanos a Lathrop tomaron nota del desprecio de sus pares y, en un inten-
to por recuperar su prestigio, exacerbaron sus cualidades, convirtiéndolo en 
víctima de un medio que no supo comprenderlo. Juan Arellano i Yerocát, en 
1894, señalaba que sus obras lo enaltecían, desplegando torrentes de luz, ritmos 
i poesías… “Sus cantos son el refl ejo de su alma, melodiosos como una harpa 
[sic] divina i misteriosa”. Menos indulgente, Pedro Pablo Figueroa señaló que 
“la calumnia fué la primera corona de espinas que conquistó con sus tiernas 
canciones”, no obstante puntualizar, tiempo después, que “su injenio de poeta 
fácil lo ha arrastrado en la tormentosa corriente social”29.

El propio Lathrop no permanecería indiferente ante una imagen pública 
que parecía no incomodarle, pero ante la cual frecuentemente respondía con 
sarcasmo y soberbia. En la vilpendiada Poesías Humorísticas i Serias, publicó un 
breve poema aludiendo al valor de afrontar la crítica sin refugiarse en un pseu-
dónimo, ironizando (aparentemente) sobre la calidad y méritos de su obra:

En cuestiones de política,
No ha conocido rival

I en la Literatura i en la Crítica
Es gracioso, original,

I sarcástico i chispeante,
I no escribe nada anónimo,
Pues emplea por seudónimo

Su propio nombre30.

26 Citado en El Moscardón Santiago, 19 de noviembre de 1888.
27 La Tribuna Santiago, 15 de noviembre de 1888
28 El Ají Santiago, 5 de mayo de 1890.
29 Juan Arellano i Yecorát, Los periodistas de la democracia ante la historia, Santiago, Imprenta B. Vi-

cuña Mackenna, 1894, 190-193; Pedro Pablo Figueroa, Periodistas nacionales: rasgos biográfi cos de 
algunos escritores contemporáneos, Santiago, Imprenta Victoria de H. Izquierdo, 1886, 70; del mismo 
autor, Diccionario, II, 180.

30 Carlos 2º Lathrop, Poesías humorísticas i serias, Santiago, Imprenta de la Librería Americana, 1883,  
29. Como paradoja a lo que sostiene en el poema, el libro está fi rmado con el pseudónimo Frai 
Carolus.
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Tiempo después, de un modo menos conceptuoso, publicó Críticos por ham-
bre, donde tilda a sus detractores como “brutos que hablan jerigonza”31, de-
jando entrever que el descrédito a su obra nacía de su constante negativa por 
pagar para lograr comentarios favorables. Finalmente, en 1891, Lathrop publi-
có en El Moscardón un breve poema donde resumió su vida como editor, desde 
su infancia hasta entonces, presentándola como “aterradora, llena de pleitos i 
riñas”. Ante las críticas, sin embargo, Lathrop asumía una postura refl exiva, asu-
miendo “que si hai enemigo es del ofi cio”:

En bichos dados al ocio
Vulgo, hambre o necesidad

Toda mordacidad
Es solo cuestión negocio32.

El desdén hacia la crítica ayudaba a minimizar dos factores que determina-
ron su distanciamiento de los núcleos culturales del período. Lathrop no fue 
invitado a formar parte del Club del Progreso, un centro político i literario 
donde concurrían los hombres “verdaderamente liberales”33, ni del Ateneo 
de Santiago, agrupación de un centenar de personas que pretendía, según sus 
bases, ampliar la cultura intelectual del país. Aunque reaccionó con ironía, bur-
lándose de la pertinencia de sus miembros y objetivos, Carlos Lathrop entendió 
que su exclusión era una respuesta a la fama que le precedía, que lo tachaba de 
oportunista e inescrupuloso, juicios basados en el hecho de ser proveedor de 
material de escritorio para los gobiernos de Domingo Santa María y José Ma-
nuel Balmaceda. 

El hecho ser dueño de una imprenta daba a Lathrop una libertad editorial 
importante que le permitía innovar, incluso generando perjuicios a la compe-
tencia. La aparición de El Americano en agosto de 1884, marcó una auténtica re-
volución en el mercado, al transformarse en el primer periódico gratuito en la 
historia de la prensa nacional. Defi nido como “mercantil, literario y noticioso”, 
El Americano ofrecía bajas tarifas de avisaje y una cobertura en toda la ciudad, lo 
que aumentaba su atractivo. Diarios como Jose [sic] Peluca, que se defi nía como 
“político de caricaturas i avisos”, tuvieron corta vida, denunciando una compe-
tencia desigual y la excesiva ambición del “mercader Lathrop”34.

31 Las Noticias Santiago, 3 de febrero de 1891.
32 El Moscardón Santiago, 31 de diciembre de 1888.
33 Revista de Artes y Letras Santiago, tomo XV, 1889, pp. 275-288.
34 José Peluca Santiago, 6 de junio de 1884.
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Las aprensiones ante la labor de Lathrop se justifi caban en el hecho de no 
tener mayores fi ltros a la calidad de su producción, lo que relativizaba cualquier 
mérito. En 1881, en medio de la popularidad de La Toma de Calama, publicó 
El cofrecito de evano [sic], una novela tan breve como incomprensible, tanto por 
la enmarañada trama de enredos amorosos y el desmedido protagonismo de 
quien narrador alter ego de Lathrop, como por el llamativo error de su portada, 
una evidente muestra de desprolijidad. Paralelamente, el Almanaque Pintoresco i 
Divertido, fue reiteradamente tildado de prosaico, e incluso la edición de 1886 
fue censurado por “vulgarizar la literatura”35.

Cuestionado y aislado por sus pares, Lathrop supo rodearse de un grupo 
reducido de amigos, con quienes formó en 1885 la Sociedad Literaria de Santia-
go, con el objetivo de trabajar por el fomento de la literatura nacional, posibili-
tando la edición de obras de autores jóvenes sin recursos. Lo integraban, entre 
otros, Robustiano Vera, Juan Arellano y Yecorát, Pedro Pablo Figueroa y Juan 
Rafael Allende. En un gesto noble, tras la muerte de Lathrop, Allende escribió 
un sentido homenaje en Poncio Pilatos, quebrando excepcionalmente el tono 
satírico de su pasquín, para recordarlo como su amigo y como un incomprendi-
do, que “tenía un corazón de niño, propenso a todas las espontaneas jenerosi-
dades de la juventud”36.

LATHROP Y BALMACEDA

En el primer número del periódico semanal Veladas Literarias (1878), el joven 
editor Lathrop presentaba un objetivo sencillo: llevar a todos los hogares litera-
tura moral y amena, ajena a toda discusión política o religiosa37. En un lapso de 
solo trece años, en medio de la descomposición institucional del país, fueron 
precisamente esos dos últimos elementos los que lo marginarían de la vida lite-
raria culta, defi niendo tanto su participación en la mayor tragedia de la historia 
republicana como su porvenir inmediato.

La vida de Lathrop fue un refl ejo de los profundos cambios experimentados 
en Chile tras el término de la Guerra del Pacífi co y los años posteriores. Una 
vida peculiar, caracterizada por la idealización del liberalismo y la continua pro-
moción de la democracia restringida, como única opción excluyente para con-

35 El Moscardón Santiago, 19 de noviembre de 1888; El Timón Santiago, 28 de octubre de 1889.
36 Poncio Pilatos Santiago, 28 de enero de 1899.
37 Veladas Literarias Santiago, 16 de junio de 1878.
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solidar gobiernos genuinamente representativos. La inclusión de las masas, no 
obstante, debía superar algunas etapas de desarrollo para conseguir su morali-
zación, sea a través de campañas de denuncia de vicios como por la promoción 
de hábitos ciudadanos.

Esta visión de la sociedad, como una contradicción vital, le hacía chocar con 
el propio establishment que pretendía reforzar. Pocos días después de proclamar 
su intención de ampliar la oferta editorial de la Librería Americana, acercan-
do al pueblo a autores, a su juicio, imprescindibles, el Presidente Santa María 
anunciaba, en el discurso de apertura del Congreso, la pronta fi rma de un trata-
do de propiedad literaria para garantizar el derecho autoral. El mandatario sos-
tuvo que una de las causas del decaimiento cultural del país era, precisamente, 
la publicación de obras de autores hispanos a precios ínfi mos: “La competencia 
en el valor moral y material de las obras españolas y nacionales establece la de-
preciación de nuestros libros”38. 

Santa María aludía al respaldo que Chile ofrecería un año después al Con-
venio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que Chile sus-
cribió en 1886. El acuerdo buscaba, entre otras materias, el reconocimiento 
formal de derechos de autor sobre la creación intelectual, así como el privilegio 
del autor de reivindicarla y de oponerse a cualquier deformación o copia de su 
obra. 

Aunque el tratado no llegó a ser aprobado por el Congreso, el asunto siguió 
siendo tema de debate. En 1888, el Congreso Internacional Sudamericano de 
Derecho Internacional Privado ratifi có el Convenio y, en particular, un Tratado 
de Propiedad Literaria, que hacía extensiva la propiedad intelectual de los auto-
res a las naciones que suscribieran el pacto.

Algunos años después, en una breve nota publicada en El Moscardón, Lathrop 
manifestaba su curiosidad por los reiterados intentos del gobierno por regular 
el mercado editorial, situación que, al parecer, lo tenía sin cuidado. En su catá-
logo de venta fi guraban ediciones de Pierre Beaumarchais, Alexandre Dumas, 
Rubén Darío, Shakespeare y Michel Sardou, entre otros. También había editado 
autores clásicos españoles e incluso, modifi có zarzuelas españolas, reconocien-
do créditos de creación musical, pero asignándose la autoría de la letra39.

Viéndolo desde la perspectiva del autor nacional, consideraba que el mayor 
anhelo de un autor era que se le tributase en el extranjero el honor de traducir 

38 El Imparcial Santiago, 4 de junio de 1885.
39 Véase, por ejemplo, Las dos enfermeras: ópera bufa en un acto, Santiago, Imprenta y Librería 

Lathrop, 1888, y La Gran Vía Mapocho: Revista santiaguina en un acto y seis cuadro, Santiago, Im-
prenta Albión, 1895, y La Pascua en Santiago, Santiago, Imprenta Albión, 1895.
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o editar sus escritos, pues, salvo excepciones, “nuestra literatura está aun en 
principio i, por tanto a menester de estímulo progresar”. Un autor extranjero 
no tendría por qué sentir lo contrario40. Cerraba la nota indicando que era 
partidario de la amplia libertad intelectual en cuanto a la difusión de trabajos 
literarios.

La simpleza de la fundamentación de Lathrop tenía un indudable trasfondo 
comercial, pero era también el resultado de un particular visión del devenir del 
país, la que se dividía en dos vías de desarrollo: la material y la intelectual. En 
la primera, Lathrop reconocía que la audacia y talento de los habitantes había 
posibilitado un crecimiento científi co, comercial e industrial, convirtiendo a 
Chile en un destino de inmigrantes e inversiones extranjeras, y en un motor 
fi nanciero regional. La consolidación de la vía material, sin embargo, se veía 
afectado por la esterilidad intelectual y un notorio estancamiento cultural, 
agravado por la existencia de una clase política corrupta. El problema mayor, 
a su juicio, pasaba por la desidia de las nuevas generaciones, aquellas que “por 
la evolución de la vida” estaban llamadas a recoger la herencia, no lo hicieron, 
“creyendo prudente vejetar en el inmenso mar de los libros franceses con sus 
vicios i deformidades”41. 

Tempranamente, Lathrop asoció la miseria cultural de Chile con una crisis 
valórica resultante de la decadencia del modelo de representación y la crisis de 
la institucionalidad, palpable en los confl ictos recurrentes entre el Ejecutivo y 
los poderes Legislativo y  Judicial. 

La desintegración política del país, a juicio de Lathrop, fue el resultado de 
la falta de control sobre la información que entregaban los medios, amparados 
en la libertad de prensa vigente desde 1872. Mientras la prensa pro gobierno 
mantuvo en los primeros años una línea informativa, la opositora sostuvo una 
campaña orientada a debilitar la imagen del gobierno, a través de la distorsión y 
la calumnia. Lathrop se manifestaba partidario de restringir la libertad de pren-
sa, incluso previo a la revolución, suprimiendo la circulación de los medios de 
oposición, persiguiendo, de paso, la edición clandestina de prensa opositora42.

Pese a la consolidación del frente revolucionario iniciado el confl icto, 
Lathrop confi aba en que el pueblo no simpatizaría con la oposición, por su 
tradicional “respeto a la autoridad, amigo del orden i defensor infatigable de 
sus derechos i principios liberales i democráticos”. Lathrop señaló que la apa-

40 El Moscardón Santiago, 28 de marzo de 1889.
41 El Americano Santiago, 5 de marzo de 1887.
42 Las Noticias Santiago, 24 de febrero y 5 de marzo de 1891.
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tía con la revolución nacía porque sus recursos “no le permitían leer la prensa 
opositora”43. Esta afi rmación no era del todo efectiva, pues los diarios de oposi-
ción tenían un valor estándar, y circularon al menos hasta los primeras semanas 
de iniciada la revolución. Estos serían reemplazados por impresos breves de 
distribución gratuita, tales como El Constitucional Reconstituyente, La Justicia y 
La Horca, a juicio de Lathrop, verdaderos pasquines indignos “llenos de crasos 
errores i estúpidas patrañas”44.

La postura de vivir al margen de lo que escapaba a su comprensión lo llevó 
a enfrentarse incluso a sus correligionarios. En marzo de 1890, Lathrop fue 
expulsado de las fi las del partido Demócrata, por cuestionar la interpelación 
ministerial de Enrique Sanfuentes, en circunstancias que la agrupación había 
sugerido a sus miembros no intervenir ni opinar sobre el tema. El caso era com-
plejo, pues el respaldo lo realizó a través de su periódico Las Novedades, siguien-
do la línea de Donato Millán, director del partido y dueño de Las Provincias y 
La Democracia, dos órganos de prensa del partido45. Millán, que fue expulsado 
junto a Lathrop, fue reincorporado al partido después de un mes. Lathrop, en 
cambio, no tuvo la misma opción, acusado de “tránsfuga, traidor, ambicioso i 
negociante”46, sospechando que tras la defensa de Sanfuentes se fundían intere-
ses incompatibles con su militancia. 

El affaire con los democráticos, que puede contextualizarse como una anéc-
dota circunstancial que tiene lógica en función de los prejuicios construidos en 
torno a su rol de periodista, literato y editor, es muy relevante para entender 
su ideario político. Tiempo después, Lathrop recordaría que su adscripción al 
partido radicaba en la idea inicial de fundar un movimiento de base popular, 
que abandonase el terreno político-religioso para consagrarse a la regeneración 
social, política y económica del pueblo, en el entendido que democracia, en un 
sentido etimológico, se contraponía a aristocracia. El alejamiento del partido 
respondió al distanciamiento de esos ideales, para convertirse en un conglome-
rado que desconoció sus principios, aliándose con agrupaciones políticas que 
sus miembros fundacionales despreciaban47. 

Es probable que el problema de Lathrop pasase, precisamente, por la de-
fi nición de pueblo, un concepto que él entendía como el conjunto de secto-
res productivos, como propietarios, industriales, artesanos y núcleos obreros 

43 Las Noticias Santiago, 16 de marzo de 1891.
44 Idem., 18 de junio de 1891.
45 Figueroa, Diccionario II, 317.
46 El Ají Santiago, 17 de abril de 1890.
47 Las Noticias Santiago, 23 de agosto de 1891.
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ilustrados48. No consideraba, en cambio, a los empleados públicos, “una fruta 
que sólo saborean los paladares aristocráticos”49. En su producción temprana, 
Lathrop había hecho una alusión marginal a la vaguedad de la idea de servicio 
público, de acuerdo a la experiencia de enfrentar la pereza de los funcionarios 
estatales50. La falta de compromiso quedó de manifi esto, a su juicio, tras el 
inicio de la revolución, cuando los trabajadores fi scales asumieron una actitud 
expectante y muchos se declararon neutrales, con el fi n de permanecer en sus 
puestos, más allá de quien triunfase51. 

La idea de democracia de Lathrop era tan peculiar como contradictoria, 
pues solo eran demócratas quienes vivían del trabajo honrado, independiente si 
eso les permitió formar riqueza52. Esto excluía a las mujeres, a quienes asignaba 
un rol exclusivamente doméstico. Nunca la inclusión, como demócratas, de los 
sectores marginales, sobre los cuales el Estado no tenía obligaciones, y a los que 
solía despreciar. En agosto de 1891, Lathrop recomendaba al gobierno reforzar 
el contingente del ejército con inquilinos, “seres desgraciados que constituyen 
la clase más ruin e ignorante de la sociedad”53. Seguidor de las corrientes eu-
genésicas del período, el benefi cio fi scal tampoco alcanzaba para la población 
indígena (por completo excluida de su producción literaria) ni extranjeros con-
siderados indeseables, como peruanos y chinos54.

Independiente del juicio crítico, Lathrop era un liberal de ideas consolida-
das. En los últimos días de la revolución, editorializó en Las Noticias el ideal 
político que lo identifi caba desde la infancia, esto es, la separación de la Igle-
sia del Estado y el entronizamiento de la democracia, entendida simplemente 

48 Las Noticias Santiago, 2 de julio de 1891.
49 La Democracia Santiago, 14 de enero de 1892.
50 Las Novedades Santiago, 14 de mayo de 1888.
51 Las Noticias Santiago, 15 de agosto de 1891; La Justicia Santiago, 21 de mayo de 1891.
52 El concepto propuesto evocaba implícitamente la noción helénica antigua, sobre todo aristoté-

lica, que defi nía la democracia como un sistema que relegaba a extranjeros, mujeres y esclavos, 
y que suponía una noción de pueblo como ciudadanía participativa y comunidad jurídica, más 
que como el conjunto de habitantes de un Estado.

53 Las Noticias Santiago, 14 de agosto de 1891; La Justicia Santiago, 24 de mayo de 1891.
54 Un ejemplo de esta percepción, en este breve extracto: Es innegable que todas las naciones sin escep-

cion alguna, albergan en su seno a seres depravados i de mala índole como que los caracteres ni los instintos 
nunca son iguales, pero preciso es confesarlo que el chino, el asiático, o canaca i compale como le llamamos 
nosotros, es el ser más repugnante i desgraciado del orbe… Adonde quiera que vaya el chino será el azote de 
la sociedad, la ruina del hogar, la perdición de la familia, el contajio del mal, en una palabra, adonde quie-
ra que vaya este ser espúreo será la inmoralidad andando. Las Noticias Santiago, 26 de junio de 1891. 
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como el gobierno del pueblo para el pueblo55. Fueron precisamente la demo-
cracia y el pueblo, no el gobierno de Balmaceda, los elementos que  harían 
frente a la revolución, a través de la conservación del orden, de la producción y, 
en especial, de la advertencia palpable de ser una estructura consciente y atenta 
a reaccionar ante los desvaríos de la aristocracia56.

El apoyo de Lathrop al gobierno de Balmaceda se sustentó en la idea de 
que su laicismo contribuiría a liberar a un pueblo esclavizado por la teocracia 
y la aristocracia, esto es, por la Iglesia y las clases acomodadas. El origen de la 
revolución no era otro que la corrupción de la aristocracia, de la cual nacía la 
oligarquía parlamentaria, la que por décadas oprimió el desarrollo de la de-
mocracia. Lo que hizo Balmaceda, al desconocer la autoridad del Congreso, 
fue actuar contra la celada que este le tendió, y que fue usada para justifi car 
la captura del premio mayor: el salitre. Tarapacá, sostuvo Lathrop, era para 
los revolucionarios sin distinguir grupos políticos lo que fue Jerusalén para los 
cruzados en la Edad Media: el objeto de su ambición, de su codicia fanática y 
sanguinaria57. 

Mientras diarios como La Nación y El Comercio en Valparaíso permanecieron 
leales a Balmaceda tras la rebelión del Congreso, Las Noticias comenzó a circu-
lar a partir del 24 de enero de 1891, como un medio oportunamente partidario 
del Presidente y de la institucionalidad. La declaración de principios del diario, 
en su primer número, comprometía una versión seria y fi dedigna del confl icto 
que se iniciaba:

Nos hemos propuesto satisfacer esta necesidad, sirviendo al público del lado de la 
prensa que se encarga de llevar a los pueblos la voz de la verdad acerca del movimiento 
revolucionario, i la palabra de aliento a todos los que, en el hogar, en el cuartel, en la 
plaza pública, están dispuestos a defender al Gobierno legalmente constituido, i de 
restablecer el orden heredado de la demagojia [sic]58.

A juicio de Lathrop, la revolución no encarnaba ningún principio que 
tendiese a implantar un sistema de gobierno nuevo o, al menos, a mejorar el 
modelo existente. Sin una base social o política, el desconocimiento de la au-
toridad de Balmaceda no era sino el resultado de la ambición por el poder y la 
corrupción de radicales, montt-varistas, conservadores y clericales59.

55 Las Noticias Santiago, 11 de junio de 1891.
56 Idem., 24 de agosto de 1891.
57 Idem., 20 de abril de 1891.
58 Idem., 24 de enero de 1891.
59 Idem., 28 de enero de 1891.
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Lathrop vio en la revolución una oportunidad para la formación de un nue-
vo Congreso y para implantar un Estado laico, alejado del infl ujo de la Iglesia 
Católica. En el primero de los casos, los candidatos electos serían efectivamente 
representativos de las demandas populares, rompiendo la tendencia de desig-
nar miembros de la oligarquía, indistinto de su fi liación política. Sin reparar 
en que serían elecciones parlamentarias restringidas a solo un núcleo político, 
Lathrop vio en el proceso eleccionario de renovación del Congreso, en abril de 
1891, un momento único para instaurar en Chile una verdadera democracia.

La idea de consolidar un bloque liberal en dos de los poderes del Estado per-
mitiría la intervención del Judicial y posibilitaba el control de la Iglesia, contra-
ria desde el inicio del confl icto al gobierno. Frecuentes fueron las denuncias de 
que muchos sacerdotes habían transformado los púlpitos en tribunas políticas, 
ante la pasividad de las autoridades eclesiásticas. El propio Lathrop denunció 
que el Arzobispo de Santiago, Mariano Casanova, se ocultó en la hacienda de 
Isidoro Errázuriz, uno de los líderes revolucionarios y dueño de diario opositor 
La Patria, lugar señalado como punto de reunión de sus partidarios en la zona 
central60.

La revolución daba la oportunidad a lo que llamaba “la más patriótica de las 
tareas en bien de la República”: la extinción del clero batallador y político61. 
Lathrop no renegaba la existencia del cristianismo, solo abogaba por el retorno 
a la iglesia primitiva basada en el culto tributado a Dios, bajo formas sencillas, 
puras y sublimes, más propias de la dignidad humana. En contraste, la religión 
católica se desnaturalizó, adulteró y corrompió con las prácticas del Papado, 
asumiendo un rol político impropio:

El clero vive adherido a las altas clases sociales, como el molusco a la roca, contagiándose 
con sus preocupaciones aristocráticas i absorbentes, pero sin despreciar, por eso, el 
óbolo generoso del pueblo, que le procura bienestar sin ningún sacrifi cio, sin mayores 
afanes62.

60 Las Noticias Santiago, 10 de febrero de 1891.
61 En Santiago circularon proclamas con esta: Oh! Gloriosísima Virjen del Carmen haced que desaparezca 

la plaga de malvados que hoy nos invade, que triunfe la santa causa de la oposición, que su ejército sea co-
ronado con las mas brillantes victorias, que á los culpables que nos gobiernan sea aplicada la justicia venga-
dora que caigan esos ministros del demonio y la maldad de los salidos de las cavernas infernales y con ellos 
sus allegados. AMEN. Con licencia de la autoridad eclesiástica, Santiago, Imprenta Católica, 1p. Una 
discutible defensa de la postura de la Iglesia en el período, en Carlos Oviedo Cavada, “La Iglesia 
en la Revolución de 1891”, en Historia, nº14, 1979, 275-314.

62 Las Noticias Santiago, 1 de mayo de 1891.
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El tenor crítico, pero razonado, de inicios de guerra cambiaría poco tiempo 
después, una vez conocido el ataque de las fuerzas congresistas a los puertos 
de Pisagua e Iquique. A partir de entonces, lo que se vislumbraba como una 
revolución opositora se transformó defi nitivamente, a ojos de Lathrop, en una 
guerra civil. Enfrentados a hechos de violencia brutal y cuyas consecuencias 
afectaban la institucionalidad, Lathrop no dudó en aconsejar al gobierno tomar 
medidas enérgicas de “sangre y fuego” para frenar el confl icto:

Debe hacer uso de la astucia, del torpedo, del abordaje, de cuanto medio terrible se 
pueda imaginar para concluir de una vez la liquidación del motín i matar de un solo 
golpe las guerras intestinas… hagamos desaparecer a los criminales con sus bienes, 
vendidos en pública subasta, cubramos en parte las crecidas pérdidas ocasionadas por 
el incendio i el saqueo63.

La postura de Lathrop se radicalizaría con el tiempo, llegando a pedir que en 
el campo enemigo “no quede piedra sobre piedra” y que “para el porvenir no 
queden ni vestigios de la época luctuosa presente”64. 

La crítica a la Iglesia, en tanto, se transformó en un abierto anticlericalismo. 
Asumiendo que el compromiso de los religiosos era con el bando revoluciona-
rio, Lathrop sugería allanar monasterios, iglesias y conventos, encarcelando a 
quienes conspirasen contra el gobierno65. Una pastoral enviada por el Arzobis-
po Mariano Casanova a párrocos y feligreses, llamando a la concordia, fue cali-
fi cada como de una vacilación timorata y frialdad antipatriótica, al no condenar 
la revolución como un crimen y una traición hacia el gobierno y sus institucio-
nes. El tema no dejaba de ser complejo, considerando que la Iglesia estaba am-
parada por la Constitución, que le otorgaba el ejercicio privilegiado del culto66.

Además de la Iglesia, la revolución levantó en Lathrop una particular aver-
sión contra la mujer aristócrata, aunque desde una perspectiva menos vejatoria 
a la propuesta por Juan Rafael Allende, quien en El Recluta y, en particular, en 
un folleto que circuló en la capital, denigraba individualmentea algunas de las 
más conspicuas de la capital67. Como una estrategia que asociaba a la inmorali-
dad de los congresistas, Lathrop denunció que un grupo de mujeres de la alta 

63 Las Noticias Santiago, 10 de febrero de 1891.
64 Idem., 20 de marzo de 1891.
65 Idem., 16 de marzo de 1891.
66 Idem., 29 de marzo de 1891
67 La aristocracia revolucionaria retratada de cuerpo entero, Santiago, Imprenta de Pedro Urdemales, 

1892. 1h. Sabemos quien fue su autor por indicación de Luis Montt en Anuario de la Prensa Chile-
na, Santiago, Imprenta Gutenberg, 8.
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sociedad se había organizado para repartir pasquines en espacios públicos. La 
complicidad femenina con la revolución era un escándalo, fundamentalmente 
por tratarse de un sexo débil (usa con frecuencia el concepto) que, presa del 
clero, utilizaba su encanto e impunidad de género para promover el desgobier-
no en Santiago y Valparaíso. Lathrop sugería educar a las mujeres en los princi-
pios liberales, esto es, convirtiéndolas en la sabia maestra de sus hijos y, a la vez, 
ilustrada consultora de las labores cotidianas. 

Es difícil discernir si Lathrop era un intelectual ingenuo, o una persona que 
se resistía a reconocer la evidencia. Continuamente señalaba que la guerra civil 
era el resultado del “fanatismo de la aristocracia, del inquilinaje ruin, de la ju-
ventud afeminada y el séquito de beatos y malos clérigos”, inserto en un contex-
to de decadencia moral que se arrastraba desde años. En enero de 1890, en un 
balance del año que terminaba, Lathrop advertía la descomposición moral de la 
clase dirigente y de la sociedad en general:

El ájio, el lujo i su obligado cortejo de vicios, manifestaron que nuestra sociedad seria 
i honorable ántes, ha perdido mucho de las obligaciones que la distinguían. Conviene 
tomar nota de este hecho sensible para hacer buscar la causa de la relajación de 
los lazos sociales i tratar de encontrar el remedio para robustecer esos lazos por la 
instrucción seria i la corrección de nuestros hábitos i costumbres68. 

Ya culminando la guerra, Lathrop reiteraba que en el futuro el país debía op-
tar entre un gobierno oligárquico controlado por unas pocas familias, o por la 
continuidad del gobierno democrático del pueblo por el pueblo, no obstante lo 
segundo era una entelequia que antecedía al inicio del confl icto. En ese marco, 
la guerra confrontaba de igual forma el privilegio excluyente con el derecho co-
mún, y la distinción de clases con la igualdad69. 

Este último punto marca una de las grandes contrariedades, pues Lathrop 
no visibilizaba una eventual lucha de clases entre las fuerzas que representaba 
la democracia, y quienes componían la aristocracia. En un sentido estricto, 
Lathrop no condenaba a la aristocracia por el hecho de ser ricos, ni tampoco 
consideraba eliminar las distinciones sociales basadas en el mérito, virtudes o 
servicios rendidos en benefi cio público. Lo que desaprobaba era la atribución 
autoimpuesta de un grupo de familias para gobernar el país, subordinando los 
intereses públicos a los propios por sobre el interés común y la voluntad gene-
ral. 

68 Las Novedades Santiago, 5 de enero de 1890.
69 Las Noticias Santiago, 25 de agosto de 1891.
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Las Noticias es un diario no considerado en la análisis del período y tampoco 
en la historia del periodismo nacional. Aunque fue defi nido en su momento 
como “un papelucho con menos magnitud que La Nación”, realizó una buena 
cobertura del confl icto, si bien hay una notable coincidencia con la informa-
ción que entregaba La Nación relativa a sus incidencias (era puesto en circula-
ción tres horas después)70. A diferencia de este medio, el diario tuvo una orien-
tación rara vez hagiográfi ca, asumiendo un discurso antirrevolucionario, menos 
festivo y pasional que El Recluta, pero igualmente tendencioso. Lathrop, a dife-
rencia de Allende, creyó, hasta el día de la derrota en Placilla, en que la virtual 
derrota del gobierno podía revertirse a partir de la resistencia que los sectores 
productivos de Santiago y Valparaíso pudiesen hacer a los revolucionarios. Su 
desprecio hacia estos lo llevó a justifi car la existencia de presos políticos, la per-
secución de la prensa opositora y los asesinatos políticos, como los ocurridos en 
Lo Cañas, en la propiedad de Carlos Walker Martínez, líder del Comité Revolu-
cionario de la capital.

Aunque en la época se supuso que Las Noticias contó con patrocinio fi nan-
ciero del gobierno, también es cierto que en más de una ocasión este tuvo que 
desmentir informaciones aparecidas en el diario, y que circularon como certe-
zas, como la información que Balmaceda había armado La Moneda o supuestas 
incitaciones a atacar la propiedad privada de opositores71. El gobierno y el 
propio mandatario eran conscientes que la función del diario era condicionar 
la opinión pública, aun cuando eso implicase distorsionar la información no de-
rechamente ocultarla. Una evidencia de que la línea editorial no representaba 
la del gobierno está en la petición de Balmaceda a Julio Bañados Espinosa, de 
escribir la historia de su gobierno sugiriendo que para ello bastaba, además de 
documentos ofi ciales, solo la revisión de El Ferrocarril y El Diario Ofi cial72.

70 Fanor Velasco, La revolución de 1891: Memorias, Santiago, Sociedad Imprenta y Litografía Universo 
1914, 577.

71 Al respecto, véase el interesante análisis de Alejandro San Francisco, “Santiago en tinieblas. La 
Guerra Civil de 1891 y el saqueo a las propiedades de los balmacedistas”, en Jaime Valenzuela 
Márquez, Historias Urbanas. Homenaje a Armando de Ramón, Santiago, Ediciones Universidad Cató-
lica de Chile, 2007, 208-211.

72 Citado en Alejandro San Francisco, “Las batallas de la pluma. La prensa y el odio político en 
Chile en el preludio de la guerra civil de 1891”, en Ángel Soto (editor), Entre plumas y tintas. His-
torias de la prensa chilena en el siglo XIX, Santiago, Ediciones de la Universidad de los Andes, 2004,  
207.
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LATHROP Y LA POSTGUERRA

Despreciado por los partidarios del bando congresista, Lathrop fue una de 
las víctimas esperadas de los desmanes ocurridos en Santiago, tras la noticia del 
triunfo congresista en Placilla. La Imprenta y Librería Americana, además de su 
domicilio, fueron saqueadas por turbas que, selectivamente, atacaron las pro-
piedades de reconocidos balmacedistas el 29 de agosto.

No existen referencias directas a lo ocurrido con la imprenta y otros bienes 
patrimoniales de Lathrop. Una colaboradora  aludió, en La Democracia, a “un 
amigo editor” que escapó una hora antes de iniciados los saqueos con su familia 
y tres hijos, sin poder retirar bien alguno de su propiedad73. Pedro Pablo Figue-
roa, por su parte, señala que en los disturbios del 29 de agosto se perdieron en 
una imprenta manuscritos valiosísimos de Julio Bañados Espinosa y Adolfo Ibá-
ñez, y los originales de La Cuestión Social en Chile, de Jacinto Chacón, obra que 
“resolvía el problema social del país” y de la cual no existía copia74.

Advertido de lo que se vendría, Lathrop y su familia buscaron refugio en 
la Legación de los Estados Unidos, apoyándose en el privilegio de ser hijo de 
norteamericano. Bajo toda circunstancia, tuvo mejor suerte que Rodolfo León 
Lavín, periodista y dueño de El Comercio de Valparaíso, y que Ramón Zúñiga, 
editor y redactor de El Correo del Sur de Concepción. León, un apasionado li-
beral, fue asesinado el 30 de agosto por un grupo de militares en la cárcel de 
Valparaíso, luego de intentar infructuosamente buscar asilo. Zúñiga, por su 
parte, fue muerto a garrotazos por una turba en la plaza de armas de Concep-
ción. Otro de sus cercanos, Juan Rafael Allende, fue capturado en su imprenta y 
llevado a la Intendencia, donde estuvo a punto de ser linchado. Trasladado a la 
Penitenciaría, fue condenado a muerte sin proceso judicial, acusado de abuso 
de la libertad de imprenta. En vísperas de su fusilamiento, el gobierno ordenó 
mantenerlo con vida y liberarlo, con el fi n evitar que su muerte causase una 
conmoción pública similar a la ocurrida en Valparaíso por la muerte de León 
Lavín, cuyo crimen fue repudiado incluso por el bando triunfante75.

Lathrop permaneció en la legación norteamericana posiblemente hasta fi nes 
de 1891, pasando al más completo anonimato durante meses, período en el 
cual siguió ligado al periodismo, sin dar su identidad. Entre el 24 de diciembre 

73 La Democracia Santiago, 3 de enero de 1892.
74 Pedro Pablo Figueroa, Las campanas, 73-74.
75 Víctor J. Arellano, Rodolfo León Lavín (su vida i su muerte), Valparaíso, Imprenta de la Librería del 

Mercurio, 1892, 60-62; Osvaldo López, Diccionario biográfi co-obrero, Santiago, Imprenta y Encua-
dernación Bellavista, 1912, 34A; La Democracia Santiago, 24 de diciembre de 1891.
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de 1891 y el 2 de abril de 1892 circuló La Democracia, diario que, según de es-
peculó, contaba con el apoyo fi nanciero de Estados Unidos76. Bajo la dirección 
de su amigo Salvador Soto, es indudable que Lathrop colaboró, considerando 
tanto la continua defensa de la democracia como modelo de gobierno, y reite-
ración de conceptos en torno a la urgencia por “abogar por el triunfo de la de-
mocracia”, como por el frecuente uso de muletillas como “es menester”, “beatas 
aristócratas”, o “la clase más ruin”77. Así, podemos suponer que, entre enero y 
abril, Lathrop se trasladó a Valparaíso, desde donde fi rmaba como “El Corres-
ponsal”.

Igualmente, creemos que es de su autoría una brevísima e interesante come-
dia inserta en el mismo periódico titulada Isidoro i Castrito. La pieza representa 
un diálogo tan gracioso como absurdo entre Isidoro Errázuriz y Luis Castro, 
redactor principal de La Patria, que refl eja los vicios de la corrupción de la aris-
tocracia en el poder, simbolizada en la soberbia del primero y la actitud servil 
del segundo78.

Tiempo después, Lathrop recordaba que los primeros años después del tér-
mino de la revolución vivió oculto como un proscrito, aun sin haber sido en-
carcelado y ni siquiera juzgado. Esa condición le hizo perder su condición de 
proveedor al gobierno, siendo posteriormente rechazado cuando intentó ofre-
cer sus servicios79. Autodefi nido hasta su muerte como un perseguido político, 
tuvo la intención de dejar un testimonio de su experiencia en Los saqueadores de 
1891 o Premio i Castigo, una obra publicada en 1897, fi rmada con el pseudónimo 
de Oscar Hall-Port. Más que un testimonio personal, se trataba de una novela 
dividida en dos volúmenes, centrado en la relación entre Leonor y Rodolfo 
León Lavín, dos liberales que se ven enfrentados al despecho de Patricio, un 
aristócrata que lideró la revolución y ordenó el asesinato del redactor de El 
Comercio. La venganza de Leonor, al rechazar a Patricio en el altar previo a su 
matrimonio, como muestra de desprecio, originaba la ira de la oligarquía, que 
cobró forma con los saqueos. Esa parte, que se detallaría en el segundo tomo 
de la obra acompañada de imágenes, nunca fue publicada80.

No existe claridad respecto a cuándo Lathrop retomó sus funciones como 
editor. Arturo Alessandri Palma señala que, tras el triunfo de los congresistas, 

76 La Unión Valparaíso, 31 de diciembre de 1891.
77 La Democracia Santiago, 28 de diciembre de 1891.
78 Idem., 20 de febrero de 1892.
79 Cámara de Diputados, Sesión Ordinaria 21, 30 de julio de 1892, 289-290.
80 Oscar Hall-Port, Los saqueadores de 1891 o Premio i Castigo, Tomo Primero, Santiago, Centro Edito-

rial, 1897. La dirección de la Imprenta coincide con la de la Albión.
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el hasta entonces clandestino pasquín La Justicia comenzó a editarse en “una 
imprenta que dejó abandonada Lathrop, gran balmacedista”81. Esto hace supo-
ner que los daños no fueron signifi cativos, lo que le permitió reanudar el giro 
poco tiempo después. En efecto, en 1891 circuló un pequeño folleto titulado 
Réplica a la Libertad Electoral de Santiago de Chile, de autoría de Abud Pablo Eche-
verría. Más allá de su contenido, que reproduce un breve opúsculo en honor a 
Balmaceda publicado en Lima, lo interesante es que es la primera edición que 
se conserva de la Imprenta Albión, nombre con el que Lathrop reemplazó la 
destruida Imprenta y Librería Americana, probablemente en recuerdo del hotel 
regentado por sus padres en Valparaíso82. También en 1891, la imprenta publi-
caría una obra lejana a sus intereses doctrinarios, al vincular la posición política 
de editor con su temática: El Poder Judicial durante la Dictadura, de Manuel Mon-
tero, un pasquín de 18 páginas publicado para difundir, en detalle, la censura 
del Ministerio Público contra los jueces de la Corte Suprema designados duran-
te el gobierno de Balmaceda.

¿Inconsecuencia movida por la necesidad? Es posible. Sin embargo, es mu-
cho más difícil precisar la fecha de inicio de funciones de la imprenta que la 
contradicción vital de ver un balmacedista publicando pasquines contrarios a 
sus ideas y principios. Albión, en los años venideros, jugó un importantísimo 
papel en preservar la memoria histórica del gobierno de Balmaceda, a través de 
la publicación de testimonios de sus antiguos partidarios. La revisión de Anuario 
de la Prensa Chilena para el año 1892, sin embargo, registra poca actividad de la 
imprenta en la inmediata postguerra, período en que privilegió la edición de 
prospectos comerciales y, fundamentalmente, novenas y compilaciones de poe-
sías religiosas, además de las décimas iniciales de Juan Bautista Peralta.

En un entorno marcado todavía por los rencores de la guerra civil, su fama 
de balmacedista lo precedió, difi cultando la marcha de sus negocios. Periódi-
camente, partidarios del gobierno hostilizaron a la oposición, persiguiendo, 
encarcelando e incluso destruyendo su propiedad, en un ambiente marcado 
por la impunidad. Cercanos a Lathrop, como Virgilio Figueroa, Pedro Pablo 
Figueroa o Salvador Soto, pasaron temporadas encarcelados sin ser sometidos a 
juicio.

La justicia, por su parte, se negó a condenar a quienes fueron reconocidos 
como líderes del saqueo, entre ellos Ambrosio Montt y Carlos Walker Martí-

81 Arturo Alessandri Palma, Revolución de 1891: mi actuación, Santiago, Editorial Nascimento, 1950,  
118-119.

82 Desde mediados de siglo, sin embargo, existió una imprenta de ese nombre en esa ciudad, pro-
piedad de los británicos Cox y Taylor, de la cual se pierden rastros en 1875.
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nez83. Lathrop tuvo una especial aversión contra este último, a quien frecuen-
temente aludía como “el sanguinario” o “el dejenerado conservador”, responsa-
bilizándolo de promover los disturbios de agosto, en su rol de líder del Comité 
Revolucionario en Santiago. En 1896, le dedicaba un poco sutil poema en el 
semanario Don Quijote:

Quién es aquel bigotudo
esbelto i medio jibado
i andar acompazado

corpulento i cogotudo,
i por mas seña abogado?
Voi a acertar, no lo dudo;
Es don Carlos, según veo,

El que presidió el saqueo84.

