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A DON ALFRED0 DE RQDT, 

soldado i caballero, colon0 i colonlzador, actual entusiasta 

contratista i animoso habitador de la isla de Robinson 

Crusoe, deseaindole prosperidad en su empresa i largos i 

felices aHos de vida en la morada que voluntariamente ha 

elejido en  medio de 10s mares, a ejemplo del atrevido des- 

cubridor que la  diera a Chile, del valeroso piloto de Esco- 

cia que la  hiciera inmortal con su aventuka, i del noble 

Lord i n g l b  que fut? el primer0 en darla a conocer cientifi- 

camente a1 mundo, dedica este fibro, que todo eso i su 

propia obra recuerda, su afectisimo amigo i servidor 
a 

B. Vicufia Mackenna. 

ViHa del Mar, m a n o  de 188% 
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Per0 notodos Ban imido la rara i envidiatble 
fmtnaa de visitnr o de diviisar siquiera 1s isla de 
Robinson Crusoe, el pefi6n que marc6 la derrota 
del piloto Juan Fernrindex en la mitad del siglo 
de loe prodijios i del descubrimiento; el nido de 
10s pirstas del Nar del Sur en la edad de 10s for- 
bnntes; el ssliBty$e-: e$& 19., e p q d r o  Selkirk, 
que fuera uno de sus secuaces; le diilce i poetica 
rnoradtt de Lord Anson en el fondo del bosqoeci- 
Ilo primaverat por 61 elejido. I en pos de 10s cor- 
~arios, la sombria Bastillti de k Amkrica 'espaiioltr, 
cruel i prolongado castigo de osbiii%~'&itoa, i 
mas tarde el sitio clhsico del cctutiverio de 10s 
padres de la patria (sublime kyenda!); i todavia 
mas all& de su martirio, el teatro de las sengrien- 
tas remeltas que cornienean en 10s Camera i 
ticaban en Portales, junto con mil dramas p6bli- 
cos i dom6stP:cos desconocidos hasta el presente, i 
cnya serie i cornpajinaci6n hist6rica hacen de aque- 
lla ro'oca perdida en lss sdedades del mas vasto 
mar del universo un veifdadqro cornpendio de la 
historio del corazh hiJtiiano, de stis pnsiones i de 
siis derrdichas. ' 
La hktoria iatima de Juan Feimindea es le 

demostraci6n viva de cuhn aprisa el hombre chi- 
lizado 13e bace slalvaje en 121 Foldad, .obedq&3odc 
.a irresistible, no cultivsdo ni jamha dam@&, i g ~ .  
-lint0 de.sy fiera naturalesa. . 

' 
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trein ta afios han ocurrido en Magallanes I afliji- 
do el coraz6n de la rephblica, trayendo a su noble 
frente de matrona la palidez del rubor, habian- 
se en efecto verificado autes, i no en una sin6 
en dies ocasiones, en aquel sombrio albergue del 
ocean0 ep que parecia que las olas siieltan l ikes 
sus furias, 10s vientos se desencadenan sin brida 
en el ancho espacio, i el hombre, solitario i t6tri- 
co, retrocede, envuelto en el tedio, en la impuni- 
dad i en la licencia, a1 estado primitivo i bBrbara 
de su ser. 
En Juan FernSndez ha habido, s e g h  esta his- 

toria se encarga de contarlo, no pocos Robin- 
sones; per0 mayor ha sido el ntimero de sua 
Cambiasos. 

11. 
I \  

Pues bien: en una hermosa maiiana del mes de 
marzo de 1859, iluminada por el tibio sol de oto- 
fio, tan diiifano en nuestras costas, i navegando 
hacia puertos desconocidos, a manera de 10s anti- 
guos forbantes del Pttcifico, per0 inocent6s i per- 
seguidos por noble causa, bajo la bandera que 
habia rescatado a Alejandro Selkirk de su cauti- 
vidad i cubierto a Daniel Defoe en el pilori de 
10s encarnizados odios politicos, mientras que en 
el puente de barca alquilads a la venganza de 
partido conversiibamos sobre la suerte de la pa- 

JUAN PERNANDEI.+ 
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triw, sobre nuesthw esperanms i de 10s dolores 
vivos que dej6barnos en nnestros hogares, a In- par 
con nuestros compaiieros de proscripci6n, oimos 
de repente el grito siempre grato, especialmente 
a 10s que van camino del destierro, de-aiTierro! 
-jTierra!~ (1) 

111. 

dC6mo?  nos alejibatnod de 1as playas de la 
patria, i habiamos vuelto a ellas? &Hacia tres dias 
que en 16brega noche dieramos niiestro 61timo 
adios a Chile, i estsbamos otra vez a su vista? ..... 