Posteriormente, cuando Walker Martínez era candidato a senador por Santia-
go, lo describía de la siguiente forma:

La historia severa i cruel
Lo llama “Rei del Saqueo”;

De orador es un lebrel
Que cuando habla esputa… hiel

O fuego como Asmodeo85.

La fi gura de Walker Martínez será reiterada en la producción de Lathrop, 
particularmente en sus editoriales periodísticas, dejando atrás el reconocimien-
to que alguna vez lo llevó a promoverlo como uno de los referentes de la poesía 
nacional86. 

Lathrop retornó abiertamente a la actividad periodística con El Ferrocarril del 
Lunes, periódico que evocaba la fi gura de Balmaceda, pero que, fundamental-
mente, revalidaba sus ideales liberales y su personal pugna con los conserva-
dores, “nuestros únicos adversarios, que saquearon nuestros hogares el 29 de 

83 La República Santiago, 16 de septiembre de 1893.
84 Don Quijote Santiago, 4 de diciembre de 1896.
85 Carlos 2º Lathrop, Siluetas políticas en versos de los candidatos a senadores, diputados i municipales por 

Santiago, en marzo de 1897, Santiago, Imprenta y Librería Americana, 1897, 4.
86 Ocios poéticos, 8.
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agosto de 1891 i han sido nuestros implacables verdugos desde esa nefasta fecha 
hasta la hora en que escribimos estas líneas”87.

La declaración de Lathrop está directamente relacionada con la hostilidad 
continua que sufrió tras la el triunfo de la revolución, y cuya manifestación 
más evidente fue el incendio que destruyó completamente las instalaciones 
de la Imprenta Albión, el 29 de enero de 1893. A fi nes del año anterior, la im-
prenta había editado Mis convicciones (el parlamentarismo y la Revolución del 7 de 
enero) de Anselmo Blanlot Holley, y Guerra Civil Chilena: impresiones de campaña 
de Artemio Aguirre Perry, dos obras testimoniales muy críticas del origen y las 
consecuencias de la guerra civil. En edición, en tanto, estaba Las Campanas, una 
extensa crónica del confl icto escrita por Pedro Pablo Figueroa, cuyo primer 
original se había perdido en el incendio previo de la Imprenta de La República, 
en diciembre de 1892, comprobadamente causado por militares y grupos liga-
dos al partido Conservador88. 

El asalto a las imprentas no era una práctica inusual. Antes de la destrucción 
de las señaladas había sufrido ataques la de los diarios La Opinión de Valparaíso 
y La Democracia en Santiago. El propio Lathrop había sufrido daños a su im-
prenta en 1891, y ya si bien tenía un precedente: en noviembre de 1881, Gui-
llermo Puelma Tupper lo agredió y rompió maquinaria de la imprenta America-
na, molesto por una crítica literaria publicada en El Curioso Ilustrado89. 

A diferencia de lo ocurrido con La República, donde el asalto se produjo a 
plena luz del día, y de la reacción pasional de Puelma, el incendio de la Albión 
ocurrió de madrugada, sin que testigos pudiesen confi rmar la denuncia de 
atentado planteada por Lathrop y sugerida en medios de prensa90. Las dudas 
de sus críticos apuntaban al alto valor con que estaba asegurada la imprenta, 
más alto incluso que el de la casa completa donde estaba la imprenta (28.000 y 
20.000 pesos, respectivamente)91.

Es interesante constatar que, en el futuro, Lathrop continuaría recordando 
la pérdida de la imprenta Americana, pero no de la Albión. Algunos años des-
pués, opinando sobre la frecuencia de incendios intencionales en Santiago, 
Lathrop criticaba a comerciantes que, ante una crítica situación fi nanciera, 

87 El Ferrocarril del Lunes Santiago, 21 de mayo 1894.
88 Pedro Pablo Figueroa, Las campanas. Tradiciones del hogar (libro mártir, destruido en sus primeras edi-

ciones en los incendios de la imprenta del Diario La República y de la Imprenta Albión, Santiago, Impren-
ta Ercilla, 1893, 9-19.

89 El Curioso Ilustrado Santiago, 21 de noviembre de 1881; 
90 Figueroa, Las campanas, 14; La República Santiago, 18 de septiembre de 1893.
91 El Ferrocarril Santiago, 29 de enero de 1893.
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optaban por incendiar su propiedad, confi ados en que el valor del seguro era 
sustancialmente mayor que el valor real de lo tasado. La responsabilidad de 
ello, sin embargo, no era de quienes incurrían en el delito, sino de los agentes 
de seguros, quienes, por ganarse una comisión adicional, aceptaban asegurar 
por el doble o triple del valor intrínseco, sin medir las consecuencias de ello92.

Casualidad o no, nunca logró comprobarse algún acto de sabotaje, y la com-
pañía aseguradora pagó el valor correspondiente93. Eso le permitió adquirir 
nuevos equipos y aumentar la oferta de servicios, llegando a defi nirse como 
“la imprenta que trabaja con más economía i prontitud en Chile”94. Paralela-
mente, retomó el periodismo, con La Escena, un revista “artística-literaria-teatral 
ilustrada” de breve duración (julio de 1893 a marzo de 1894), y con La Nueva 
Era (abril-mayo de 1894), semanario que dio paso al también efímero El Ferro-
carril del Lunes (mayo-diciembre de 1894, y tres números entre marzo y abril de 
1896).

Salvo La Escena, tanto La Nueva Era como El Ferrocarril del Lunes se presen-
taban como órganos del partido Liberal-Democrático, agrupación a la que se 
había afi liado en su creación, en 1893. El vínculo era más bien simbólico, con-
siderando que el partido tenía, como su medio formal a La Voz del Pueblo, el que 
dio paso al diario homónimo desde mayo de 1895. Lathrop, en la práctica, no 
llegó a ser un miembro reconocido del partido, y nunca integró consejos o fun-
ciones relevantes en él. Sabemos que su fi liación perduró hasta su muerte, por 
la asistencia de un delegado liberal-democrático a su funeral, práctica usada por 
entonces. 

Existía, indudablemente, una distancia entre los ideales de Lathrop, con el 
pragmatismo de la vida partidista. Desde esa perspectiva, quizá su opción mili-
tante respondía más a un acto de oposición al partido Conservador (y todo lo 
que representaba) que a una identidad doctrinaria. Esa distancia, ya evidencia-
ble durante la revolución, quedó aun más expuesta a partir de agosto de 1895, 
cuando Lathrop comenzó a editar el semanario El Americano, el que se transfor-
mó en un medio propicio para mantener vigentes sus ideales y principios políti-
cos, esta vez a partir de la solidaridad con una causa extranjera. 

En efecto, El Americano surgió para apoyar a la resistencia cubana en la gue-
rra contra España, su ardorosa defensa de la lucha por la independencia polí-
tica de la isla, en el contexto de la lucha entre la monarquía y la democracia. 

92 Don Quijote Santiago, 25 de noviembre de 1896.
93 La Nueva Era Santiago, 2 de mayo de 1894.
94 Idem., 16 de abril de 1894.
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Ciertamente ese no era el eje del confl icto, pero Lathrop no dudó en homolo-
gar la corona española con la aristocracia, de modo de dar sentido a su particu-
lar visión del confl icto social:

Luchar, i luchar sin descanso, en defensa de los ideales que constituyen el símbolo de 
la idea republicana, es emprender, a mi modo de pensar, una campaña que está en 
íntima i directa consonancia con los principios i exigencias del gobierno popular95.

En los casi dos años de circulación continua, El Americano se transformó en 
un medio excepcional para los parámetros de la prensa del período. Con muy 
poca publicidad, tuvo una amplia cobertura de la evolución de la guerra, a 
través de informaciones despachadas desde la isla vía telegráfi ca, siempre con 
un mínimo tiempo de desfase. Contaba, además, con la colaboración habitual 
de intelectuales y políticos cubanos, y en su última fase, tanto de columnistas, 
como de medios de prensa norteamericanos. 

Asumiendo que el propio Lathrop lamentaba reiteradamente el desinterés 
del periodismo nacional por la guerra cubano-española, debemos suponer que 
la atención del público por el confl icto era también restringida. Quizá por ello 
la existencia de El Americano se deba más a un interés propagandístico que era 
emulado en otros países del continente. El discurso contra la tiranía y la defen-
sa de la libertad de los pueblos que sostuvo el diario, en línea con los principios 
liberales de Lathrop, está también en directa relación con las motivaciones que 
Estados Unidos usó para iniciar su intervención en Cuba. 

Es complejo, no obstante, validar una intencionalidad oculta tras un órgano 
de prensa serio y excepcionalmente informativo. Su repentino cierre, en agosto 
de 1897, se dio en un momento particularmente complejo de las relaciones en-
tre España y Estados Unidos, en un contexto nacional en donde la percepción 
hacia la corona comenzaba a transformarse en solidaridad ante la intervención 
norteamericana. El propio Lathrop, que en una primera etapa intervino activa-
mente como editorialista, al poco tiempo dejó paso a la transcripción de infor-
maciones y de inserciones a favor de la resistencia del pueblo cubano.

La edición de El Americano coincidió también con una de las etapas más acia-
gas de la vida de Lathrop en la postguerra, al intentar unir sus intereses inte-
lectuales con la concreción material de estos. Como recordaría tiempo después 
Pedro Pablo Figueroa, el arte dramático era la pasión de Lathrop, y el teatro 
su ideal96. Fuese por factores coyunturales o por genuino gusto, la edición de 

95 El Americano Santiago, 18 de julio de 1895.
96 La Nueva República Santiago, 29 de enero de 1899.
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piezas dramáticas escritas por autores nacionales recibió un impulso enorme a 
partir de 1879. Solo considerando el período de entreguerras, alrededor de 35 
obras salieron a circulación impresas, con 22 autores.

La creación teatral vivió un auge insospechado tanto por su número como 
en sus temáticas, las que comenzaron a afrontar las problemáticas sociales de su 
época con sátiras o representaciones alegóricas de la crisis. En 1894, un certa-
men literario promovido por el gobierno convocó a más de un centenar de au-
tores. Independiente de la polémica suscitada por la pieza ganadora Todo menos 
solterona, una comedia costumbrista menor, de Arturo Givovich, el signifi cativo 
número de participantes era, para Lathrop, una señal clara de la enorme pro-
yección de la dramaturgia nacional97.

El desarrollo del teatro chileno tenía en la falta de espacios una obstáculo 
insalvable, mayor incluso que la falta de profesionalización del ofi cio y el pre-
juicio hacia las producciones nacionales. Las escasas salas disponibles eran 
destinadas a obras de gusto masivo, en particular comedias y zarzuelas, y la pre-
sentación ocasional de piezas nacionales estaba sujeta a la crítica despiadada, 
o al nulo apoyo del público. Un ejemplo fue El Expósito, de Fernando Muriel 
Reveco, una buena pieza a presentarse en función especial en el teatro Politea-
ma, en diciembre de 1893. La obra no tuvo espectadores en su primera función, 
siendo de inmediato retirada de cartelera98.

Lathrop decidió hacer frente al desinterés de las compañías, apostando a 
respaldar el teatro chileno mediante su edición e impresión, y a través de la 
difusión en sus medios de prensa. El eje de su desafío, sin embargo, estaba en 
la construcción de un teatro destinado fundamentalmente al montaje de obras 
de autores chilenos, cuyas obras cumpliesen “con las condiciones literarias i de 
moralidad indispensables para obtener el beneplácito del público”99.

Con el Teatro Romea, Lathrop intentó llevar a la práctica su principio de que 
un teatro era una escuela para la sociedad y para el progreso liberal de un pue-
blo, si bien, en estricto rigor, se trataba de una pequeña sala con 400 asientos. 
Su construcción inició en abril de 1893, en una ruinosa casa contigua a la Im-
prenta Albión, en calle San Diego 51, próximo a la Alameda. Lathrop esperaba 
ofrecer cada noche tres espectáculos distintos, en funciones por tandas, un for-
mato popularizado con todo éxito por los concesionarios del teatro Politeama, 

97 El Ferrocarril del Lunes Santiago, 26 de junio de 1894.
98 La Escena Santiago, 5 de diciembre de 1893.
99 Idem., 30 de julio de 1893.
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para lo que contrató un director musical que velaría por la calidad y variedad 
de los espectáculos100. 

Levantar un teatro tenía costos que Lathrop no logró dimensionar, obli-
gándolo a cambiar prematuramente sus objetivos iniciales. La idea original de 
destinarlo a la representación de piezas nacionales se fue diluyendo, hasta re-
ducirlo a la posibilidad de montarlas exclusivamente los días domingo. Si bien 
Lathrop se excusaría señalando que los avances del teatro iban más rápido que 
la posibilidad de preparar montajes nacionales, da la impresión que urgencias 
fi nancieras lo obligasen a optar por espectáculos menos elaborados, pero de 
mayor convocatoria y, por lo mismo, alejados de los parámetros moralizantes 
que perseguía. La frustración que esto le provocó se percibe en la crónica que 
dedica al inicio de las funciones, en donde no destaca el éxito de su apertura, 
sino el desorden y mala educación del público, quienes creen “que un teatro es 
un centro de orjía o circo de arrabal”101.

El mal comportamiento de los asistentes a las salas de teatro, denunciada por 
Lathrop, se había convertido en una verdadera tradición que, a juicio de un 
cronista, estaba siempre asociada a la calidad de las funciones y las condiciones 
materiales de los teatros102. A fi nes de 1893, el diario católico La Verdad critica-
ba el deplorable estado de circos y chinganas donde se presentaban espectácu-
los públicos. El principal foco de crítica, sin embargo, fue el teatro Politeama, 
una sala popular que carecía de salidas y servicios, ubicado en pleno centro, 
Merced casi la llegar a la Plaza de Armas, en un sector rodeado de valiosas pro-
piedades. La devaluación del entorno era tan grave como las obras ofensivas a 
la moral que, según sus vecinos, se ofrecían cada noche103.

La urgencia de exigir la remodelación del teatro de acuerdo a lo establecido 
a la ley de espectáculos públicos, se vinculó con la cruzada emprendida por 
círculos conservadores de la capital contra lo que se denominaba teatro paga-
no, “escenarios de inmoralidad i bajas pasiones”. La apertura del espléndido 
Teatro de la Unión Católica, y el cambio de programación de otros, como el de 
la Unión Central, el Santiago o el modesto Gignol de Daniel Castaño, afectó la 
continuidad del Romea104. 

100 El Ferrocarril del Lunes Santiago, 26 de noviembre de 1894.
101 Idem., 5 de noviembre de 1894.
102 La Escena Santiago, 16 de agosto de 1893.
103 La Verdad Santiago, 11 de septiembre de 1893.
104 La Opinión Santiago, 22 de octubre de 1894.
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Convertido en lo que defi nió como “un espacio de vaudevilles o zarzuelitas 
cancanescas, de pedestre literatura y vulgarísima música”105, el teatro cerró sus 
puertas por orden municipal al poco tiempo de iniciar sus funciones, paradó-
jicamente, como una inesperada consecuencia del reconocimiento a Lathrop. 
El 29 noviembre anterior, se puso en escena la zarzuela El Certamen Chileno, de-
fi nida como “un proyecto cómico-lírico en un acto y cinco cuadros”. La pieza, 
que se apoyaba en rescatar de un modo vulgar cualidades de distintas zonas del 
país, se presentó ante 1.500 espectadores, en un teatro con capacidad para me-
nos de un tercio de esa capacidad. Exultante, Lathrop destacó la convocatoria 
y el reconocimiento de una parte del público, pero no reparó en los desmanes 
ocurridos fuera del teatro por quienes no pudieron ingresar, y de los propios 
presentes, que obligó a suspender la función más de una vez106.

El estado de seguridad e higiene del teatro eran objeto de observaciones del 
municipio de Santiago, y poco antes de la función, en septiembre de 1894, un 
cuerpo de regidores manifestó su preocupación por ello, en particular por exis-
tir dos informes contradictorios al respecto. La sobreventa de entradas volvió a 
repetirse a inicios de marzo, con el estreno del drama El Mojón de San Francisco, 
al igual que los desórdenes dentro y fuera del teatro, lo que evidenció falta ab-
soluta de controles. El municipio corroboró sus aprensiones, por lo que el Tea-
tro Romea fue clausurado a inicios de abril de 1895107. 

En marzo del año siguiente, Lathrop anunciaba la próxima reapertura de 
su sala, esta vez con el nuevo nombre de Teatro Chileno, para representar so-
lamente obras nacionales y por artistas y empleados en su totalidad chilenos. 
Aunque señalaba que la sala sería administrada por un directorio orientado a 
apoyar la producción nacional, lo cierto es que su reapertura solo se verifi có en 
marzo de 1897, esta vez con el nombre de Teatro Odeón Santiago, inicialmente 
con funciones de prestidigitación, transformación e ilusionismo108.

105 Los Lunes Santiago, 30 de enero de 1895.
106 La Nueva Era Santiago, 30 de noviembre de 1894.
107 Municipalidad de Santiago, sesión 28ª extraordinaria, 5 de septiembre de 1891. Boletín de Actas y 

Documentos de la Ilustre Municipalidad de Santiago, Tomo Sexto, Santiago, Imprenta y Encuaderna-
ción Barcelona, 1894, 262

108 Las Noticias del Lunes Santiago, 5 de abril de 1897.
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LA CONCRECIÓN DE LAS UTOPÍAS

En más de una ocasión Lathrop dejó entrever que su producción intelectual, 
al igual que sus actividades comerciales, estaban condicionadas por su fama 
de polémico y su actuar consecuente con sus ideas, características que uno 
de los oradores en su funeral destacó, precisamente como dos de sus grandes 
virtudes109. Alejado de la contingencia política, Lathrop siguió defendiendo la 
necesidad de reivindicar la unión del liberalismo como la única vía posible de 
enfrentar la aristocracia y al clero, estableciendo una auténtica democracia en 
Chile. Sus ideas se volcaron en Don Quijote, un semanario cuyo nombre simbo-
lizaba la utopía de unifi car el liberalismo, esta vez como un movimiento civil y 
laico, según señalaba en su declaración de principios110.

El discurso anticlerical, y su desesperanza de la clase política, quedó expre-
sada en dos de sus últimas piezas teatrales. En El Mojón de San Francisco (1895), 
es un breve obra centrada en la compleja discusión que por esos años Chile y 
Argentina sostenían por la soberanía de un hito limítrofe de ese nombre en la 
frontera norte. La pieza evoca los períodos de esplendor del teatro de Lathrop, 
con alusiones a la valentía del chileno y a encendidas manifestaciones patrió-
ticas. Lo más interesante, sin embargo, es el desprecio de ambos países a la 
intervención de Roma, un personaje que alude obviamente al Vaticano, deslegi-
timándolo como autoridad moral, y mostrándolo como una institución anacró-
nica. Chile y Argentina, fi nalmente, buscan la mediación de Estados Unidos, un 
auténtico modelo de liberalismo exitoso.

Muy en el estilo Lathrop, la obra tiene un fi nal rápido, como para suponer 
que la mayor parte de los diálogos sobra, en donde triunfa el bien común de 
personas comunes y sensatas aunque puestas por razones desconocidas en la 
trama, representadas en la pieza por el franciscano Fray Ciriaco111.

Mucho más explícita en su mensaje es El Roto en las Elecciones, una obra exce-
lente que es presentada por Lathrop como un juguete cómico, aunque de ello 
tenga poco. Al contrario de lo que señala el título, la pieza se centra en la tensa 
espera de un candidato a diputado en la víspera del día de votación. Ilusionado 
con ser electo para pagar las deudas que lo tenían al borde de la ruina, recurre 
al electorado popular, ofreciéndoles comida y alcohol. La banalidad de la clase 
política es tan evidente en la obra como la superfi cialidad de los votantes, re-

109 La Nueva República Santiago, 28 de enero de 1899.
110 Don Quijote Santiago, 26 de noviembre de 1896. 
111 Carlos 2º Lathrop, El mojón de San Francisco: apropósito dramático en un acto i en verso, Santiago, Im-

prenta Albión, 1895.
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presentados en escena como un liberal, un radical y un conservador, quienes, 
no obstante, están dispuestos a favorecer con su voto al mejor oferente. Es una 
obra dura y triste, que evidencia el profundo desencanto de Lathrop por la in-
moralidad en la forma de hacer política112.

Los últimos años de Lathrop estuvieron centrados en la creación y edición 
teatral, en sintonía con sus ideales y la contingencia. Entre 1896 y 1898, sus 
obras giraron entre la denuncia de las desigualdades sociales (La Lei del Embu-
do), piezas patrióticas que evidenciaban la crisis moral de su época (El Fuerte 
Maipú y Arturo Prat), la banalidad de la sociedad (Las Tres Luchas), y casos de 
conmoción pública (Sara Bell). 

Esta última obra marca también su última polémica. El asesinato de la joven 
Sara Bell en manos de Luis Matte Pérez, ocurrido el 22 de octubre de 1896, invo-
lucró a reconocidas familias de la élite santiaguina, generando una gran expec-
tación pública. Lathrop presentó su obra solo cuatro días después de cometido 
el crimen, manteniendo en su reparto los nombres de los involucrados, reiteran-
do, además, detalles que la prensa reprodujo esos días. Sin ser una buena obra, 
Lathrop logró acaparar la atención, al conocerse el rechazo de la Municipalidad 
de Santiago de su posible representación, por estar en esa época todavía formán-
dose el proceso respectivo, y por aparecer en la pieza, además de los protagonis-
tas del drama, detalles que formaban parte de la investigación judicial113.

La censura de informar sobre el caso Bell rigió para toda la prensa escrita. 
Lathrop, sin embargo, vio tras la recusación del municipio un nuevo acto de per-
secución política, esta vez del Alcalde conservador, asumiendo que se trataba de 
encubrir un asesinato únicamente por su nexo con la aristocracia114.Lathrop re-
clamó ante la Corte Suprema, la que confi rmó la decisión municipal, no logran-
do montar una pieza, de la cual tampoco existía certeza de su representación. 

En un intento por mantener vivo el interés, Lathrop hizo una adaptación en 
novela del crimen, y que publicó a mediados de 1897, sin mayor éxito y cuando 
otros autores ya habían agotado el tema115. El escándalo del drama, sin embar-

112 Carlos 2º Lathrop, El roto en las elecciones: juguete cómico en un acto i en verso, Santiago, Imprenta 
Albión, 1897.

113 En Boletín de Actas y Documentos de la Ilustre Municipalidad de Santiago, Tomo noveno, Santiago, Im-
prenta, Litografía i Encuadernación Barcelona, 1897, 1.128-1.129.

114 Don Quijote Santiago, 7 de diciembre de 1896.
115 Carlos 2º Lathrop, Sara Bell, o una víctima de la aristocracia, Santiago, Centro Editorial, 1897. Véa-

se también Rosa Aravena, El crimen de la calle Fontecilla: Matte, Perez y Sara Bell. Detalles completos, 
s.d.e., 1; Juan Bautista Peralta, El crimen de la calle Fontecilla, s.d.e., 1; Daniel Castro Hurtado, El 
asesinato de Sara Bell, Santiago, Imprenta de “La Lei”, 1897.
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go, sirvió para dar notoriedad a la Asociación de Prensa, agrupación que ante-
cedió a la actual fundada en 1951, y que reunía a los principales redactores de 
diarios y periódicos de Santiago y Valparaíso. La iniciativa tenía el propósito de 
dignifi car la labor intelectual de sus asociados:

Hasta hace poco un periodista i un literato eran considerados como plantas exóticas, 
como personalidades ajenas a todo mérito i sus derechos i prerrogativas pasados a 
llevar por cualquier intruso, ahora no, hai un tribunal dispuesto a prestar amparo a 
todo escritor que recia un atropello116.

La Asociación apoyó sin reservas la defensa de Lathrop a la censura de Sara 
Bell, y este, en agradecimiento, le dedicó La Lei del Embudo, publicada en di-
ciembre de 1896. Lo que puede parecer una acción corporativa habitual, encie-
rra el mérito mayor de congregar periodistas y escritores liberales, radicales y 
conservadores. Su primer presidente, Augusto Orrego Luco, un reconocido li-
beral, fue uno de los diputados fi rmantes del acta de deposición de Balmaceda, 
en enero de 1891. Su Secretario, Virgilio Figueroa, era liberal-democrático y su-
frió la persecución los meses posteriores al triunfo de la revolución. Formaron 
parte de la Asociación, entre otros, el conservador Emilio Rodríguez Mendoza, 
el liberal-democrático Julio Videla y el liberal Pedro Pablo Figueroa.

Más que orientarse a la defensa de la libertad de prensa, la Asociación fue, en 
la práctica, un club literario y, fundamentalmente, un gremio para la defensa del 
ofi cio del escritor y la creación literaria nacional. Esto hace comprensible, por 
un lado, la mancomunión de intereses divergentes y, por otro, su alianza corpo-
rativa en temas que requerían una identidad conjunta. Una polémica interesan-
te se generó en marzo entre varios miembros y el director del Conservatorio Na-
cional, el español Emilio Álvarez, a través de Las Noticias del Lunes, acusándolo de 
utilizar técnicas obsoletas de formación teatral y de impedir la difusión a autores 
nacionales. Más allá de la validez de los fundamentos de las acusaciones, que 
acabaron con la renuncia de Álvarez, participaron en la polémica Antonio Espi-
ñeira, Martínez Quevedo, Daniel Caldera, Rodríguez Velasco, entre otros auto-
res, demostrando una infl uencia inédita del reducido gremio de dramaturgos117.

Reconciliado con buena parte del gremio, Lathrop alcanzó a ver concretado 
uno de sus grandes sueños. En 1897, el Odeón Santiago, antiguo Teatro Romea, 
anunció el montaje de un conjunto de obras nacionales, de reconocidos auto-
res de la época, como Daniel Caldera, Juan Rafael Allende, Ramón Vial, Julio 

116 Don Quijote Santiago, 14 de diciembre de 1896.
117 Las Noticias del Lunes Santiago, 15 de marzo de 1897.
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Chaignau y Antonio Espiñeira. De Lathrop, las obras seleccionadas fueron La 
Toma de Calama, La Lei del Embudo, Santiaguinas i Porteñas, Para un diablo otro 
mayor, Arturo Prat, y las hoy desconocidas Manuel Rodríguez y Francisco Bilbao. Las 
referencias señalan que el teatro mantuvo, al menos hasta diciembre piezas chi-
lenas en cartelera, lo que habla del éxito de la iniciativa118.

Carlos Lathrop falleció a los 45 años, la mañana del 26 de enero de 1899. Su 
muerte fue fulminante e inesperada. Fue un personaje excéntrico, que gustaba 
de la polémica y que jamás ocultó su interés por lograr fi guración y ser recono-
cido por sus pares. Fue también un apasionado como pocos, que nunca ocultó 
ni puso en cuestión sus ideas y creencias, dejando ver una inocencia descontex-
tualizada para una época marcada por una profunda crisis valórica. 

Fue esa convicción la que lo llevó a defender al gobierno de Balmaceda, aun 
cuando nunca se reconoció abiertamente como su partidario ni mostró, antes 
de la guerra civil, un mayor entusiasmo por su fi gura. La legitimidad de su man-
dato, sin embargo, fue argumento sufi ciente para justifi car el rechazo al bando 
congresista, y hacia todos aquellos que pusieron en duda la institucionalidad 
republicana. Como liberal convencido, creía en la democracia desde una pers-
pectiva más cercana al concepto clásico que a la de su tiempo, visualizando un 
orden político en donde los sectores medios, cultos, progresistas y cívicamente 
virtuosos, eran los destinados a ostentar el poder.

Fue esta certidumbre la que lo alejó de la política de partidos, refugiándose 
en el teatro, tanto como autor como gestor y promotor del género. A través de 
él canalizó sus frustraciones, y dio inicio a la gran utopía de moralizar al pueblo 
por medio de su representación de sus valores. 

El teatro fue también su gran desgracia. Lathrop murió en la ruina fi nanciera 
provocada no por las consecuencias de la revolución, sino por la quijotesca idea 
de impulsar las artes dramáticas nacionales. El Teatro Romea, sumado a la cre-
ciente competencia en el mercado editorial y de imprenta, unido a su perseve-
rancia en apostar por la prensa periódica en un periodo en donde ya dos o tres 
concentraban el interés de público y avisadores, lo llevaron al fracaso, sin que 
aparentemente lo afectara. Solo algunos días antes de su muerte un periodista 
señaló haberlo visto en el teatro del cerro Santa Lucía, “afi rmado en un farol, 
con la levita cubierta de pavezas, con su gran sombrero de paño suelto, con los 
pantalones caídos, con la corbata torcida y el cigarro de hoja humeando desver-

118 Las Noticias del Lunes Santiago, 19 de abril de 1897; La Tarde Santiago, 17 de noviembre de 1897.l 
Roto en las Elecciones, La Lei del Embudo i otras producciones nacionales.
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gonzadamente en una de las comisuras de esos labios francos, llenos de espon-
taneidad y de bondad, en que acaso nunca se dibujó el esquema del odio”119.

La imagen despreocupada y bonachona se ajusta a la semblanza que sus ami-
gos hicieron de él, antes y después de su muerte. Hubo consenso en que fue 
un hombre generoso y altruista que rendía “su culto a la amistad”, gesto que 
le valió ser estafado en más de una ocasión. También coincidieron en defi nirlo 
como un bohemio, con una rutina sedentaria marcada por una activa vida so-
cial y el ejercicio frenético de escribir. Era, por cierto, un comedor y bebedor 
compulsivo120, y su obesidad fue objeto de burlas reiteradas. En plena guerra ci-
vil, un periodista revolucionario, cansado de las advertencias de Lathrop en Las 
Noticias a la prensa clandestina, escribió que “estamos a muchos codos de altura 
sobre su repelente i grasosa humanidad”, amenazándolo de una muerte cruel 
asociada a su condición física, una vez terminado el confl icto:

Carlos, hombre, no te colgaremos de un palo de teléfono, por que se quebraría con tu 
peso…; pero sí te desnudaremos i te bañaremos en miel, para que sirvas de golosina 
a las moscas121.

Lathrop vivió más rápida e intensamente que los demás de su generación. 
Eso lo defi ne como un incomprendido que se negó a adaptarse a su época, que 
se dejó llevar por las pasiones, y que nunca renunció a convencer de los riesgos 
de renunciar a creer en la democracia. Quizá la mejor defi nición de su vida la 
hizo Pedro Pablo Figueroa en su funeral:

De espíritu injenuo, sin otra ambición deslumbradora que la del trabajo intelectual 
perseverante, derrochó sin tasa ni medida el injenio chispeante i sin hiel de sus copiosas 
inspiraciones, impulsado por esa fe poderosa e inquebrantable de la esperanza, que 
puede mas en el hombre de pensamiento que todas las fuerzas reunidas en la frágil 
naturaleza humana122.

La muerte de Lathrop coincidió con el fallecimiento del reconocido político y poe-
ta Guillermo Matta, quien ocupó buena parte de las crónicas y obituarios de la prensa. 
Relegado a un segundo plano, su muerte se transformó en una paradoja de su vida. 
Fue sepultado en el Cementerio General de Santiago el 29 de enero de 1899.

119 La Tarde Santiago, 27 de enero de 1899.
120 En 1881, Lathrop publicó un breve poema que resume sus gustos al respecto: Mi primera repe-

tida/ Es comida i dignidad/ I segunda con primera/ Un mueble que es celestial/ Para quien 
adora en Baco/ Al Dios de la Humanidad. El Burro Santiago, 26 de octubre de 1881.

121 La Horca Santiago, 9 de julio de 1891.
122 La Nueva República Santiago, 28 de enero de 1899.
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RESUMEN

En noviembre de 1853 el capitán de un velero británico acusó a sus pasajeros, familias 
escocesas de mineros de carbón, de amotinarse. En un juicio naval británico en Valparaíso 
las familias fueron declaradas inocentes de todo cargo. Según la tradición, los pasajeros no 
solo obligaron al capitán de anclar en la bahía de Corral, sino que, después del juicio, las 
mujeres rehusaron seguir viaje hasta su destino, la isla de Vancouver, donde los hombres iban 
a trabajar para la Hudson’s Bay Company. Una vez en el puerto de Valparaíso los cuarenta 
y tantos experimentados mineros de carbón fueron contratados de inmediato para trabajar en 
las minas de Lota, con gran benefi cio para la producción de carbón de Chile y también para 
la naciente industria de fundiciones de cobre. Los largos viajes por mar a mediados del siglo 
XIX eran difíciles y peligrosos, pero la Hudson’s Bay Company nunca había tenido un motín 
de pasajeros. ¿Cómo fue que la compañía organizó un viaje tan desastroso cuando tenía 
más de dos siglos de experiencia arreglando exitosas navegaciones intercontinentales? Una 
respuesta es que, para transportar los mineros, sus familias y otros colonos, la compañía fl etó 
un navío de carga en vez de uno para llevar emigrantes y tenían poca o ninguna experiencia 
en el transporte de familias completas. Los autores estiman que, gran parte de lo sucedido se 
entiende mejor considerando el contexto político del viaje.
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ABSTRACT 

In November 1853 the captain of a British sailing ship charged his passengers, Sottish coal 
miner families, with mutiny. After a British Royal Navy trial in Valparaiso, the passengers 
were found innocent of the all charges. Tradition has it that the passengers not only “forced” 
the captain to anchor at Corral Bay in Southern Chile, but after the trial the women refused to 
sail any further towards their destination, Vancouver Island, where the men were to work for the 
Hudson’s Bay Company. Once on the dock at Valparaiso, the forty some experienced coal miners 
were immediately hired to work in the coals fi elds at Lota, much to the benefi t of the Chile’s 
coal production and in turn the country’s nascent copper smelting industry. Mid-nineteenth 
century long distance sea voyages were inevitably diffi cult and dangerous, but the Hudson’s 
Bay Company never before experienced a passenger mutiny. How did it come to pass that the 
Company arranged such a disastrous voyage when it possessed two centuries of experience 
arranging successful intercontinental travel? What stands out by way of a simple answer is that 
the Company chartered a freighter, rather than an emigrant ship, to transport the miners with 
their families, along with other workers and colonists to Vancouver Island. The company had 
little or no experience with transporting entire families. The authors believe that much of what 
happened should best be understood by considering the political context of the voyage.

Key words: The Hudson’s Bay Company, coal, Lota, British-Chileans, Colinda, Canada 

Captain John Powell Mills’charge of mutiny against the coal miner families 
he was transporting from England to Vancouver Island is highly unusual, if not 
unique. Even more peculiar is that it was a “mother’s mutiny,” if we are to believe 
an oral tradition retold by some of the passenger’s descendants4. The miners held 
contracts with the Hudson’s Bay Company; the Company hired them to develop 
the coal beds on the island at Nanaimo. The year was 1853. Anyone hearing 
of this passenger mutiny cannot resist wondering what it was all about. The 
authors themselves became curious, independently of each other. Beattie, from a 
Canadian perspective, came to the story out of her familiarity with the Hudson’s 
Bay Company archives and her connection to Chile through marriage. Culver, 
from a Chilean perspective, learned of the mutiny during his research on the 
country’s copper mining history. Mack came to the story during an undergraduate 
semester in Chile; she wrote a paper based on some surviving documentation 
Culver shared with her. Joining forces, as the authors pieced together the entire 
story of the “mutinous” coal miner families an enigma emerged: How did it 
come to pass that Hudson’s Bay Company arranged such a disastrous voyage 

4 Patricio Díaz González shared his notes and memory of family conversations with the authors.
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when the Company possessed two centuries of experience arranging successful 
intercontinental travel? Long distance sea voyages were inevitably diffi cult and 
dangerous, but the Company never before experienced a passenger mutiny. What 
stands out by way of a simple answer is that the Company chartered a freighter, 
rather than an emigrant ship, to take the miners with their families, along with 
other workers and colonists to Vancouver Island. We now believe much of what 
happened should best be understood by considering the political context of the 
voyage. The Company feared loss of its monopoly status on the island if it did 
not show immediate progress in colonization and more importantly, demonstrate 
successful coal production at Nanaimo. 

The full dimensions of the freighter Colinda’s tragic 1853 voyage escaped 
notice until now. The skilled coal miners hired in Scotland to develop the 
Nanaimo coalfi elds never arrived to Vancouver Island. It is not surprising that 
their absence from the island became nothing more than an obscure and 
forgotten detail in British Columbia’s history. In Scotland they were just a few of 
the many emigrants of the era – they left. The Hudson’s Bay Company suffered 
some losses and delays as a result of the miner families refusing to sail further 
north, but the missing miners became just another business problem, readily set 
aside once the crisis was past. In Chile, where the Colinda passengers stood trial 
for mutiny, the miners were absolved of any crime and found themselves on the 
docks of Valparaiso unsure as to their futures. What happened next changed 
their lives and made a crucial contribution to Chile’s economic development. 
A sharp-eyed businessman recruited them to work for the Garland and Cousiño 
Company in Chile’s newly opened southern coal mines in Lota. In Chile, where 
the failed Colinda voyage had the most impact, the miners and their families 
assimilated into Chilean society over the next few generations and the details of 
how their ancestors arrived faded into vague family stories. 

The Hudson’s Bay Company was managed by what was termed the London 
Committee. It was the London Committee that made the decision to charter 
the Colinda without the Company’s usual deliberate planning. The London 
Committee had just lost its leading fi gure, Sir John Henry Pelly5. Pelly died 
on August 13, 1852 after three decades as the Company’s Governor. Perhaps 
his greatest achievement came in 1848 when the Company was named as the 
colonizing agent for Vancouver Island, just before the island was declared 

5 Pelly (1777-1852) is known as an English businessman who served as HBC Governor (CEO in 21st 
Century terms) from 1822-1852. His main contribution to HBC was to shape the development of 
the Pacifi c coast, and especially Vancouver Island.
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a Crown Colony. Despite a rising tide of free trade politics in the British 
Parliament, the Company was designated the sole agent for developing the new 
colony. This monopoly was a lucrative opportunity wrapped in great political 
risk. When Pelly committed the Company to colonize Vancouver Island without 
any state funding, his calculation was based on expected sales of coal from 
as yet unproven reserves, in addition to any revenue from the sale of land to 
colonists. On behalf of the governing London Committee, Pelly personally 
guided all negotiations for obtaining the controversial land grant details. At the 
time of his death the extensive coal beds at Nanaimo had only just come to the 
attention of Company managers on the island. The news of the Nanaimo coal 
reached London in December 1852, three months after the loss of Pelly’s steady 
hand. We cannot know how Pelly might have reacted, but we do know that 
Company Secretary Archibald Barclay6 now took the lead in communicating 
the wishes of the London Committee to the Company’s regional headquarters 
at Fort Victoria, Vancouver Island. James Douglas, the Company manager at 
Fort Victoria, believed the coal at Nanaimo was what they had been hoping 
for – he pleaded for additional experienced miners. Over the fi rst half of 1853 
the London Committee dithered, only in June reversing an earlier decision 
to send out miners by way of a routine and previously scheduled sailing to the 
Pacifi c Northwest. The new plan called for transporting miners to Vancouver’s 
Island as soon as possible. The decision was expected to speed-up commercial 
production in advance of a pending 1854 progress review by the Colonial 
Offi ce. It was this decision that set in motion the series of events ending in 
charges of a passenger mutiny. 

The same questions we were asking about how the British miners came to 
Chile intrigue some of the descendants of the miners. In our research we met 
one young man who never knew about his ancestors until his grandmother 
confi ded in him what she had heard as a girl – their family was British. 
Amid her childhood memories she recalled how, at the age of fi ve, she was 
sent from Lota, the coal mining center in Chile’s south, to live with distant 
relatives in Rancagua, then a small town outside of Santiago in central Chile. 
As a consequence of distance and the limitations of communication when 
she was young, she lost all contact with the Lota branch of her family. She 
asked her grandson to please reach the truth about her lineage. She had 

6 Barclay served as HBC Secretary for the London Committee from 1843-1855. Archibaldus Bar-
clay (ca. 1785-1855). Governor Pelly died on August 13, 1852, but even before his death Barclay 
held an increasingly prominent role in the London Committee’s correspondence with Douglas.
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been wondering about this hearsay all her life. Between visits to the Chilean 
National Library and travel to Lota, the grandson pieced together a few 
details of his grandmother’s family background, and thus his own. He found 
out they were descendants of Agnes Bell and Francis Seal, who together with 
their two children sailed from England in 1853. The family was bound for 
Vancouver Island, where a job awaited Mr. Seal at the Hudson’s Bay Company 
coal mines. In his search, the grandson found descendants of other families 
whose ancestors had been on the same ship. None of them could understand 
how a boatload of Scottish coalminers sailing to Canada’s Pacifi c Northwest 
under contract to work at newly opened coalfi elds ended up in Chile, families 
and all. The name of the ship that brought them to Chile was lost. Another 
vague memory persisted among some families – a recollection that the mothers 
and the children left the ship after their mutiny trial and from the docks 
challenged their husbands to join them. The mothers would sail no more. 
Only the memory of a bad trip and a bad experience (“un mal viaje y una 
mala experiencia”) remained clear among the coal miner descendants – the 
specifi cs lost over the years7. Unfortunately for Chilean families curious about 
their British past, the full answer to their questions about what happened on 
the voyage required looking into the distant Hudson’s Bay Company archives 
located in Winnipeg, Canada8.

Today there is no disputing the most basic facts between the families came 
to Chile on the British sailing ship Colinda. What began as a normal emigration 
sailing in the northern hemisphere’s summer of 1853 became an anguished 
passage ending with the captain charging his passengers with mutiny. The ship 
carried the coalminer families, Norwegian bachelor laborers and tradesmen, 
an apprentice blacksmith, and two English tradesmen with their families, a 
blacksmith and a cooper. In addition to those traveling in steerage, below 
decks, there were two “cabin” passengers, one with small children. The number 
of passengers and crew on board totaled at least 245, and perhaps as many 

7 In parallel with the research for this article, Reinaldo Torres completed a documentary movie on 
the British of Lota, “Los Británicos de Lota,” Chile 2010, 63 minutes.

8 The Hudson’s Bay Company Archives, Archives of Manitoba in Winnipeg, (here after HBCA, 
AM), were formally organized in the 1920s at the London headquarters. In 1974, they were 
shipped to Winnipeg on loan where the company headquarters had relocated to avoid taxation 
in both Britain and Canada. In 1994 the records were formally donated to the Province of Man-
itoba under a generous arrangement that set up a charitable foundation with the tax savings on 
the $60,000,000 valuation of the records, maps, photographs, artifacts and works of art. Much of 
this article is based on documents in the archive.



144

WILLIAM W. CULVER, JUDITH HUDSON BEATTIE, JESSICA MACK

as 2669. The miners, laborers and tradesmen traveled at the expense of the 
Hudson’s Bay Company as a part of their contracts. The tradesmen brought 
with them the skills expected to make the new Vancouver’s Island Crown 
Colony self-suffi cient. As a group, the passengers constituted the core of the 
Company’s much delayed colonization plan for the island, which combined 
commercial coal production with defense of the HBC’s declining but still 
important fur trade monopoly on the West Coast of Canada. Success for the 
Company at the same time asserted British sovereignty north of latitude 49 – 
the new Canada-United States border on the west coast.

Having lost a good portion of their trading territory as a consequence of 
the 1846 border treaty with the United States, the Company turned to this 
new commercial strategy – one intended to diversify revenue beyond the fur 
trade. Coal was the critical component. Successful arrival of the miners was 
essential. Yet nearly three months after their Thursday August 5, 1853 sailing 
from Gravesend on the Thames River (London)10, Captain John Powell Mills 
claimed he was forced to pull into the fi rst port after rounding Cape Horn. 
Following a month anchored in Corral Bay, Chile, at the mouth of the Valdivia 
River, the Colinda sailed north with all passengers, escorted to Valparaiso 
Harbor by the British Royal Navy11. In those years the harbor at Valparaiso was 
the Royal Navy’s Pacifi c Station12. Once anchored in Valparaiso, the captain 
of Her Majesty’s Ship Dido convened a British Naval Court aboard the Colinda 
on December 21st to examine Captain Mills’ charge of “mutinous and piratical 
conduct” by the passengers13.

9 No single list of passengers exists. We have a list of miners with contracts as of June 17, 1853, a 
letter with miner’s names and passenger totals at sailing on August 4, and names mentioned by 
the ship’s surgeon in his journal. See the later section “The Passenger’s Mutiny.”

10 Contemporaneous reports of the sailing include: “At 3:00 PM Thursday August 4 the Colinda was 
towed into the Downs by steamer.” Lloyd’s, “Ship News” from Deal for August 5, Times, London, 
August 06, 1853, p. 7; Deal [Shipping News from the town of Deal], August 5, “Noon, Wind 
E.N.E. - light and fi ne. Arrived and Passed. Colinda, from London to Fort-Victoria.” Lloyd’s, “By 
Submarine and European Telegraph” [Ships’ Sailing]. Morning Post, London, August 05, 1853, 
24, 844: 8.

11 The escort was the British steamship Nueva Granada commandeered by the British Royal Navy for 
this purpose.

12 The Royal Navy’s Pacifi c Station moved in 1865 to Esquimalt Harbor, adjoining Victoria on 
Vancouver Island, where there was now abundant coal from Nanaimo, supporting an ability to 
respond quickly to any American or other affront to British sovereignty over the island or all the 
remaining territory in the Pacifi c Northwest.

13 Report of Court of Enquiry, Valparaiso, December 27, 1853, HBCA, AM, C.7/28 folios 6-7d.
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THE POLITICS OF COLONIZING THE BRITISH PACIFIC NORTHWEST

The Hudson’s Bay Company colonization grant for Vancouver Island and the 
Company’s search for new commercial directions are rooted in the Oregon Treaty 
of 184614. On June 15 of that year, northern boundary negotiations between 
Britain and the United States concluded, fi xing a border between the Canada 
and the United States in the Pacifi c Northwest. The treaty came just one month 
after the United States of America declared war on Mexico15. To some extent the 
United States government moved to settle the border confl ict on the north to 
avoid the possibility of simultaneous border wars with both Mexico and Britain16. 
The Oregon Treaty divided the Columbia Department (the Hudson’s Bay Company 
term) or the Oregon Country (the United States of America term) at a latitude 
of 49 degrees north. With the Oregon Treaty the Company lost its monopoly 
standing south of the dividing latitude, and necessarily moved its long-standing 
headquarters at Fort Vancouver on the Columbia River northward to Fort Victoria 
on Vancouver Island. Although the United States government committed itself to 
compensating the Hudson’s Bay Company for their lost territory, the Company’s 

14 Treaty between Her Majesty and the United States of America, for the Settlement of the Oregon Boundary, 
was signed in Washington on June 15, 1846. This period of British Columbia’s past is settled his-
tory, and the authors have little new to add to the historiography of the province. However, we 
expect that some of our readers are coming from an interest in the Chilean side of the story, so 
we tell just enough of British Columbia’s history to carry our argument. The consensus seems to 
be that the Hudson’s Bay Company operation on the west coast of Canada was feeling great eco-
nomic and political pressure over the 1840s. See A.A. den Otter, his chapter on the 1857 British 
Parliamentary Select Committee, in Civilizing the Wilderness: Culture and Nature in Pre-Confederation 
Canada and Rupert’s Land, Detroit, Wayne State University Press, 2012.

15 The formal declaration of war came on May 13, 1846.
16 Henry Commanger has an old but still viable view that the “Mexican-American War” was one of 

many factors in the timing of the fi nal settlement: “England and Oregon Treaty of 1846.” Oregon 
Historical Quarterly (1927). 28:1, p. 21; John Galbraith’s standard history, The Hudson’s Bay Com-
pany as an Imperial factor 1821-1869. Berkeley, University of California Press, 1957, looks at the 
Mexican aspect in chapter 14, noting that after a British minister rejected U.S. President James 
K. Polk’s offer to settle the boundary at the 49th parallel north, aggressive Democratic expan-
sionists called for the annexation of the entire region up to 54°40’. However, after the outbreak 
of the Mexican-American War diverted U.S. attention and resources, a compromise was reached. 
More recently, the treaty has been examined from the viewpoint of the two governments: Donald 
A. Rakestraw, For Honor or Destiny: The Anglo-American Crisis over the Oregon Territory, New York: 
Peter Lang, 1995, and Howard Jones and Donald A. Rakestraw, Prologue to Manifest Destiny: An-
glo-American Relations in the 1840s, Wilmington, Delaware: SR Books, 1997. These authors do not 
fi nd that either side much took into account the presence or interests of the Hudson’s Bay Com-
pany. 



146

WILLIAM W. CULVER, JUDITH HUDSON BEATTIE, JESSICA MACK

old fur business in the region would never be the same. The treaty assigned the 
entire Vancouver Island to Britain although the southern quarter of the island 
was south of latitude 49. Both Parliament and the Hudson’s Bay Company wanted 
to defend what they understood as their interests – one interest favoring the 
country’s claim to the northwest and the other their investors. For both interests, 
colonization of Vancouver Island became essential and urgent considering the 
American menace17. On the mainland, a surge of “American” settlers north of the 
49th parallel could possibly change everything, again; or so thought the London 
Committee and much of the British Parliament18.

Less than three months after the June 1846 signing of the Oregon Treaty, with 
the future of Hudson’s Bay Company operations west of the Rocky Mountains 
at stake, Company Governor Pelly sent a formal inquiry to the British Colonial 
Offi ce. Pelly’s September 7 letter made obvious the Company’s expectation that 
it would retain control of lands they already occupied on Vancouver Island, to 
which it added the hope of controlling all future settlement in today’s British 
Columbia. Converting expectations into reality required Colonial Office 
ratifi cation. Thus Pelly asked Minister Earl Grey19 about the government’s view 
as to the future of the Hudson’s Bay Company on the British Pacifi c Coast20. 

17 Jeremy Mouat’s, “Situating Vancouver Island in the British World, 1846-49.” BC Studies, 2005 
(145): 5-30, helped the authors conceive of Vancouver Island’s history in this period. He nice-
ly surveys the trends and sources, and places coal within a colonial context. Mouat in turn is 
building on the work of Richard Mackie, “The Colonization of Vancouver Island, 1849-1858,” BC 
Studies 96 (1992-93): 3-40; reprinted in Jane Samson, ed., British Imperial Strategies in the Pacifi c, 
1750-1900 (Aldershot, Hampshire: Ashgate Publishing Ltd., 2003), 125-62.

18 When news reached the opposition in Parliament that the Colonial Offi ce was looking to extend 
Hudson’s Bay Company control over Vancouver Island, critics mobilized to repeat what were then 
standard criticisms of the HBC – that it was an ineffective colonizer. See Hansard’s Parliamentary 
Debates, Vol. CI, House of Commons, August 18, 1848, and the House of Lords, August 24.

19 Henry George Grey, the 3rd Earl Grey (1802-1894), was Under-Secretary of State for War and the 
Colonies from 1830-1834, Secretary of War 1835-1839 while his father was Prime Minister, and 
Secretary of State for War and the Colonies 1846-1852. During the period after 1846, as Colonial 
Secretary, he had the lead role in the deciding the fate of the Company. As a Liberal Party mem-
ber, he was a defender of free trade and supported the repeal of the Corn Laws – and importantly 
he and his party opposed land grants and trade monopolies. He had often spoken out in favor of 
self-government in the colonies and that they should be governed for their own benefi t, not the 
mother country.

20 Pelly, Hudson’s Bay House, London to Grey, Colonial Offi ce, London, September 07, 1846, 
1074 North America, CO 305/1, folio 1, Public Offi ces document accessed via University of 
Victoria, Colonial Despatches: The Colonial Despatches of Vancouver Island and British Columbia 1846-
1871, bcgenesis.uvic.ca hereafter Colonial Despatches. This digital archive was our main access to 
Public Offi ce documents.
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Pelly noted that the Company, “having formed an Establishment on the 
Southern Point of Vancouver’s Island21 which they are annually enlarging, are 
anxious to know whether they will be confi rmed in the possession of such lands 
as they may fi nd it expedient to add to those which they already possess”22. 
In his letter Pelly recalled the legal basis of the Company on the Pacifi c by 
writing, “With regard to the question of trade, your Lordship is aware that the 
Company, by a grant of the crown, dated May 13, 1838, have the exclusive right 
of trading with the natives of the Countries west of the Rocky Mountains for 
21 years from that date”23. Now that the Company was reorganizing its Pacifi c 
Northwest operations, the London Committee hoped to convert trading rights 
into affi rmed land rights.

Colonial Office deliberations highlight the tenuous position of the 
Company on the West Coast, and are essential to understanding the abrupt 
decision to send out the miners by any means. The Company’s standing 
on the Pacifi c was different from the eastern Rupert’s Land monopoly24. 
Pelly’s September 7th inquiry provoked a series of internal memoranda at 
the Colonial Offi ce as the staff sought to determine the precise legal status 
held by the Hudson’s Bay Company west of the Rocky Mountains. At the 
Colonial Offi ce, a senior permanent staff employee, Under-Secretary James 
Stephen, studied the Pelly inquiry and wrote an initial reaction in a note to 
Minister Grey on September 8: “My memory (erroneously perhaps) suggests 
to me that the right of Colonization is not only not conceded to them but 
is expressly reserved to the Crown: & that the grants to the Company vest in 

21 Vancouver Island is the modern usage, but in the period of the Colinda, Vancouver’s Island was 
the more common of several usages. When period documents are quoted, the usage of the origi-
nal document is retained.

22 Pelly, Hudson’s Bay House, London to Grey, Colonial Offi ce, London, September 07, 1846, 1074 
North America, CO 305/1, folio 1, Colonial Despatches. In this letter Pelly uses the third person 
plural to refer to the company, “they” rather than ‘it.” This usage is standard through all of the 
correspondence. The usage is in reference to original name in the 1670 Royal Charter “The Gov-
ernor and Company of Adventurers of England trading into Hudson’s Bay.”

23 Pelly, Hudson’s Bay House, London to Grey, Colonial Offi ce, London, September 07, 1846, 1074 
North America, CO 305/1, PO Colonial Despatches, p. 1.

24 For non-Canadians, Rupert’s Land refers to all of the territory originally “granted” to Hudson’s 
Bay Company in 1670 – all the land draining into Hudson Bay including most of Quebec, Ontar-
io, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Nunavut and Northwest Territories and into North Dakota 
and Minnesota.
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them the rights of trading only”25. Several days later, on September 12, Under-
Secretary Stephen composed a second memorandum, this one directed to Mr. 
Hawes, Parliamentary Colonial Offi ce Under-Secretary (an elected Member 
of Parliament - MP)26. This key memorandum outlined the Colonial Offi ce 
position – one that persisted over the coming months and years. “…[T]he 
Company have no right, in strictness of Law, so far as I perceive, to any Land in 
Van Couvers’ Island or elsewhere, westward of the Rocky Mountains, and there 
may be serious diffi culty in assenting to the application they now make”27.

The Colonial Offi ce used Stephen’s September 12 memorandum as the basis 
for a new summary position statement to assist Minister Grey as he considered 
the Hudson’s Bay Company initiative. The staff view continued to hold that 
the Company “…could not acquire any property rights in the parts [Vancouver 
Island]. Within therefore the now known Boundaries of Brit. Territy north 
of the 49° it will be for the Crown, in any future of that territory westward of 
the Rocky Mountains including Vancouvers Island to grant or sell, or confi rm 
holdings or occupations of, Lands at its discretion”28. The statement suggested 
how Grey might deal with the Company. The Colonial Offi ce must wait for “… 
a formal application to Ld. Grey – stating what they[Hudson’s Bay Company] 
require for the purpose of the Trade under their License. Till that is done 
no answer can be returned to their present Letter”29. In a subsequent note 
to Minister Grey from Under-Secretary Hawes, Grey was reminded “[t]hat 
the harbour of Vancouvers Island was capacious – that Coal had been found 
in the Island - & that it presented many advantages for a Naval Station. This 
he [Stephen] considered of great importance in the event of the U. States 
acquiring the harbour of San Francisco”30. This was the fi rst document at 
the highest levels of the British Government indicating awareness of coal 

25 Stephen, Colonial Offi ce, London to Grey, Colonial Offi ce, London, September 08, 1846, 1074 
North America, CO 305/1, PO Colonial Despatches, p. 1.

26 The distinction here between an under-secretary as a permanent employee and a Parliamentary 
under-secretary is that one is a bureaucrat and the other a politician holding elected offi ce. 

27 Stephen, Colonial Offi ce, London to Hawes, Colonial Offi ce, London, September 12, 1846, 1074 
North America, CO 305/1, PO Colonial Despatches, p. 1.

28 Hawes, Colonial Offi ce, London to Grey, Colonial Offi ce, London, September 12, 1846, 1074 
North America, CO 305/1, PO Colonial Despatches, p. 1.

29 Idem.
30 Idem. The request is signifi cant as it reveals a British perspective that the outcome of the Mexi-

can-American War was not obvious. The Colonial Offi ce considered that California might remain 
part of Mexico.
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deposits on Vancouver Island. Nothing came of this September 1846 fl urry of 
memoranda until the next March when Pelly formally requested a land grant.

Writing to Minister Grey on March 5, 1847, Pelly expressed his hope that 
the Company might remain dominant on Vancouver Island. Pelly declared 
how honored he felt that the Minister was “… ready to receive and consider 
the Draft of such a Grant as the Company would desire to receive of lands 
belonging to the British Crown in the Oregon territory…”31. Pelly wrote as if he 
was responding to a Crown request, and would be doing a favor for the Colonial 
Offi ce: “I beg leave to say that if Her Majesty’s Ministers should be of the 
opinion that the Territory in question would be more conveniently governed 
and colonized (as far as may be practicable) through the Hudson’s Bay 
Company, the Company are willing to undertake it, and will be ready to receive 
a Grant of all the Territories belonging to the Crown which are situated to the 
North and West of Rupert’s Land”32. This bold suggestion prompted Stephen 
to write to Hawes, “My own belief is that to execute such a scheme now wd be 
impracticable, unconstitutional, & illegal; and that, even if it were otherwise, 
it wd be indispensible [sic] to ascertain 1st That the H.B. Compy are capable of 
such a Grant…”33 He went on to express concern that a grant would create a 
colony where settlers would not be able to exercise rights as citizens, including 
their electoral franchise34. Lord Grey directed that a letter be sent requesting a 
narrower proposal from the Company35.

By early 1848, the search for a colonization plan remained a pressing item 
at the Colonial Offi ce. To complicate matters, in the fi rst months of 1848 coal 
became, more than ever, a part of the political calculus. Coal deposits had been 
noticed on the coast some years earlier, but in early February 1848 news of a 
coal “discovery” on Vancouver Island became popularized in the British press 
– fi rst in The Times (London) and then reprinted in regional newspapers. The 

31 Pelly, Hudson Bay House, London to Grey, Colonial Offi ce, London, March 5, 1847, 33.3 North 
America, CO 305/1, Colonial Despatches, p. 105. This was in reply to a letter sent by the Colonial 
Offi ce to HBC based on the above mentioned September 12 advice: Hawes, Colonial Offi ce, 
London to Grey, Colonial Offi ce, London, September 12, 1846, 1074 North America, CO 305/1, 
POColonial Despatches, p. 1 

32 Pelly, Hudson Bay House, London to Grey, Colonial Offi ce, London, March 5, 1847, 33.3 North 
America, CO 305/1, Colonial Despatches p. 105. 

33 Stephen, Colonial Offi ce, London to Hawes, Colonial Offi ce, London, March 8, 1847, 33.3 
North America, CO 305/1, Colonial Despatches p. 105.

34 Idem.
35 Marginal note handwritten on letter to Stephen, Colonial Offi ce, London to Hawes, Colonial 

Offi ce, London, March 8, 1847, 33.3 North America, CO 305/1, Colonial Despatches p. 105
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story ran with a quote from Company trader John Dunn, who had been trading 
up the east coast of the island from the Beaver – a Company steamer - and had 
published an account of his adventures in 184436. Dunn relates that natives 
at Fort McLoughlin37 found it curious that “white men” would go to all the 
trouble to bring the black rocks by ship when there were so many nearby. The 
Caledonian Mercury reprint of The Times concluded, “It is earnestly to be hoped, 
that this rich and valuable deposit may ere long be brought within the reach of 
the fast increasing numbers of steamers on the west coast of America and the 
Pacifi c”38.

Soon after the coal “discovery” article appeared in London, Samuel Cunard 
wrote to H. G. Ward, Secretary of the Admiralty, wishing to alert the Lords 
of the Admiralty that “…in granting Lands on this island [Vancouver] to 
reserve the mines for the use of the crown, and to take such measures as 
may prevent the natives, or others, from acquiring or ceding, rights to these 
mines. This subject will not long escape the vigilance of the Americans in that 
neighborhood.” Upon reading the coal news, Cunard wanted to underline 
for the Admiralty the importance of expanding coal access points for British 
steamships. Born in Halifax, Cunard held the first British transatlantic 
steamship mail contract – awarded in 1839. His letter was credible and 
important. Mr. Ward, in turn, forwarded the letter to Hawes in the Colonial 
Offi ce, somewhat endorsing the idea of reserving coal for use of the Crown39. 
Now that the interest of the Admiralty entered into the deliberations as to the 
future of Vancouver Island, Colonial Offi ce plans for colonization and coal 
development became even more complex. 

By late February 1848, Minister Grey was leaning towards finalizing a 
Hudson’s Bay Company colonization scheme contingent on coal development 
– the truly lucrative possibility on Vancouver Island. The planned grant to the 
Company was for Vancouver Island only, with a requirement that saved public 
funds. The Company had to develop the settlement infrastructure using monies 
obtained from land sales and the sale of minerals, that is, coal. By May, there 

36 John Dunn, History of the Oregon Territory and British North America Fur Trade. (London: Edwards 
and Hughes, 1844).

37 Fort McLoughlin was a trading post established in 1833 off the inland passage north of Vancou-
ver Island, on Campbell Island near Millbank Sound.

38 “The Discovery of Coal at Vancouver’s Island,” Caledonian Mercury (Edinburgh, Scotland), Febru-
ary 3, 1848, Issue # 19,751, reprinting The Times (London).

39 Ward, Admiralty, London to Hawes, Colonial Offi ce, London, February 5, 1848, 259 North Amer-
ica, CO 305/1, Colonial Despatches, p. 299, (Received February 11).
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was a draft grant under review in the Colonial Offi ce. Grey wanted to keep 
any review of the Hudson’s Bay Company’s long standing presence in Rupert’s 
Land out of the discussion, and to exclude any reference in the new grant to 
the 1838 grant of exclusive fur trading rights in the Pacifi c Northwest. “These 
rights are highly unpopular – some of those claimed by the Company are I 
believe disputed, hence any words introduced into the grant whch wd imply a 
fresh recognition of such rights wd be highly objectionable”40. In the same letter 
Grey wanted the grant to contain a “… a conditn that the grant would be void 
unless settlements shd be formed within a defi nite time”41. Overall the Colonial 
Offi ce priority was colonization, with all expenses to be borne by the Hudson’s 
Bay Company – including all civil and military establishments. Unlike the grant 
made to the Company under Charles II for Rupert’s Land, this grant was to 
have no right to governing. The proposal included a Governor appointed by, 
and responsible to, the British Secretary of State and not the Company. 

By August 1848 the die was cast. The Hudson’s Bay Company was going to be 
confi rmed for the continuation of its existing fur-trading charter administered 
from Fort Victoria, but additionally it was to be the Crown’s colonization agent 
on Vancouver Island with the infrastructure expenses paid from land and 
mineral (coal) sales. They would have this new charter for ten years with a 
colonization and settlement review in fi ve years – in 1854. The new grant would 
expire at the same time as the 1838 monopolistic fur trading rights for west of 
the Rockies. After centuries of working in what is now Canada, the Company 
might reasonably have hoped that in 1858, when the newest grant expired, an 
additional understanding would be reached. This hope for an extension of the 
Company’s monopoly status on the island made progress in colonization and 
coal development essential – not just for the 1854 mid-term review, but the long 
run.

Free trade advocates made quite a fuss over the decision to make the 
Hudson’s Bay Company the colonizing agent for Vancouver Island. On August 
18, 1848, MP Samuel Christy42 rose in the House of Commons to call attention 
to the “despised” grant, noting complaints by settlers in Rupert’s Land – 
complaints he thought required investigation prior to any such new grant to 
the Company. He recalled the Company’s entire history, and reached back to 

40 Grey, Colonial Offi ce, London to Hawes, Colonial Offi ce, May 22, 1848, London, 851 North 
America, CO 848, 305/1, Colonial Despatches, p. 165.

41 Idem.
42 Constituency Newcastle-under-Lyme July 29, 1847 - April 28, 1859. This speech concerning Van-

couver Island was Mr. Christy’s fi rst recorded speech in the House of Commons. 



152

WILLIAM W. CULVER, JUDITH HUDSON BEATTIE, JESSICA MACK

spotlight the 1748 petitions against the Company and its “grasping policy”43. 
Christy’s core point was that the Company had always been an opponent of 
colonization, and did not merit a grant on Vancouver Island44. It came to MP 
Hawes, as the Parliamentary Under-Secretary, to respond for the government. 
His rebuttal emphasized the need for rapid colonization, and that the Company 
was the only possible agent that could do so. MP William Gladstone then spoke 
from his vantage point as an advocate of economic liberalism, and went into 
an extended review of all the reasons why the Company was not a suitable 
agent for colonizing Vancouver Island. He sought to generate a debate in 
Commons to support his call for “free colonization”45. Gladstone’s concern was 
that the Hudson’s Bay Company stood for the opposite of an open society of 
Englishmen46. Nothing changed as a result of the debate.

On August 24 the House of Lords repeated the exercise of the Commons, 
with the Lords witnessing a colorful exchange between Lord Monteagle and 
Minister Earl Grey. Monteagle repeated the views of Gladstone, but went on to 
focus on coal as “…invaluable in its future applicability to the steam navigation 
of the Pacifi c”47. He pointed out that that the government proposes a gift of the 
coal to the HBC without as much as a rent or royalty. He emphasized that the 
coal at Fort Rupert was discovered in September 1846 and to date nothing had 
been accomplished by the Company48. Further along in his extensive discourse 
on the history of the Company, Monteagle observed, “The peers who had 
listened to the noble Earl [sic] (Earl Grey’s) argument on colonization a few 
nights back, could not but remember the point on which the noble Earl (Earl 
Grey) had mainly relied, as characteristic of a sound policy on colonization 
– namely, the abolition of land grants, and the substitution of a system of 
sale”49. Monteagle asked how it was that Minister Grey supported a land grant 
to the Hudson’s Bay Company, not a lease of Vancouver’s Island, but a grant. 
Monteagle termed the grant “…the most lavish, the most inconsiderate, and… 

43 House Commons, Debates, 18 August 1848, Hansard’s Parliamentary Debates, vol. 101, cc: 263-264. 
Hansard’s Parliamentary Debates were read at McGill University. They are also available online at 
http://hansard.millbanksystems.com/index.html.

44 House Commons, Debates, 18 August 1848, Hansard’s Parliamentary Debates, vol. 101, cc: 263-264.
45 House Commons, Debates, 18 August 1848, Hansard’s Parliamentary Debates, vol. 101, cc: 268-289.
46 Ibid., 289.
47 “Vancouver’s Island,” House Lords, Debates, 24 August 1848, Hansard’s Parliamentary Debates, vol. 

101, cc: 465-466.
48 Ibid., 469.
49 Ibid., 467.
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the most reprehensible ever made by any Colonial Minister”50. Liberals favored 
settlements replicating all the rights of the English, under circumstances of free 
trade, and could not avoid being shocked that it was the Liberal Minister Earl 
Grey who approved and then defended the Company land grant. And defend 
it he did. Lord Grey spoke at length in favor of the Hudson’s Bay Company as 
a colonizing agent. He told the Lords, “I am very much indebted to my noble 
Friend [Lord Monteagle] for bringing this question before the House, because 
I fi nd, from my noble Friend’s speech that he is entirely ignorant of the nature 
of the arrangement with the Hudson’s Bay Company, and the grounds on which 
that arrangement was contemplated”51. Minister Grey went on to “explain” the 
“true” nature of the arrangement - the self-funding, the fi ve-year review and the 
expectation of coal production benefi ting British navigation in the Pacifi c. The 
decision favoring the Hudson’s Bay Company remained intact52.

COAL DEVELOPMENT AND HBC’S COLONIZATION GRANT FIVE-YEAR REVIEW

By 1853 the London Committee could no longer ignore the urgent need to 
place additional miners on Vancouver Island, both to protect the interests of 
the Company and those of Her Majesty’s Government – profi t and sovereignty. 
Having achieved the goal of an exclusive grant to develop and colonize 
Vancouver Island, time was running out for the Company to implement its 
promises to the Colonial Offi ce, specifi cally, to show results in the pending 
1854 progress review. On January 13, 1849, Vancouver Island had become an 
offi cial Crown Colony; one of some forty British colonies around the world, but 

50 “Vancouver’s Island,” House Lords, Debates, 24 August 1848, Hansard’s Parliamentary Debates, vol. 
101, cc: 467

51 Ibid., 472
52 Hostility towards the Company in general, and the new land grant to the Company in particular, 

was not confi ned to Parliament. Popular opinion, as communicated by the press used strong lan-
guage in reporting over the summer and fall of 1848. “Is Lord Grey about to spite the country, 
which has detected his feebleness in offi ce, by making away its property…” and “…glaring abuse 
of offi ce” in Hampshire Telegraph and Sussex Chronicle, July 29, 1848, p. 8, Col. 4. This was just one 
of many rewrites of published material fi rst appearing The Spectator and the Morning Chronicle. 
Another example was published a month later appeared in the Monmouth Merlin and South Wales 
Advertiser on August 26, 1848. In a two column editorial “Vancouver’s Island – Colonization,” a 
hope found expression that by 1859, when the grant expires, it will not be renewed as a “…better 
House of Commons, and a more enlightened colonial administration will be in existence, and 
that the plunder now made will be abundantly clear.” 
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uniquely under the stewardship of the Hudson’s Bay Company as the colonizing 
agent. There were no funds from Parliament for infrastructure investment. 
The Company was expected to pay for all development through land sales to 
colonists and through coal sales; it was authorized to charge a “profi t” of 10% 
against any income. Governor Pelly had achieved a great political success for 
the Company when he obtained this grant despite sustained hostility from many 
in Parliament who held that monopolistic land grants were something from 
the past and that such grants should no longer be a part of British commercial 
policy53. Ultimately, the Colonial Offi ce extended the grant to the Company 
predicated on rapid colonization of the island. The London Committee had 
fi ve years to establish a record of progress, and disprove the charges of its 
critics.

Under this new status on the Pacifi c coast, James Douglas, the Company’s 
employee in charge, struggled to consolidate the move from Fort Vancouver to 
Fort Victoria. All of his problems, fi nancial and otherwise, would be diminished 
if he could succeed in getting the island’s coal resources into production. The 
earlier promise of commercial coal at Fort McLoughlin did not turn out to be 
viable, but the coal beds on the northeast coast of Vancouver Island at Fort 
Rupert had seemed promising in 1849. At Fort Rupert test shafts were dug to 
determine the coal beneath the alluring surface indications54. It was Douglas’ 
job to see that development of the coal deposits succeeded. And as Chief Factor 
for the Hudson’s Bay Company, it was Douglas’ responsibility to see that the 
company operations on the island turned a profi t. After the loss of so much 
of their “territory” to the United States in the border treaty and the relocation 
of headquarters to Fort Victoria, new revenue was essential. The London 

53 We give credit to Pelly, but Mr. Edward Ellice represented the Company in the actual nego-
tiations. His nephew was Minister Grey. The suggestion of an inappropriate deal came three 
months after the grant. In this period the lead reporting often came from the Morning Chronicle, 
and then was repeated all over Britain. In this case see “Vancouver’s Island,” The Glasgow Herald, 
November 10, 1848, No. 4777, p. 1, col. 3. 

54 The effort at Fort Rupert is covered in Keith H. Ralston, “Miners and Managers: The Organization 
of Coal Production on Vancouver Island by the Hudson’s Bay Company,” in E. Blanche Norcross, 
The Company on the Coast, Nanaimo: Nanaimo Historical Society, 1983, pp. 42-55. Ralston credits 
George Simpson, then Hudson’s Bay Company Governor for Canada, with leadership in the Fort 
Rupert coal effort, p. 42. Another interesting, if less well documented account of Fort Rupert, is 
found in Terry Reksten’s The Dunsmuir Saga, Vancouver: Douglas & McIntyre, 1991. The fi rst two 
chapters relate how Robert Dunsmuir came to Vancouver Island to work coal at Fort Rupert, and 
after 1852 at Nanaimo. Dunsmuir went on to become one of Canada’s wealthiest industrialists. Rek-
sten details the frustrations at Fort Rupert and the desertions to California’s gold fi elds.
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Committee’s decision to move beyond the Company’s historical fur trading with 
native populations by adding coal to their activities seemed not just necessary, 
but vital for the Company.

Douglas’ initial positive reports about Fort Rupert coal fed expectations by the 
London Committee, as well as by the Colonial Offi ce and the Royal Navy. Even 
before the 1848 colonization grant Douglas worked to obtain the labor force 
necessary to get some coal production going. Yet the HBC’s skills and experience 
were in trading with natives for furs and skins, not industrial projects, let alone 
coal mining. Governor Pelly knew he could rely on Douglas for the company’s 
success. Douglas would not be a Chief Factor, the one in charge, if this was not 
the case. Born in Jamaica, by 1849 Douglas already had a record that would have 
ranked him high on the list of western Canada pioneers. He got things done, and 
he was reliable. Under the new Crown Colony regime, Douglas faced the dual task 
of developing the Hudson’s Bay Company’s business interests in the region and 
simultaneously defending British territorial interests and claims on the Pacifi c by 
implementing the settlement of the island. Coalminers supported by local food 
production emerged as the central pillar of all planning. Yet from Fort Victoria 
there was only so much Douglas could accomplish. He needed proven coal 
deposits – commercial deposits that eluded the Company until Nanaimo. And the 
much needed skilled labor depended on the London offi ce’s ability to recruit and 
send out coal workers, farmers and tradesmen. The London Committee in turn 
required certainty about coal reserves before it would act.

Directing the Hudson Bay Company’s private business, while implementing 
the public colonization of the new Crown Colony, was delicate. For nearly two 
centuries the London Committee held the view that private settlement was 
against the company’s interest – monopoly of the fur trade had been profi table. 
The Company avoided as much as possible any private independent trappers 
in “their” territory. Despite the new grant obligations, Douglas’ instructions 
from the Governor Pelly conveyed a social concept that was antithetical to 
an island settled by small free-holder families. This view was implied in the 
Company ads for farmers to “have charge of” but not own the land. In August 
1850 the Company began to advertise for colonists, though the Company 
had earlier recruited in the hometowns of the London Committee members 
and used Company agents in Kent, Dorset and Orkney55. One ad found in 

55 Judith Hudson Beattie, English Emigrant Labourers for the Hudson’s Bay Company, 1849-1850: The 
Kent Experience as seen through some Undelivered Letters, Centre for Rupert’s Land Studies Colloqui-
um, Oxford, 2002.
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many newspapers was headed by “Colonization of Vancouver Island. Notice 
to Emigrants.” The notice given to possible emigrants was that the Company 
was ready to take them to Vancouver Island. The ship would be “provided with 
every accommodation for passengers.” Despite the Colonial Offi ce intention 
that land be sold outright for farms, the ad went on the state: “A few married 
men are wanted as bailiffs or managing farmers, who must have some property 
of their own, or be able to fi nd security to the amount of £500. They will each 
have charge of a farm of 600 or 700 acres; and European agricultural labourers, 
in the proportion of fi ve men to every 100 acres, will be placed under them”56.

Further demonstration of the Company resistance to independent colonists 
is found in one of Secretary Archibald Barclay’s letters to Douglas. Barclay 
wrote, “The object of every sound system of colonization should be, not to re-
organize Society on a new basis, which is simply absurd, but to transfer to the 
new country whatever is most valuable and most approved in the institutions 
of the old, so that Society may, as far as possible, consist of the same classes, 
united together by the same ties, and having the same relative duties to perform 
in the one country as in the other”57. This approach appears to have slowed 
developing the island’s ability to produce food for the eventual coal mining 
community. 

Amid this climate of Company control, in July 1849 Minister Grey appointed 
Richard Blanshard as the first governor of the Vancouver Island Crown 
Colony with the concurrence of Pelly. Pelly “…believed that his support of an 
independent person would refute the charge that the Company intended to 
keep the settlement subservient to its views”58. Governor Blanshard gave up and 
left the colony two years later in September 1851, fi nding his formal authority 
meant little when almost everyone on the island worked for the Company. 

56 Morning Chronicle, (London) August 12, 1850, issue 26113. An earlier half-page column notice/
advertisement offered different terms, but there is no evidence it brought much by way of new 
colonists. “To Intending Emigrants – Colonization of Vancouver’s Island” offered “sub-grants of 
land” with a minimum of 20 acres at 1 £ per acre. Would-be colonists were advised that all miner-
als that might be on the property belonged to the Company, but the colonist could work any coal 
by paying a royalty to the Company. The Edinburgh Evening Post & Scottish Record, October 3, 1849, 
vol. XXII, No. 1622. 

57 Mouat, op. cit., 9, citing Archibald Barclay, London, to James Douglas, Fort Victoria, 17 Decem-
ber 1849, A.6/28, folios 90d-91, HBCA, AM.

58 Galbraith,op. cit., 292. Galbraith cites a private letter from Pelly to Simpson, October 25, 1848 
Hudson’s Bay Company Archives, Archives of Manitoba, (HBCA, AM) D.4/70. He further notes 
that Pelly would have preferred that Douglas receive the appointment, but he recognized that 
would arouse further criticism. 
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On this point historian John Galbraith follows W. Kaye Lamb in stating 
that Blanshard “…early became convinced that the Company intended to 
appropriate the best land for itself and had no desire for free settlement…”59. 
For the government, one of the central problems involved relations with the 
indigenous populations of the island. For that reason, Hudson’ Bay Company’s 
Pelly recommended that Douglas receive the appointment as the new colonial 
governor replacing Blanshard. Douglas possessed a record of good relations 
with the native people. This argument won over the Colonial Offi ce60. Yet, some 
Company senior traders on Vancouver Island feared Douglas might put the 
colony above Company interests – and their share in the profi ts. Worry was two-
sided.

Given the relative isolation of the Hudson’s Bay Company operation on the 
Pacifi c, Douglas necessarily had great discretion. Company correspondence 
took four to fi ve months each way when sent by the Company’s annual Pacifi c 
Northwest ship. For the most part Douglas had broad guidelines and reported 
whatever he decided and his decisions were ratifi ed. There was a fast track 
for mail via Panama, or by couriers overland through the various Company 
stations in Rupert’s Land to Montreal – both of which took about three 
months one way. In practice, most letters were sent in multiple copies and 
by all methods. Whatever the pace of communication, Douglas’ place in the 
Company “required” reports of success – this meant profi t, and avoidance of 
loss. Douglas’ always tried to send letters that were “half-full.” 

With James Douglas now both the highest colonial authority and the one in 
charge of the Company’s operations, coal lay entirely in his hands. From 1851 
onward he necessarily made dual reports, writing letters to both the Colonial 
Offi ce and to the London Committee. While there was an evolution of exactly 
who he reported to at the Colonial Offi ce, at least on the political side, at the 
HBC stability was the rule until 1852 when Governor Sir John Henry Pelly died. 
As Colonial Governor, in December 1851, Douglas wrote to Minister Grey, “The 
Mining operations of the Hudson’s Bay Compy at Fort Rupert are proceeding 
with great spirit, but I am sorry to say, as yet without success, the bore having 
been carried to the depth of 183 feet, without revealing a remunerative bed 
of Coal; there is every reason to hope that coal will eventually be found”61. 

59 Galbraith, op. cit., 292; and W. Kaye Lamb, “The Governorship of Richard Blanshard,” British Co-
lumbia Historical Quarterly, XIV (Jan.-Apr., 1949), pp. 1-40.

60 Galbraith, op. cit., 293.
61 Douglas, Fort Victoria to Grey, Colonial Department, December 16, 1851, Vancouver’s Island, 

CO 305/3, folio 75.
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Having earlier sent a similar report to the London Committee, in reply 
Company Secretary Archibald Barclay moaned to Douglas, “The unfavourable 
Reports from the miners are disheartening, and occasion much anxiety to 
the Committee, as the indications of Coal appear less promising as the boring 
proceeds”62. Barclay’s letter went out in September 1852, not knowing that the 
good news of coal at Nanaimo was already on the way.

Following the failed efforts to develop coal at Fort Rupert, Douglas turned 
with renewed hope to the latest coal prospect. In June 1852, Company employee 
Joseph W. McKay explored the southeast coast of the island where he came 
upon a 37 inch thick seam of coal at Nanaimo63. As soon as Douglas personally 
determined the feasibility of the coal development at Nanaimo, he sought 
authorization to move ahead and requested more miners. In August 1852, 
two months after sending a Nanaimo coal announcement to the London 
Committee, he wrote to the new Secretary of State for War and the Colonies, 
John Packington (Earl Grey’s replacement). Douglas told Packington,“The 
reports concerning the existence of coal in that place [Inlet of Wentuhuysen, 
home of the “Nanymo” people], were I rejoice to say, not unfounded; as the 
Indians pointed out, three beds, cropping out in different parts of the Inlet; 
and they also reported that several other beds, occurred on the coast, and in 
the interior of the country which we did not see”64.