Imposible serB describir nuestra curiosidad' i 
nnestro gozo en preseucia de aquella sorpresa de 
10s mares. 

Corrimos a l a  borda, i comenzamos a interrogar 
con 10s ojos i con el coraz6n a aquellos pardos fa- 
rellones que huian por nuestra derecha en pinto- -. 
reseos grupos, a l a  manera de lis lixgubres Som- 
bras que a1 partir dejkamos cernihndose sobre 10s 
campos de la patria ensangmntados por la mano 
coldrica. de la discordia. 

-ajEs Juan Fernkndez!, grit6 una voz de ma- 
rino. 

b,: 

' (1) Esos compatieros Bran don Anjel Custudio GaIlo i 10s. 
eefiores M. A. i G. Matta, prisioneros politicos a bordo de le 
barcs inglesa IAciaa Bmqiqton, caphh Leslie, enviados a Li- 
verpool en calidad de desbrmdos por el gobierno de Chile en 
marzo de 1859, 
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. I era .en efecto la idat rnisteriogh i qmrid~.dei . 
tadm, que fu6 en la infancia el miento de le prj- 
mera emociba, del mas temprano embeleso, de,&, 
primera lhgrima, la tierra de Robinson Crusoe i 
sus mil leyendas, fantasias i recuerdos: el naufra- 
jio, la choza en el bosque, el papagayo, la huella 
del pie de Viernes estampada en la arena, el ban- 
co del injenioso carpintero, su traje i su paraguas 
de pie1 de cabra (his wonderfull umbrella), su bi- 
blia, fiiente de todos sus consuelos, i aquel su cpe- 
cado orijinalr, (or@innZ sin) que consistia en la 
eterna, insaciable, incorrejible inquietud humana 
que nos lleva siempre nhufrngos por cl mar de la 
vida, sin asentar el pie en nna playa sino pare 
pasar a otra; jam& contentos con nuestro munda- 
nal destino .... I en seguida, siis manadas de jugue- 
tonas, mansas i pintadas cabras, codicia i ensueiio 
de la niiiez en Chile; su fie1 gato, sus armas, su 
canoa, su divisadero, en fin, en el alto arrecife 
(SeZkirk's look out) que descle la amura del velero 
barco que nos conducia podiamos sefidar con el 
dedo, i que hoi es sitio de afectuosa peregrinaci6n 
para 10s marinos de todaR las naciones .... todo eso, 
que es Robinson i que es Selkilk e la vez, que 
es ficci6n i que es historia, i que iba pasando a 
nuestra vista sobre la tela de magnifico panora- 

'ma, todo eso parecianos Juan Fernhdez n traves 
del risuefio prisma de 10s primeros anios, del pri- 
mm libro, del primer diseiio puesto por la natu- 

h 

t 
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raleza i el jenio delante del tom0 aprendiz 4ue 81- 
g b  dfa, ensapria tambidn tfmido p imd sobre 
delexnable lienzo Q pizarra enduhcida.. I-' k. 

JV. 

Mas para nosotros en tal situacai6n, Juan Fer- 
nindez no era s610 el teatro de una incomparable 
ficci6n que vivirh en el mundo lo que dure el 
hombre en la faz de lo creado i de lo irnajinario, 
segfin su doble naturaleza; porque para 10s pros- 
criptos de 1859 como para el viejo soldado de B6- 
ranger a la vista de Santa Elena, como para 10s 
amantes felices la cabaiia de Pablo i Virjina en la 
isla de Francia, aqnella al tisima i pintoresca bre- 
fia envolvia las mas nobles tradiciones de la patria 
junto con las escenas mas tiernas i mas desgarra- 
doras de 10s afectos, de 10s naufrsjios, de ocultos 
intimos dramas dom6fiticos que no habian tenido 
por testigo sin6 el bullicio de las olas i la mudez 
eterna de 10s altos arrecifes, a cuyo pie rebraman- 
do iban las filtimas casi a nuestra vista a morir. 