It was late 1852 when the London Committee fi rst read the letter with 
news of coal in commercial quantities at Nanaimo. Planning for coal and 
colonization intensifi ed. Barclay let Douglas know that 1854 would be the 
earliest a new group of miners could be sent, if they could be found. Barclay’s 
news troubled Douglas. The Company was coming up to the 1854 fi ve-year 
review. Most of the initial group of bachelor workers brought to work at Fort 
Rupert had earlier abandoned their mining and agricultural projects with news 
of the 1849 California gold discovery. Also a factor in recruiting colonists at the 
time, potential British emigrants had the pick of Australia, Canada in the east, 
and the United States. By early 1853 Company recruiters were scouring Ayrshire 
County in the Scottish lowlands, where they had previously hired some miners. 
The target was experienced coal miners with families – the bait was a fi ve year 
contract combined with land at affordable rates. To avoid the California gold 

62 Barclay, London to Douglas, Fort Victoria, September 3, 1852, HBCA, AM, A.6/30 p. 22, folio 18.
63 Hartwell Bowsfi eld, Fort Victoria Letters 1846-1851, Winnipeg: Hudson’s Bay Record Society, 1879, 

p. xciv, citing Douglas to Barclay, June 23, 1852 A.11/73 folios 489d-490.
64 Douglas, Fort Victoria to Packington, Colonial Offi ce, London, August 27, 1852, 10199, CO 

305/3, p. 134 (received November 11, 1852).
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desertions that had characterized Fort Rupert, miners with families seemed a 
guarantee of stability. 

By April of 1853 the London Committee clearly understood the great 
possibilities of Nanaimo, and a series of actions began in rapid succession. 
Barclay wrote to Douglas a long letter detailing both the plans to send 
experienced coal miners, but also what the London Committee required 
of Douglas. At this point the idea was to send out “… as many Miners and 
Labourers (not exceeding 40 families) as they can procure”65. Barclay informed 
Douglas that the miners, with their provisions and tools, would be sent out 
on the HBC’s Norman Morison. She was then on the return leg of her annual 
round-trip voyage to Vancouver Island, bringing back furs and some employees. 
Barclay explained the decision to wait for the Norman Morison, relating that 
with “…the increasing emigration to Australia vessels suitable for carrying 
passengers are in such demand that it has been found impossible to charter 
a ship on reasonable terms…”66. The letter went on to instruct Douglas to 
purchase 5,000 to 6,000 acres in the “Coal District.” “You will of course take care 
that there is reasonable expectation of the Coal seams underlying the land to 
be bought, and have a due regard to the facilities of shipping”67. Douglas was to 
pay for the land holding coal at the same rate as farmland – at the “the same as 
any individual purchaser.” Barclay defended the land purchase for themselves 
by stating that “…the principal inducement of the Governor and Committee 
purchasing to this extent being to put the Colony in funds”68.

A week later Barclay sent a second coal letter dated April 29, 1853. Barclay 
noted receipt of Douglas’ letters, and then went on to elaborate further 
planning from a London perspective. The Norman Morison’s arrival was expected 
by August. The ship would then need some months to prepare for the return 
to the Pacifi c – the Company schedule called for a December 7th sailing. 
Planning went ahead on the assumption that the miners would go out on the 
Norman Morison. Barclay let Douglas know that “[t]wenty young men have been 
engaged in Norway for general Service, and will be sent out by the Norman 
Morison. They are represented to be well adapted for the service, most of them 

65 Barclay, London, to Douglas, Fort Victoria, April 19, 1853, HBCA, AM, A.6/30 (pp. 178-180) folios 
97-98, item #3

66 Idem.
67 Barclay, London, to Douglas, Fort Victoria, April 19, 1853, HBCA, AM, A.6/30 (pp. 178-180) folios 

97-98, item #4.
68 Barclay, London, to Douglas, Fort Victoria, April 19, 1853, HBCA, AM, A.6/30 (pp. 178-180) folios 

97-98, item #5.
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having just fi nished their military term of servitude with excellent characters for 
subordination and sobriety - several accustomed to river boating and shooting, 
and all to hardwork and fatigue…. A few mechanics will also, it is probable, be 
forwarded by the same vessel”69.

The London Committee was now focused on the coal and thinking through 
the details required to reach full production at Nanaimo. In a second separate 
letter, also dated April 29, 1853, Secretary Barclay shared the ideas discussed 
by the London Committee. The letter expressed pleasure that the “Indians” at 
Nanaimo were “peaceable” and that steps were being taken to erect buildings 
and thus have secure places for the arriving people and their property. They 
also noted with pleasure the sale of 150 tons of coal at $10 a ton. Looking 
at the current coal operation, they wanted to have the ordinary laborers to 
manage the removal of coal from the pit as soon as possible, so the experienced 
miners could focus on “cutting coal.” So the Company would not be entirely 
“in the power of the Miners” the Committee suggested inducing some of 
the “Company’s laboring servants” to undertake miner’s work. Following the 
Committee’s reactions to a number of coal details, the letter now gave additional 
specifi cations for the expected miners and laborers yet to be sent. “Enquiry is 
making in Scotland for the Miners and Mining labourers to be sent out by the 
Norman Morison, and the Committee hope to be able to procure the number 
required say 30 Miners and 10 labourers, with their families. The Mining Indent 
[term for supply orders from Douglas] will be sent by the same vessel”70.

Before Douglas received Barclay’s April letters, on May 20, 1853 Douglas 
wrote to the Duke of Newcastle, the latest Secretary of War and the Colonial 
Offi ce, with the full news of the coal at Nanaimo, among other topics. He let 
the Colonial Offi ce know that “…[t]he progress made in opening the coal 
works at Nanaimo, has been rapid, and satisfactory, and the coal fi eld has 
been traced by decided indications over a District about four miles in extent.” 
Douglas noted that the principal coal seam was between six and seven feet 
thick, and quite valuable. He thought the mine would easily now furnish 
employment for 100 miners. As the coal pit was on the coast at a point where 
there was a suitable harbor, shipping costs will be low. He added that “[s]everal 
cargoes of that coal have been exported to California, where it bears a high 

69 Barclay, London to Douglas, Fort Victoria, April 29, 1853, HBCA, AM, A.6/30 folios 102-102d. 
Almost word for word Barclay’s letter to Douglas copied an earlier letter dated February 25 Bar-
clay had received from J.R. Crowe, the HBC agent in Norway and as well as the British Consul 
General in Christiania, HBCA, AM, A.10/33 folio 258-9.

70 Barclay, London to Douglas, Fort Victoria, April 29, 1853, HBCA, AM, A.6/30, folios 102d-104f.
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character, being preferred for general purposes to any other coal found in the 
countries on the Pacifi c, and it is even supposed to be not inferior to the best 
qualities of English Coal”71.

The Colonial Offi ce was consistently one step behind the Hudson’s Bay 
Company as far as information on the coal was concerned, refl ecting Douglas’ 
dual responsibilities with a preference for the Company. These responsibilities 
were not inherently in confl ict. In some ways the dual role gave Douglas the 
power to clear any obstacle that arose at his end. He had fi nally located a viable 
commercial coal fi eld, and now it was the London Committee’s task to send 
out the miners. At the London end, the one difference in the way they were 
working was the loss of Governor Pelly.

THE FATEFUL CHARTERING OF THE COLINDA

Coal is the key to understanding the Colinda charter - the urgent need to 
extract and market Nanaimo coal. The fateful ship charter decision came 
in mid June 1853 when the London Committee decided to set aside their 
proven and established shipping practices for the Pacifi c Northwest. A special 
charter would make up for lost time by advancing the delivery of coal miners 
to Nanaimo  months ahead of the scheduled Company ship Norman Morison. 
Unlike the Norman Morison, which had passenger accommodations, the newly 
chartered ship was a merchant (freighter). It was captained by a man whose 
previous experience was mostly with freight and transporting criminals. 

Political pressure drove the decision to move as quickly as possible. Trouble 
faced the Company in Parliament if they could not show progress; there was 
the potential of fi nancial losses looming if the Company found its land grant 
revoked. With a renewed promise of success in developing coal, timely delivery 
of miners was essential. The coming 1854 Colonial Offi ce progress review 
dictated decisive action. To wait for the Norman Morison, with its scheduled 
December 1853 sailing, meant miners arriving in May or June 1854. As Barclay 
explained to Douglas in his June 17 letter, one week after Barclay had signed 
the “charter party” or charter contract, “As the Governor and Committee are 
anxious to lose no time in carrying on vigorously the Coal Mining operations, 
they have determined not to await the arrival of the ‘Norman Morison’ and 

71 Douglas, Victoria Vancouver’s Island to Colonial Offi ce, May 20, 1853, 8063, CO 305/4, folio 40 
(Received August 11, 1853). 
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have chartered a ship of nearly 600 tons, named the ‘Colinda,’ which will sail 
direct for Fort Victoria on or about the 1st of August”72. This August departure 
meant a late winter rounding of Cape Horn by way of the Drake Passage at 60° 
south latitude where both the wind and Antarctic Circumpolar Current fought 
the westward passage of sailing ships73.

The Norman Morison held a successful record of sailings to Fort Victoria 
transporting employees, supplies and trade goods. Additionally the Harpooner, 
Tory and Pekin, all chartered vessels fi tted for passenger transport, had carried 
most of the Fort Rupert miners that deserted to the California gold rush. The 
default method of transporting Company “servants” on Company ships with a 
Company captain had proven successful, as had a number of passenger ship 
charters. There were other suitable emigrant ships in the English fl eet, but few 
were available on short notice in June 1853. The demand that year for emigrant 
sailings to New York, Montreal and Australia had tied up all alternative ships. As 
Barclay wrote to Douglas in his April 19 letter quoted earlier, it “was impossible 
to charter a ship on reasonable terms…”74. This was after all a business decision 
– reasonable terms mattered. In June the London Committee rebalanced need 
with cost, and chose a different kind of ship than the one preferred. On June 6, 
1853, eight ships were considered, four much larger and more expensive than 
the Colinda, and three smaller and less expensive75. They selected the Colinda, 
negotiating a reduction of £600, paying £4000 for the charter76. In their view at 
the time, they had found a ship to charter at “reasonable cost”.

The Colinda was built for carrying colonial freight. Once chartered by the 
Hudson’s Bay Company, the freight area below deck required conversion to 
accommodate the steerage passengers. The ship also lacked the usual space 
and amenities for “cabin passengers.” The Colinda’s Captain John Mills sent the 
Company testimonials about his service and mentioned commanding the Tory, 
a female convict ship in 1846, and receiving commendations for transporting 
emigrants to New Zealand in 184877. Only after the failed voyage did contrary 

72 Barclay, London to Douglas, Fort Victoria, June 17, 1853, HBCA, AM, A.10/30 folios116d-119d.
73 The Strait of Magellan cut distances but for sailing ships headed into the wind, and even when 

sailing from west to east, it was precariously narrow in places. As time went on, steamships almost 
always used the Strait.

74 Barclay, London to Douglas, Fort Victoria, April 19, 1853, HBCA, AM, A.6/30 (p. 178) folios 97-
98.

75 HBCA, AM, A.1/68 p. 170; A.10/33 folios. 615-623.
76 HBCA, AM, A.10/33 folio 635.
77 HBCA, AM, A.10/37 folios 177-182.
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information reach the London Committee. In a letter Captain Owen of the 
Thomasine reported fi nes Mills had paid for outrageous conduct towards female 
emigrants that Mills had taken to Sydney78. Further, the owner of the Colinda, 
at the very time he signed the “charter party,” was selling the ship to a new 
partnership that included the ship’s captain, John Mills. The contract for taking 
the new Company employees to Fort Victoria is instructive for what it shows about 
the captain’s responsibilities, and the likely conditions on the ship. The Company 
agreed,“…to pay a lump sum of Four thousand Pounds79 say two thirds in Cash 
fourteen days after fi nal sailing of the Ship from the Downs, and the balance upon 
receipt of Certifi cates in London of the due performance of this Contract”80.

What stands out in this document is concern for the proper conversion of 
the Colinda to passenger travel. The Colinda was only a year old81 – its Lloyd’s 
registry stated it was rated at 581 tons “New Measure,”was a square-sterned, 
carvel-built barque with a female fi gurehead, standing Bowsprit, and quarter 
galleries. The ship had two decks plus a poop deck, three masts, and measured 
119.5 feet long, 26.4 feet wide mid ships and almost 20 feet deep in the hold. 
She was built at Southwick in the County of Durham in 1852 according to the 
Certifi cate of Registry granted at Sunderland, England May 7, 185282. As the 
Colinda was intended as a freighter and not as a passenger vessel, the “charter 
party” had to specify the addition of portholes. She was built with no provision 
for ventilation below deck where the steerage passengers would live for fi ve 
or six months. Nor did the ship have any means for heating – this turned out 
to be a major complication with the late winter/early spring passage around 
Cape Horn. Selecting a freighter generally, and this freighter specifi cally, 
captained by a man with acts of sexual abuse concealed from Company and 

78 HBCA, AM, A.10/35 folios 243-243d - extract from a letter received from Capt. Owen of the Bark 
Thomasine, dated Valparaiso, February 8, 1854, enclosed in Fry & Davison 5 April 1854.

79 The “Purchasing Power” calculator at www.measuringworth.com estimates that minimal value in 
2015 as £353,220 or US$528,473.

80 HBCA, AM, C.7/28 folios. 2-3.
81 In their letter dated 9 June 1853, John Bonus & Co. incorrectly described the ship as 13 years old 

and asked for a decision within a day since they wanted to offer the Colinda and their new ship 
for charter to Adelaide as an Emigrant ship (HBCA, AM, A.10/33 for 633).

82 “Certifi cate of British Registry,” July 13, 1853, HBCA, AM, C. 7/28, folio 4; further details are in 
“Full Vessel Data Sheet: Full Ship History – Colinda,” Lloyd’s Registers for 1853-1861, London. 
The Colinda was rated “A1.” “The character A denotes New ships, or Ships Renewed or Restored. 
The Stores of Vessels are designated by the fi gures 1 and 2; 1 signifying that the Vessel is well and 
suffi ciently found.” Lloyd’s registers also list all Colinda voyages.
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with more experience with convicts than emigrants, proved costly in spite of the 
Company’s attempt at frugality. 

The charter contract specifi ed the obligations of each party. Essentially, the 
ship was to be readied for the Company to install all that was necessary for 
passenger living on the ship, with facilities for storage of food provisions and 
the equipment being sent to support the miners. The ship owner—now also its 
captain—was to operate the ship to accommodate the Company specifi cations. 
The owner was to make sure the poop cabins [enclosed structures at the stern 
of ship above the main deck intended cabin passengers] had furniture and 
linen, with provisions of water and necessary supplies. Accommodations for 
Company livestock and poultry, intended for the benefi t of the passengers, 
were also an Owner responsibility. Well before the sailing date the ship was 
to be ready for the inspection of the passenger space between decks. This 
passenger space was to be clean and painted, ready for building the berths. 
The poop cabins were to be painted with water closets in order. For the entire 
twelve-month round-trip voyage the entire ship was to be at Company’s disposal, 
except for what the crew and offi cers might need.

The Company was to build the berths or bunks that split the vertical 
space, perhaps four feet high per bunk. The Hudson’s Bay Company was also 
responsible for necessary passenger “fi ttings” along with fuel, cooking utensils, 
and water casks. The Company was to place provisions for the passengers on 
board, but the distribution was under the control of the Captain. “That the 
Master of the Ship shall issue, or cause to be issued to the several classes of 
Passengers, their provisions and other Stores, according to the respective scales 
of victualing furnished for the purpose…” The actual food preparation for 
the passengers was to be under “an effi cient Emigrants Cook” to be appointed 
by the Owner. As the Company provided suffi cient provisions for a non-stop 
sailing to Fort Victoria, proper storage was essential to maintain food quality. 
The Company anticipated a provision surplus upon arrival in Fort Victoria, and 
this surplus was to be delivered to the Company agent (Douglas). This surplus, 
in addition to water casks, fi ttings and utensils had to be accounted for, and the 
ship owners had to cover any unexplained shortage.

Ironically, given that the voyage ended in charges of mutiny against the 
passengers, the charter specifi ed that “… the Passengers are to be treated with 
kindness by the Master, Offi cers and Crew of the Vessel, and on all occasions 
when practicable due attention shall be paid to any suggestions of the Surgeon 
(who was to be paid by the Charterers) calculated to promote the health and 
well being of the Passengers…” Further, the passengers were not to be called 
upon to work on board, and were only expected to clean their berths. There 
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had been recent British legislation to protect emigrants, and the Company 
took pains to make reference to regulations in the charter. “The owners further 
agree to conform to all the regulations required by the Company’s Offi cer and 
to be bound by Acts of Parliament now in-force relating to Vessels engaged in 
conveying Passengers”83. The legislation made the role of the medical offi cer a 
central aspect of the passenger security. The contract specifi ed that the captain 
was to heed the “medical comforts” demanded by the Surgeon in writing.

THE PASSENGER’S MUTINY OFF THE COAST OF VALDIVIA,
CHILE - NOVEMBER 7, 1853

Of all parental fears, perhaps the death of small children is the greatest. 
It is likely that the parents on the Colinda hoped that the price of passage 
would not involve the loss of a child, even in an era when infant mortality was 
high by modern standards. Fear of on board epidemics was the reason British 
legislation required a medical person on board each emigration ship. Yet, 
given the state of medical knowledge at the time and the confi ned on board 
accommodations, there was only so much the ship’s physician, Dr. Henry 
William Alexander Coleman, could do. Proper sanitation might limit the spread 
of illness brought to the ship by passengers, however, in their close quarters 
any illness spread easily among the children. Unlike the cabin passengers, 
it seems the steerage passengers did not have the benefi t of water closets – 
hygiene had to be a problem. Illnesses noted by Coleman included a broad 
range of problems: seasickness, dysentery, “fever,” tabes mesenterica [intestinal 
emaciation], measles, smallpox, scarlet fever, syphilis, hydrocephalus, thrush, 
and scurvy. In Coleman’s journal these illnesses compete for space with notes 
detailing confl icts with the captain. Lack of proper food and warmth as the 
ship entered the southern hemisphere winter provoked serious and energetic 
complaints that seemed to increasingly convert into confrontations. The infant 
deaths started in late August and continued on into October, steadily increasing 
emotional stress among the passengers. Given the realities on board the 
Colinda, passenger requests to go into the nearest port seem reasonable – but 
life on board a ship is not democratic.

83 Most likely this is a reference to both the Passenger Act of 1835, and the reformed Passenger Act of 
1848. Deaths due to poor sanitation and nutrition were understood by Parliament to have been 
a major problem requiring strict rules. By 1853 these rules included the requirement for a physi-
cian on board for care of the emigrants. 
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Table 1:
Deaths and Births on Colinda 1853

Date Surname Given Name Age

DEATHS    

23-Aug Wyllie Robert 14 months

29-Aug Little Gilbert 8 months

6-Sep Millar Robert 16 months

9-Sep Hunter Peter 8 months

13-Sep Paton Mary 6 months

17-Sep Galloway Archibald* 20 months

2-Oct Reid Samuel 28 months

10-Oct Slater Annie 21 months

16-Oct Gorbold** Edgar 24 months

11 Nov Wyllie Elizabeth 6 months

15-Dec Lewis Catherine Adult

BIRTHS    

14-Sep Gorbold** Daughter  

1-Oct Frew Daughter  

 Source: Coleman Journal, here and there.
* Actually Margaret, is mistakenly given her father’s name in the Surgeon’s Journal.
** The Gorbolds were the carpenter/cooper’s children. The others were miners’ children.

The Colinda sailed from London in the British era best known today, if not 
necessarily accurately, via the portrayals by Charles Dickens. Several of his 
serialized novels spanned the two decades up to the Colinda’s 1853 sailing; 
Pickwick Papers came out over 1836-37, Oliver Twist over 1837-1839, and David 
Copperfi eld over 1849-50. His writing offers modern readers one way to imagine 
the society the Colinda emigrants were leaving behind. Sir John Pelly, who led 
the HBC as its “Governor” from 1822 to 1852, sought to replicate on Vancouver 
Island the British social structure as he knew it. This was a society where each 
social class knew its properly assigned duties84. Pelly had no use for social 

84 Mouat, “Situating Vancouver Island,” p. 9.
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reformers. While life on a fi ve or six month sea voyage was hard, so too was the 
day-to-day life the emigrants left behind85.

The offi cial “captain’s” log for the voyage is missing. However, Dr. Coleman 
kept a journal that survived in the HBC archives - it covers the voyage as far as 
Valparaíso86. He documents the deteriorating social conditions on board the 
Colinda. All that can be known today about the passenger’s life at sea comes 
from Dr. Coleman’s perspective87. Coleman’s role on the Colinda was markedly 
different from that of Captain Mills – a difference dictated by Passenger Act 
of 184888. Contracted directly by the Company to accompany the miners, 
laborers, tradesmen, and their families, Coleman’s responsibilities were shaped 
by the bad experiences (disease and death) aboard earlier emigration ships 
headed to North America89. He was expected to educate the passengers about 
sanitation shipboard, thus maintaining their health. With people packed into a 
small confi ned space, health and sanitation measures became paramount. The 
surgeon was also expected to advocate for the emigrants before the captain. 
Dr. Coleman was required to maintain the journal, supplied by the Company, 
so as to record medicines he dispensed, along with other events of interest. 
In practice, he recorded more about events of interest than the dispensing 
of medicines; he observed the fights and frustration of the passengers, 
documenting their petitions for better rations or additional comfort. By 
recording the vicissitudes of the months at sea, Coleman bore witness to 
what he took as increasingly arbitrary and mean-spirited actions by Captain 
Mills. Over the passing weeks he became a partisan as he registered passenger 
complaints with the captain. Pen and ink recorded each scuffl e with the 

85 A fuller treatment of the passengers and their voyage will be contained in a forthcoming book by 
one of the authors, Judith Hudson Beattie. 

86 Dr. Henry William Alexander Coleman, Journal of Events on Barque “Colinda” bound to Victoria 
1853, HBCA, AM, C.1/242. 

87 One of the authors, Judith Hudson Beattie, has translated the journal and hopes to publish a 
bilingual edition in Chile.

88 The debates on the so-called “Passenger Bill” are found in Hansard’s Parliamentary Debates (3rd 
series), Vol. XCVI, cols. 1024-33. The debates noted the failure of previous legislation to proper-
ly protect emigrants. When Mr. Labouchere introduced the bill he noted that over the previous 
(1847) emigration “season” “[t]he total mortality was no less than 17 per cent upon the aggre-
gate number emigrating, the number of emigrants being 106,000, and the number of deaths 
17,300.” (cols. 540-541). For an overview of the emigration conditions and legislation of the pe-
riod, see Edith Abbott, Immigration: Select Documents and Case Records, Chicago: The University of 
Chicago Press, 1924; reprinted New York, Arno Press and New York Times, 1969.

89 Passenger Act of 1848 in Hansard’s Parliamentary Debates (3rd series), Vol. XCVI, cols. 1024-33.
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Captain. The journal’s tone shows that, despite his elevated social station vis-à-
vis the miners and their families, Dr. Coleman was their steadfast defender. 

Reading Dr. Coleman’s journal suggests that the society Dickens knew, the 
one preferred by the London Committee, was replicated on board the Colinda. 
British social class differences were in no way diluted by months at sea. Order 
and authority were maintained by the more powerful and the more educated, 
amid indifference and sometimes cruelty by the one in charge. The world of the 
coal miners from the towns of Kilmarnock and Crosshouse, Ayrshire County, 
Scotland, is known to have been hard in 1853. Scotland was experiencing a 
slow-down in coal mining, and employment for working-class men, especially 
coalminers, was shrinking in that district. These were also the years of the Great 
Famine in Ireland. It was a time of poverty among many in the lower classes, 
with regional starvation and mass emigration from Great Britain. Though the 
Colinda passengers were surely not strangers to such diffi cult conditions, life 
aboard this ship tested their tolerance.

By carrying emigrant coalminers to Vancouver Island, the Colinda was taking 
them from known hardships to a new place that promised a better life90. The 
expected fi ve or six months at sea was to be their bridge from the poverty they 
knew to a prosperity they sought. The social aspects of the voyage as portrayed 
in Coleman’s journal are important to understanding the emotion that led 
to the passengers demanding that the Colinda pull in at Valdivia91. A British 
captain’s authority was beyond question, and if a captain was greedy or sexually 
abusive there was no recourse at sea. For the passengers and their families 
everything was invested in this trip. For Chief Factor James Douglas, Secretary 
Archibald Barclay and the London Committee, the miners were just details in 
a larger plan – but these details were the lives of the miners, their spouses and 
children. 

Coleman continually reported complaints of short and spoiled rations; he 
also noted that food purchased by the Company for the sole consumption by 
the emigrants was being used by Captain Mills. The always diffi cult rounding 
of Cape Horn was prolonged in the face of the unfavorable winds, with weeks 
of little progress while the passengers endured the motion of heavy swells. 
The weeks in Drake’s Passage, which took the Colinda almost as far south as 
the South Shetland Islands (62 degrees south latitude), were without much 

90 For another view of the thinking and expectations of HBC “servants” in the Northwest see, 
Helen M. Buss and Judith Hudson Beattie, Undelivered Letters to Hudson’s Bay Company Men in the 
Northwest Coast of America, 1830-57, University of British Columbia Press, 2003.

91 Coleman, op. cit.
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heat. Freezing temperatures and rain are the norm in the Drake Passage’s long 
winter season. While the steerage passengers had a heating stove, the captain 
refused to allow cutting a hole in the deck for a chimney. Thus, if there was 
heat, the area where all the steerage passengers lived would fi ll with smoke. 
These conditions were the backdrop for the continual deaths of the infant 
passengers listed in Table 1.

As the sole testimony to what happened on this ill-fated voyage to the Pacifi c 
Ocean, apart from letters written after the fact by both the surgeon and the 
captain, the journal also portrays the routines of life on board. The following 
are samples of day-to-day observations by Coleman:

August 18: “The married ones have so much to do to take care of their babies and make their 
oatcakes that they do not use the books sent on board by the company for their use so the books have 
not been touched neither do I expect they will be throughout the voyage.” [The Company placed 
a library on board for the intellectual improvement of the passengers.]

September 13: “…the indiscretion of the mothers for they are all young mothers and none 
of them understand the management of children, I fi nd them now and then doing the most 
barbarous things.” [Coleman, a bachelor, was continually concerned about a lack of 
child discipline as a part of proper childcare.]

October 4: “Mrs. Brown & Mrs. Hunter were quarrelling again this morning. This makes the 
second offense and the husbands stood by and never attempted to prevent it.” [The bunks were 
large platforms allocated by family. Privacy did not exist and tempers often fl ared 
among the women.]

October 13: “I fi nd great annoyance in consequence of the Captain’s interference with me 
and my medical treatment of the passengers.” [Coleman heard from passengers how the 
Captain would tell them that the doctor was incompetent and generally undercut his 
sanitation efforts.]

October 26: “Why said one we heard that Captain say ‘That it would be better for some of 
the owners if the ship was sunk.’” [This was a point in time just before the captain was 
obliged to sail to Valdivia. The Captain was, of course, one of the owners.]

Frequently quoted phrase of Captain Mills: “I can do what I want, and everyone must 
obey.” [Coleman notes this phrase was linked to the way Captain Mills responded to 
complaints about the way he addressed women with a sexual tone.]

Whatever the conditions the passengers lived under, it is impossible to be 
fully certain who sailed on the Colinda. There are discrepancies between various 
tallies of passengers. There is a record of all the miners who signed contracts 
in June 1853, and their names are in the Company correspondence. The 
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correspondence shows that by July, 15 men in Kilmarnock and 29 in Crosshouse 
signed a security promise:

We the under signed hereby engage conjointly and severally to become security for 
the sums of outfi t money stated in each of our agreements and paid to us this day by 
Mr Landale of 6 Forth Street Edinburgh, on behalf of the Hudson’s Bay Company 
and should any of us fail to embark on the day appointed either here or at the ship 
in London we consent that the amount of said advances should be deducted by 
instalments from our wages92.

Notwithstanding these conditions, not all the miners left as promised93. 
Secretary Barclay sent Douglas an updated count of miners and families in 
a letter dated August 4, 1853, the day the ship sailed – an account we might 
suppose to be the most accurate94. He stated that with the 40 Norwegians, their 
Swedish leader and the 160 Scots, their wives and children, there were 201, 
with an additional 13 in the families of the two blacksmiths and the cooper, 
for a total of 214. However, further complicating the matter, a letter sent the 
next day gave a total of 234, with the number of Scots increased to 18095! 
While there is no passenger list in Coleman’s journal, here and there he names 
passengers involved in an “event of interest.” In an entry for October 19, 1853 
he notes that there were 166 souls in steerage counting the deceased children 
but not the infants under 12 months old96. The cabin passengers included Miss 
Williamina Forsyth and Mrs. Matilda Leigh with her three children97. While 
a great many passengers are mentioned in the journal and other Company 
records, not all are so mentioned. Added to this are spelling errors and spelling 
variations common at a time when verbal communication led to mistakes, and 
some of the miners were illiterate, signing their contracts with an “X.”

The crew on the ship consisted of thirty men, including three mates, four 
midshipmen, a boatswain, a steward, two cooks, a sailmaker, a carpenter, eight 

92 HBCA, AM, A.10/34 folio 67. The individual contracts themselves are not in the archives.
93 HBCA, AM, A.10/34 folios 65-66.
94 HBCA, AM, A.6/30 folio 130.
95 HBCA, AM, A.6/30 folio 131; B.226/c/1 folio 352.
96 HBCA, AM, C.1/242 p. 57.
97 One of the authors, Judith Hudson Beattie, has been using genealogical websites, research in the 

Hudson’s Bay Company Archives and Chilean sources, and contacts with descendants, in order 
to confi rm the names. Patricio Diaz Gonzalez was of particular assistance in this work since he 
was able to check the early Parish Registers for Lota, not yet on the Internet, and was able to fi nd 
the names of miners along with their wives and children. She plans to publish a book focused on 
the passengers. If any descendants wish to contact her, she can be contacted at jhbval@mts.net.
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able seamen, four ordinary seamen, four apprentices and a Ship’s Boy. Their 
origins were varied, with most from England, but a few from farther-fl ung 
places such as Rotterdam and Barbados98. What united them was their previous 
service on merchant ships, with only fi ve besides the apprentices described as 
not having entered from another ship, and many having served together before.
Whatever the thinking of the crew about their own conditions or those of the 
passengers, they were in no position to do anything. If a passenger “mutiny” 
was a debatable matter, mutiny or insubordination by the crew was serious. Dr. 
Coleman was an employee of the Hudson’s Bay Company for the voyage, thus 
he was more of a co-equal in his relationship with the captain – with the captain 
always having the last word.

The cabin passengers became natural allies of Dr. Coleman. They shared social 
class, accommodations and eating arrangements in the cabin, which allowed for 
confi dences and concerns to be exchanged. From the start the two women 
found that their expectations of a cabin passage were not being met. Secretary 
Barclay’s passenger list from June 7 includes other cabin passengers besides 
“Miss Forsyth (Niece of C[hief] T[rader] Manson)” and “Mrs. Leigh & 3 
Children, 2 Boys 8 and 4 and 1 Girl 1 yr (Wife of Barge Builder per ‘Otter’)”99. 
However in the end only these two women boarded the Colinda, and it would 
be diffi cult to see how six more women and a few men could have been 
accommodated in the already crowded ship’s cabin.

The Norwegian bachelors in Table 2 were hired as laborers and mechanics, 
selected for their skills and, if possible, familiarity with mining. Their special 
skills were identifi ed in the Surgeon’s Journal. These laborers and tradesmen 
were sent to England from Christiania – today Oslo – after being recruited in 
the surrounding area by an agent under the direction of the British Consul, J.R. 
Crowe. A few were noted as having gone to Lota with the miners, but seventeen 
went on to Fort Victoria and began working for the Company. Some remained 
there and their stories are found in British Columbia, unlike most of the miners 
and their families. However, the majority stayed only a short time and took the 
fi rst opportunity to return to Norway.

98 PRO, BT 98/4576 CP 165.
99 HBCA, AM, A.67/7 folio 31.
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Table 2:
Norwegian and Swede “Mechanics” and “Labourers(41 count)

Lastname Given Name Age Trade

**Andersen Anton 25 Laborer

**Andersen Lars 26 Laborer

Arnesen/Andersen* Martin 22 Tailor

**Berentzen* Hans Peter 27 Laborer

**Christiansen* Christian 26 Laborer

**Engebritsen* Ole 29 Gunsmith & watchmaker

Ericksen* Christian 26 Laborer

Fogeraas Johann Hansen 26 Laborer

**Gulli Andreas Thomasen 29 Laborer

**Gullicksen Johan 30 Laborer

Gundersen Johannes 27 Laborer

Forstensen/ Torstensen* Ole 27 Laborer

**Halvorsen Christian 33 Laborer

**Hansen* Anders 30 Laborer

Hansen Berent 30 Laborer

**Heramb* Toller Thoresen 41 Carpenter

Johannessen* Niels 28

Julesen* Mellostad Lars 31 Laborer

**Knudsen Even 40 Laborer

Knudsen Ingebret 25 Laborer

Larsen* [a Swede] Charles Leader, Shoemaker & carpenter

Larsen* Rixer Christian 26 Laborer

Larsen Hans 26 Laborer

Larsen* Mathias 25 Carpenter

**Larsen*Hellerand Martin 24 Blacksmith

**Larsen Bjerke Ole 31 Laborer

**Larsen* Peter 26 Laborer

**Latum* Torgersen Paul 31

Nielson* Andreas 27 Carpenter

**Nielsen Johan 27 Laborer

Olesen Langrin Gulbrandt 27 Laborer

Ostgaard* Niels 25 Saddler – Also listed as “Oscar”

Paschon* Jacob Andreas 27 Leader
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Pedersen Wang Christian Frederik 27 Laborer

Pedersen* Frederick 23 Shoemaker

**Pedersen* Ole “A” 29 Laborer

**Pedersen* Ole “B” 29 Laborer

Stagsvold Peter 24 Laborer

Thorsen Johannes 20 Laborer

Vedoe* Jens Christian 29 Leader

Wornsen Jens 29 Laborer

* Mentioned in Surgeon’s Journal.
** Indicates those who went on to Vancouver Island, 17 on the Colinda, and Anders Hansen on the 

Otter from San Francisco(HBCA, AM, A.11/75 folios 86, 124).
 Source: HBCA, AM Sources: Passport papers (A.6/14); Ledger (A.5/15 p. 505-6); Surgeon’s 

Journal, (C.1/242 p. 37).

The heart of the voyage, the passengers for whom the ship sailed, were the 
coal miners listed in Table 3, with their families. The authors are attempting 
to verify who actually sailed, versus who signed contracts but may not have 
sailed, but this list sent June 17, 1853 will give an idea of the families who 
planned to go. “DARGS” is a term used for days of work. One man was one 
DARG. This concept allowed for inclusion of children who might, by age, be 
rated at. 5 DARG or. 75 DARG. There were eleven families with children who 
were considered ready to work. The additional miners added to fi ll in for those 
who backed out of their contracts were mostly single emigrants, and many of 
their names appear in the surgeon’s journal. Dr. Coleman held the view that 
the single men were more likely to disobey orders, as they were not under the 
infl uence of wives. Coleman singled out one wife as not such a good infl uence 
on her husband. Mrs. Brown was noted as particularly troublesome as she was 
“very passionate hasty woman” who accounted for many of the fi ghts among the 
women100. The other steerage passengers included an apprentice blacksmith, 
George Rich, accompanying a blacksmith, John Davis, and his family, both 
engaged by “Mr Colville”101. Joseph Gorbold, variously described as a cooper or 
a carpenter, was also included along with his family.

100  Coleman, op. cit., 18.
101 HBCA, AM, A.67/7 folio 31. The Colville referred to could have been either Andrew Colvile or his 

son Eden, both closely connected with the governing committee of the Hudson’s Bay Company.

Lastname Given Name Age Trade
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The stay in Corral, the harbor for Valdivia, had been almost as unpleasant as 
the voyage. Since it rained constantly, the days were spent below deck. While the 
Captain complained of being “forced” into the port, he nonetheless maintained 
his authority on the ship. The passengers were not given permission to leave the 
ship, though anchored close enough to shore that the men frequently snuck 
ashore and they traded clothes with locals for liquor. On one occasion, “they 
undressed themselves on the forecastle, put their clothes in a tub, tied a fi shing 
line to the tub, the line in their mouths & swam to the shore,they remained 
there until it was dark, when two men clandestinely rowed a boat to shore to 
fetch them”102. The journal gives a vivid description of the scene when the 
women were allowed off the ship for the fi rst time in preparation for the voyage 
to Valparaiso and the trial that awaited them. On shore they used the soap given 
out by Coleman to wash themselves and their clothes. Coleman emphasized that 
they made quite an impression on the locals103.

In a letter Dr. Coleman later wrote about the voyage he repeats the testimony 
he gave at the Naval Court as to conditions on the Colinda, and the behavior of 
Captain Mills. This letter is quoted in its entirety, with only slight edits for clarity:

During the fi rst few weeks of our passage we were tolerably comfortable, but soon 
hardships commenced, stores began to be run out, unnecessary restrictions were 
enacted by the Master & he reduced our comfort so much, that we were getting quite 
miserable.... He commenced to abuse us with his tongue with the grossest & most 
insulting language. He never spoke for 14 days to us because we did not treat the crew 
while crossing the line [the Equator].... I soon discovered that he was in the habit of 
going below for the purpose of passing remarks on me & my medical treatment... The 
passengers became dissatisfi ed with me for they were no judge as to what was necessary 
for them.... [He] declared openly & to all that I did not do my duty & that I allowed 
all the children to die from my neglect. He has been making use of the Emigrant 
provisions almost the whole of the time we sailed from London & we are now out 
of a great many things. The livestock placed on board was all used in the cabin. The 
passengers have been charged by the Master on several occasions as thieves....

Coming round Cape Horn they suffered much from the cold but no deaths occurred; 
it had set in nearly a fortnight before the Master would allow any fi re & when he did 
it was of no use because it smoked so for he would not allow a pipe to be cut to avoid 
it. The ladies were compelled to remain in bed from their inability to remain in the 
cabin it was so comfortless...

102 Coleman, op. cit., 161-162.
103 Coleman, op. cit., 227.
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In Lat 58. 30 S Long. 63. 58 W he [the Captain]was so drunk that I and his Steward put 
him to bed.... I thought this very serious as we were then in the most dangerous part 
of our passage. He had the fi re put out at Cape Horn at 7 PM so that we were 3 hours 
without any fi re in the coldest part of the day, his unpleasant insinuations & false plots 
he is constantly enacted make us so miserable that it becomes quite unbearable. He 
has acted in the most brutal manner to Mrs. Leigh, he has insulted me with the most 
abusive language, has declared I was making his ship a brothel. His conversation to 
the female passengers has been quite loose & lewd I have constantly, & as my journal 
will show, had reports made to me by the men of it, on one occasion he endeavoured 
to entice Mrs. Hunter into his cabin to seduce her.

In consequence of his having used the stores we are now short & many are out, he 
knew that the vessel must go into a port, because she could not go on as she was 
particularly as he had failed to have the ship corked, the water comes in so much that 
20 of the berths forward are not fi t to be occupied beside the generality of the married 
peoples berths. In the Hold the biscuits, rice &  fl our have become so bad that they are 
the greater part not fi t to be eaten. They commenced to show signs of decomposition 
when we were off the Faulklands [sic]. The Master would not attend to any of my 
suggestions to recover them, but allowed them to be served out in a mouldy state to 
the passengers. I have frequently taken back the bad provisions myself to the steward 
to change. These things made the passengers very dissatisfi ed.... In consequence of 
his promise to the men & the bad state of provisions, the passengers asked the master 
to go into port & he said he would if they would take the responsibility. They said yes, 
& he told them he would put into Valparaiso. He also told me that they had taken the 
ship from him & he would charge them with mutiny... On the 5th of November it was 
made known that he intended to go into Valdivia instead of Valparaiso & we arrived 
there on the 7th.

On the 25th October he had the 2 horse pistols taken out of the cuddy & put into 
his own cabin & in the afternoon he fi red one off which was noticed very much by 
the passengers & from that time up to the 8th December he has been in the habit 
of carrying them about with him loaded. On the 8th November he addressed the 
passengers off the Poop & said it was all my fault that if I had given him a line to go 
into port he would have saved all this…. I replied it was not my fault. He told me I 
was a liar &c pronounced some very abusive & foul expressions... He came down stairs 
& again challenged me to fi ght across the Table. He called for his pistols, & went 
on quite in a maddened state. I did not consider it safe to sleep in my own Cabin 
therefore I slept below. He went on the poop & was talking to the 1st mate. He told 
him he did not care for his life or his ship either but he said he would have revenge 
on me. He would go down & break my cabin open with the 1st thing he could get & 
put me in irons. He came down stairs & burst my blinds down & not fi nding me there 
he went to Miss Forsyth’s room & demanded admittance but she refused as she was 
undressed. He ordered the sailmaker to bring a studding sailboom to burst the door 
open but after that she opened it & he looked all round the room & in her boxes. He 
was I believe hunting after my papers, however I was below & he did not venture down 
below but laid down in the cabin in wait for me. 
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We remained in Valdivia port one month... The Master had insulted Miss Forsyth so 
much that she was obliged to live on shore at Valdivia. We arrived at Valparaiso on 
the 13th December. On the 21st a Naval Court met to investigate the Master’s cause 
of complaint... I was charged with aiding & abetting the Passengers in mutinous & 
Piratical conduct with inattention to the sick & immoral conduct neither of which 
could in any way be proved104.

THE TRIAL

In mid-nineteenth century, the charge of mutiny on an English ship was 
serious. Mutinous crews faced death by hanging. In Valparaíso, Captain Mill’s 
formal charges were delivered in a letter to the senior British offi cer in port, 
CaptainW. H. Morshead of the British warship Dido, on December 17. The 
trial was held December 21st through the 27th105. When Captain Mills brought 
the charges against his passengers, it is not clear what he expected would be 
the outcome or proper punishment. Yet the charges were made and they were 
necessarily acted upon by authorities of the Royal Navy. The trial aboard the 
Colinda took testimony and came to a conclusion. The broad facts determined 
during the trial held that the passengers did oblige the captain to sail for the  
Chilean coast off Valdivia. Some passengers, especially the Norwegians, wanted 
to go on to Valparaíso where there was a Norwegian consul. After the weeklong 
trial all of the emigrants were acquitted of mutiny106.

The fi ndings of the trial were clear, “…[T]his Court does not fi nd that the 
Master of the Colinda Mr. John Mills has made good his complaint… but the 
Court has observed with regret a very evident want of disposition on the part of 
some of the witnesses to give evidence which might seem to them to establish 
the Master’s complaint although not of a nature to call for the summons notice 
of the Court.” The Naval Court also found that the “…complaints made to it 
by the passengers to the effect that fresh provisions and their proper allowance 
of provisions have not been served out to them in this port by the master and 
the Court has found that such samples of the bread, fl our, and rice as were 
handed into the Court in the presence of the master were so totally unfi t for 
the passengers to eat that the Court felt it its duty to remonstrate with the 

104 Coleman testimony, HBCA, AM, A.10/34 folios 599-601.
105 Report of Court of Enquiry, Valparaiso, December 27, 1853, HBCA, AM, C.7/28 folios 6-7d. 
106 The HBCA holds a copy of the trial proceedings copied from Ship’s Log, December 19, 1853, 

C.7/28, folio 6. 
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master on the subjectand to recommend that he should pay greater attention 
to the health and comfort of the people in his charge.” The court costs, which 
included pay for the Clerk of the Court as well as extra pay for a Midshipman, 
a Corporal and four marines from HMS Portland for the six days they served to 
keep order, were assigned to Captain John Mills107.

AFTER THE TRIAL

With all charges set aside by the Naval Court, the passengers were free 
to disembark, should they choose to do so, or stay aboard awaiting sailing 
for the fi nal leg to Fort Victoria. The oral tradition among the descendants 
of the miners is that the Scottish women, the mothers, were so discouraged 
by the experience at sea that they left the Colinda, not wanting go on in any 
vessel. The coal miners then followed the women and children to the docks of 
Valparaiso108.They abandoned their contracts with Hudson’s Bay Company. On 
shore, their fate was uncertain and unclear. The delays caused by the month 
anchored at Valdivia, followed by the trial in Valparaiso placed the Company 
schedule for colonization in jeopardy. The loss of the miners turned jeopardy 
into disaster.

The “mutiny” was not the proverbial “ill wind” as it brought good fortune to 
one Chilean coal mining company and in turn the entire Chilean coal industry. 
On the docks of Valparaíso Harbor the Garland and Cousiño Company quickly 
hired most of the coal miners109, moving them and their families south to the 

107 Naval Court, V. (1853). Summons and Orders Issued by H. M. Naval Court. Valparaiso.: 1-4. In a 
letter written by the British Consul in Valparaiso, Henry William Rouse, Esq., dated 28 February 
1854, he states that the Captain’s case was heard 21st-27th December 1853 on the Colinda, with a 
second hearing 3rd -12th January 1854 to hear the case brought by the Surgeon, passengers and 
crew against the master; HBCA, AM, C.7/28 folios 6-7d; it is a copy of a Public Offi ce document 
FO 16/90 XP 396, folios 216-22. 

108 This is the oral traditional passed down among members of the British-Chilean community in 
Lota. For instance, Alvaro Gonzalez “knew” of this story, but had never read about it and could 
not really say how he knew. Interview in Santiago, October 4, 2011.

109 Hillman, C. (published originally as Quien Sabe (1899). “Old Timers,” British and American, in Chile. 
Santiago, Imprenta Moderna, Chapter IX, p. 89. The fi rst published notice in Chile’s south con-
cerning the miners’ arrival to Lota appeared in the El Correo del Sur, (Concepción), 4 de febrero, 
1854, IV:295, p. 3. The short note reported that 56 English (ingleses) coal miners and their fam-
ilies were now working at Lota, and that it bode well for the mines and the region to have this 
growing “English” community.”



180

WILLIAM W. CULVER, JUDITH HUDSON BEATTIE, JESSICA MACK

newly opened coalfi elds of Lota. Contemporaneous news and governmental 
reports welcomed the coal miners to Chile - all noted that their arrival was 
followed by a jump in coal production110. Similar to the coal extraction 
problems at the Vancouver Island coal mines, in Chile, once easy surface 
coal was removed, reliance on unskilled workers became a bottleneck and 
complicated expansion into underground work. At a time when the commercial 
success of coal mining was based on worker skills, training local “miners” in 
the best underground practices of the day proved all but impossible. Moreover, 
the industrial discipline required by fi xed work shifts was diffi cult to require of 
indigenous populations (Vancouver Island), or illiterate farm workers (Chile). 
Steam engines could aid hauling, pump water from mines, and improve 
above ground processing, but effi cient extraction of underground coal with 
costs below market prices required human know-how. Company managers 
understood what was needed, and as a consequence recruited suitable labor. 
In contrast, it seems the Chilean companies were not similarly prepared to 
recruit experienced miners in Europe. By 1850 Chile’s copper industry had 
already welcomed a handful of Cornish mining captains, the light infantry of 
nineteenth century English capital111, as well as some Welsh smelter workmen, 
bearers of the metallurgical “secrets” of Swansea. However, few, if any, 
experienced English or Scottish coal miners had migrated to Chile for work in 
the coalfi elds112. Nonetheless, coal mining was certain to succeed – the coal was 
there. The Colinda miners merely accelerated what was going to happen sooner 
or later. 

Interestingly, the arrival of the Hudson’s Bay Company coal miners to 
Chile came on top of an 1842 British commercial mistake benefi tting Chile 
– specifi cally the suspension of copper smelting in-bond at Swansea, South 
Wales. This tariff policy “reform” gave birth to the Chilean copper smelting 

110 Both Leonardo Mazzei de Grazia, “Los británicos y el carbón en Chile,” Atenea (Concepción), 
(1994) 475: 146-147, and Luis Ortega, “The First Four Decades of the Chilean Coal Mining In-
dustry, 1840-1879” Journal of Latin American Studies (1982) 14: 1, p. 8, specifi cally address the pos-
itive contributions of the Scottish miners. Both refer back to the same early report by Intendente 
Rafael Sotomayor, whose 1854-55 offi cial tour of the then Concepción Province, published over 
several months of 1856 in El Correo del Sur (Concepción), Issue #630 15 de abril, 1856 has the 
fullest observations concerning the arrival of the miners. 

111 This phrase is borrowed with thanks from Gillian Burke, a scholar of Cornish tin. Gil Burke, 
“The Light Infantry of Capital,” Latin American Studies Association Congress, Mexico City, 1985.

112 There were at least two English managers at Lota before the miners arrived, but there is no indi-
cation they had coal experience rather, they are likely to have had experience in metal mining 
(copper).
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industry113. Chile’s 1853 expansion of coal production occurred just as Chilean 
copper mining companies were opening their new smelters and required more 
coal. 

Aboard the Colinda, the miner families were working-class people lacking 
British middle–class social polish, and while most of the men were literate, 
they were not “educated.” On shore in Chile they became English, bringing 
desirable work habits and social skills. The image and reputation of British 
citizens in Chile allowed that they were given the benefi t of the social doubt. 
They became part of the growing British presence in Chile, and once they 
were relocated to Lota at a distance from Valparaiso and its prospering British 
commercial community, they were also free of British social structures. Chile 
was an even more rigidly stratifi ed society than what they left behind, but in 
Chile they were granted a status superior to what they knew in Scotland. Just 
being in Chile the miners and their families experienced considerable social 
mobility. 

In addition to the positive impact on coal mining in Chile and the delays 
in developing Nanaimo coal, the traumas of the 1853 Colinda voyage changed 
forever the lives of the Scottish families who ended up in Chile’s coal mines. 
Even though some of the miners subsequently traveled to Vancouver Island, 
or returned to Scotland, and a few set off to Australia and New Zealand, those 
remaining in Chile added a new layer to the British-Chilean community114. 
The Colinda story remained a vague memory among the miner’s descendants 
and is mostly unknown in Chile115. There is the oral history of sorts among 
descendants, and as noted at the start of this report, among the británicos some 
have heard of the “mother’s mutiny.” Written mention of the “mutiny,” aside 
from contemporaneous news and government reports, is scarce. One mention 
came in 1899 when C. Hillman published “Old Timers,” British and American in 
Chile116. Hillman used the pseudonym of Quien Sabe (Who Knows). The book 
is an extensive grab-bag of hearsay, gossip and published scraps. There is no 

113 William W. Culver, Cornel Reinhart and Thomas Johnston, “The Great Copper Trade Wars - Pol-
itics of Chile’s Cracking of the Welsh Copper Smelting Monopoly in the 1840s,” International 
Mining History Conference, University of Melbourne, August 29, 1985.

114 See William Edmundson, A History of the British Presence in Chile: From Bloody Mary to Charles Dar-
win and the Decline of British Infl uence. New York, Palgrave Macmillan, 2009, for a recent integra-
tion of the Anglo-Chilean historiography in English.

115 As mentioned above, one of the authors, Judith Hudson Beattie, is seeking to correct this by 
publishing in Chile a translation of the ship surgeon’s journal. 

116 C. F. Hillman, op. cit., 88.
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indication of sources. Hillman reports, “Britons took active parts as engineers 
– or in other employments – in coal mining. About 1853 a ship-load of coal-
miners was sent from Scotland, either by the Hudson’s Bay Company or by the 
Earl of Selkirk117, with a destination of Vancouver’s Island, in the north Pacifi c, 
but the vessel – the Celinda [sic] – put in at Corral, the passengers having 
obliged the captain to do so… Ran short of oat-meal, uncle! Bet-cher-life there 
was where the shoe pinched! All Scotties, you see!”118. Hillman then elaborated 
further, “Shortly after, the vessel proceeded to Valparaiso. It had some 260 
passengers… Thomas Bland Garland, at the time, August 1853119, being partner 
of Matias Cousiño, in the working of the Lota coal mines, took to Lota 45 of the 
families which had come by the Celinda [sic]. The balance, or the greater part, 
scattered throughout the country”120. There are errors in the detail, but the 
mention indicates that there was memory of the miner’s arrival, but no memory 
of what happened on the voyage beyond running low on food (oat-meal).

A case can be made that the vast majority of the Scottish coalminers found 
in Chile an even better future that awaited them in Vancouver Island. In Chile 
there was an established infrastructure, and homes could be found or built. 
Within a few years the coal miners developed their own replication of a British 
village. They did not need to be pioneers at Lota. 

The fate of Captain Mills was not so easy. Supplies exhausted, and short of 
funds to replenish the supplies, selling Company goods was his solution. In 
an ad published in the Valparaíso newspaper, El Mercurio, Mills sought to raise 
$6,000 dollars in Chilean pesos. “Wanted on Bottomry on the Hull, rigging, 
apparel and appurtenances of the British Barque COLINDA of London of the 
burden of 581 tons whereof John Mills is Master and James Tomlin of London 
and the said John Mills are per Register Owners, the sum of six Thousand 

117 The Earl of Selkirk was on the Hudson’s Bay Company “London Committee” in the early 1800s 
and was involved in colonization schemes involving Scots in what is now Prince Edward Island, 
Ontario and Manitoba. A descendant, another Earl of Selkirk, was a member of the London 
Committee in the 1850s, but there is no indication in the minutes that he had any special infl u-
ence or interest in the source of the miners. In 1853-4 the members of the London Committee 
were Andrew Colvile, Governor; John Shepherd, Deputy Governor; Benjamin Harrison; Edward 
Ellice; Richard W. Pelly; Henry Hulse Berens; Robert Welbank; Alexander Matheson and the 
Earl of Selkirk, in Minute Books, HBCA, AM, A.1. The basis for the mention of the Earl is un-
known.

118 Hillman, op. cit., 88.
119 Obviously a wrong date – August 1853 was when the Colinda sailed. The mention should be De-

cember 1853 or January 1854.
120 Hillman, op. cit., 89.
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dollars, Chile currency, to defray necessary expenses incurred by her putting 
into Valdivia and this Port during her voyage from London to Vancouver’s 
Island. Sealed tenders will be received at H. B. M. Consulate to furnish the 
above sum up to the seventh of January next at two P.M. and further particulars 
may be obtained from the undersigned. Valparaiso, December 29th, 1853”121.

Knowledge of the Colinda’s fate took longer arriving to Fort Victoria than to 
London. When James Douglas initially heard of the sailing schedule, he was 
concerned that the ship would arrive during the Pacifi c Northwest winter… 
he wrote back to London stating “… I presume we will have a great deal of 
trouble in keeping things smooth and quiet. I shall make arrangements to take 
the Miners direct to Nanaimo, where I expect by the time they arrive to have 
a suffi cient number of buildings in readiness to place them under cover at 
once, and I shall be relieved from much anxiety when we get them actively and 
cheerfully at work”122.

Little did he know that his anxiety was just beginning! At the end of January 
1854 Douglas was still expecting the Colinda at Fort Victoria, attributing her 
late arrival to northerly winds and snow123. At the same time that London 
already knew about the ship stopping at Valdivia, as late as February 7, 1854 
James Douglas was complaining “our shop is so bare of Goods that very 
little cash comes in. I am exceedingly anxious about the non – arrival of 
the ‘Colinda’, the more so, as we have just heard a report that a ship with 
Emigrants bound to Vancouvers Island, had put into Panama or the Chincha 
Islands in consequence of a mutiny on board. This report I (“was brought by” 
inserted above strikethrough) the Master of the Brig “Duchess of Lorenzo”, 
just arrived from California, it is not confi rmed by any other party”124. By 11 
February 1854 he received word of a San Francisco newspaper notice that the 
ship was in port in Valdivia125, but he was heartened by a later report that the 
ship was being brought to Valparaiso, thinking that this would speed her on 
her way126. By early April 1854 he had heard of the sale of some of the cargo, 
and had the fi rsthand accounts of a miner and a Norwegian who arrived 
on another Hudson’s Bay Company ship, the Otter, bringing tales of a leaky 
ship, bad provisions and a short water supply. He concluded: “This has been 

121 Ravenscroft, B. C. (1853). “Advertisement $6000 Bottomry,” El Mercurio, December 29.
122 Douglas to Barclay, November 4, 1853, HBCA, AM, B.226/b/11 folio 8-9.
123 Douglas to Barclay, January 30, 1854, HBCA, AM, B.226/b/11 folio 22.
124 Douglas to Barclay, February 7, 1854, HBCA, AM, B.226/b/11 folio 25.
125 Douglas to Barclay, February 11, 1854, HBCA, AM, B.226/b/11, folio 25.
126 Douglas to Barclay, February 21, 1854, HMBC, AM A.11/75 folio 53d.
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an unfortunate voyage, not only for the Company, but for the Colony, and I 
sincerely regret that Admiral Moresby did not dispatch the vessel with a guard 
of Marines direct from Valdivia to this Port, instead of Valparaiso where the 
result could scarcely fail to be disastrous in respect to the main object of the 
voyage...”127.

When the vessel fi nally arrived at Fort Victoria on 17 April 1854, Captain 
Mills and Dr. Coleman were on board, bringing very few supplies. Most of the 
new crew hired in Valparaiso promptly deserted and left for the American 
border. Of the passengers, only seventeen of the Norwegians were still on 
board. Miss Forsyth had remained in Valparaiso. The other cabin passenger, 
Mrs. Matilda Leigh and her children sailed north on the Thomasine to join her 
husband at Vancouver Island, having refused to continue with Captain Mills128.

Captain Mills refused to hand over the proceeds from the sale of Company 
merchandise, and when Douglas was absent, he attempted to sail out of 
port. He failed in his escape plan, but the attempt provoked Governor James 
Douglas to take steps. As reported to Barclay, Douglas, had “commenced legal 
proceedings in the name of Chief Factor Work, against John Mills, Master of the 
Colinda for embezzlement of the Colinda’s cargo, and he has been committed 
for trial”129. The trial, set for June, was fi nally heard in September 1854, and, 
much to Douglas’ chagrin, the petit jury brought in a verdict of not guilty 
when Captain Mills “…closed his defense by producing the identical Bills of 
Exchange, for the sum of £700, which he had purchased with the Balance 
of the Proceeds, stating that the sum was the property of the Hudson’s Bay 
Company”130. Unfortunately, the Bills were not endorsed, and the Company 
was never able to cash them. The remaining crew then brought suit against the 
captain for their wages. In the end, Douglas arranged to fi nance the Colinda’s 
return voyage by sending her, under the command of James Murray Reid, to 
San Francisco with coal and then on to Callao where at the Chincha Islands a 
cargo of guano was loaded. On her arrival in London, the Colinda was returned 

127 Douglas to Barclay, April 6, 1854, HMBC, AM, A.11/75 folio 124 (received June 22); and in 
B.226/b/11 folio 48d-49.

128 This is an extract from a letter received from Capt. Owen of the Bark Thomasine, dated Valparai-
so, February 8, 1854, and enclosed in Fry & Davison 5 April 1854, HBCA, AM, A.10/35 folio 243-
243d.

129 Douglas to Barclay, May 23, 1854, HBCA, AM, A.11/75 folio 164 (received 24 July); a duplicate is 
dated August 7 in A.11/75 folio 206 (received August 07) and B.226/b/11 folio 55-56d.

130 Douglas to Barclay, September 09, 1854, HBCA, AM, A.11/75 folio 311-2; B.226/b/11 folio 74d-
75.



185

MUTINY ON THE COLINDA OR HOW SOME HUDSON’S BAY COMPANY COAL MINERS ENDED UP...

to her owners. For James Douglas, this was “(a) melancholy termination to so 
hopeful an enterprise”131.

Over the next two years after the Colinda “mutiny”, the London Committee 
consulted with lawyers, fi nancially pursued the owners and the mortgage 
holders of the Colinda, and did their best to recoup their losses, which in 
August 1854 they calculated at £6,200 or more132. Then on 10 March 1856 
they wrote to their solicitors “that it is the desire of the Deputy Governor 
& Committee that no further proceedings be taken in reference to the 
Colinda”133. For the Company, the Colinda venture was an unmitigated failure.

Captain Mills held to his own perspective on the 1853 sailing. In 1855 he 
wrote his complaints to Sir George Grey, the newest Colonial Minister. His letter 
dated January 9th was sent from his home directly opposite the entrance of Her 
Majesty’s Victualling Yard, Deptford, Kent, England. It is now eight months 
after he arrived in Fort Victoria. He writes,

I have recently arrived from Victoria Van Couvers Island, at which place I have been 
most maliciously and cruelly persecuted by the authorities there, the Honble Hudson’s 
Bay Company, who at the same time are the representatives of the British Government, 
Mr James Douglas is Governor, Chief Factor of H.B. Company, and was also my Agent. I 
assure your Honourable Sir this Colony is far worse than a foreign Port for any British 
subjects to reside in or go to, to trade, on account of the most despotic arbitrary power 
these Gentlemen are invested with, for proof of these assertions, Honble Sir, you may 
get every individuals statement residing there.

I am part owner of a beautiful new ship “Colinda”, also Master. I was chartered by the 
H.B. Company to proceed from London (in Augt 1853) to Victoria with passengers 
and merchandise, through the loose manner of the Company’s Servants on departure 
and promises made to the passengers by them it created a tissue of grievances which 
was out of my power to control, it fi nally produced mutiny of them and so led to the 
following persecutions against me by this arbitrary Company, my ship was fi tted out 
at 11000, Ship and outfi tt, on my arrival at Victoria my ship was taken in a very illegal 
manner from me, I was cast into a den of a Prison not fi t for a dog Kennel and kept 
there 4 months and 9 days at their mock Courts, I was interrogated privately no persons 
being admitted. I was kept in solitary confi nement 2 months at which expiration Mr 

131 Douglas to Barclay, April 19, 1854, HBCA, AM, A.11/75 folio 149 (This letter was received June 
22; a duplicate arrived July 24.) and B.226/b/11 folio 51d-52d, 54 (Forwarded by Brig “Rose” to 
San Francisco; a duplicate by “Matilda” May 25).

132 W.G. Smith to John Bonus & Son, 25 August 1854, HBCA, AM, A.10/36 folios 179-81; and 
A.5/19 folio 52.

133 W.G. Smith to Messrs. Crowder, Maynard & Co., Coleman Street, 10 March 1856, HBCA, AM, 
A.5/20 folio 36-37.
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Douglas seized the “Colinda” in the Queens Name also seizeing (sic), all my own 
effects, instruments, Vouchers, and every article belonging to me leaving me perfectly 
destitute the ship was converted into a brothel for prostitutes and drunkards, and in 
place of selling the ship to pay themselves their false charges alleged, they are making 
use of the ship to convey Coals to California my deliverance from Gaol was a verbal 
message from Mr Cameron Mr Douglas brother in law by the mouth of the gaoler to 
inform me I had no occasion to remain in gaol, having kept me locked up 4 M[on]
ths & 9 days.

It was impossible to get any redress in Victoria as there is not a disinterested person 
from the company’s servants in the place, and nothing whatever in the shape of a 
lawyer, and yet these persons affect to be fi rst rate lawyers. They are on their own side, 
and in their Truck system, and here in London it is quite out of my power to go to 
law with such a Princely company. I have therefore humbly petitioned to you, Right 
Honourable Sir, in hopes that you may take a consideration of the usage I have had 
to endure and will be the instigation of having a Public Investigation of the whole at 
which I shall be most happy to attend before any tribunal to answer all things —the 
best of British subjects are driven to leave their country by such lawless actions from 
large companies134.

The accusations were sent on to Douglas who responded on May 13, 1855 
with an explanation that satisfi ed the British authorities135. Captain Mills 
protested against the unfavorable response he received, but the letter was 
simply acknowledged as received, and there his case remained136.

FINAL THOUGHTS

The Scottish coal miners brought modern coal mining skills to Lota, putting 
Chilean coal production on a fi rm basis. The coal mining at Lota went on to a 
long history, characterized by confl icted labor relations. The unionized workers 
became one of the main pillars of Chile’s signifi cant Communist Party137. The 
Chilean copper smelting industry, in no small part due to Lota coal, went on 
to dominate the world copper market over several decades with the export of 

134 Mills to Grey, January 9, 1855, PRO, 276, CO 305/6 p. 313, received 10 January.
135 Douglas to Grey, May 13, 1855, PRO, 6876, CO 305/6 folio 47, received 23 July.
136 Mills to Molesworth, August 6, 1855, PRO, 7488, CO 305/6 folio 319, received 8 August.
137 Jody Pavilack, Mining for the Nation: The Politics of Chile’s Coal Communities from the Popular Front to 

the Cold War, University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania University Press, 2011.
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the high quality Chili bars138. After the 1880s Chilean copper went into a long 
decline, unable to make the transition to low-grade ore (ore under 5%) in time 
to save itself. In the 21st century the Chilean copper industry is stronger and 
more prosperous than ever, but large scale coal mining ended in Chile over the 
1990s. One of the oldest mines is now a tourist attraction, El Chifl ón del Diablo 
(The Devil’s Draft), where visitors enter some of the oldest shafts extending 
under the ocean. 

The Hudson’s Bay Company scrambled to replace the lost cargo and miners, 
hiring 23 Staffordshire miners and families, sending them out on the Princess 
Royal on June 3, 1854. Nanaimo coal went forward as a great success and 
that region of Vancouver Island prospered – but without the Hudson’s Bay 
Company. The 1854 colonization progress review seems to have never taken 
place. In the 1850s the Company opened its fi rst retail store, and by 1870 
relinquished its lands to the new Canadian Confederation. In 1865 the Royal 
Navy moved its Pacifi c Station from Valparaíso to Victoria. Today the Vancouver 
Island coal mines are closed. Nanaimo no longer produces coal, but the 
Nanaimo Museum has a replica exhibit called “The Coal Mine”.

Captain John Powell Mills was 36 years old when the Colinda left England. 
He was born in Swansea, Glamorgan County, South Wales139. He obtained his 
Master Certifi cate of Service, i.e., ship captain’s certifi cate, on December 26, 
1852, after 19 years as an apprentice mate and master in the British Merchant 
Service140. By 1853 not only was he the captain of the Colinda, he had become a 
part-owner. He saw himself as successful. Yet that voyage, and that year, changed 
his life for the worse. He died in 1866 in England.

Once the Colinda’s problems with the Hudson’s Bay Company were resolved, 
she returned to carrying freight under new ownership. A voyage from New 
York to New Zealand became her last. On November 28, 1861 she sailed for 
Queenstown with 29,795 bushels of corn, and “crew of 17 hands and the 
captain’s wife.” The morning of the 30th “…commenced with torrents of 
rain and threatening weather. By noon the wind had changed from south to 

138 William W. Culver and Cornel J. Reinhart, “Capitalist Dreams: Chile’s Response to Nineteenth 
Century Copper Competition,” Comparative Studies in Society and History: An International Quarter-
ly, 31:4 (October, 1989), pp. 722-744

139 Ancestry.com, UK and Ireland, Masters and Mates Certifi cations, 1850-1927 [database on-line]. 
Provo, UT, USA: Ancesrty.com Operations, 2012. Born July 22, 1816. 

140 Mill’s “Master Certifi cate of Service” holds number 44,002, dated December 26, 1852. Ancestry.
com, UK and Ireland, Masters and Mates Certifi cations, 1850-1927 [database on-line]. Provo, UT, 
USA: Ancestry.com Operations, 2012. 
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northeast, and blowing a gale. At 1 P.M., the starboard side of the deck was 
under water.” For several days the crew tried to pump water out of the hold, 
but fi nally on December 2 they abandoned ship and boarded a rescue vessel 
that had come alongside. On the morning of December 3rd, theColinda was no 
longer in sight and was presumed to have sunk. The New York Times headline 
read “Marine Disaster,” followed by the line “Loss of British Bark Colinda”141. 
Marine disaster might perhaps be the phrase for the entire 1853 Colinda 
episode, not just its 1861 sinking off New York City in a storm. 

141 Anonymous, “Marine Disasters: Loss of the British Bark Colinda,” New York Times. New York, De-
cember 7, 1961, p. 5. 



D O C U M E N T O S





191

DOCUMENTO

FUERZA ARMADA NAVAL QUE SALIÓ EN LA PRIMERA EXPEDICIÓN 
EN AGOSTO DE 1820

Introducción y notas de

Sergio Martínez Baeza*

El Museo de Nuestra Señora de Carmen, de Maipú, conserva en su archivo 
un documento importante sobre la dotación de ofi ciales y hombres de mar que 
se embarcaron en Valparaíso el 20 de agosto de 1820, en los nueve buques de 
guerra, que formaban la Escuadra Nacional al mando del almirante Lord Tho-
mas Alexander Cochrane. Estos buques debían acompañar y proteger a la fl oti-
lla de naves de trasporte, dieciséis en total, en que viajaban embarcados los más 
de seis mil hombres que integraban el Ejército Expedicionario al mando del Ca-
pitán General recién nombrado por el gobierno de Chile, José de San Martín. 

El documento consta de veinte carillas y lleva por título Fuerza Armada Naval 
que salió en la primera expedición, en agosto de 1820. No tiene fecha, pero debe ha-
berse elaborado con posterioridad al 10 de junio de 1822 en que regresó a Chi-
le la última nave de dicha escuadra, la fragata O’Higgins. 

La publicación de este interesante documento en las páginas de nuestro Bo-
letín, ha sido posible gracias a la gentileza de don Germán Domínguez Gajardo, 
director del nombrado Museo, quien nos ha facilitado una copia del documen-
to y nos ha autorizado para darlo a conocer.

EL CONTEXTO HISTÓRICO

 Para la mejor comprensión del documento, estimo conveniente hacer una 
narración previa de los acontecimientos de la época, antes de analizar el mismo 
para precisar su propósito y alcances.

* Miembro de Número de la Academia Chilena de la Historia. Correo electrónico:
 smbaeza@vtr.net
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Tras la batalla de Maipú, José de San Martín viajó a Buenos Aires para recibir 
las felicitaciones de su gobierno por el éxito de la campaña de Chile y para pre-
parar la etapa siguiente del plan original: la Expedición Libertadora del Perú. 
Para su realización era necesario un sustancioso apoyo económico ofrecido por 
las Provincias Unidas. Después de sostener numerosas entrevistas con el Direc-
tor Supremo Juan Martín de Pueyrredon y con los miembros de la Logia Lau-
tarina, San Martín pudo advertir que sería muy difícil obtener los fondos que 
requería tan ambiciosa empresa. La anarquía se extendía por el país, las mon-
toneras de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba se hacían más numerosas y 
agresivas, y los recursos eran cada vez más escasos. Pueyrredon escribió a Tomás 
Guido y le dijo que los fondos públicos apenas alcanzaban, con mezquinas eco-
nomías, para las necesidades internas del país, y para nada más. No obstante, 
para dar satisfacción a las presiones de San Martín, del Gobierno de Chile y de 
los amigos de la Logia Lautarina, Pueyrredón terminó por ofrecerle la suma de 
500 mil pesos, que debían proceder de un empréstito interior decretado poco 
antes. Pero se prohibió a San Martín hacer libramientos contra la tesorería de 
Buenos Aires, lo que demostraba la inexistencia de tales fondos. Esta situación 
causó tal desazón en San Martín, que resolvió renunciar al mando del Ejército y 
así lo hizo saber a Pueyrredón y a Bernardo O’Higgins. 

San Martín regresó Chile bastante decaído a causa de la situación de su país, 
que no ofrecía un aspecto lisonjero, en cuanto al cumplimiento de sus compro-
misos pecuniarios. Sin embargo, gracias al entusiasmo de O’Higgins y al apoyo 
del Senado chileno, que estaban decididos a llevar adelante la empresa, conti-
nuaron los preparativos de la expedición, con enormes sacrifi cios que el gobier-
no de Chile debía imponer a su pueblo 

En enero de 1819, el ejército unido alcanzaba un total de 8.176 efectivos, 
según los cuadros de revista que se llevaban en el estado mayor. Según expresó 
San Martín en una reunión a la que concurrían los más acaudalados vecinos de 
Santiago, el ejército expedicionario debía componerse de 5.400 infantes, 400 
artilleros, 200 jinetes y 100 zapadores; formando así un total de 6.100 hombres. 
El tren de artillería debía contar con 24 piezas de campaña, con 500 tiros para 
cada una. Además del armamento de cada soldado, se llevarían diez cañones 
de repuesto, tres mil fusiles y mil carabinas para armar nuevas tropas, a cuyo 
propósito debían ir también ofi ciales, sargentos y cabos suplementarios. Los 
asistentes a tal reunión estuvieron de acuerdo en completar el gasto, que ya al-
canzaba al millón de pesos, y además ofreció 200.000 pesos en dinero efectivo y 
300.000 en víveres y otros artículos que debían aportar los particulares en forma 
de contribución extraordinaria o de empréstito forzoso. 
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Entretanto, el 28 de noviembre de 1818 había llegado a Chile Lord Thomas 
Alexander Cochrane, quien asumió el mando de la Escuadra el 23 de diciem-
bre siguiente; el Senado, a proposición de O’Higgins, modifi có el Reglamento 
Provisional de Marina, en lo que toca a la designación de los jefes de escuadra, 
y creó el cargo de vicealmirante, que fue dado a Cochrane por decreto de 11 de 
diciembre, y el de contraalmirante que se confi rió a Manuel Blanco Encalada. 
El Senado aprobó estos nombramientos y recomendó que, sin pérdida de tiem-
po, se pusiese a ambos al mando de la Escuadra, para que esta saliese a batir al 
enemigo.

Aunque el documento que ahora se publica tiene como título el de Fuerza 
Armada Naval que salió en la Primera Expedición, en agosto de 1820, debe aclararse 
que el primer zarpe de la escuadra al mando de Cochrane, formada por sus 
cuatro buques más poderosos, o sea el navío San Martín, las fragatas O’Higgins y 
Lautaro, y la corbeta Chacabuco, tuvo lugar en enero de 1819.

El plan de operaciones trazaba claramente las acciones que debía emprender 
Cochrane, siendo su principal objetivo bloquear el puerto del Callao y así cor-
tar las fuerzas marítimas del Virrey, para poder batirlas por separado. Después 
de varias incidencias que no es del caso analizar aquí, Cochrane apresó algunas 
naves pero resolvió que era inútil permanecer inmovilizado frente al Callao, sin 
víveres sufi cientes y con un enemigo en actitud siempre defensiva. En la noche 
del 26 de marzo, las naves de guerra y los barcos apresados por ellas levaron an-
clas y abandonaron la costa peruana, dejando a Blanco Encalada, con algunas 
naves, sosteniendo el bloqueo.

 Cochrane se alejó hacia el norte, y resolvió tomarse la caleta de Supe y la 
vecina localidad de Barranca, para hacerse de varios sacos con dinero de parti-
culares realistas y de recoger provisiones para la tripulación. De allí, siguió has-
ta el puerto de Paita, con una guarnición de 150 soldados y un fortín provisto 
de artillería, para apoderarse de las armas allí existentes. Logrado tal objetivo, 
regresó al Callao, donde había dejado a Blanco, pero no lo encontró, pues este 
había resuelto levantar el bloqueo y el propio almirante, molesto al principio, 
lo justifi có después, al decir que nada podía lograr la escuadra chilena al no 
estar las fuerzas enemigas dispuestas a entrar en combate. Ello lo movió a regre-
sar a Chile.

 El 17 de junio llegaba Cochrane al puerto de Valparaíso, y se iniciaba la par-
te más dura de la preparación de la Expedición, pues el gobierno debía sortear 
graves difi cultades para hacer realidad tan compleja como difi cultosa empresa.

En Chile seguía rigiendo la legislación española en todos los asuntos civiles 
y en la casi totalidad de los administrativos. Según ella, la venta y el reparto de 
las presas debía hacerse conforme a las ordenanzas de la Real Armada, de 1748, 



194

DOCUMENTO

modifi cadas por la ordenanza adicional de 1 de julio de 1779, que daba a los 
captores el valor total de las naves de guerra corsarias o mercantes apresadas al 
enemigo y que fi jó las reglas para hacer el reparto entre los ofi ciales y la tripu-
lación de los barcos de la armada. Pero al hacerse a la vela las naves chilenas en 
octubre de 1819, los comandantes, en su mayoría ingleses, pidieron ajustar estas 
normas al reglamento de presas de la marina británica. Así lo acordó el gobier-
no, por decreto del 26 de enero de 1819, tras el apresamiento de la María Isabel 
y de las naves mercantes que iban bajo su protección. Este decreto tuvo un ca-
rácter provisional, pero aún no se dictaba el defi nitivo y las presas de la reciente 
campaña de Cochrane quedaban regidas por él1.

Por otra parte, las noticias de Buenos Aires seguían siendo malas. Pese a los 
muchos requerimientos de dinero que se hacían a su gobierno, las respuestas 
eran siempre las mismas: que la situación interior de las Provincias Unidas era 
prioritaria y que, ante la total falta de recursos, resultaba imposible cumplir con 
los compromisos adquiridos. Tal situación llegó a afectar tanto a San Martín 
que, estando en Mendoza y habiendo recibido la orden de llevar a Buenos Aires 
a las tropas de su mando, la mayor parte de las cuales estaba en Chile, resolvió 
reservadamente desobedecerla. Así lo comunicó a su amigo O’Higgins, en car-
ta que encabeza con la frase “Reservado para Ud”, y que muestra la franqueza 
de su trato con él. En la parte pertinente le dice; “Tengo la orden de marchar 
a Buenos Aires con toda mi caballería y la infantería que pueda montar... Sin 
perder un momento, marcharé con toda la división a Santiago, excepto un es-
cuadrón de granaderos que dejaré en San Luis para resguardo de la provincia. 
Sé que va a cargar sobre mí una responsabilidad terrible, pero, si no se empren-
de la Expedición al Perú, …. ¡ todo se lo lleva el diablo!”. Esta carta la mantuvo 
O’Higgins en total reserva y la contestó a San Martín, diciéndole: “la suerte hoy 
se nos presenta propicia con la dispersión de la división naval que venía de Es-
paña y el naufragio del San Telmo. Además, le pide apresurar su llegada a Santia-
go con sus tropas, dándole la seguridad de que en el plazo de dos meses podrán 
ponerse en camino para el Perú2.

La anarquía general seguía cundiendo en las Provincias Unidas y el general 
San Martín, que estaba en Mendoza y pretendía cruzar la cordillera al mando 
de sus tropas, viendo la imposibilidad de contar con los recursos ofrecidos por 
Buenos Aires, terminó por decidirse a hacer el viaje con solo un puñado de gra-

1 Alamiro de Avila Martel, Cochrane y la Independencia del Pacífi co, Santiago, Editorial Universitaria, 
1976.

2 Diego Barros Arana, Historia Jeneral de Chile, Tomo XII, Santiago, Rafael Jover, editor, 1893, 571.
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naderos y, en clara desobediencia a su gobierno. Llegó a Santiago en la noche 
del 14 de enero de 1820, y fue recibido con calurosas muestras de entusiasmo. 
El Director Supremo O’Higgins, único conocedor de la decisión de su ami-
go San Martín, resolvió convocar al Senado e informarle de ella. Este cuerpo 
acordó, en sesión del 20 de enero, que la Expedición debía contar con seis mil 
hombres y partir lo más pronto posible, bajo el mando al señor brigadier José 
de San Martín, al que se sugiere dar el título de general en jefe de ese ejército.

El ejército de los Andes, que contaba con unos 2.600 hombres, se encontra-
ba acantonado en Rancagua, a las órdenes del coronel Juan Gregorio de Las 
Heras. Más de dos tercios de la tropa eran chilenos y casi toda la ofi cialidad es-
taba formada por argentinos. San Martín, en completo acuerdo con O’Higgins, 
separó a algunos individuos y, luego, instruyó a Las Heras para que reuniera a 
sus ofi ciales y les diera a conocer el texto de un documento que había prepa-
rado, en el que hacía efectiva su renuncia a la jefatura militar recibida de su 
gobierno, Todos los jefes de cuerpos y los ofi ciales más antiguos, en número de 
treinta y seis individuos, fi rmaron una declaración que ha pasado a la historia 
con el nombre de Acta de Rancagua, en la que rechazan la renuncia de su jefe y 
le acompañan en su decisión de seguir con el plan original de la expedición al 
Perú, que Chile hará realidad3.

El general argentino Gerónimo Espejo que estuvo presente en la fi rma del 
Acta de Rancagua, afi rma que al integrarse las tropas del Ejército de los Andes 
al nuevo ejército expedicionario al Perú, renunciado San Martín al mando que 
le diera el gobierno de Buenos Aires, y aceptado el de Chile, fue necesario eli-
minar la bandera del Ejército de los Andes, “por cuanto simbolizaba un cuerpo 
destrozado, sin cabeza”4. 

La bandera de ese Ejército caducó allí, porque había dejado de existir el 
cuerpo militar que ella representaba. Sin duda, conforme lo acordaran previa-
mente San Martín y O’Higgins, toda la ofi cialidad argentina pasó a quedar in-
corporada en el ´ejército de Chile, con los mismos sueldos que antes percibían 
del gobierno de Buenos Aires. A ello obedeció el diseño de una bandera espe-
cial para la Expedición Libertador, conocida con el nombre de bandera chilena 
de tres estrellas, de la que se hicieron dos ejemplares, y de la que dio noticias Luis 
Valencia Avaria en su trabajo titulado “Las banderas de Chile”5.

3 Op. cit., 591.
4 Gerónimo Espejo, Apuntes Históricos sobre la Expedición Libertadora al Peru en 1820. Buenos Aires, 

Imprenta y Librería de Mayo, 1867. 
5 Luis Valencia Avaria, “Las banderas de Chile”, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 

N° 63, Santiago, 1960, 45-57.
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Por varios meses continuaron los preparativos de la expedición, hasta que, en 
el mes de junio, los generales San Martín y O’Higgins se trasladaron a Valparaí-
so para acelerar los aprestos militares y navales.

Por su parte, el Senado estimó que, si la Expedición era costeada con el dine-
ro de Chile, si se emprendía bajo bandera chilena, y si se quería que el nombre 
de este país se ilustrara fuera de su territorio, no solo por la gloria de los com-
bates, sino por la prudencia y discreción de sus jefes y soldados, “era preciso 
que el jefe tuviera instrucciones claras y bien defi nidas a que ajustar su conduc-
ta y sus procedimientos, y que llevare a su lado uno o dos representantes del go-
bierno de Chile, provistos de amplios poderes, para resolver en nombre de este 
las difi cultades que se suscitasen”6.