Recordamos entonces con la vivezn que el es= 
pecthculo de 10s objetos i el colorido de la pers- 
pectiva despierta en la retina i en la memoria, 10s 
mil episodios propios de aquel solitario penh,  
centinela avanzado de Chile adelmte de sus ma- 
res, desde que un piloto oscuro vi&& pur primera 
vez, i cuya vida hoi desenterrnmos por la primera 
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vez tltrnbi8n de profundo olvido, hasta aquella hod 
pa de doloi. ide adioses en que sirviertl de castigb 
a1 patriotismo; la romkntica existencia del descu- 
bridor i la manera c6mo por a n  rasgo de verda- 
dero jenio tropezara con ella en su camino; sns 
intentos de colonizaci6n frustrada, como las de 
Robinson, asi como sus Clltimos dias de pobreza i de 
miseria en las montadas mediterrheas de Chile; 
las aventuras de 10s filibusteros i de 10s ahermanos 
de la costar, que hicieron de aquellos bosques de 
chonta i naranjillo, de helechos i de shndalo, si1 ma- 
driguera i su both; la larga i po6tica soledad del 
piloto escocks por 61 buscada; la visita de todos 10s 
grandes navegan tes i exploradores del Pacific0 
desde lord Anson a lord Byron, i desde 10s almi- 
rantes espafioles Juan i Ulloa a nuestros j6venes 
mnrinoe, para quienes el derrotero de la isla ha 
sido corn0 la cartilla de la escuela; las colonias ’ destruidas i vueltas a poblar por la Espafia i la 
repbblica, a la par ccn siis catdstrofes i revueltas; 
10s dias tenebrosos en que sirvi6 de castigo a la 
Inquisiciirn, que hasta alli persigui6 a1 hombre i 
su conciencia, desdes1 proceso que levant6 it1 na- 
vegante que hiciera su inilagroso hallazgo (uel 
briijoD), hesta 10s rem de la fe que en ella mant.u- 
vo bajo cndena, RUG en 10s dius de la independen- 
cia; la criiel expiaci6n que de RU jeneroso amor a la 
pntria sufrieron alli resignados 10s ilustres varones 
que rornpieron con BUS brazos tan atroz coyundn; 
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i ,  en breve$ a1 &lor i la easdaiera de bs amtipa i 
de las vengmw civiles cu Q ias bwndos hm&- 
ticos, disputkndose efimsri ominipotencia+, hicie- 
ron de aquel pefi6n la c&xeel eternamente abiertrc 
de sus rira1es:-O'Higgins contra 10s Carrei*as,- 
Psrtales contra 10s infelices pipiolos, incluso el go- 
bierno que nos desterraba que creia haber vencido 
por la batalla i el destierro? i de lo cual nosotros 
dramos alli rehenes ....... Todo eso, agdpkndose a 
nuestro espiritu, cual si fueran las hojas de un li- 
bro colosal esculpido en d granito voldnico del 
panorama que iba descubrihdose a nuestra vista, 
indiijonos w hacer alli misrno el voto de escribir i 
dar B luz alg6n dia la historia verdedera de aque- 
lla isla, que s610 era famose en el wundo por 1h 
afortunada inventiva de un ilustre escritor, reco- 
nocido hoi como padre de 10s novelistas de si1 
lengua: del inglCs Daniel Defoe. 

V. 

Largos dias, casi una vida de nombre (24 afios), 
han pasado desde entonces; pero en rringuna cir- 
cunskncia hemos dejado de recordar el empefio 
que teniamos contraido ante nosotros mismos des- 
de aquella ocasi6n que habia tenido la solemnidad 
de una evocaci6n para nosotros. I hoi, cumplida 
ya la tarea de It investigaci6n juvenil en la edad 
madura, no vacilamos en poner a1 lector de juez 



in tmr id r o b  i la ofrenda, porqm en el amm de la 
Iecttlve de este libro, cnya tradumi6n a idiomw 
extmmjeros hn sido bondndosamen te solicibda a6u 
antes de ver la luz en su hativo idioma, ha de ir 
viendo quien la emprenda, ctldnta i rninuciosa ln- 
bor hemos pueeto en su talvez tardia pero minu- 
ciosa ejecuci6n. 

Cada vez que hemos visitado, en efecto, la bi- 
bliotecn del Museo BritBnico en Londres, loa ar- 
chives de Simancas i el de Indias en Sevilla, o el 
de In Real Academia de la Historia en Madrid, o loa 
domksticos nuestros del Ayuntamiento Colonial i 
de la Real Audiencia, o 10s no escaaos que se ha- 
llan esparcidos en los diversos ministerios de la' 
Moneds, hemos ido poniendo cuidadosamente 
aparte todo aquello que en una horn opr>r;tuna 
pudiese servirnos, como la mies recojida en su troj 
por la hacendosa hormiga, para dar satisfaccih 
cumplida a1 voto antiguo del proscrito en presen- 
cia de aquel solitario monte, verdadero valle de 
lhgrimas de 10s desterrados de Chile i de la Am& 
rica durante un largo siglo. 

S e g h  habr6 de observame, a1 pie d.e cada hecho 
o hist6rica revelacih, hemos puesto, conforme a 
antigua e invariable costumbre, la cita qtie la com- 
prueba i la justifica. Pensamos nosotros como La- 
martine, que para que la historia no sea ala ca- 
lumnia de 10s muertos)), ha de ser citada an& la 
posteridad junto con cada uno de 10s testigos que 

' 

' 



el narrador invaca. Pero, a diferencia del ilustre si 
bien P O ~ O  paeiente escritor d,e 10s .Jiroi,dinos, de 
10s Codtuyen tes  i de 0 , no nos limitamos 
nosotros a aplaudir idealmthte esn doctrina, sin6 
que la ponemos por obra en cada pdjina; forman- 
do esto, a nuestro juicio, el Gnico valor de este li- 
bro, por lo mismo que est6 destinado a ser la hu- 
milde contraposici6n hist6rica de una ftibula ma- 
ravillosamente admirable. , 

VI. 

No se remonta mas all6 que esa dernostraci6n 
de af6n por la verdad i el trabajo, niiestrs ambi- 
ci6n de nutor. Locura i grande habria de ser, de 
seguro, la de aspirar a1 parang6n de lit vivida no- 
vela, hija del jenio, con la llana relaci6n del cro- 
nista oscuro; pero de lo que estamos ciertos ea de 
haber extraido del fondo de 10s mares i de lsls is- 

- las que rodean a Chile i le sirven de atalaycz, ma- 
yor nhmero de ltistimas, de lecciones i de casos 
maravillosos que 10s que la rica i atormentada 
imajinaci6n del perseguido i encarcelado i pros- 
crito Defoe produjo de suyo; porqiie en estas le- 
yendas del ocdano la novedad i la mudanza de las 
esccnas son por si misrnas mas ricas en emocio- 
nee, si no en estilo, que las de- mera i rebuscadg 
ficci6n. 

Limitsirnonos por todo esto, i a1 concluir, a de- 
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i oqp~ icac i6a .de  sata ? k i b ~  i ~ W B € Q  

wadte .,en evidenaiatliaa. &en- gtwWp1er 
dea.mpajin&bn hi&rin& . I 

* I e ~ o  en cnanto a suscmjunha yorqae oo? m- 
lrrci6n;a h orijems, docmnentm i r&ren&as 
pmlijas que 10s jmtiiican, dejamos at bnBm10 
concept0 del lector que en su conciencis loe e&- 
me eaando h a p  recorrida sus ptijinas, no oyendo 
naegtrr, aspiraci6n personal en el presente libro, 
como en el centenar que tenernos entregado a1 
duro tornillo de la prensa i de la critica de nues- 
tra tierra, hospitalaria solo para el. extranjero i 
sus profetos, ma8 all& de deja, escrita frente a un 
libro inmortal de ficci6n i de embeleso, una his- 
toria cierta, justificada, verdedere, de tiempos pa- 
sados i de hombres vivos ante sua descendientes 
vivos tambih, que sabrQn dsr testimonio de la 
verdad o del engaiio. I nsi podremos nosotros en 
conclusi6n afirinar, como decia de si mismo el mas 
sincero de 10s escritores.&nt,iguos del Nuevo Mun- 
do, Gonzalo FernSndez de Oriedo, eete Thcito de 
las indias Occidentales, hablmdo precisamen te de 
10s hechos de 10s capitanes que descubrieron estas 
tierras (don Diego de Almagro i don Francisco 
de Pizarro) q u e  estos aapitanes (0  lectores) ni 
otros de 10s que hoi viven, ni de loa muertos, ni 
de los que nacerh, me hagan a mi tan olvidedo 
de mi verguenga e credit0 que diga cosa que sea 
contrario de lo gierto, porque el mentir no es tan 