Después de varias sesiones reservadas, el Senado acordó las instrucciones que 
debían darse a San Martín. Eran veinticinco artículos claramente concebidos. 
En ninguno de ellos se hacía mención al plan de operaciones militares, por ser 
de la exclusiva responsabilidad de su comandante en jefe, pero sí se insistía en 
algunas líneas de conducta política a las que debía sujetarse. La expedición no 
era de conquista ni predominio; solo estaba encaminada a la libertad del Perú; 
no se usaría la fuerza sino en caso de obstinada resistencia; se debería impe-
dir toda ofensa a personas y bienes aún de aquellos no afectos a la causa de la 
Independencia; se debería castigar todo desmán de la tropa; en los pueblos o 
provincias ocupadas se debía dejar a las corporaciones y vecinos principales la 
facultad de elegir gobernador o Cabildo; debían impedirse los saqueos, depre-
daciones y violencias; en ningún caso el general admitiría empleo alguno polí-
tico, ni para sí, ni para sus ofi ciales. Ocupada la ciudad de Lima, se debía elegir 
un Director o una Junta Suprema de Gobierno; debía prepararse una Constitu-
ción provisoria para ser sometida al pueblo para su aprobación, como en Chile 
en 1818, y en ella deberían respetarse las antiguas costumbres del estado, cuya 
extirpación podría ser obra de la prudencia y el tiempo. Otras normas demues-
tran que la voluntad del Senado chileno era que todos los actos del ejército ex-
pedicionario y de las nuevas autoridades quedaran regidos por la prudencia y la 
moderación, con gran respeto de las personas. 

Estas instrucciones, inspiradas por un sano criterio y por nobles propósitos 
políticos, debían ser sometidas a la aprobación del Director Supremo, y le fue-
ron remitidas a Valparaíso con la recomendación adicional de que designara 
a un representante del Gobierno de Chile para que acompañara al general 
en jefe, para resolver los asuntos y negociaciones diplomáticas entre Chile y el 

6 Diego Barros Arana, op. cit., 634.
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Perú. Hoy sabemos que O’Higgins no aprobó el pensamiento del senado. Uni-
do, como estaba, en estrecha amistad con San Martín, debió conversar con él 
acerca de estas instrucciones y ambos debieron estar de acuerdo en que ellas 
podían entorpecer la toma de decisiones oportunas y rápidas que fuera necesa-
rio adoptar. Agrega Barros Arana que “la prudencia reconocida e indiscutible 
de San Martín, la conducta que había observado durante toda la campaña de 
Chile, lo hacían justamente merecedor de esa confi anza ilimitada”7. En defi niti-
va, el Director Supremo jamás entregó a San Martín las mencionadas instruccio-
nes.

El ejército expedicionario se componía de un cuerpo de artillería, de seis ba-
tallones de infantería y de dos regimientos de caballería, aparte de dos cuadros 
de ofi ciales y sargentos, destinados a formar otros cuerpos a partir del desem-
barco en la costa peruana.

La escuadra chilena contaba con nueve buques de guerra. Barros Arana afi r-
ma que el 10 de agosto había sido despachado el bergantín Pueyrredon, a cargo 
del capitán Guillermo Prunier para llevar a las costas de Nueva Granada a los 
individuos más complicados en la conspiración, llamada de los franceses, del 
mes de abril anterior8. El documento que se publica a continuación, viene a 
rectifi car esta información. Barros Arana seguramente, confunde el nombre de 
esta nave, la que aparece zarpando de Valparaíso junto a las demás de la escua-
dra. De otra parte este autor agrega que la corbeta Chacabuco fue destinada a 
quedar en Valparaíso, al mando del capitán Juan José Tortel, y de ahí ello que 
no aparezca entre las que zarparon el 20 de agosto9. 

En consecuencia, los barcos de la escuadra que debieron acompañar a los 
transportes de tropa, y que zarparon el 20 de agosto de 1820 rumbo al Perú, 
solo habrían sido las siguientes: la fragata O’Higgins, de 50 cañones y con 516 
hombres de tripulación; el navío San Martín, de 64 cañones y 353 tripulantes, 
la fragata Lautaro, con 50 cañones y 353 tripulantes; la fragata Independencia, 
con 28 cañones y 256 tripulantes; el bergantín Araucano, con 16 cañones y 110 
tripulantes; el bergantín Galvarino, con 18 cañones y 114 tripulantes y la goleta 
Moctezuma con 7 cañones y 87 tripulantes10.

 El documento que ahora se publica viene a demostrar que, además de estas 
siete naves, hubo otras dos que aparecen formando parte de la escuadra que 

7 Ibíd.
8 Op.cit., 647.
9 Ibíd.
10 Ibíd. El elenco parece estar tomado de Gonzalo Bulnes, La expedicion Libertadora del Perú (1817-

1822), Santiago, Rafael Jover, editor, 1887, 220-221.
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zarpó de Valparaíso el 20 de agosto: el bergantín Pueyrredón, que Barros Arana 
supone llevando a los conspiradores franceses hasta Nueva Granada; y la balan-
dra Valparaíso, que habría salido cuatro días después, y que fondeó en Pisco el 8 
de septiembre y se perdió en Ancón en febrero de 1821. 

Para cada nave de la escolta, se indica la fecha de salida y el lugar y fecha de 
arribada, más alguna breve noticia sobre su destino, y fecha de regreso a Chile. 
También, se menciona su tonelaje y se citan documentos entre paréntesis, lo 
que hace pensar en la posibilidad de que este documento sea parte de un expe-
diente de mayor extensión.

La fl otilla de 16 transportes que llevaba al ejército de tierra de más de seis 
mil hombres, estaba al mando del capitán Pablo Délano estaba integrada por 
las siguientes naves: las fragatas Dolores, Gaditana, Emprendedora, Consecuencia, 
Santa Rosa, Águila, Mackenna, Perla, Jerezana, Peruana, Minerva, Libertad y Argenti-
na, los bergantines Potrillo y Hércules y la goleta Golondrina11.

PROPÓSITO Y ALCANCES DEL DOCUMENTO 

Este documento constituye un balance o resumen de los gastos en que ha 
debido incurrir la escuadra chilena para ir al Perú y contribuir a la causa de su 
Independencia, con el aparente propósito de poder cobrar después esta deuda 
a la nación benefi ciada con ella.

El documento se refi ere únicamente a las naves de la escuadra sin considerar 
los transportes arriba mencionados ni los gastos de los mismos. Contiene una 
liquidación de los gastos ocasionados al erario chileno durante el viaje de vein-
te días entre Valparaíso y el puerto peruano de Pisco, por concepto de víveres 
(242.169.2 ¾ pesos) y sueldos de la tripulación de cada barco (534.549.7 ¾ pe-
sos), más una partida por concepto de vestuario, por 23.221.4 pesos. 

Se calcula, asimismo, el valor del fl ete de cada buque por el tiempo corri-
do desde el zarpe de Valparaíso y su regreso a Chile, lo que da un total de 
478.241.4 ½ pesos. Por ejemplo, en el caso de la fragata O’Higgins el fl ete de 
sus 1.270 toneladas, consideradas a razón de 5 pesos, dos y un cuarto reales 
mensuales cada una, importan en los 21 meses y 22 días corridos desde el 20 de 
agosto de 1820 en que zarpó la expedición, hasta el 10 de junio de 1822 en que 
regresó a Chile, la suma de 145.769.4 pesos. 

11 Barros Arana, op. cit., 648.
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Las noticias sobre cada nave se contienen en dos páginas. La primera, con 
cinco columnas, informa sobre: a) el número de individuos por cada especiali-
dad, como ser marineros de primera o de segunda clase, grumetes, pajes, tam-
bores, guardias, y otros; b) las clases según el Reglamento del Estado chileno; c)
el número y correspondencia con las clases de la Marina española; d) sueldos 
y gratifi caciones mensuales según Reglamento de Chile; y e) los sueldos y gra-
tifi caciones según los reglamentos españoles. En la segunda página se hace un 
“Ajuste”, veinte días después del zarpe, para determinar las cifras gastadas hasta 
ese momento por concepto de víveres, sueldos, fl etes y vestuario. 

Por otra parte, en el caso de cada nave, este documento indica el número 
y clase de los individuos que conforman su dotación, con indicación de su 
número en cada especialidad. Se señala la equivalencia entre los cargos que 
contemplaba la Marina española en esa época y el Reglamento de Chile; con 
señalamiento de los sueldos y gratifi caciones que perciben según el reglamento 
español y el chileno. Creo que el motivo de señalar en la liquidación de gastos 
la correspondencia entre las clases de la escuadra chilena y las de la marina 
española, se debe a que en el Perú regía el reglamento español, que fi jaba los 
diferentes cargos de la tripulación y los sueldos y gratifi caciones que debían 
percibir. Chile daba al Perú la opción de comparar aquellos rangos y remunera-
ciones, para cancelar su deuda del modo que más le conviniera.

La página fi nal contiene un resumen de las anteriores liquidaciones que co-
rresponden a cada buque, con el gasto total en cada rubro, que suscriben los 
señores García y Novoa, apellidos que parecen corresponder a Juan García del 
Río y Ramón Vázquez de Novoa, ambos civiles, encargados de asuntos adminis-
trativos y contables de la Expedición. De este resumen resulta que el valor total 
de los víveres, sueldos y fl etes alcanza a 1.254.960.6 pesos; a lo que agregando el 
costo total del vestuario que es de 23.221.4 pesos se llega a la suma de 1.278.181 
pesos con 10 reales. La frase que se agrega: “conforme al pormenor de foja 1 
vuelta, Documento N° 2”, demostraría que este documento es parte de otro ma-
yor.

Como se ha anticipado, esta cuenta de gastos debió tener por propósito el 
establecer las cantidades que Chile pretendía que el Perú le reembolsara al 
término de la campaña. Varios autores se refi eren a las gestiones realizadas por 
Chile para el cobro de esta deuda, que jamás fue cancelada. Sin embargo, esta 
materia escapa a la publicación de este documento, que podrá ser utilizado por 
los investigadores que aborden el tema.

Cabe advertir que en el encabezamiento de la página referida en particular a 
cada nave, se indica la fecha de su salida de Valparaíso, el 20 de agosto de 1820; 
y la de su arribo al puerto peruano de Pisco, el 8 de septiembre. Este dato es 
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idéntico en el caso de las nueve naves, que debieron navegar en convoy, prote-
giendo a los transportes de tropas. Además, se menciona su vuelta a Chile, en 
diversas fechas, apoyándose en la publicación de la Gaceta y en documentos 
numerados, que se ponen entre paréntesis y que reafi rma la idea de que este 
documento debió formar parte de un expediente de mayor extensión.

El documento hallado en el archivo del Museo del Carmen de Maipú, da una 
idea aproximada del enorme esfuerzo que debió realizar nuestro país para con-
tribuir a hacer del Perú una nación independiente y soberana. Diversos autores 
asignan todo el mérito de la Expedición Libertadora al Perú, al general José de 
San Martín, quien era, en ese momento, el comandante en jefe de un nuevo 
cuerpo creado por Chile, para llevar la independencia al país del norte y cuyo 
nombramiento emanaba del gobierno chileno. La empresa era chilena, su costo 
había sido asumido íntegramente por Chile y, aunque, su jefe superior y buena 
parte de sus ofi ciales eran procedentes de las Provincias Unidas, ellos ya no for-
maban parte de un cuerpo de ese origen, sino que habían sido incorporados a 
las fi las del ejército chileno. 

Estimo que el documento que hoy publica la Academia Chilena de la Histo-
ria, y que queda entregado a la consideración de los investigadores, contribuye 
a clarifi car la acción de nuestro país en el proceso de la Independencia del 
Perú y ratifi ca la expresión del político e historiador argentino Bartolomé Mitre 
de que la expedición que zarpó de Valparaíso el 20 de agosto de 1820, “es Glo-
ria de Chile”. Ello, sin desconocer la gran contribución de San Martín, su Co-
mandante en Jefe, ni la de la antigua ofi cialidad del Ejército de los Andes, que 
siempre ha gozado del reconocimiento y gratitud de la nación chilena.
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FRAGATA O’HIGGINS

Salió de Valparaíso el 20 de Agosto de 20 (Gaceta n° 8) fondeó en Pisco el 8 
de septiembre de [1]820 (Gacetas n° 13 y 14) y regresó a Chile el 10 de junio 
de [1]822: Documento n° 18 foja 6, y a foja 5 el n° de toneladas que son 1270.

Nos de 
Individuos

Clases según los Reglamentos 
del Estado Chileno

Nos de 
Individuos

 Correspondencia con las 
clases de la Marina Española

Sueldos y gratifi cacio-
nes mensuales según los 
Reglamentos de Chile

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los 
Reglamentos Españoles

1 Contra Almirante 1 Jefe de Escuadra 375 2.049

1 Capitán de Navío graduado 
Comandante 1 Capitán de Navío graduado 218 600

4 Tenientes a 67 pesos 4 reales 
con gratifi cación 4 Tenientes a 127 pesos 4 

reales con gratifi cación 270 510

7 Guardias Marinas a 25 pesos 7 Guardias Marinas a 18 pesos 175 126
1 Piloto 2° 1 Piloto 2° 50 74
1 Pilotín 1 Pilotín 25 20
1 Cirujano 2° 1 Cirujano 2°   50 102
1 Ayudante de Cirujano 1 Cirujano 2° sin cargo 40 45
1 Contador de 2.ª Clase 1 Contador de Fragata 60 70
1 Contra Maestre 1 Contra Maestre con cargo 31 60
1 Condestable 1.° 1 Condestable 1° 31 22
1 Condestable 2.° 1 Condestable 2° 20 20
1 Armero 1.° 1 Armero 1° 20 20
1 Armero 2.° 1 Armero 2° no hay 18 18
1 Carpintero 1° 1 Carpintero 1° 31 30
1 Carpintero 2° 1 Carpintero 2° 20 24
4 Guardianes a 20 pesos 4 Guardianes a 35 pesos 80 140
1 Cabo de luces 1 Farolero 14 20
1 Herrero 1 Herrero no hay 18 18
1 Calafate 1° 1 Calafate 1° 20 30
1 Tonelero 1 Tonelero 25 20
1 Maestro de Armas 1 Maestro de Armas, no hay 16 16
1 Maestro de Velas 1 Maestro  de Velas 25 20
1 Maestro de Señales 1 Maestro de Señales, no hay 16 16

3

Cocineros. 1.° del Contra 
Almirante a 16 pesos, 1 del 
Comandante a 15 y otro del 
Buque a 15 pesos 3 Cocineros a 20 pesos 46 60

1 Cocinero de Ofi ciales 1 Cocinero a 20 pesos 14 20

1 Mayordomo del Contra 
Almirante 1 Mayordomo del Contra 

Almirante no hay 16 16

1 Mayordomo del Comandante 1 Criado del Comandante 15 21

18 Capitanes de Altos, Castillos, 
y timoneles a 18 pesos 18 Artilleros de preferencia a 

18 pesos 324 324

36 Marineros 1os a 12 pesos 36 Artilleros ordinarios a 16 pesos 432 576
60 Marineros segundos a 10 pesos 60 Marineros a 12 pesos 600 720
80 Grumetes a 8 pesos 80 Grumetes a 8 pesos 640 640
20 Pajes a 4 pesos 20 Pajes a 5 pesos 80 100

1 Teniente 1.° de Infantería 1 Teniente 1° de Infantería 57 50
1 Subteniente 1 Subteniente 46 40
1 Sargento 1° 1 Sargento 1° 12 18
3 Sargento 2os  a 10 pesos 3 Sargento 2os a 15 pesos 30 45
5 Cabos 4os a 8 pesos 5 Cabos 1os a 12 pesos 40 60
4 Cabos 2os a 8 pesos 4 Cabos 2os  a 11 pesos 32 44

85 Soldados a 6 pesos, pitos y 
tambores 85 Soldados a 10 pesos Pitos y 

Tambores 510 850

1 Maestre de Víveres 1 Maestre de Víveres 25 40
1 Despensero 1 Despensero 18 22

358 358 4.566.2 1/2 7.717.6
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Víveres Sueldos Suma total

Por los 20 días corridos desde la salida de la Expedición 
hasta su ancla en Pisco en conformidad del Reglamento 
de Chile y liquidación de la vuelta … 3.050.7

Por la ración de Armada en los mismos 20 días. Consi-
derada a 2 ¼reales cada una en conformidad del docu-
mento nº 17 con referencia a solo 323 individuos de los 
358 que fueron abordo de este buque según se demues-
tra a la vuelta por quedar escalfada la 10ª parte que se 
estiman por enfermos y suma … 1.816.7

Por la ración de Dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 de real cada una en el documento n° 17 
para los 35 individuos considerados a dieta, cuyo número 
corresponde al 10% de los 358 que fueron abordo de 
este buque siendo este cálculo el más bajo que puede me-
ditarse para el particular e importa … 277.1 ¾

Por los 21 meses 2 días corridos desde el 9 de septiem-
bre de [1]820 inclusive que ya estaba en los territorios 
del Perú al 10 inclusive de junio de [1]822 que regresó 
a Chile, y en conformidad del reglamento Español, que 
es el que rige en el Perú, según liquidación de la vuelta 
asciende el cargo a… 162.588

Por la ración de Armada en los 639 días corridos desde 
9 de septiembre de [18]20 al 10 de junio de [1]822 inclu-
sive a 2 ¼ reales cada una en conformidad del documen-
to n° 17 y con referencia a solo 323 individuos de los 358 
dichos que fueron abordo, e importa … 58.049 ¼

Por la ración de Dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 de real cada una conforme al documento 
n° 17 para los 35 individuos considerados a dieta, cuyo 
número corresponde al 10% de los 358 dichos que fue-
ron abordo, siendo este cálculo el más bajo según se dijo 
anteriormente, y asciende su importancia en el expresa-
do tiempo a … 88.526 ½

Flete de este Buque con exclusión
de víveres y costo de su Servicio

68.996 ½ 165.638.7 234.634.7 ½

Las 1270 Toneladas consideradas a 5 pesos 2 ¼reales mensuales por 
cada una, importan en los 21 meses 22 días corridos desde 20 de agos-
to de [1]820 en que zarpó la Expedición hasta 10 de junio de [1]822 
que regresó a Chile este Buque la cantidad de …

145.769.4

 

Ajuste de la O’Higgins
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NAVÍO SAN MARTÍN

Salió de Valparaíso el 20 de agosto de [1]820 (Gaceta n° 8) fondeó en Pisco 
el 8 de septiembre del mismo año (Gacetas n° 13 y 14) y se perdió en los Cho-
rrillos el 8 de julio de [1]821: Documento n° 18 foja 6 y a foja 5 toneladas 1400

Nos de
Individuos

Clases según los Reglamentos 
del Estado Chileno

Nos de
Individuos

Correspondencia con las 
Clases de la Marina Española

Sueldos y gratifi caciones 
mensual, según los 
Reglamentos de Chile

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los 
Reglamentos Españoles

Ofi ciales 
de

Guerra

1 Vicealmirante 1 Teniente General 833.3 3.252
1 Comandante Capitán de Navío 1 Capitán de Navío 266.5 675

4 Tenientes a 67 pesos 4 reales con 
gratifi cación

4 Tenientes de Fragatas a 127 
pesos 4 con gratifi cación

270 510

5 Guardias Marinas a 25 pesos 5 Guardas Marinas a 18 pesos 125 90

Ofi ciales
Mayores

1 Piloto 1° 1 Piloto 1° 60 98.6
2 Pilotines a 25 pesos 2 Pilotines a 20 pesos 50 40
1 Contador de 1ª clase 1 Contador de Navío 67.4 80
1 Cirujano 1° 1 Cirujano 1° 60 107.4
1 Ayudante de Cirujano 1 Cirujano 2° sin cargo 40 45

Ofi ciales
de mar

1 Contra maestre 1 Contramaestre con cargo 31 60
1 Condestable 1° 1 Condestable 1° 31 22
1 Condestable 2° 1 Condestable 2° 20 20
1 Armero 1° 1 Armero 1° 20 20
1 Armero 2° 1 Armero 2° no hay 18 18
1 Carpintero 1° 1 Carpintero 1° 31 30
1 Carpintero 2° 1 Carpintero 2° 20 24
4 Guardianes a 20 pesos 4 Guardianes a 35 pesos 80 140
1 Cabo de luces 1 Farolero 14 20
1 Herrero 1 Herrero no hay 18 18
1 Calafate 1 Calafate 20 30
1 Tonelero 1 Tonelero 25 20
1 Maestro de Armas 1 Maestro de Armas no hay 16 16
1 Maestro de velas 1 Maestro de velas 25 20
1 Maestro de señales 1 Maestro de señales no hay 16 16
3 Comandante  del Buque. 2 a 15 

pesos 1 a 16 y los [sic]
3 Cocineros a 20 pesos 46 60

1 Cocinero de Ofi ciales 1 Cocinero 14 20
1 Mayordomo del Comandante 1 Criado del Comandante 15 21
1 Mayordomo del Almirante 1 Mayordomo del Almirante 

no hay
16 16

2 Patrones de lancha y bote a 18 
pesos

2 Patrón de lancha y bote a 
20 pesos

36 40

Individuos 
de mar

18 Capitanes de altos, castillo y ti-
mones a 18 pesos

18 Artilleros de preferencia a 
18 pesos

324 324

45 Marineros 1os a 12 pesos 45 Artilleros ordinarios a 16 pesos 540 720
70 Marineros 2os a 10 pesos 70 Marineros a 12 pesos 700 840

100 Grumetes a 8 pesos 100 Grumetes a 8 pesos 800 800
28 Pajes a 4 pesos 28 Pajes a 5 pesos 112 140

Ofi ciales 
de tropa

1 Capitán de infantería 1 Capitán de Infantería 70.4 75.4
1 Teniente de infantería 1° 1 Teniente de Infantería 1° 57.4 50.2
1 Subteniente 1 Subteniente 46.4 40.2

Guarni-
ción

1 Sargento 1° 1 Sargento 1° 12 18
4 Sargentos 2os a 10 pesos 4 Sargentos 2os a 15 pesos 40 60
5 Cabos 1os a 8 pesos 5 Cabos 1os a 12 pesos 40 60
5 Cabos 2os a 8 pesos 5 Cabos 2os a 11 pesos 40 55

105 Soldados pitos y tambores a 6 
pesos

105 Soldados pitos y tambores a 
10 pesos

630 1.050

Depen-
dientes de 
Provisión

1 Maestre de víveres 1 Maestre de víveres 25 40

1 Despensero 1 Despensero 18 22

429 429 5.740 8.824.2
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Víveres Sueldos Suma total

Por los 20 días corridos desde la salida de la Expedición 
hasta su ancla en Pisco en conformidad del Reglamento 
de Chile y liquidación de la vuelta … 3826.5

Por la ración de Armada en los mismos 20 días conside-
rada a 2 ¼ reales cada una en conformidad del documen-
to n° 17 y con referencia a solo 387 individuos de los 429 
que fueron abordo de este buque según se demuestra a 
la vuelta, y queda escalfada la 10ª parte que se estima por 
enfermos, y asciende el resto a … 2.176.7

Por la ración de dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 de real cada una en el documento n° 17 
para los 42 individuos considerados a dieta, cuyo número 
corresponde al 10% de los 429 que fueron abordo de 
este buque como se ve a la vuelta, siendo este cálculo el 
más bajo que puede meditarse para este caso e importa 
… 332.4

Por los 10 meses corridos desde el 9 de septiembre de 
[1]820 que ya se hallaba en los territorios del Perú al 8 
inclusive de julio de [1]821 que se perdió en los Chorri-
llos, y en conformidad del reglamento Español que es el 
que rige en el Perú, y según eso asciende el cargo de esta 
partida … 88.242.4

Por la ración de Armada en los 303 días corridos desde 
el 9 de septiembre al 8 inclusive de julio de [1]821 a 2 ¼ 
reales cada una según el Documento n° 17 y con referen-
cia a solo 387 individuos de los 429 dichos que fueron 
abordo … 32.979.5 ¼

Por la ración de Dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 real cada una conforme al documento 
n° 17 para los 42 individuos considerados a Dieta, cuyo 
número corresponde al 10% de los 429 dichos que fue-
ron abordo siendo este cálculo el más bajo como se dijo 
anteriormente y asciende en el expresado tiempo a … 5.037.3

Flete de este buque con exclusión de 
víveres y costo de su servicio

40.526.3 ¼ 92.069.1 132.595.4 ¼

Consideradas las 1400 toneladas que calza este buque a 5 pesos 2 
¼reales mensuales cada una, importan en los 10 meses 20 días desde 
su salida en 20 de agosto de [1]829 hasta su pérdida en 8 de julio de 
[1]821 la cantidad de…

 

Ajuste de San Martín

78.866.5 ½
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FRAGATA LAUTARO

Salió de Valparaíso el 20 de agosto de [1]820 (Gaceta n° 8) fondeó en Pisco 
el 8 de septiembre del mismo año (Gacetas n° 13 y 14) y regresó a Chile el 18 
de noviembre de [1]821: documento n° 18 foja 6 y a foja 5 toneladas 900

Nos de
Individuos 

Clases según los Reglamentos 
del Estado Chileno

Nos de
Clase

Correspondencia con las clases de 
la Marina Española

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los Regla-
mentos de Chile

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los 
Reglamentos Españoles

1
Comandante Capitán de Fra-
gata graduado de Navío 1 Capitán de Navío graduado 218.3 600

3 Tenientes a 67 pesos 4 reales 3
Tenientes de Fragata a 127 pesos 
4 reales 202.4 382.4

4 Guardas Marina a 25 pesos 4 Guardas Marina a 18 pesos 100 72
1 Piloto segundo 1 Piloto 2° 50 74.6
2 Pilotines a 25 pesos 2 Pilotines a 20 pesos 50 40
1 Cirujano 2° 1 Cirujano 2° 50 102.4
1 Ayudante de Cirujano 1 Cirujano 2° sin cargo 30 45
1 Contador de 2ª clase 1 Contador de Fragata 60 70
1 Contramaestre 1 Contramaestre con cargo 31 60
1 Condestable 1° 1 Condestable 1° 31 22
1 Condestable 2° 1 Condestable 2° 20 20
1 Armero 1° 1 Armero 1° 20 20
1 Armero 2° 1 Armero 2° no hay 18 18
1 Carpintero 1° 1 Carpintero 1° 31 30
1 Carpintero 2° 1 Carpintero 2° 20 24
4 Guardianes a 20 pesos 4 Guardianes a 35 pesos 80 140
1 Cabo de luces 1 Farolero 14 20
1 Herrero 1 Herrero, no hay 18 18
1 Calafate 1° 1 Calafate 1° 20 30
1 Tonelero 1 Tonelero 25 20
1 Maestro de armas 1 Maestro de armas, no hay 16 16
1 Maestro de velas 1 Maestro de velas 25 20
1 Maestro de señales 1 Maestro de señales, no hay 16 16

1
Patrón de bote del coman-
dante 1 Patrón de bote del Comandante 18 20

2
Cocineros 1° del buque y 1 del 
comandante a 15 pesos 2

Cocineros del buque y 1 del coman-
dante a 20 pesos 30 40

1 Mayordomo del Comandante 1 Criado del comandante 15 21
1 Cocinero de Ofi ciales 1 Cocinero de ofi ciales 14 20

18
Capitanes del Alto, Castillo y 
Timoneles a 18 pesos 18 Artilleros de preferencia  a 18 pesos 324 324

25 Marineros 1os a 12 pesos 25 Artilleros ordinarios a 16 pesos 300 400
45 Marineros 2os a 10 pesos 45 Marineros a 12 pesos 450 540
50 Grumetes a 8 pesos 50 Grumetes a 8 pesos 400 400
13 Pajes a 4 pesos 13 Pajes a 5 pesos 52 65

1 Teniente 1° de Infantería 1 Teniente 1° de Infantería 57.4 50.2
1 Subteniente 1 Subteniente 46.4 40.2
1 Sargento 1° 1 Sargento 1° 12 18
2 Sargentos 2os a 10 pesos 2 Sargentos 2os a 15 pesos 20 30
4 Cabos 1os a 8 pesos 4 Cabos 1os a 12 pesos 32 48
3 Cabos 2os a 8 pesos 3 Cabos 2os a 11 pesos 24 33

68
Soldados pitos y tambores a 6 
pesos 68

Soldados pitos y tambores a 10 
pesos 408 680

1 Maestre de víveres 1 Maestre de víveres 25 40
1 Despensero 1 Despensero 18 22

270 270 3.391 4.652.2
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Víveres Sueldos Suma total

Por los 20 días corridos desde la salida de la Expedición 
hasta su ancla en Pisco en conformidad del Reglamento 
de Chile y liquidación de la vuelta … 2.261.2

Por la ración de Armada en los mismos 20 días consi-
derada a 2 ¼ reales cada una en conformidad del Docu-
mento n° 17 y con referencia a solo 243 individuos de los 
270 que fueron abordo de este buque según se indica a la 
vuelta y así queda escalfada la 10ª parte que se estima por 
enfermos … 1.366.7

Por la ración de dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 de real cada una en el documento n° 17 
para los 27 individuos considerados a dieta, cuyo número 
corresponde al 10%de los 270 que fueron abordo de este 
buque como se demuestra a la vuelta, siendo este cálculo 
el más bajo que se ha meditado para este particular … 213.6

Por 14 1/3 meses corridos desde el 9 de septiembre de 
[1]820 en que ya se hallaba en el Perú hasta el 18 de 
noviembre de [1]821 inclusive que regresó a Chile, y 
en conformidad del Reglamento Español que es el que 
rige en el Perú según liquidación de la vuelta cuyo cargo 
asciende a … 66.682.2

Por la ración de Armada en los 436 días corridos des-
de el 9 de septiembre de [18]20 al 18 de noviembre de 
[1]821 inclusive a 2 ¼reales cada una según el n° 17 y 
con referencia a solo 243 individuos de los 270, que fue-
ron abordo … 29.797.7

Por la ración de Dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 de real cada una conforme al Documento 
n° 17 para los 27 individuos considerados a Dieta, cuyo 
número corresponde al 10% de los 270 dichos que fue-
ron abordo, y se estima por el más bajo este cálculo, y 
asciende su valor a … 4.659.6

Flete de este buque con exclusión de 
víveres y costo de su servicio

36.038.2 68.943.4 104.981.6

Consideradas las 900 toneladas que calza este buque a 5 pesos 2 ¼ 
reales mensuales cada una, importan en los 15 meses corridos desde 
su salida en 20 de agosto de [1]820 hasta su regreso a Chile en 18 de 
noviembre de [1]821, la suma de…

 

Ajuste de Lautaro

71.296.7
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CORBETA INDEPENDENCIA

Salió de Valparaíso el 20 de agosto de [1]820 (Gaceta n° 8) y fondeó en Pisco 
el 8 de septiembre del mismo año (Gaceta n° 13 y 14) y regresó a Chile el 10 de 
junio de [1]822: Documento n° 18 foja 6 y a foja 5 el n° de toneladas 850

Nos de
Individuos

Clases según los Reglamentos 
del Estado Chileno

Nos  de 
clase

Correspondencias con las clases de 
la Marina Española

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los Re-
glamentos de Chile

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los 
Reglamentos Españoles

1 Comandante Capitán de Fra-
gata graduado de Navío

1 Capitán de Navío graduado 218.3 600

3 Tenientes a 67 pesos 4 reales 3 Tenientes de Fragata a 127 pesos 
4 reales

202.4 382.4

2 Guardas Marinas a 25 pesos 2 Guardas Marinas a 18 pesos 50 36
1 Piloto 2° 1 Piloto 2° 50 74.6
1 Pilotín 1 Pilotín 25 20
1 Cirujano 2° 1 Cirujano 2° 50 102.4
1 Contador de Segunda clase 1 Contador de Fragata 60 70
1 Contra Maestre 1 Contra Maestre, con cargo 31 60
1 Condestable 1° 1 Condestable 1° 31 22
1 Armero 1° 1 Armero 1° 20 20
1 Carpintero 1° 1 Carpintero 1° 31 30
4 Guardianes a 20 pesos 4 Guardianes a 35 pesos 80 140
1 Cabo de luces 1 Farolero 14 20
1 Herrero 1 Herrero no hay 18 18
1 Calafate 1° 1 Calafate 1° 20 30
1 Tonelero 1 Tonelero 25 20
1 Maestro de velas 1 Maestro de velas 25 20
1 Maestro de señales 1 Maestro de señales, no hay 16 16
1 Patrón del bote del Coman-

dante
1 Patrón de bote 18 20

2 Cocineros 1os del buque 1 del 
comandante a 15 pesos

2 Cocineros a 20 pesos 30 40

1 Mayordomo del Comandante 1 Criado del comandante 15 21
1 Cocinero de ofi ciales 1 Cocinero de ofi ciales 14 20

14 Capitanes de los Altos, casti-
llos y timones a 18 pesos

14 Artillero de preferencia a 18 pesos 252 252

20 Marineros 1os  a 12 pesos 20 Artilleros ordinarios a 16 pesos 240 320
35 Marineros 2os  a 10 pesos 35 Marineros a 12 pesos 350 420
45 Grumetes a 8 pesos 45 Grumetes a 8 pesos 360 360
11 Pajes a 4 pesos 11 Pajes a 5 pesos 44 55

1 Teniente 1° de Infantería 1 Teniente 1° de Infantería 57.4 50.2
1 Sargento 1° 1 Sargento 1° 12 18
1 Sargento 2° 1 Sargento 2° 10 15
3 Cabos 1os a 8 pesos 3 Cabos 1os  a 12 pesos 24 36
2 Cabos 2os a 8 pesos 2 Cabos 2os  a 11 pesos 16 22

52 Soldados a 6 pesos 52 Soldados a 10 pesos 312 520
1 Maestre de víveres 1 Maestres de víveres 25 40
1 Despensero 1 Despensero 18 22

216 216 2.764.3 3.913
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Víveres Sueldos Suma total

Por los 20 días corridos desde la salida de la expedición 
hasta su ancla en Pisco en conformidad del Reglamento 
de Chile, y liquidación de la vuelta de a donde se sacan 
2/3 por dicho tiempo … 1.842.7 ½

Por la ración de Armada en los mismos 20 días consi-
derada a 2 ¼ reales cada una en conformidad del docu-
mento n° 17 y con referencia a solo 195 individuos de los 
216 que fueron abordo de este buque como se indica a la 
vuelta y así queda escalfada la 10ª parte que se estima por 
enferma … 1.096.7

Por la ración de dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 de real cada una en el documento n° 17 
para los 21 individuos considerados a Dieta, cuyo número 
corresponde al 10% de los 216 que fueron abordo de 
este buque como se demuestra a la vuelta siendo este cál-
culo el más bajo que se ha meditado sobre este particular 
… 166.2

Los 21 meses 2 días corridos desde el 9 de septiembre 
de [18]20 al 10 inclusive de junio de [18]21 que regresó 
a Chile, y en conformidad del reglamento español que 
es el que rige en el Perú, y según liquidación de la vuelta 
asciende en dicho tiempo a … 82.433.6

Por la ración de Armada en los 639 días corridos desde 
9 de septiembre de [1]820 al 10 de junio de [1]822, in-
clusive a 2 ¼reales cada una en conformidad al documen-
to n°17 y con referencia a solo 195 individuos de los 216 
que fueron abordo de este buque … 35.045.1 ¼

La ración de Dieta de Armada en el mismo tiempo ava-
luada a 3 1/6 real cada una conforme al Documento n° 17 
para los 21 individuos considerados a dieta, cuyo número 
corresponde al 10% de los 216 dichos que fueron abordo 
de este y cuyo cálculo se estima el más bajo en este parti-
cular … 5.311.5 ½

Flete de este buque con exclusión de 
víveres y costo de su servicio

41.619.7 ¾ 94.276.5 ½ 135.896.5 ¼

Consideradas las 850 toneladas que calza este buque a 5 pesos 2 
¼reales mensuales cada una importan en los 21 meses 22 días corridos 
desde su salida en 20 de agosto de [1]820 hasta su regreso a Chile en 
10 de junio de [1]822 la suma de …

 

Ajuste de la Independencia

97.562.2
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DOCUMENTO

BERGANTÍN GALVARINO

Salió de Valparaíso el 20 de agosto de [1]820 (Gaceta n° 8) y fondeó en Pis-
co, el 8 de septiembre del mismo año (Gaceta n° 13 y 14) y regresó a Chile el 
18 de noviembre de [1]821: Documento n° 18 foja 6 y a foja 5 las toneladas que 
son 380

Nos de
Individuos

Clases según los Reglamentos 
del Estado Chileno

Nos de 
Clase

Correspondencias con las clases de 
la Marina Española

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los Re-
glamentos de Chile

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los Re-
glamentos Españoles

1
Comandante Capitán de 
Corbeta 1 Teniente de Navío con mando 92.4 217.4

2 Tenientes a 67 pesos 4 reales 2
Tenientes de Fragata a 127 pesos 
4 reales 135 255

1 Guardia Marina 1 Guardia Marina 25 18

1 Contador de 2ª clase 1 Contador de Fragata 60 70

1 Piloto 2° 1 Piloto 2° 50 74.6

1 Pilotín 1 Pilotín 25 20

1 Cirujano 2° 1 Cirujano 2° 50 102.4

1 Contra Maestre 1 Contra Maestre 31 45

1 Condestable 1° 1 Condestable 1° 31 22

1 Armero 1° 1 Armero 1° 20 20

1 Carpintero 1° 1 Carpintero 1° 31 30

2 Guardianes a 20 pesos 2 Guardianes a 35 pesos 40 70

1 Cabo de luces 1 Farolero 14 20

1 Calafate 1° 1 Calafate 1° 20 30

1 Tonelero 1 Tonelero 25 20

1 Maestre de velas 1 Maestre de velas 25 20

1 Cocinero de Ofi ciales 1 Cocinero 14 20

1 Cocinero del buque 1 Cocinero 15 20

6
Capitanes de los Altos, Casti-
llos y timoneles a 18 pesos 6

Artilleros de preferencia a 18 pe-
sos 108 108

16 Marineros 1os a 12 pesos 16 Artilleros ordinarios a 16 pesos 192 256

26 Marineros 2os a 10 pesos 26 Marineros a 12 pesos 260 312

35 Grumetes a 8 pesos 35 Grumetes a 8 pesos 280 280

5 Pajes a 4 pesos 5 Pajes a 5 pesos 20 25

1 Subteniente de Infantería 1 Subteniente de Infantería 46.4 40.2

1 Sargento 1° 1 Sargento 1° 12 18

2 Cabos 1os a 8 pesos 2 Cabos 1os a 12 pesos 16 24

1 Cabo segundo 1 Cabo 2° 8 11

25 Soldados a 6 pesos 25 Soldados a 10 pesos 150 250

1 Maestre de víveres 1 Maestre de víveres 25 40

1 Despensero 1 Despensero 18 22

140 140 1.839 2.461
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DOCUMENTO

Víveres Sueldos Suma total

Por los 20 días corridos desde la salida de la Expedición 
hasta su ancla en Pisco en conformidad del Reglamento 
de Chile y liquidación de la vuelta de a donde se sacan 
2/3 por dicho tiempo … 1226.

Por la ración de Armada en los mismos 20 días consi-
derada a 2 ¼ reales cada una en conformidad del docu-
mento n° 17 y con referencia a solo 126 individuos de los 
140 que fueron abordo de este buque como se indica a la 
vuelta y así queda escalfada la 10ª parte que se estima por 
enferma … 708.6

Por la ración de Dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 de real cada una en el documento n° 17 
para los 14 hombres considerados a Dieta, cuyo número 
corresponde al 10% de los 140 que fueron abordo de 
este buque, como se demuestra a la vuelta, siendo este 
cálculo el más ínfi mo que se ha meditado en este parti-
cular … 110.6 ½

Por 14 1/3 meses corridos desde el 9 de septiembre de 
[18]20 en que ya se hallaba en el Perú hasta el 18 de 
noviembre de [1]821 inclusive que regresó a Chile y en 
conformidad del Reglamento Español que es el que rige 
en el Perú según liquidación de la vuelta cuyo cargo as-
ciende a … 35.274.3

Por la ración de Armada en los 436 días corridos des-
de el 9 de septiembre de [1]820 al 18 de noviembre de 
[1]821 inclusive a 2 ¼reales cada una según el n°17 y con 
referencia a solo 126 individuos de los 140 que fueron 
abordo de este … 15.450.6

Por la ración de Dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 real cada una conforme al documento n° 
17 para los 14 individuos considerados a Dieta, cuyo nú-
mero corresponde al 10% de los 140 dichos que fueron 
abordo … 2.416.1 ¼

Flete de este buque con exclusión de 
víveres y costo de su servicio

18.686.3 ¾ 36.500.3 55.186.6 ¾

Consideradas las 380 toneladas que calza este buque a 5 pesos 2 ¼ 
reales cada una importan en los 15 meses corridos desde su salida en 
20 de agosto de [1]820 hasta su regreso a Chile en 18 de noviembre de 
[1]821 la suma de …

 

Ajuste del Galvarino

30.103.1
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DOCUMENTO

BERGANTÍN ARAUCANO

Salió de Valparaíso el 20 de agosto de [1]820 (Gaceta n° 8) y fondeó en Pisco 
el 8 de septiembre del mismo año (Gaceta n° 13 y 14) y fugó en las costas del 
México el 15 de marzo de [1]822. Documento 18: foja 6 y a foja 5 toneladas 300

Nos de
Individuos

Clases según los Reglamentos 
del Estado Chileno

Nos de 
clase

Correspondencias con las clases de 
la Marina Española

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los Re-
glamentos de Chile

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los Re-
glamentos Españoles

1 Comandante Capitán de 
Corbeta

1 Teniente de Navío con mando 92.4 217

2 Tenientes a 67 pesos 4 reales 2 Tenientes de Fragata a 127 pesos 
4 reales

135 255

1 Contador de 2ª clase 1 Contador de Fragata 60 70

1 Piloto 2.° con cargo 1 Piloto 2° 40 74.6

1 Cirujano 2° 1 Cirujano 2° 50 102.4

1 Contra maestre 1 Contra maestre 31 45

1 Condestable 2° 1 Condestable 2° 20 20

1 Armero 1° 1 Armero 1° 20 20

1 Armero 2° 1 Armero 2° no hay 18 18

1 Carpintero 2° 1 Carpintero 2° 20 24

2 Guardianes a 20 pesos 2 Guardianes a 35 pesos 40 70

1 Cabo de luces 1 Farolero 14 20

1 Calafate 1 Calafate 20 30

1 Tonelero 1 Tonelero 25 20

1 Maestro de velas 1 Maestro de velas 25 20

1 Cocinero del buque 1 Cocinero 15 20

1 Cocinero de Ofi ciales 1 Cocinero 14 20

6 Capitanes de los Altos, Casti-
llos y timoneles a 18 pesos

6 Artilleros de preferencias a 18 
pesos

108 108

12 Marineros 1os a 12 pesos 12 Artilleros ordinarios a 16 pesos 144 192

18 Marineros 2os a 10 pesos 18 Marineros a 12 pesos 180 216

30 Grumetes a 8 pesos 30 Grumetes a 8 pesos 240 240

5 Pajes a 4 pesos 5 Pajes a 5 pesos 20 25

1 Subteniente de Infantería 1 Subteniente de Infantería 46.4 40.2

1 Sargento 2° 1 Sargento 2° 10 15

1 Cabo 1° 1 Cabo 1° 8 12

1 Cabo 2° 1 Cabo 2° 8 11

21 Soldados a 6 pesos 21 Soldados a 10 pesos 126 210

1 Maestre de víveres 1 Maestre de víveres 25 40

1 Despensero 1 Despensero 18 22

117 117 1.573 2.178
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DOCUMENTO

Víveres Sueldos Suma total

Por los 20 días corridos corridos [sic] desde la salida de 
la Expedición hasta su ancla en Pisco en conformidad del 
Reglamento de Chile y su liquidación de la vuelta de don-
de se sacan 2/3 por dicho tiempo … 1.048.5 ½

Por la ración de Armada en los mismos 20 días consi-
derada a 2 ¼ reales cada una en conformidad del docu-
mento n° 17 y con referencia a solo 106 individuos de los 
117 que fueron abordo de este buque como se indica a la 
vuelta y así queda escalfada la 10ª parte que se estima por 
enferma … 596.2

Por la ración de Dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 de real cada una en el documento n° 17 
para los 11 individuos considerados a Dieta cuyo número 
corresponde al 10% de los 117 que fueron abordo de 
este buque como se demuestra a la vuelta siendo este cál-
culo el más ínfi mo … 87. ½

Por 18 meses 7 días corridos desde el 9 de septiembre 
de [18]20 hasta el 15 de marzo de [1]822 inclusive que 
fugó en las Costas del [sic] México, y en conformidad al 
reglamento Español que es el que rige en el Perú según 
liquidación de la vuelta, cuyo cargo asciende … 39.712.1 ½

Por la ración de Armada en los 553 días corridos desde 
el 9 de septiembre de [1]820 al 15 de marzo de [1]822 
inclusive a 2 ¼ reales cada una según el documento n° 
17 y con referencia a solo 106 individuos de los 117 que 
fueron abordo de este buque … 15.486. ½

Por la ración de dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 de real cada una conforme al documento 
n° 17 para los 11 individuos considerados a Dieta, cuyo 
número corresponde corresponde [sic] al 10% de los 117 
que fueron abordo … 2.407.7

Flete de este buque con exclusión de 
víveres y costo de su servicio

19.577.2 40.760.7 60.338.1

Consideradas las 300 toneladas que calza este buque a 5 pesos 2 
¼reales cada una importan en los 18 meses 27 días corridos desde su 
salida en 20 de agosto de [1]820 hasta el 15 de marzo de [1]822 que 
fugó en las costas de México la cantidad de …

 

Ajuste del Araucano

29.944.5 ½
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DOCUMENTO

BERGANTÍN PUIRREDÓN

Salió de Valparaíso el 20 de agosto de [1]820 (Gaceta n° 8) y fondeó en Pisco 
el 8 de septiembre del mismo año (Gaceta n° 13 y 14) y fue condenado a inser-
vible en el Puerto de Ancón el 1° de julio de [1]821: documento n° 18 foja 6 y a 
foja 5 toneladas 180.

Nos de
Individuos

Clases según los Reglamentos 
del Estado de Chile

Nos de
Individuos

Correspondencia con las clases de 
la Marina Española

Sueldo y gratifi caciones 
mensuales según los 
Reglamentos de Chile

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los 
Reglamentos Españoles

1 Comandante Teniente 1 Teniente de Fragata con mando 67.4 195

1 Teniente 1 Teniente de Fragata   67.4 127.4

1 Contador de 2ª clase 1 Contador de Fragata 60 70

1 Tercer piloto, con cargo 1 Segundo piloto 40 74.6

1 Cirujano 3.° con cargo 1 Cirujano 2° 40 102.4

1 Contra maestre 1 Contra maestre 2° 31 45

1 Condestable 2° 1 Condestable 2°   20 20

1 Carpintero 2° 1 Carpintero 2° 20 24

2 Guardianes a 20 pesos 2 Guardianes a 35 pesos 40 70

1 Cabo de luces 1 Farolero 14 20

1 Tonelero 1 Tonelero 25 20

1 Cocinero 1 Cocinero 15 20

4 Capitanes de los Altos, Casti-
llos y timoneles a 18 pesos

4 Artilleros de Preferencia a 18 pe-
sos

72 72

8 Marineros 1os a 12 pesos 8 Artilleros, Ordinarios a 16 pesos 96 128

12 Marineros 2os a 10 pesos 12 Marineros a 12 pesos 120 144

18 Grumetes a 8 pesos 18 Grumetes a 8 pesos 144 144

2 Pajes a 4 pesos 2 Pajes a 5 pesos 8 10

1 Sargento 1° 1 Sargento 1° 12 18

1 Cabo 1° 1 Cabo 1° 8 12

1 Cabo 2° 1 Cabo 2° 8 11

17 Soldados a 6 pesos 17 Soldados a 10 pesos 102 170

1 Maestre de víveres 1 Maestre de víveres 25 40

1 Despensero 1 Despensero 18 22

79 79 1.053 1.559.6
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DOCUMENTO

Víveres Sueldos Suma total

Por los 20 días corridos desde la salida de la Expedición 
hasta su ancla en Pisco en conformidad del Reglamento 
de Chile y liquidación de la vuelta de donde se extraen 
2/3 por dicho tiempo … 702

Por la ración de Armada en los mismos 20 días consi-
derada a 2 ¼ reales cada una en conformidad del docu-
mento n° 17 y con referencia a solo 72 individuos de los 
79 que fueron abordo de este buque como se indica a la 
vuelta … 405

Por la ración de dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 de real cada una en el documento n° 17 
para los 7 individuos considerados a dieta, cuyo número 
corresponde al 10% de los 79 que fueron abordo de di-
cho buque … 55.3 ¼

Por 9 mes [sic] 23 días corridos desde el 9 de sep-
tiembre de [1]820 inclusive en que fue condenado a 
inservible en el puerto de Ancón, y en conformidad del 
Reglamento Español que es el que rige en el Perú, según 
liquidación de la vuelta … 15.226.1 ¾

Por la ración de Armada en los 296 corridos desde el 9 
de septiembre de [1]820 al 1° de julio de [1]821 como se 
ha dicho en partida anterior, y al respecto de 2 ¼ reales, 
cada una según el documento n° 17 y con referencia a 
solo 72 individuos de los 79 que caminaron en este bu-
que … 5994

Por la ración de dieta de Armada en dicho tiempo ava-
luada a 3 1/6 reales cada una conforme al n° 17 para los 7 
individuos considerados a dieta, cuyo corresponde [sic] 
al 10% de los 79 que fueron abordo … 820.1 ¼

Flete de este buque con exclusión de 
víveres y costo de su servicio

7.274.4 ½ 15.928.1 ¾ 23.202.6 ¼

Consideradas las 180 toneladas que calza este buque a 5 pesos 2 
¼reales cada una importan en los 10 meses 13 días corridos desde su 
salida en 20 de agosto de [1]820, hasta el 1° de julio de [1]821 en que 
fue condenado a inservible en el puerto de Ancón, la cantidad de …

 

Ajuste del Puirredon

9.944.5 ½
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DOCUMENTO

GOLETA MOCTESUMA

Salió de Valparaíso el 20 de agosto de [1]820 (Gaceta n° 8) fondeó en Pisco 
el 8 de septiembre del mismo año (Gaceta n° 13 y 14) y regresó a Chile trayen-
do la noticia de la toma de Lima el 13 de agosto de [1]821 (Gaceta extraordina-
ria n° 48) Documento n° 18 foja 1 vuelta y a foja 5 vuelta toneladas 220.

Nos de
Individuos

Clases según los Reglamentos 
del Estado de Chile

Nos de
Individuos

Correspondencias con las clases de 
la Marina Española

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los Re-
glamentos de Chile

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los Re-
glamentos Españoles

1 Comandante Teniente 1 Teniente de Fragata con mando 67.4 195

1 Teniente 1 Teniente de Fragata   67.4 127.4

1 Contador de 2ª clase 1 Contador de Fragata 60 70

1 Tercer piloto con cargo 1 Segundo piloto 40 74

1 Cirujano 3.° con cargo 1 Cirujano 2° 40 102.4

1 Contra maestre 1 Contra maestre 2° 31 45

1 Condestable 2° 1 Condestable 2°    20 20

1 Carpintero 2° 1 Carpintero 2° 20 24

1 Guardián 1 Guardián 20 35

1 Cabo de luces 1 Farolero 14 20

1 Tonelero 1 Tonelero 25 20

1 Cocinero 1 Cocinero 15 20

2 Capitanes de Altos, Castillos y 
timoneles a 18 peses

2 Artilleros de preferencia a 18 pe-
sos

36 36

6 Marineros 1os a 12 pesos 6 Artilleros ordinarios a 16 pesos 72 96

10 Marineros 2os a 10 pesos 10 Marineros a 12 pesos 100 120

18 Grumetes a 8 pesos 18 Grumetes a 8 pesos 144 144

1 Paje 1 Paje 4 5

1 Sargento 1° 1 Sargento 1° 12 18

1 Cabo 1° 1 Cabo 1° 8 12

12 Soldados a 6 pesos 12 Soldados a 10 pesos 72 120

1 Maestre de víveres 1 Maestre de víveres 25 40

1 Despensero 1 Despensero 18 22

65 65 911 1.366.6
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DOCUMENTO

Víveres Sueldos Suma total

Por los 20 días corridos desde la salida de la Expedición 
hasta su ancla en Pisco en conformidad del Reglamento 
de Chile y liquidación de la vuelta de donde se sacan los 
2/3 pesos dicho tiempo 607.3

Por la ración de Armada en los mismos 20 días consi-
derada a 2 ¼ reales cada una en conformidad del docu-
mento n° 17 y con referencia a solo 59 individuos de los 
65 que fueron abordo de este buque como se indica a la 
vuelta 368.6

Por la ración de dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 de real cada una en el documento n° 17 
para los 6 individuos considerados a dieta, cuyo n° co-
rresponde al 10% de los 65 que fueron abordo de este … 47.4

Por 11 meses 5 días corridos desde el 9 de septiembre 
de [1]820 al 13 de agosto de [1]821 inclusive que llegó a 
Valparaíso con las noticias de la toma de Lima, y en con-
formidad del Reglamento Español, que es el que rige en 
el Perú, según liquidación de la vuelta … 15.262.0

Por la ración de Armada en 339 días corridos por el 
mismo tiempo expresado en parte anterior al respecto de 
2 ¼ reales según el documento n° 17 y con referencia a 
solo 59 individuos de los 65 que ya se han dicho … 6.250.2 ½

Por la ración de dieta de Armada en dicho tiempo ava-
luada a 3 1/6 reales conforme al documento n° 17 para los 
6 individuos considerados a dieta, cuyo número corres-
ponde al 10% como se ha dicho … 805.1

Flete de este buque con exclusión de 
víveres y costo de su servicio

7.471.9 ½ 15.869.3 23.341 ½

Consideradas las 220 toneladas que calza este buque a 5 pesos 2 ¼ 
reales cada una importan en los 11 meses 25 días corridos desde su 
salida en 20 de agosto de [1]820 hasta el 13 de agosto de [1]821 que 
llegó a Valparaíso con las noticias de la toma de Lima, la suma de …

 

Ajuste de la Moctesuma

13.748.6 ¾
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DOCUMENTO

BALANDRA VALPARAÍSO

Salió de Valparaíso el 24 de agosto de [1]820, Documento n° 18 foja 9 fon-
deó en Pisco el 8 de septiembre del mismo año (Gacetas n° 13 y 14) y se perdió 
en el Puerto de Ancón en febrero de [1]821: documento n° 18 foja 6 y a foja 19 
toneladas 31.

Nos de
Individuos

Clases según los Reglamentos 
del Estado de Chile

Nos de
Individuos

Correspondencias con las clases de 
la Marina Española

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los Re-
glamentos de Chile

Sueldos y gratifi caciones 
mensuales según los Re-
glamentos Españoles

1 Comandante teniente 1 Teniente de Fragata con mando 67.4 195

1 Piloto 3.° con cargo 1 Segundo piloto 40 74.6

1 Contra maestre 1 Contra maestre 2° 31 45

1 Condestable 2° 1 Condestable 2° 20 20

1 Carpintero 2° 1 Carpintero 2° 20 24

1 Cabo de luces 1 Farolero 14 20

1 Cocinero 1 Cocinero 15 20

4 Marineros 1os a 12 pesos 4 Artilleros ordinarios a 16 pesos 48 64

5 Marineros 2os a 10 pesos 5 Marineros a 12 pesos 50 60

7 Grumetes a 8 pesos 7 Grumetes a 8 pesos 56 56

1 Pajes 1 Paje 4 5

1 Cabo 1° 1 Cabo 1° 8 12

9 Soldados a 6 pesos 9 Soldados a 10 pesos 54 90

1 Maestre de víveres 1 Maestre de víveres 25 40

1 Despensero 1 Despensero 18 22

36 36 470.4 747.6



218

DOCUMENTO

Víveres Sueldos Suma total

Por los 16 días corridos desde su salida de Valparaíso 
hasta su ancla en Pisco en conformidad del Reglamento 
de Chile y liquidación de la vuelta 290.7 ½

Por la ración de Armada en los mismos 16 días consi-
derada a 2 ¼ reales cada una en conformidad del docu-
mento n° 17, y con referencia a solo 33 individuos de los 
36 que fueron abordo de este buque como se demuestra 
a la vuelta … 148.4

Por la ración de dieta de Armada en el mismo tiempo 
avaluada a 3 1/6 de real cada una en el documento n° 17 
para los 3 individuos considerados a dieta cuyo número 
corresponde al 10% de los 36 que fueron abordo … 19

Por 5 meses 23 días corridos desde el 9 de septiembre 
de [1]820 a fi n de febrero de [1]821 en que fue perdida 
en el puerto de Ancón, y en conformidad del Reglamen-
to Español, que es el que rige en el Perú, y con arreglo a 
la liquidación de la vuelta … 4.312

Por la ración de Armada en 173 días corridos en el 
tiempo dicho en partida anterior y al respecto de 2 ¼ rea-
les cada una según el documento n° 17 y con referencia 
a solo 33 individuos de los 36 que ya se han dicho fueron 
en este buque … 1.605.9

Por la ración de dieta de la Armada en el expresado 
tiempo avaluada a 3 1/6 de real cada una conforme al do-
cumento n° 17 para los 3 individuos considerados a dieta, 
cuyo número corresponde al 10% de los 36 que fueron 
abordo 205.3 ½

Flete de este buque con exclusión de 
víveres y costo de su servicio

1.978.4 ½ 4.962.7 6541.4 [sic]

Consideradas las 31 toneladas que calza este buque a 5 pesos 2 ¼rea-
les cada una importan en los 6 meses 9 días corridos desde su salida 
en 24 de agosto de [1]820 hasta fi n de febrero de [1]821 en que fue 
perdido en el puerto de Ancón, la cantidad de

 

Ajuste de la Balandra Valparaíso

1.031.3 ¼
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DOCUMENTO

RESUMEN DE LAS ANTERIORES LIQUIDACIONES

Guar-
nición

Valor de 
Víveres

Valor de 
Sueldos

Valor de 
Fletes Totales

98 Fragata O’Higgins 68.996. ½ 165.638.7 145.769.4 380.404.3½

120 Navío San Martín 40.526.3 ¼ 92.069.1 78.866.5½ 211.462.1¾

78 Fragata Lautaro 36.038.2 68.943.4 71.296.7 176.278.5

59 Corbeta Independencia 41.619.7 ¾ 94.276.5½ 97.562.2 233.458.7¼

29 Bergantín Galvarino 18.686.3 ¾ 36.500.3 30.103.1 85.289.7¾

24 Bergantín Araucano 19.577.2 40.760.7 29.944.5½ 90.282.6½

20 Bergantín Puirredón 7.274.4 ½ 15.928.1¾ 9.918.1½ 33.120.7¾

14 Goleta Motesuma 7.471.5 ½ 15.869.3 13.748.6¾ 37.089.7¼

10 Balandra Valparaíso 1.978.4 ½ 4.562.7½ 1.031.3¼ 7.572.7¼

452 242.169.2¾ 534.549.7¾ 478.241.4½ 1.254.960.6

Por el costo del Vestuario y medio de cada una de estas plazas de guarnición 
a 51 pesos 3 reales conforme al pormenor de foja 1 vuelta Documento n° 2 e 
importan             23.221.4

Novoa

Ante mí
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Rodolfo Urbina Burgos. Ancud. Una capital 
provinciana decimonónica. 1800-1900, Edicio-
nes Universitarias de Valparaíso, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 2016, 364 
páginas.

Como lo anuncia su título el presente libro 
aborda el estudio de la ciudad de Ancud, aun-
que con un marco cronológico y espacial mu-
cho más amplio, pues comienza con el aconte-
cer de la ciudad desde las últimas décadas del 
siglo XVIII, exactamente desde su fundación, 
en 1768. Por otra parte, capital de Chiloé, 
también desborda más que lo expresado en el 
título, pues en la práctica trata el acontecer de 
todo el archipiélago.

El protagonismo de la ciudad y de toda la 
provincia a fines de aquel período, en que la 
resistencia, bajo el comando del general Anto-
nio Quintanilla, logra sostenerla bajo las ban-
deras del rey hasta 1826, constituye un tema 
apasionante, por cierto, aquí muy bien tratado: 
el lema de la ciudad, “Fuerte, Altiva y Leal”, 
define tan notable circunstancia.

En muy bien documentadas fuentes, el 
autor va luego desarrollando en los distintos 
capítulos, desde sus primeros años bajo la re-
pública, sus catástrofes, la trama urbana, que 
tanto la diferencia de las demás fundaciones 
del reino –de todo el continente–, grandes in-
cendios que cíclicamente la dejan asolada.

Un capítulo especial es dedicado a la cir-
cunstancia de su capitalidad dentro de un 
territorio insular, también completamente 
diferente respecto a las demás provincias del 
país, su población urbana y rural, su vecindario 
de “españoles” e indígenas, la transmisión a los 
primeros de múltiples aspectos de la ancestral 
herencia del segundo, secularmente adaptado 
a su peculiar habitat. En fin, la presencia de 
extranjeros, tanto alemanes –con los cuales se 
hizo una tardía colonización–, como de otras 
nacionalidades, producto de su situación por-
tuaria. La presencia de las tripulaciones de los 
barcos de tantas naciones, no pocas veces su 
establecimiento en la población, debió confe-

rir a Ancud un tono especial. El hecho de no 
ser una gran ciudad cualquier variación en su 
pequeño mundo debió estar revestida de una 
visible notoriedad. 

Del mayor interés, por las particulares con-
diciones geográficas y climáticas de Chiloé, es 
la descripción tanto de Ancud como de las po-
blaciones del interior, los campos aledaños, las 
casas campesinas, el bordemar; los manzanares 
y las huertas, como complemento a las fuentes 
de alimentación marítima, la “despensa playe-
ra”, tan generosa en la provisión de alimentos 
para cogerlos en las diarias bajas mareas, el 
uso del sistema de corrales, que finalmente 
proporcionaba una dieta de abundante y sana 
alimentación.

El capítulo 9 desarrolla con detalle los servi-
cios de la ciudad. Se destaca aquí la seguridad 
que rodeaba la existencia de los habitantes, 
en comparación con otras ciudades de Chile; 
Ancud y todo Chiloé se manifiesta como un 
mundo pacífico: Darwin relata en 1834 que en 
los siete últimos años ningún sujeto había sido 
encarcelado, experimentándose lo mismo en 
Calbuco. Los escasos presos efectuaban con 
diligencia los trabajos a que se les obligaba, 
desconociéndose intentos de fuga. En 1870 el 
intendente daba cuenta que en toda la pro-
vincia no se conocían salteos o robos, a pesar 
del descuido que los propietarios tenían con 
sus animales. Se afirmaba la práctica de poder 
incursionar a lo largo de toda la provincia, tras-
portando dinero, sin que se experimentaran 
robos, sino por el contrario siendo objeto de la 
más generosa hospitalidad.

Con todo, de 4.500 habitantes en 1860, se 
pensaba que unos cien eran “pillos de distintas 
edades”; limitados por efecto del mágico “mal 
de ojo”: 11 cojos, 2 tullidos, 5 ciegos, 2 joroba-
dos, 2 locos y 3 mudos, habían sido abandona-
dos por sus familias, y constituidos en limosne-
ros apostados a las puertas de las iglesias. Con 
los cargadores y sujetos sin oficio formaban 
la nota negativa de la ciudad donde, en el ex-
tremo opuesto, comerciantes y exportadores 
ostentaban no pocas fortunas. Para la acogida 
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de aquel mundo de indigentes se crea en 1868 
un hospicio mantenido por erogaciones del 
vecindario, pero al que pocos se acogen, optan-
do por continuar en la vagancia. A la policía 
urbana, dotada con una veintena de hombres, 
ligeramente aumentada en 1869, se agrega una 
policía rural y cárcel.

La información que se nos ofrece sobre mé-
dicos y vacunadores, la medicina ancestral, la 
cíclica aparición de epidemias y las vicisitudes 
de la asistencia hospitalaria, financiada por el 
vecindario, es tratada con la misma acuciosidad 
que los apartados anteriores; contribuyen en 
completar los conocimientos generales que en 
este punto se conocía respecto al conjunto del 
país.

Los capítulos 11 y 12 abordan uno de los 
temas de la mayor incidencia en la vida de la 
población, la Iglesia y su poderosa presencia 
en todos los ámbitos del archipiélago.

La creación en 1840 del obispado de An-
cud, la erección de su antigua parroquia al 
rango de catedral, el coro de los canónigos y la 
fundación del seminario suponen un ascenso 
del que disfrutaron escasamente solo otras tres 
ciudades, Santiago, Concepción y La Serena; 
como recalca el autor, el obispo es más visible y 
cercano que el intendente y los gobernadores, 
entendiéndose la visita pastoral a pueblos y ca-
pillas “como el acontecimiento nás importante 
del año”.

Más de ochenta capillas –la de Achao, de 
1730–, el conjunto de sus iglesias, varias de 
ellas declaradas por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad, alojan las imágenes de la 
Virgen María, de los santos de mayor devoción, 
los misterios de la fe, un mundo de piedad, de 
cantos y tradiciones, hacen de la población un 
dechado de fe, sin excluir las licencias propias 
de la piedad popular.

La presencia física del obispado da a la capi-
tal de las islas, a pesar de su discreta población, 
verdaderamente el rango de ciudad. La casa 
episcopal, la curia, el seminario, pero sobre 
todo, la catedral, le imprimen un digno sello.

En la interesante iconografía que acompaña 
el libro salen vistas de la catedral, aun incon-

clusa, pero con la estructura de hierro de la 
torre terminada. Perdidas sus antecesoras en 
los incendios que asolaron la ciudad, fue cons-
truida por el gran obispo Ramón Ángel Jara, 
corriendo los planos y su alzado, en lenguaje 
neorrománico, a cargo de su hermano arqui-
tecto, Agustín Jara. 

Con nártex, en que una lauda de mármol 
señalaba su dedicación el 1 de enero de 1901, 
con asistencia de los demás obispos de Chile, 
contaba con crucero, coro de los canónigos en 
el presbiterio, arcos bóvedas y rica decoración, 
como correspondía a su rango.

Emplazada en el costado menor de la plaza, 
su sitio eminente dominaba la ciudad, que vista 
desde el camino a Lechagua, imprimía un ca-
rácter urbano armónico, oyéndose en todo su 
ámbito los toques de las campanas al Ángelus, 
la misa y las vísperas.

El terremoto de 1960 la afectó gravemente, 
producto de la diferente acción de la estruc-
tura de hierros doble T con el cemento: se 
demolió con precipitación; hoy jamás se habría 
procedido de tal manera, salvando una cons-
trucción que más que ninguna otra confería a 
la capital el carácter de ciudad. La iglesia que 
la reemplazó revela un desconocimiento de to-
dos los atributos de la anterior, aplastada, sin la 
menor incidencia en la estampa urbana.

Cuando en enero y febrero de 1952, con 
otros dos amigos estudiantes de arquitectura, fui 
por primera vez a Chiloé, pudiendo constatar el 
efecto único que la catedral imprimía a la ciu-
dad, ocurriéndonos en todos los demás aspectos 
lo que cita Rodolfo Urbina en el libro que rese-
ñamos, esto es, lo que experimentó el capitán 
norteamericano Shipley en 1864: “un paraíso 
por su belleza y abundancia de mantenimien-
tos […] todo lo que estaba a la vista se ofrecía 
como un bello regalo de formas onduladas en 
una armónica combinación de prados y bosque-
cillos, como si se hubieran reunido allí todos los 
tonos de verde en contraste con las humildes 
casitas grises dispersas por aquí y allá”.

Todo el posible quehacer de Ancud se nos 
relata en el presente libro con la exactitud que 
le es usual al autor: abundancia de fuentes, es-
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tadísticas de población y servicios, producción, 
movimiento portuario, importaciones y expor-
taciones, precios, en fin, todo cuanto es dable 
saber, en 364 apretadas páginas, con el indis-
pensable anexo iconográfico, testimonio de la 
verdad de la realidad. Repetimos que el hecho 
de ser la capital de aquel único espacio insular 
que es Chiloé hace que los contenidos expues-
tos rebasen con creces lo que anuncia su título.

Gabriel Guarda, O. S. B. 
Academia Chilena de la Historia

Epistolario de Manuel Montt (1824-1880). Es-
tudio preliminar, recopilación, transcripción y 
notas de Cristóbal García-Huidobro Becerra. 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
Santiago, 2015, tomo I, 1.082 páginas.; tomo II, 
960 páginas.

Muy ilustrativo acerca del limitado uso de 
fuentes con que se ha trabajado la historia chi-
lena del siglo XIX es que solo ahora contamos 
con una obra que ha recogido lo que podemos 
considerar una parte importante de las cartas 
de Manuel Montt. Al publicarse en 1921 un 
fragmento del archivo de Antonio Varas no 
dejó de llamar la atención que resultaran muy 
escasas las enviadas por él. Algo similar sucedió 
con otras publicaciones en libros y revistas, en 
que primaron las cartas recibidas a las enviadas 
por el mandatario. El año 2009 el autor publi-
có un estudio sobre Montt a la luz de su episto-
lario privado, que completó con un apéndice 
en el que dio a conocer el listado de las cartas 
que había utilizado, y que sumaron 513 inédi-
tas(1). El mismo año apareció del mismo autor 
una breve biografía del Presidente, muestra del 

1 Cristóbal García-Huidobro B., “Manuel Montt: 
el hombre y el estadista a la luz de su epistolario 
privado”, en Fundación Manuel Montt, Manuel 
Montt. Educador, legislador, gobernante y magistrado 
en el bicentenario de su nacimiento (1809-2009), II, 
Santiago, 2009, pp.511-543.

interés que sus hallazgos previos le despertaron 
hacia un personaje tan mal conocido(2).

Parte importante de la correspondencia 
del Presidente se encuentra en el archivo de 
la Fundación Manuel Montt. No obstante estar 
formada por más de 10 mil piezas, casi todas 
son cartas enviadas a Montt y de él solo hay 29. 
A pesar de estas dificultades, las pesquisas del 
autor durante largos años en archivos naciona-
les y extranjeros le permitieron reunir un con-
junto de mil 478 piezas, que, de acuerdo a sus 
cálculos, podría representar el 15 por ciento 
de las cartas escritas por Montt durante su vida. 
Es probable que la carencia de libros copiado-
res de correspondencia haya constituido un 
obstáculo para poder contar con un completo 
epistolario del Presidente.

El orden dado a la correspondencia, por 
receptores y por fechas, desde las más antiguas 
a las más recientes, permite un fácil mane-
jo de la obra. Es evidente que las cartas de 
contenido político, y, en especial, los juicios 
sobre las personas, permiten hacerse una idea 
más matizada de los problemas de enorme 
gravedad que hubo de experimentar Montt 
durante su gobierno y de la forma en que los 
encaró. Pero las de índole más familiar, a su 
cónyuge y a sus hijos, da notable luces sobre 
la vida privada de la familia, sobre los afectos 
y, en especial, sobre la educación de los hijos. 
Pero donde prestarán una gran utilidad es en 
los trabajos sobre la historia del agro chileno, 
pues encontramos en ellas referencias no solo 
a la construcción del canal de Las Mercedes, 
sino a las labores mismas del campo, con todos 
los problemas anexos, como las variaciones en 
los precios del trigo, los problemas para comer-
cializar la mantequilla que se producía en el 
fundo y, en especial, las increíbles dificultades 
para la extracción de los productos y su envío a 
los mercados, dada la pésima condición de los 
caminos. Y también resultan de especial interés 
las numerosas cartas de Montt sobre sus acti-

2 Cristóbal García-Huidobro, Yo, Montt, Ediciones B 
Chile S.A., Santiago, 2009.
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vidades mineras, bien poco conocidas aunque 
coherentes con la tradición paterna y con la de 
su numerosa familia.

El trabajo del señor García-Huidobro está 
precedido de una documentada introducción, 
con referencia a los diversos fondos que ha 
examinado. Hay numerosos archivos, algunos 
eclesiásticos y otros privados, en los cuales cabe 
suponer la existencia de cartas de Montt, pero 
las dificultades para su acceso, en ocasiones 
derivadas de su falta de catalogación, impiden 
su aprovechamiento. Así, nosotros nos hemos 
encontrado con algunas en repositorios don-
de no cabría imaginar cartas del mandatario. 
Es de  lamentar que una obra de semejante 
envergadura no haya logrado salvar variados 
y molestos errores de transcripción, pero ello 
no le resta méritos a lo que debe considerarse 
como una herramienta fundamental para la 
mejor comprensión de la historia de Chile en 
el siglo XIX.

Fernando Silva Vargas
Academia Chilena de la Historia

Giuseppe Caridi, Carlos III. Un gran rey re-
formador en Nápoles y España. La Esfera de los 
Libros, S.L., Madrid, 2015, 499 páginas.

Un título más se agrega a los abundantes y 
en ocasiones caudalosos trabajos biográficos 
sobre Carlos III. Desde España bajo la Casa de 
Borbón (1700-1788), del inglés William Coxe, 
libro publicado en 1813 y traducido al español 
solo en 1836, hasta Carlos III y la España de la 
Ilustración, de Antonio Domínguez Ortiz, de 
1988, pasando por las obras de Antonio Fe-
rrer del Río, del conde de Fernán Núñez y de 
Manuel Danvila y Collado, además de trabajos 
clásicos sobre la Ilustración española, como el 
de Sarrailh, y los cientos de estudios específi-
cos sobre determinados aspectos del gobierno 
de ese monarca, como la sociedad, el ejército, 
la hacienda, el regalismo, el urbanismo, la 

justicia, la economía, las artes, a todo lo cual 
se agregan las biografías de muchos de sus 
ministros, pareciera que pocas novedades pue-
den agregarse para el mejor conocimiento de 
ese reinado. Y, como es evidente, no es ese el 
propósito del autor, profesor de la Universidad 
de Mesina, sino más bien ofrecer al público 
italiano una biografía correcta de un monarca 
español que durante 25 años lo había sido tam-
bién del reino de las Dos Sicilias. 

Con el aporte de los trabajos más conocidos 
sobre el monarca, más la utilización de varia-
das fuentes documentales, Giuseppe Caridi 
presenta su trabajo dividido en dos partes: 
desde el nacimiento de Carlos, primer hijo del 
segundo matrimonio de Felipe V —viudo de 
María Luisa de Saboya, se había vuelto a casar 
con Isabel Farnesio—, su ascenso, en 1734, al 
trono de Nápoles y Sicilia, hasta el término 
de su gobierno, en 1759, y su ascenso al trono 
español debido a la muerte sin sucesión de su 
medio hermano Fernando VI. La segunda par-
te está dedicada a Carlos como rey de España 
entre 1759 y 1788.

Para el lector de habla española la primera 
parte es, sin duda, la más interesante, porque 
de manera concisa examina las pretensiones 
dinásticas de Isabel Farnesio sobre el ducado 
de Parma y el archiducado de Toscana, que 
llevaron a Carlos a Nápoles, después de com-
plejas negociaciones en que intervinieron el 
Imperio e Inglaterra, y del recurso a la fuerza. 
Tal vez lo más llamativo de los años iniciales 
de Carlos VII (VIII, según otros, punto que 
nunca pudo dilucidarse), fue su absoluto 
sometimiento a sus padres, en particular a la 
reina, quien le puso como mayordomo mayor a 
José Manuel Benavides de Aragón, marqués de 
Santisteban del Puerto. Por instrucciones de la 
madre al hijo, este no podía adoptar ninguna 
iniciativa sin el conocimiento y aprobación del 
mayordomo mayor. El sometimiento del joven 
rey a sus padres era de tal grado, que incluso 
asuntos de la más estricta intimidad eran in-
formados en detalle por aquel. La estrecha 
vigilancia ejercida por Benavides durante siete 
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años no solo impidió que Carlos madurara, 
sino que adquiriera las nociones básicas de 
política y de administración para el gobierno 
del reino. Su afición a la caza, convertida en 
verdadera manía —cazaba todos los días del 
año, salvo el Viernes Santo— y estimulada por 
el marqués para precaverlo de la “melancolía”, 
es decir, de la depresión, que afectaba a Felipe 
V, contribuyó además a mantenerlo alejado de 
las funciones que debía desempeñar. Y cabe 
tener presente que tenía ya 18 años al llegar 
a Nápoles. En todo caso, hasta 1746 Nápoles y 
Sicilia fueron gobernados desde Madrid.

A fines de noviembre de 1736 el embajador 
veneciano informaba al senado de la república 
que el poder no lo ejercía Carlos, sino “el señor 
conde de Santisteban, que tiene más la autori-
dad de un regente que la posición subalterna 
de un ministro”. Coincidiendo casi con el matri-
monio de Carlos con María Amalia de Sajonia, 
se produjo la caída del marqués de Santisteban 
y su reemplazo por el marqués José Joaquín 
Montealegre, duque de Salas. Las principales 
iniciativas adoptadas durante el gobierno de 
este se refirieron a la economía, con la creación 
de la Magistratura Suprema del Comercio; a 
las relaciones con la Iglesia, con la firma de un 
concordato con la Sede Apostólica, y a las finan-
zas, con el catastro. Buena parte de las reformas 
tropezó con la resistencia de los estamentos pri-
vilegiados y, como había ocurrido antes con las 
innovaciones introducidas en los tribunales, con 
la incapacidad o la imposibilidad del rey para 
imponer sus puntos de vista.

Aunque no fue posible introducir las obvias 
reformas a la anticuada estructura institucional 
del reino —en verdad, Nápoles y Sicilia eran 
dos reinos separados bajo la unión personal de 
Carlos—, la actividad del monarca, ya liberado 
de la asfixiante presencia de Benavides, se di-
rigió de preferencia hacia las edificaciones. El 
Palacio Real fue objeto de importantes amplia-
ciones y el rey hizo construir el teatro de San 
Carlos, no obstante su poca afición a la música 
y al teatro. A estas primeras obras se agrega-
ron las alzadas en los reales sitios de Prócida, 

Persano, Capodimonte y Portici, este último a 
los pies del Vesubio, todos ellos elegidos por 
la abundancia de aves, en especial de faisanes. 
Pero fue en Caserta donde en enero de 1752 el 
rey puso la primera piedra de la más impresio-
nante de las residencias reales, que no alcanzó 
a concluirse durante su gobierno. A estas 
construcciones se agregaron numerosas obras 
públicas y un sostenido apoyo a las actividades 
industriales, como la fabricación de textiles y 
tapices y, en especial, de la célebre porcelana 
de Capodimonte, que pretendió emular a la 
de Meissen que se producía en la Sajonia de 
su suegro. A la fiebre constructiva de Carlos, 
que tal vez obedeció al propósito de crearle 
al reino una imagen similar al de cualquier 
otro de Europa, se debe agregar su sostenido 
interés en los trabajos arqueológicos que per-
mitieron sacar a la luz las villas de Herculano 
y Pompeya. 

Aunque el gobierno hizo un esfuerzo para 
restaurar los sistemas defensivos y poner en 
buen pie al ejército, creando nuevos regi-
mientos, muy poco se hizo, sin embargo, en 
el fortalecimiento de la armada. Al morir el 
emperador Carlos VI en 1740 dejando como 
heredera a su hija María Teresa de Habsburgo, 
casada con Francisco Esteban de Lorena, todas 
las cortes europeas aprovecharon la coyun-
tura para tratar de satisfacer las más diversas 
ambiciones dinásticas. La recuperación de los 
territorios italianos que antaño habían perte-
necido a España fue el motivo que impulsó a 
Felipe V a participar en la guerra de sucesión 
austríaca. Carlos, por indicación de Madrid, 
aunque adhirió a la alianza contra el Imperio 
—apoyado por Inglaterra—, declaró su neutra-
lidad, lo cual no impidió que en 1742 una flota 
británica obligara al rey, bajo la amenaza del 
bombardeo de Nápoles, a no prestar ayuda a 
España. El humillante episodio, que se tradujo 
en una vergonzosa carta de Carlos a sus padres 
pidiéndoles perdón y aceptando “de muy bue-
na gana” el castigo que quisieran darle, fue el 
origen de la progresiva pérdida de poder del 
duque de Salas, hasta su caída en 1746. 
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María Teresa de Habsburgo, obsesionada 
por recuperar Nápoles, envió tropas austría-
cas, que en agosto de 1744 fueron derrotadas 
en Velletri por las borbónicas, batalla en que 
participó el rey Carlos. Los historiadores del 
Mezzogiorno parecen coincidir en que esa ba-
talla resultó decisiva al menos en dos aspectos: 
como demostración de que Viena jamás podría 
recuperar Nápoles y Sicilia y como prueba 
de que el reino, a pesar de sus vínculos con 
Madrid, estaba gobernado por una dinastía 
autónoma.

Dos años después, con la muerte de Fe-
lipe V —su depresión había derivado hacia 
un profundo trastorno mental—, el ascenso 
de Fernando VI al trono y el alejamiento de 
Isabel Farnesio del poder, Carlos alcanzó al 
fin la independencia de sus padres. Pero para 
Bernardo Tanucci, el hábil jurista, diplomático, 
secretario de Justicia y hombre de confianza 
del rey, la nueva situación dejaba a Nápoles 
muy debilitada frente a los estados beligeran-
tes: carente de poderío económico y de fuerza 
militar, debía desempeñar un papel marginal 
en Europa. La firma de la paz de Aquisgrán, en 
1748, mostró que el verdadero ganador de la 
guerra había sido Federico II de Prusia, a costa 
del Imperio, en tanto que Felipe de Borbón, 
hermanastro de Carlos, obtuvo para sí el duca-
do de Parma. Hubo, sin embargo, un artículo 
del tratado, el séptimo, que atañía a Carlos VII: 
si este se ceñía la corona de España, el herede-
ro de Nápoles y Sicilia sería su hermano Felipe, 
quien debería abandonar el ducado de Parma, 
Plasencia y Guastalla. Ese territorio se reparti-
ría entre Austria, que se quedaría con Parma y 
Guastalla, y el rey de Cerdeña, que obtendría 
Plasencia. El rey Carlos no solo no firmó el tra-
tado, sino que dirigió todos los esfuerzos de la 
diplomacia napolitana a lograr su derogación.

Tras el alejamiento de Montealegre, Carlos 
nombró como su primer ministro, y ahora con 
total libertad, al parmesano Giovanni Foglian-
ni, dotado de amplia experiencia internacio-
nal, pero que resultó muy inadecuado para el 
desempeño de su cargo. Además, experimentó 

la hostilidad de Tanucci, quien no vaciló en ca-
lificarlo de güelfo por su estrecha vinculación 
con la jerarquía. Y que el secretario de Justicia 
no andaba descaminado lo prueba el intento 
del cardenal Spinelli de reintroducir en Nápo-
les el tribunal del Santo Oficio. La inmediata, 
durísima y personal intervención del rey para 
impedir tal proyecto da muchas luces sobre el 
celo con que un monarca extremadamente pia-
doso defendía la jurisdicción real contra lo que 
estimaba indebidas injerencias de la Iglesia.