- 
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liviana culpa ni aefisl en la c s ~ a u e  se quite cod 
la mandrhgora, antes es un delito que mata el 
Bnima e quita el cddito B loa hombres i dste con- 
servard yo (mediante Jean Cripsto) de tal manera 
que antes se me acabe la Vada que la (I) 

B. VICU~A MACKENNA. 

Viiia del Mar, marzo de 1883. 

(1) OVIXCDO I VAI DBS, EstoriajeneraZ i natural de ks Indias, 
Proemio del lihro XbVL - 
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CAPITULO E. 

El deaoubrWiento. 

Nokedad que produce en Chile el viaje en que Juan FernBndez, viniendo 
+l Callno, deacubre 10s idas de su nombre.-No e8 esto el resultado de 
la casualidad sin0 de la observacibn, del estudio i del jenio.-Duracib 
de 10s viajes del Callao n Valparaiso antes de este descubrimient0.-El 
viaje del almirante Pastene en 8 meses i el de Pedro Valdivia desde 
Arica en doa meses i media.-El itinerario de Ercilla durantes seis meses 
desde el Callao a la Quiriquins, i como este derrotero es el mismo que 
hoi recorren 10s vapores.-Incalculab~e importancia que el descubrimien- 
to de Juan Fernhdez t w o  para el comercio i colonizaci6n de Chile.- 
Comgrobaciones posteriores deb criterio nht ico del piloto espano1.- 
Opiniones de Humboldt, de March, Gay i Ulloa.-C6mo loa navegantes 
de la escuadra chilena en 1879 confirman las peculiaridadea de este de- 
rrotero.-No fue Magallanes sin6 Juan Fernhdez quien descnbri6 lar 
islas Desuentw&s.-ba navegaci6u del gobernador Quiiiones en 16 dim 
del Callao a Penco en 1698.--Cuiso ordinario de la navegaci6n entre el 
Peid i Chile a mediados del siglo XVII, seg6n noticias ineditas del 

*Ma& parece mas sencilb que 108 grandes 
descuhrimientos deapues de realizados, porque 
todos ell08 se encuentran en la naturalem de 
Ins cosas, pero para apreciar el merit0 de 10s 
que al golpe de la vara m6jica de su jenio 10s 
suscitan de la oscuridad, es necesario conside- 
rar Irr fuerra de voluntad i la poderosa fe que 
han necesitado para arrostrar el  formidable i 
16brego aspecto de lo desconocido. (MORIA VI- 
CURa.-Juan E’em6ndez.-E8:shrlla de Chile, nli- 

1 presidente Acuiia. 

mer0 95.) 

I. 
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Almagro esploraba el reino de Chile con su hues- 
te, mas extremefia que castellana, i descubriera 
sus valles i sus rios hasta el Maule, cuando un dia 
corri6 la POZ entre sus escasos i mal hallados PO- 

bladores, esparcidos como en tierra de guerra i 
de penuria, entre seis o siete pueblos, que un pi- 
loto conocido habia aportado a Valparafso, siendo 
portador de una uuera i maravillosa significacih 
ntiutica, jeogrtifica i especialmente mercantil. 

Deciase en efecto que el piloto del mar del sur 
Juan Ferntindez (que ni don tenia, except0 el de 
adivinar por el jenio) en viaje del Callao, el ccpuer- 
to de Lima,, a1 cpuerto de Santiagon, que asi en- 
tonces uno i otro denominhbanse, de stibito i como 
por milagro del rumbo i 10s vientos, hnbia descu- 
bierto en su travesia las islas que hasta hoi llevan 
su nombre i lo inmortalizaron, sin adonn. 

Aquel inesperado hallazgo de do8 pintorescos 
peiiones, centinelas avanzados del reino de Chile 
en el mar ocbano, no carecia de importancia jeo- 
griifica, si bien en aquel tiempo 10s descubrimien- 
tos de tierras desconocidas eran cosas de ocurren- 
cia cuotidiana. 