A poco de haber cesado al duque de Salas, 
el rey Carlos comenzó a buscar funcionarios 
bien capacitados para el servicio de la admi-
nistración, inaugurándose así la etapa de los 
“hombres nuevos” de que se habría de servir 
el monarca. Un modesto contador siciliano, 
que había trabajado en el abastecimiento del 
ejército, Leopoldo de Gregorio, fue propuesto 
para desempeñarse en las aduanas de Nápo-
les. Su extraordinaria capacidad de trabajo, 
su ingenio y su prudencia pronto lo llevaron 
como ayudante del secretario de Hacienda. Al 
retirarse este por su mala salud, De Gregorio 
lo sustituyó. La importancia del cargo y su satis-
factorio desempeño en él hicieron que recibie-
ra las muestras de aprecio del monarca. Pudo 
así adquirir feudos a precios muy ventajosos y 
recibió primero el título de marqués de Valle-
santoro y más tarde, de Esquilache.

Cuando regresó a Nápoles en septiembre 
de 1750 el embajador de Cerdeña, quien había 
conocido antes al monarca, quedó sorpren-
dido por el cambio que en él advirtió: “pre-
sencia de ánimo y libertad al hablar… ahora 
concede audiencias privadas y sin testigos”. Y 
tal vez la más clara muestra de ese cambio fue 
la solución que adoptó al cesar en 1755 a Fo-
gliani: eliminó al primer ministro y repartió las 
competencias de ese cargo entre los restantes 
secretarios de estado, lo cual le permitió tener 
directa injerencia en las labores de gobierno. 
Y los hombres decisivos en la nueva estructura 
fueron Tanucci y Esquilache. 

Los últimos años del reinado de Carlos en 
Nápoles estuvieron volcados al artículo 7 del 
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tratado de Aquisgrán, para asegurar el trono 
a su hijo Fernando. La Guerra de los Siete 
Años, en que permaneció neutral no obstante 
la presión ejercida por Francia, le permitió, 
gracias a la habilidad de Tanucci, lograr una 
aproximación al imperio y alcanzar finalmente 
su propósito. 

La muerte sin hijos de Fernando VI en 
agosto de 1759, víctima, como su padre, de una 
profunda depresión, llevó a Carlos al trono de 
España. Dejó en Nápoles a su tercer hijo —el 
mayor, Felipe, sufría una incapacidad mental 
y física, y el segundo, Carlos Antonio, estaba 
destinado a sucederle—, Fernando IV de Ná-
poles y III de Sicilia, quien, por su corta edad, 
solo nueve años, quedó sometido a un consejo 
de regencia en el cual estaba Bernardo Tanuc-
ci. Y en septiembre del mismo año, Carlos III 
fue proclamado en Madrid rey de España. El 
monarca llevó consigo a varios españoles e ita-
lianos que le habían servido en Napoles, entre 
ellos a José Fernández de Miranda, duque de 
Losada, de probada lealtad y uno de sus hom-
bres de confianza, y al marqués de Esquilache.

Los casi 30 años de la gestión de Carlos III 
en España son examinados por el profesor Ca-
ridi siguiendo muy de cerca a Fernán Núñez, a 
Danvila y a Domínguez Ortiz, sin ignorar, por 
cierto, los aportes más recientes e, incluso, re-
curriendo a fuentes documentales. Con todo, 
la primacía de lo expositivo no ayudan al lector 
a formarse una cabal idea acerca de cuán gran 
reformador fue el monarca. Como es bien 
sabido, una cosa es propiciar ciertas reformas 
y otra muy diferente es poder llevarlas a cabo.

Lo que aparece más sorprendente en el 
reinado de Carlos III es que, no obstante su 
distancia de los conflictos armados y sus deseos 
de permanecer neutral en la Guerra de Siete 
Años, suscribiera con Francia en 1761 el Tercer 
Pacto de Familia y, alegando abusos ciertos de 
los británicos, como la prohibición de la pesca 
del bacalao a los vascos en Terranova, la pre-
sencia inglesa en Honduras y los ataques de los 
corsarios a los mercantes españoles, entrara en 
la guerra al año siguiente. Pero la monarquía 

hispana era algo bastante más grande que la 
península y la carencia de un ejército y, sobre 
todo, de una armada adecuados, a lo que se 
unió la ineficacia de la ayudad militar gala, le 
resultaron fatales: captura de La Habana y de 
Manila por los ingleses y completo fracaso de 
la expedición contra Portugal. El único triunfo 
español, y poco duradero, fue la ocupación de 
la colonia portuguesa de Sacramento, en el Río 
de la Plata. La paz de París, suscrita en 1763, 
le significó a Francia la pérdida del Canadá, y 
a España, la recuperación de La Habana y de 
Manila, a cambio de las cuales cedió la Florida 
y los territorios al este y al oeste del Mississippi. 
Recibió de Francia, en cambio, la Luisiana y 
devolvió Sacramento a Portugal. Parece inne-
cesario indicar que los motivos que indujeron 
a Carlos III a entrar en la guerra no fueron 
resueltos.

Los resultados de la guerra obligaron al mo-
narca a reestructurar el gobierno, quedando 
solo Esquilache y el bailío Julián de Arriaga de 
los secretarios con que había iniciado el reina-
do. El primero agregó Guerra a Hacienda, y 
en la secretaría de Estado fue designado el ge-
novés Jerónimo Grimaldi, hábil diplomático e 
incansable trabajador. Como fiscal del Consejo 
de Castilla —organismo que, como el resto de 
los consejos, ya con Felipe V había comenza-
do a perder importancia— fue nombrado un 
manteísta, otro “hombre nuevo”, Pedro Rodrí-
guez de Campomanes. Las muchas vacantes 
existentes en el Consejo de Castilla fueron lle-
nadas también con manteístas de orientación 
reformista.

Los propósitos modernizadores de la mo-
narquía, que abarcaban desde normas básicas 
de higiene, como la limpieza de las calles, 
hasta el intento de racionalizar la complejísi-
ma estructura tributaria, pasando por la rees-
tructuración del aparato administrativo, del 
ejército y de la marina y prohibición de ciertas 
formas de vestir, provocaron, según la hipótesis 
tradicional, que sigue el profesor Caridi, la 
oposición de los estamentos privilegiados. Es 
muy posible que así haya ocurrido. La duda es 
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si tal oposición podía ser tan fuerte como para 
impedir el desarrollo de los proyectos reformis-
tas. En cuanto a la nobleza, varios y bien do-
cumentados estudios recientes muestran que 
numerosas grandes casas estaban quebradas, 
motivo por el cual el manejo económico de 
ellas estaba en manos de interventores desig-
nados por el Consejo de Castilla. Y otras, como 
Nájera y Mondéjar, habían sufrido la confisca-
ción de sus bienes por su aparente implicación 
con los austracistas en el conflicto sucesorio. 
Era tan manifiesto el deterioro de la grande-
za, y en general de la nobleza, que incluso los 
titulares muchas veces no podían hacer valer 
sus derechos señoriales, siempre discutidos por 
los pueblos ante los tribunales. Por otra parte, 
la multiplicación de nuevos títulos desde el 
gobierno de Carlos II, en su mayoría con pago 
de por medio, los había desvalorizado y había 
originado obvias tensiones dentro de la misma 
nobleza. No se puede dudar de que el otro 
estamento privilegiado, el eclesiástico, además 
de poderoso e influyente, tenía frente a él a un 
monarca que había dado visibles pruebas de 
sumisión a la Sede Apostólica. Pero en 1768 no 
mostró la menor debilidad para expulsar a los 
jesuitas de todos sus dominios y para confiscar-
le todos sus bienes, que no eran pocos. Y baste 
recordar las numerosas disposiciones adopta-
das después del motín de Esquilache contra 
los clérigos, entre ellas la prohibición de tener 
imprentas. Podía existir oposición de los privi-
legiados al monarca, pero las herramientas de 
que este disponía para vencerlas eran podero-
sísimas y aquellos no estaban en condiciones 
de resistir.

En sucesivos capítulos el autor analiza el 
aludido motín de Esquilache y la caída del 
marqués, la expulsión de la Compañía de Je-
sús, la presidencia del conde de Aranda —con 
las medidas adoptadas en materia de orden 
público, administración de los ayuntamientos y 
repoblación de la Sierra Morena—, la crisis de 
las Malvinas y la caída de Aranda, y el fracaso 
de la campaña proyectada contra Argel, con 
la completa derrota de las fuerzas al mando 

del irlandés Alejandro O’Reilly. Este tropiezo 
originó una sostenida crítica contra Grimaldi, 
encargado de preparar la expedición militar, 
que concluyó en el alejamiento de este del 
poder y su sustitución por otro manteísta, José 
Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, 
“buen regalista, prudente y de buen modo y 
trato”, como lo definió Carlos III.

La dupla formada por Campomanes y 
Floridablanca ha sido considerada como fun-
damental en la política reformista de Carlos 
III. La existencia de escritos importantes sobre 
las manos muertas y los mayorazgos, y las tra-
bas que ellos significaban para el desarrollo 
de la agricultura no se tradujo, con todo, en 
medidas que las enfrentaran. Las Sociedades 
Económicas de Amigos del País, que tan fuerte 
impulso recibieron de las autoridades ilustra-
das y que se multiplicaron en la península y 
también en América, fueron centros de inte-
resantes debates, de elaboración de proyectos 
para el desarrollo de la agricultura y para la 
incorporación de nuevas técnicas, pero no pu-
dieron impulsar tal desarrollo. En efecto, sin la 
liberación previa del mercado de la tierra era 
imposible concebir la aplicación de medidas 
innovadoras en el agro. Baste pensar que ni si-
quiera el tradicional enfrentamiento entre cul-
tivadores y ganaderos logró ser bien resuelto, 
no obstante haberse hecho cargo Campomanes 
de la presidencia del Concejo de la Mesta. El 
Memorial ajustado sobre el establecimiento de una 
Ley Agraria publicado por el gobierno en 1784 
fue exactamente eso: un interesante memorial. 
Al haber del gobierno en esta materia está, sin 
duda, la construcción de canales, algunos de 
los cuales, como el canal Imperial de Aragón y 
Cataluña, eran proyectos iniciados en reinados 
anteriores. Otro tanto puede decirse del mejo-
ramiento y ampliación de la red vial.

Las consideraciones que el autor le de-
dica a las medidas diseñadas en los campos 
económicos y hacendísticos son muy simples 
y prescinden de la vasta labor historiográfica 
de los tres o cuatro últimos decenios. Afirmar, 
por ejemplo, que la libertad de comercio, que 
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adquirió su expresión final en el Reglamento 
de Comercio Libre de España e Indias de 1778, 
“rompió con el monopolio que hasta ahora 
habían detentado los comerciantes del puerto 
de Cádiz […] y “condujo a un importante au-
mento del comercio con las colonias” (p. 393), 
obliga a pensar que tal medida constituyó un 
rotundo éxito. Pero lo que se lee en un texto 
legal o las cifras del intercambio comercial no 
muestran lo que en verdad estaba ocurriendo. 
Cádiz era el centro desde donde las manufac-
turas europeas y las peninsulares, y antes de 
1778, se remitían a América y donde operaba 
un complejo sistema crediticio. Ya en 1745, 
por ejemplo, zarpó un buque desde Barcelo-
na con manufacturas catalanas. Y, por cierto, 
había en Cádiz numerosos agentes de los 
mercaderes e industriales del principado. No 
es necesario estar muy enterado en la historia 
comercial para saber que en Cádiz se habían 
radicado numerosos agentes de Francia, de los 
estados italianos, de Holanda y, por supuesto, 
de las provincias americanas, que eran piezas 
fundamentales del intercambio con las Indias. 
Sabemos, asimismo, que la gran mayoría de 
los productos remitidos a América eran de 
procedencia extranjera. En realidad, como en-
tre otros lo puso de relieve Gonzalo Anes, las 
medidas liberalizadoras favorecieron a Ingla-
terra, Holanda y Francia. No puede ignorarse, 
además, que América gozaba de una libertad 
real en materia comercial gracias al contraban-
do, que si fue grande en el siglo XVII, lo fue 
muchísimo mayor en el XVIII, con la participa-
ción activísima de los ingleses y, al concluir el 
siglo, de los norteamericanos.

Otro tanto puede decirse de las medidas 
tributarias, que, propuestas por Zenón de So-
modevilla, marqués de la Ensenada, primero 
con Felipe V y en parte llevadas a la práctica 
durante el gobierno de Fernando VI —con 
avances de tanto interés como la gestión estatal 
de las alcabalas y con el proyecto de “única 
contribución”, que originó la elaboración del 
célebre catastro de Ensenada—, dieron las 
orientaciones básicas respecto de lo que corres-

pondía hacer en ese campo. Cabría sostener, 
como por lo demás muchos historiadores lo 
han propuesto y que en ciertas áreas está bien 
documentado, que el reinado de Carlos III fue 
esencialmente continuador de lo avanzado con 
anterioridad, desde Felipe V —no faltan quie-
nes indican que las primeras innovaciones en 
el campo hacendístico no provinieron de Orry 
sino del reinado de Carlos II—, y que en ver-
dad las reformas, que efectivamente existieron, 
fueron marginales. Aunque puede parecer una 
anécdota, y en un campo muy diferente, no 
deja de llamar la atención que la crítica a los 
colegios mayores, que llevó a su reforma con 
Carlos III, cuestión especialmente subrayada 
por el profesor Caridi, estaba en el pensamien-
to de Ensenada, quien aspiraba a una buro-
cracia que restringiera el ingreso de colegiales 
para favorecer así a los manteístas meritorios.

Pero lo que resulta más sorprendente en 
esta obra es la virtual inexistencia para su au-
tor de América durante el reinado de Carlos 
III. Hay, sí, alusiones a José de Gálvez como 
sucesor de Arriaga en la secretaría de Marina e 
Indias y referencias a sublevaciones en algunos 
territorios americanos. Pero no se menciona 
siquiera lo que podría estimarse como la única 
política bien definida del gobierno de Madrid: 
introducir reformas económicas, hacendísti-
cas y políticas en América que aseguraran el 
aumento de las contribuciones de esta a la 
península. Las “visitas” de Gálvez en la Nueva 
España, de Gutiérrez de Piñeres en Nueva 
Granada y de Areche en el Perú y Chile, de las 
que derivaron múltiples reformas en numero-
sos campos, entre otros en la hacienda, en la 
minería y en el establecimiento del régimen 
de intendencias, tuvieron resultados muy va-
riados, pero conviene destacar dos de ellos: el 
rechazo, a menudo con violentas revueltas, a 
las innovaciones, y el espectacular desarrollo 
de la minería, con el incremento de los envíos 
de metales preciosos a España.

El tratamiento de las cuestiones hacendísti-
cas en una obra como la reseñada debiera ser 
esencial, porque los estados de la Edad Moder-



232

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

na le dieron una prioridad absoluta a la activi-
dad militar y a la política exterior. Y los estados 
se fueron consolidando gracias a la imposición 
de la soberanía real mediante la gestión directa 
de las fuerzas armadas. En Francia y en España 
el ejército y la armada constituyeron los brazos 
visibles de la soberanía y la expresión del po-
der del estado. Basta tener presente, por una 
parte, el desempeño por personal castrense 
de múltiples e importantes cargos de la admi-
nistración civil con los Borbones, y en especial 
con Carlos III, y, por otra, el elevado número 
de guerras europeas, muchas con prolonga-
ción hacia América, que tuvieron lugar en el 
siglo XVIII. Esta última situación legitimó las 
permanentes solicitudes de recursos a los ciu-
dadanos para garantizar la protección de los 
estados. En otras palabras, sin una hacienda ca-
paz de recaudar mucho y oportunamente, era 
imposible mantener un ejército y sostener un 
conflicto de alguna duración. Las relaciones 
entre hacienda y guerra son, pues, evidentes. 
El análisis desde esta perspectiva de la guerra 
entre España y Gran Bretaña entre 1779 y 1783 
resulta extremadamente esclarecedor. Iniciada 
la guerra por Francia, que apoyó abiertamente 
a los angloamericanos en sus propósitos eman-
cipadores, Carlos III, con el acuerdo de Flori-
dablanca, optó por la neutralidad, sin perjuicio 
de ayudar económicamente y con armas a los 
rebeldes. No obstante el riesgo cierto en que se 
incurría al respaldarlos, por el eventual efecto 
en la América hispana del triunfo de ellos, el 
monarca cedió a las presiones del conde de 
Aranda, embajador en París, y aceptó declarar 
la guerra a Inglaterra, con un disparatado plan 
que consultaba el bloqueo de Gibraltar y la 
invasión franco española de la isla. Innecesario 
parece recordar el lamentable resultado de 
aquel conflicto. 

A propósito de esa guerra es pertinente 
subrayar que, de acuerdo al análisis practicado 
por Rafael Torres Sánchez(3), la Secretaría de 

3 Rafael Torres Sánchez, El precio de la guerra. El Es-
tado fi scal-militar de Carlos III (1779-1783), Marcial 
Pons Historia, Madrid, 2013.

Hacienda y la Tesorería General trabajaban con 
la seguridad de que existía un ciclo en que el 
déficit acumulado se cubría gracias al periódico 
arribo de las flotas coloniales. Con una estricta 
economía y con el retraso de los gastos hasta 
que llegara la flota a Cádiz se pudo mantener 
un llamativo equilibrio presupuestario, sin per-
juicio de la existencia de una abultada deuda de 
arrastre, que con gran esfuerzo se buscaba redu-
cir. Semejante política, marcada por una actitud 
muy conservadora, fue absolutamente contraria 
a la de Inglaterra, fundada en la flexibilidad, en 
el déficit, en la deuda pública y en los impuestos 
indirectos sobre el consumo y el comercio. Y 
esa fórmula fue indudablemente exitosa. En 
cambio, la mantención del mecanismo español 
en tiempos de guerra puede explicar de manera 
convincente la ineficacia de la acción militar 
durante el reinado de Carlos III.

En las páginas iniciales el autor hace notar 
los cambios producidos en la valoración del 
reinado de Carlos III, tanto en Italia como en 
España. En este último país se ha pasado, en 
efecto, desde el panegírico del conde de Fer-
nán Núñez a la crítica implacable de Elorza, 
Fontana y varios más. Pero creemos que la 
obra del profesor Caridi, al optar por una línea 
meramente descriptiva y evitar el examen más 
profundizado de materias que evidentemente 
lo exigían, se sitúa más bien en el ámbito ino-
cuo del manual, que no ayuda a formarse un 
juicio sobre cuán reformista fue el reinado del 
biografiado y menos a despejar las incógnitas 
que hay en torno a muchas de sus determina-
ciones.

Fernando Silva Vargas
Academia Chilena de la Historia

Stephanie Ganger. Relics of the Past. The 
Collecting and study of Pre-Columbian Antiquities 
in Peru and Chile, 1837-1911, Oxford, Oxford 
University Press, 2014, xiii (1), 311 (5), ilustra-
ciones.



233

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Cuando se habla de arqueología, pensa-
mos en los restos materiales de los pueblos 
prehispanos, aunque en los últimos decenios 
el campo de estudio se ha extendido a los tes-
timonios más recientes de la cultura material. 
Por su parte, la historia de la arqueología se 
entiende como el conocimiento de los avances 
en el conocimiento del pasado por efecto de 
los sucesivos hallazgos o las nuevas interpreta-
ciones de los mismos. Este libro, que ha sido 
publicado en la serie Oxford Studies in the His-
tory of Archeology, va por otro camino: su tema 
es el coleccionismo de antigüedades precolom-
binas en el Perú y Chile, principalmente en el 
primero, y el significado que se otorgaba a esos 
testimonios del pasado 

El libro, que tiene su origen en la tesis doc-
toral de la autora, está estructurado en cuatro 
capítulos, bastante autónomos entre sí. Los dos 
primeros tratan, respectivamente, sobre las co-
lecciones de antigüedades incaicas y preincai-
cas en Cuzco y Lima. Los restantes, relacionan 
el coleccionismo en Chile con la colonización 
en la Araucanía y abordan las visiones de pe-
ruanos y chilenos sobre los respectivos pueblos 
originarios en los años posteriores a la Guerra 
del Pacífico, y sus planteamientos fueron anti-
cipados en algunos artículos de la autora según 
consta en la bibliografía.

Cada uno de estos capítulos está asociado a 
un objeto material: una mascapaycha (adorno 
frontal) en el caso de los anticuarios de Cuzco, 
un quipu para los de Lima, Pascual Coña (una 
persona-objeto) para la Araucanía, y un jarro 
Valdivia para ilustrar la influencia peruana en 
Chile. Este recurso literario funciona bien para 
los relativos a los coleccionistas peruanos, no 
tanto para los últimos dos capítulos en que la 
práctica del coleccionismo deja de ser el eje 
conductor del relato.

Resulta natural el interés de las élites de-
cimonónicas de la antigua capital del Tawan-
tinsuyu por los testimonios materiales de la 
cultura inca. No solo era estimulado por la 
abundante provisión de estos restos en las 
huacas cercanas a la ciudad, sino también, 

como observa la autora, por la identificación 
de la alta sociedad cuzqueña con la nobleza 
quechua. No era tanto por razones de genea-
logía, aunque no faltó algún coleccionista que 
se presumiera descendiente, sino por el lugar 
que ocupaban los incas en el temprano imagi-
nario republicano. La primera colección aquí 
mencionada, se habría empezado a reunir en 
la década de 1830 cuando Andrés de Santa 
Cruz buscaba la unión política de los territo-
rios del incario. No era una mera acumulación 
de objetos, como podría desprenderse de la 
forma como se exhibían las colecciones, según 
las imágenes aquí reproducidas; existía un real 
interés por conocer su uso y significado, y el 
estudio de las piezas reunidas y el pasado que 
representaban era tema de estudio en la vida 
cultural de la ciudad.

Lima también tenía su grupo de anticua-
rios, aunque la afición parecería haberse 
desarrollado algo más tarde. El círculo de 
interesados era más amplio e incluía a varios 
extranjeros, sabios pioneros como Antonio Rai-
mondi o ingenieros vinculados a la construc-
ción de ferrocarriles. De otra parte, el espectro 
de las colecciones limeñas era más amplio y se 
distinguían las distintas formaciones culturales 
preincaicas tanto por las referencias a las mis-
mas en las crónicas como por las diferencias de 
estilo en sus testimonios materiales. 

Un elemento común al estudio de las 
colecciones en ambas ciudades peruanas es 
la relación de los coleccionistas con los estu-
diosos extranjeros y el eventual destino de las 
mismas, varias de cuyas piezas fueron a parar 
en museos europeos y estadounidenses. Entre 
ellas se incluye la emblemática mascapaycha 
cuzqueña que la autora rastrea hasta un museo 
en Berlín, si bien la pieza misma ya no aparece 
en sus colecciones. 

El coleccionismo como hilo conductor de 
la obra desaparece a partir del capítulo terce-
ro. Ya sea porque los mapuches no miraban 
con buenos ojos la penetración foránea en su 
territorio, por muy científicos que fueran sus 
motivos, ya porque no había mayor admiración 
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de los chilenos por la cultura material de este 
pueblo, el hecho es que no habría existido un 
mayor afán de coleccionar sus antigüedades. 
Al decir de la autora, en el siglo 19, el interés 
por los testimonios materiales mapuches se 
limitaba a Rodulfo Amando Philippi, Francisco 
Fonck y algunos misioneros y colonos alema-
nes, a quienes habría que sumar el notable 
hidrógrafo Francisco Vidal Gormaz, que estaba 
integrado en el circuito de intelectuales del 
cual formaban parte también Diego Barros 
Arana y José Toribio Medina. No existía un 
afán de formar colecciones, como en el caso 
del Perú, sino más bien de recoger testimonios 
de una cultura que estaba en vías de desapare-
cer ante la llegada de la civilización. De ahí la 
recopilación de recuerdos del cacique Pascual 
Coña efectuada por el padre capuchino Wil-
helm E. de Moesbach en 1927. Lo más cercano 
a los anticuarios aficionados del Perú antes 
tratados, era el misionero y experto agrícola es-
tadounidense Dillman S. Bullock, que la autora 
no menciona quizás porque sus actividades son 
posteriores al período que estudia. En todo 
caso, la colección de objetos materiales que re-
uniera, la que aún se puede visitar en la escue-
la agrícola de El Vergel en Angol, y sus contac-
tos con círculos académicos norteamericanos, 
lo asemeja a los coleccionistas antes estudiados.

Se presenta, pues, un contraste entre la 
imagen de los indígenas peruanos con una 
avanzada cultura material y organización polí-
tica, con los cuales las elites de Cuzco y Lima 
podían identificarse, y la opinión despectiva 
que tenían las autoridades republicanas chi-
lenas sobre los aborígenes que habitaban el 
territorio. Para los peruanos, herederos de 
aquel imperio que se había extendido hasta la 
zona central de Chile, habría resultado duro 
que los sucesores de estos mismos “bárbaros”, 

es decir los chilenos, los hubiesen vencido 
en la Guerra del Pacífico. Así lo consigna la 
autora, citando para ello un trabajo de Eu-
genio Larrabure y Unanue, “La conquista de 
Chile por los peruanos”. La autora observa 
que la incorporación de la raíz indígena a la 
imagen de la identidad nacional, también se 
había extendido a Chile después de la guerra 
de 1879, reflejo de un fenómeno similar que 
ocurría con los nacionalismos europeos. Sin 
embargo, su argumentación se va haciendo 
más compleja a medida que introduce otros 
elementos, como ser, el interés de los intelec-
tuales chilenos por las culturas precolombinas 
de los países vecinos, un interés que parecería 
haberse proyectado en el ámbito del coleccio-
nismo. Esta idea solo queda insinuada y no 
se desarrolla como habría sido deseable. Lo 
mismo sucede con una referencia incidental a 
la donación del coronel Marcos Maturana de 
algunas cerámicas de Ancash, presumiblemen-
te obtenidas durante la guerra

De este modo, el hilo conductor del libro 
pasa a ser el papel de las culturas precolom-
binas en la conformación de las identidades 
nacionales en Perú y Chile, un planteamiento 
distinto al del título. El estudio de los nacio-
nalismos en esos países es un tema bastante 
tratado por otros autores, y lo que aquí se plan-
tea no resulta demasiado original ni alcanza 
a desarrollarse. A la vez el coleccionismo de 
antigüedades prehispanas, mucho más novedo-
so, se diluye como tema de estudio, al menos 
para el caso de Chile, pese a los esfuerzos de 
revalorizarlo en las conclusiones y en el texto 
de la contratapa. Es una tarea que queda por 
delante. 

Juan Ricardo Couyoumdjian
Academia Chilena de la Historia
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BOLETÍN DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA

El Boletín de la Academia Chilena de la Historia es una publicación semestral edi-
tada por esta Academia, entidad que es una de las seis que integran el Instituto 
de Chile. El objetivo de la revista es difundir las investigaciones y estudios que en 
el campo de la historia, la geografía y sus respectivas ciencias auxiliares realizan 
tanto los miembros de la Academia como los de las universidades y centros de 
estudios dedicados a estas disciplinas en Chile y en el extranjero. La publicación 
está dirigida a los especialistas, a los estudiantes de historia y, en general, al pú-
blico interesado en las referidas materias. El Boletín de la Academia Chilena de la 
Historia solo considera para su publicación investigaciones originales e inéditas.

SISTEMA DE PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN

Los colaboradores del Boletín de la Academia de la Historia deberán ceñirse a las 
normas que se describen a continuación, lo que evitará la intervención de los 
editores para uniformar los textos de acuerdo a ellas, con los evidentes riesgos 
de errores. Toda colaboración deberá ser enviada al director de la publicación, 
y si cumple con las normas de presentación se encargará su evaluación a miem-
bros especializados en el área a que corresponde el trabajo presentado. En caso 
de que la evaluación genere diferencias de apreciaciones en la comisión editora, 
se solicitará una segunda opinión a un par externo. Se comunicará al autor la re-
cepción del trabajo y, en su caso, el hecho de haber sido aceptado. Los trabajos 
rechazados no serán devueltos a sus autores. La publicación del artículo supone 
la cesión del derecho de autor a la Academia Chilena de la Historia, la que se 
extiende a la versión impresa y a la electrónica, y a su inclusión en catálogos, bi-
bliotecas o sitios virtuales, tanto de la propia Academia como de las instituciones 
chilenas o extranjeras con las cuales esta haya celebrado convenios.
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NORMAS DE PRESENTACIÓN 

1. Extensión

La extensión de las colaboraciones se indica en páginas, cuyo total, incluyen-
do láminas y gráfi cos, no podrá exceder de 65. Para los fi nes editoriales la ex-
tensión de la página se calcula de la siguiente manera: letra Times New Roman, 
cuerpo 12, interlineado 1,5, con una media de dos mil 700 caracteres, con espa-
cios, lo que equivale a alrededor de 415 palabras. Las notas al pie de página irán 
en cuerpo 10.

2. Entrega del texto

Los trabajos se entregarán en disquete, CD o correo electrónico, digitados de 
acuerdo a las indicaciones anteriores. Se acompañarán de un resumen en caste-
llano y otro en inglés, de no más de 20 líneas, y con una lista breve de “palabras 
clave” en ambos idiomas. 

El autor deberá indicar su grado académico, la institución a la que pertenece 
y su dirección (ciudad, país y correo electrónico). 

3. Dirección de los envíos

Los interesados en publicar en el Boletín enviarán sus trabajos a

Boletín de la Academia Chilena de la Historia
Almirante Montt 454, Santiago, Chile
Fonofax: 639 93 23
E-mail: acchhist@tie.cl

4. Presentación del texto

El texto se dividirá mediante subtítulos en versales. Cuando los parágrafos re-
sultantes deban ser subdivididos a su vez, se emplearán títulos con tipos de otras 
características y cuerpos, como alta redonda, alta y baja redonda, versalita, o 
alta y baja cursiva, excepto negrita, cuyo uso no se admite. Las subdivisiones del 
texto pueden ser objeto de numeración, para lo cual se usarán solo cifras árabes, 
sin mezclarla con números romanos o letras. No se recurrirá a la división por ni-
veles mediante números separados por puntos, del tipo 1.1.1, 1.1.2, etcétera. Los 
párrafos de separarán con espacios. 
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5. Citas textuales

Se acepta la inclusión de citas textuales si es indispensable para dar mayor 
claridad a la exposición. Cuando no exceda de dos líneas se transcribirá en re-
donda y con entrecomillado doble (i). Una cita dentro de otra irá entre comillas 
simples (ii). Cuando se trate de una cita de más de dos líneas se transcribirá se-
parada del texto, sin comillas, en cuerpo 10 y dejando un margen lateral izquier-
do mayor (iii).

Ejemplo (i):

Manuel Guirior, virrey de Nueva Granada, formó una instrucción de alcaldes 
de barrio “a semejanza de lo practicado en España”. En Lima el visitador Jorge 
Escobedo dictó en abril de 1785 una instrucción basada también en las disposi-
ciones peninsulares.

Ejemplo (ii): 

Ver la “representación de Manuel José de Silva, en nombre de Jerónimo Fran-
cisco Coello, dueño del bergantín ‘San Antonio de los Ángeles’, apresado en la 
barra de Río de Janeiro el 18 de agosto de 1801 por el corsario español mercan-
te ‘Pilar’, de Jerónimo Merino”.

Ejemplo (iii):

Así relata Cárdenas, testigo presencial del nacimiento y primeros días del Co-
legio:

 En consideración al estado religioso no solo de Chiloé sino de las otras provincias 
australes, el Presidente de la República, que lo era a la sazón el General D. Joa-
quín Prieto, y su primer Ministro D. Diego Portales, de acuerdo con la autoridad 
eclesiástica, determinaron enviar a Italia en busca de misioneros, ya que, como en 
lo pasado, no era posible recurrir a España.

6. Notas

Todas las notas deben ir a pie de página, y no se aceptarán al fi nal del artículo.

6.1. Libros: Se indica autor (nombre y apellidos, redonda alta y baja), [coma], 
título (cursivas, alta y baja), [coma] volumen, [coma], tomo, si existe esta sub-
división, entre paréntesis (en número romano o arábigo), [coma] editorial, 
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[coma] lugar de edición, [coma] año, [coma] dato de edición (en número vola-
do sobre el año), [coma] y página o páginas de la cita (221; 221-229; 221 y ss.). 
Cuando se hace remisión a la edición moderna de una obra antigua, la cita sigue 
las mismas pautas anteriores, indicándose, entre paréntesis, el año de la primera 
edición.

Si la obra no indica año, se suple la ausencia con la abreviatura s.d. (sine die), 
y cuando no indica el lugar de edición, se suple con la abreviatura s.l. (sine loco).

Ejemplos:

Diego Barros Arana, Historia Jeneral de Chile, V, Rafael Jover, editor, Santiago, 
1885, 157.

Fernando Retamal Fuentes, Chilensia Pontifi cia. Monumenta Ecclesiae Chilensia, I  
(III), Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1998, 1315 y ss.

Fernando Campos Harriet, Historia Constitucional de Chile. Las instituciones polí-
ticas y sociales, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 19927, 289 y ss.

Alonso de Ovalle, Histórica Relación del Reino de Chile (1646), Santiago, 1969, 83.

6.2. Referencias de libros tomados de citas hechas por otro autor.

Se recomienda evitarlas.

6.3. Artículos de revistas: Se indica autor (nombre y apellidos, redonda alta y 
baja), [coma] título (entre comillas, redonda alta y baja), [coma] nombre de la 
revista (en cursivas alta y baja), precedido de la preposición “en”, [coma] lugar, 
[coma] volumen y número, [coma] fecha, [coma] y página o páginas de la cita.

Ejemplo:

Julio Retamal Favereau, “El incidente de San Juan de Ulúa y la pugna anglo-
española de fi nes del siglo XVI”, en Historia, Santiago, 5, 1966, 172-173.

6.4. Artículos publicados en obras colectivas: Se indica autor (nombre y ape-
llidos), [coma], título del artículo (entre comillas, redonda alta y baja), [coma], 
nombre y apellidos del editor (precedidos de la conjunción “en” y seguidos de la 
abreviatura ed. entre paréntesis), [coma] título de la recopilación (en cursiva), 
[coma] editorial, [coma] lugar, [coma] fecha [coma] y página o páginas.



247

INFORMACIÓN SOBRE EL BOLETÍN

Ejemplo:

Isabel Cruz, “El traje como signo de los nuevos tiempos: la Revolución France-
sa y la moda en Chile 1800-1820”, en Ricardo Krebs y Cristián Gazmuri (eds.), La 
Revolución Francesa y Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1990, 179-223.

6.5. Documentos de archivo: se indica el género de documento (carta, ofi cio, 
informe, memoria) autor, si lo hay o es pertinente, [coma] título del documen-
to, si lo tiene (en cuyo caso va entre comillas), [coma] lugar y fecha, [coma] re-
positorio, [coma] archivo, [coma], serie, [coma] volumen o legajo (vol. o leg.), 
[coma] pieza (pza.), si corresponde, [coma] foja o fojas (fs.). Si los documentos 
no están foliados, se indica así: s.f.

Ejemplos:

Carta del gobernador Ustáriz al rey, Santiago, 10 de noviembre de 1712, Bi-
blioteca Nacional de Santiago, Manuscritos Medina, vol. 175, fs. 205.

Informe del intendente de Maule Víctor Prieto al ministro del Interior, 15 de 
diciembre de 1887, en Archivo Nacional de Santiago, Archivo del Ministerio del 
Interior, vol. 1.411, fs. 161.

“Estado general de los valores y gastos que han tenido los ramos de Real Ha-
cienda del Virreinato de Lima”, diciembre de 1789, en Archivo Nacional de San-
tiago, Archivo Gay-Morla, vol. 35, fs. 76.

6.6. Artículos de diarios o revistas: Se indica autor, si procede (nombre y ape-
llidos), [coma] título (entre comillas), [coma] nombre del periódico (en cursi-
vas), [coma] lugar de edición, [coma] fecha, [coma] página [coma] y columna 
o columnas si procede.

Ejemplos:

Luis Valencia Avaria, “La declaración de la independencia nacional”, en El 
Sur, Concepción, 1 de enero de 1968, 2.

6.7. Cita de textos legales y clásicos: se omiten los datos de la edición y se 
identifi ca la referencia por la división de la obra y no por la paginación. Tra-
tándose de leyes recopiladas se indica primero el libro (en números arábigos), 
[coma] a continuación el título (en números arábigos), [punto] y fi nalmente la 
ley (en números arábigos).
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Ejemplo:

Esa materia está cuidadosamente regulada en la ley 2,12.1 de la Recopilación 
de Leyes de Indias de 1680.

6.8. Documentos publicados en colecciones: se indica autor (nombre y ape-
llidos), si procede, [coma] título (entre comillas) o descripción del documento, 
[coma] lugar, [coma] fecha, [coma] y colección de donde procede, con las refe-
rencias completas de acuerdo a la forma de citar los libros.

Ejemplo:

“Sobre el nuevo Tribunal de Administración del Ramo de secuestros”, Santia-
go, 4 de febrero de 1816, Archivo Nacional de Santiago, Archivo de la Contadu-
ría Mayor, Toma de Razón, No 23, en Archivo de don Bernardo O’Higgins, Editorial 
Universidad Católica, Santiago, 1959, XIX, 243-244. 

6.9. Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha 
en que fue consultada, y se la copia de la página web de donde procede la infor-
mación.

Ejemplo: Ángel Soto, “América latina frente al siglo XXI: llegó la hora de 
reformas institucionales”, en www.bicentenariochile.cl/fondo datos/articulos/
asoto/SOTOAMERICALATINA. pdf, 10-3-2004.

6.9. Entrevistas: se indica el nombre completo del entrevistado, [coma] lugar 
[coma] y fecha de la entrevista [coma] y nombre del entrevistador, si es persona 
diferente del autor. Si la entrevista está publicada, la referencia se completa in-
dicando el correspondiente libro, diario o revista, de acuerdo a las pautas usadas 
para estos. 

Ejemplo:

Entrevista a Gabriel González Videla, Santiago, 12 de julio de 1971 (Gonzalo 
Vial).

7. Abreviaturas para notas

7.1. Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior se utiliza la 
abreviatura Ibid. Si se trata de la misma obra pero la cita remite a otra página, se 
pone Ibid. y el número de la página.
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7.2. Cuando se repite una obra citada anteriormente, después de varias citas 
de otros autores, se indica el apellido del autor, seguido de la abreviatura op. cit. 
y la página de la cita.

7.3. Cuando se repite una referencia citada en una nota anterior no contigua 
se indica el apellido del autor seguido de la abreviatura loc. cit., sin indicar el nú-
mero de página.

7.4. Cuando se repite la referencia de una obra citada anteriormente, de cuyo 
autor se ha citado otra publicación, se reemplaza la expresión op. cit. por un títu-
lo corto.

Ejemplos:

Campos, Historia,121.
Campos, Sufragio, 45

7.5. Cuando la cita o idea a que se refi ere la nota se encuentra en varios luga-
res o a lo largo de la obra, se reemplaza la página por la expresión passim.

7.6. Cuando se quiere remitir al lector a otra parte del trabajo se usa la abre-
viatura cfr. (confrontar), indicando si es antes (supra) o después (infra), y la pági-
na. Esta expresión se usa también para hacer referencia a una opinión diferente 
a la citada en la nota.

8. Abreviaturas en el texto

Las abreviaturas utilizadas en el texto y en las notas se explicarán en una tabla 
que irá al comienzo del artículo. Además, la primera vez que se haga referencia 
a un archivo o a una revista de uso frecuente se pondrá el nombre completo de 
aquel o de esta, indicándose a continuación y entre paréntesis la sigla, precedida 
de los términos “en adelante”.

Ejemplo:

Obligación de José Urquieta a favor de Samuel Haviland, 27 de junio de 1832, 
en Archivo Nacional de Santiago, Archivo Notarial de Vallenar (en adelante, 
ANS. NV) 8, No 2, fs. 3.
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9. Bibliografía

Si el trabajo incluye una bibliografía con los libros y artículos más destacados, 
estos se citan en orden alfabético de apellidos de los autores. En el caso de los 
artículos se indica la paginación completa de ellos. Cuando se citan varios traba-
jos de un mismo autor, a continuación del primero se pone una línea continua 
en lugar del nombre. La bibliografía irá al fi nal de la colaboración.

10. Presentación de cuadros estadísticos, mapas e iconografía

Los cuadros estadísticos y los diagramas deben numerarse correlativamente 
en el orden en que aparecen en el texto. La referencia a ellos en el texto se hará 
citando ese número. Cada cuadro o diagrama debe ir precedido de una leyenda 
que indique el número del mismo y la materia a que se refi ere. Las ilustraciones, 
mapas y fotografías deben llevar un título o una leyenda identifi catoria.

11. Reseñas

Las reseñas no podrán exceder de cuatro páginas, es decir, de 10 mil 800 
caracteres, con espacios, aproximadamente. Precederán al texto de la reseña 
los apellidos y el nombre del autor o autores, en redonda alta y baja [coma]; el 
título de la obra, en cursiva alta y baja [coma]; editorial [coma] y los datos de la 
edición [punto]. El nombre del autor de la reseña irá en cursiva alta y baja.
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