Pero a1 hallarla en su camino i delante de la 
proa de su gale6n el hoi ilustre piloto i entonces 
vilipendiado navegante, habia resuelto a virtud de 
la intuici6n de su jenio inculto, uno de 10s mas 
grandes problemas de la jeografia fisica del mar, 
estudio admirable que no ha cesado de ejercitsrse 

. 

Ir 



sus investigmiones ni en sus apli- 
ticas a In naveiacibn i a1 comercio 

11. - 
sntonces medio aiio, mas o menos ca- 

de 10s galeones del Callao a Valpa- 
de aotavento, porque encontrando 
vientos contrarios log barcos espafio- 
n cefiidos a la costa, descabezando 
les cabos que la forman, avanzando 
o (segbn sucedia en muchos casos, 
s pr6ximos terrales) solo durante 
s del dia, i anclando o amarrsndo 
rdos cmcos a 10s irboles o roca~  

euerte el almirante Pastene, uno de 
endidos en la nsutica de 
m6s atrevido en las de- 
O V ~ S ,  paisano de Col6n, i 
tard6 no menos de ocho 
Valparaiso cuando vino 
fie1 amigo don Pedro de 
e Gonzalo Pizarro. I al- 
Gltimo caudillo en Xa- 

sde Arica el esforzado i 
dos meses i medio; con-. 
vuelta desde el puerto 
ciudad maritima de su 



A L mrdad, seguhn loa 

el mime derrotem que hi 
letems dds veces par semta 
IIQS bcando de paerrto ea 
enseaadca, de d e t a  en cdeta Pldlsta zls 
de veinte o heinta sernmwj de pene 
HII destino, avmzando einm o seis bgu 
de las seiecien~as que se 
pa&ida,- upor ser la na 
tas, (dice el mas ilustre 
Indiss, qm em entendi 
escribk como eontemp 

 MI pew e m w  vagarosa qne qmntes 
tiempo se when o m h m  navegado 
dias, B causa de las grawdes mrrientier e 
vientos que por all$ 
tanto k navegeeion que acaeege' hallars 
lo que hen derrotado e 
mwee setae- Ieguas 

le], por sei la 



escribfe casi siermpre sobre -la& noti'cias que piis 
compafieros i Rrnigoe de tierra i d& mar continue: 
mente le enviaban desde las pejiones que el Pttci- 
fico tzlfia, sin esciuir n don Francieco Pizarro i a 
don Diego de Almagro n quienes, siendo elfos sa- 
baiternus i 61 majistrttdo, habb conocido intima- 
mente en Pauam& 

Pero nadie ha descrito COLI mas prolijidad 
aquella navegaci6n de cabos, que el jlustre poetit 
i adalid, paje de Felipe I1 i hdroe del Cautin, 
que por aquellos tiempo vino ai Chile, i er:k 
tnmbih, a guisa del viejo croniste castellanod nn 
hombre de jenio, de plunia i espada. Segfin de to- 
clos es sabido, don Alonso de Ercilla acompa6, do 
edttd apenas de veinte afios, n don Garcia -Hur$a- 
do de Mendoza cuendo trajo este clel Calko B 

PFC;' In poderosa expedici6n que el virrei,su pa' 
dre, confi6 a aquel mancebo nias mozo atin y e  
su cantor, en 1557, pare venir a acallar en este 
pequefio reino las discordias de 10s a tres gobeyna- 
doresB,-Villagrd, Agiiirrs i Qiiiroga. Flieron edlos 
feiidos ocasionados inmediataiiiente despu6s' de 
la niuerte de don Pedro de Valdivia (1553), i el 
hijo de virrei (i que mas tarde fiiBralo a NU tiirno) 
que apnciguarn a 10s espafiolei, %afa a1 propio 

!' - 
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bierapo la 10s indios que en 
do en arrnas desde el 

cribe (aAraucani,P canto XhI) aqgella navega- 
ci6n terriblemente tardia eomo el invierno austral, 
con todas sus grolijas mtpaiobras i recaladas en 
cac?q puerto i caleta, con tan m!nucioso itinerayio 
que 10s de hoi ptreoerian calcados sobre l0,g de 
aquel boletin de viaje escrito en octavas reales. 

. Ch@-Calle, a1 FM~de; i B! q u i  oomo el 

. . . aDe estandartes, banderas, gallardetes 
Estaban Ins diez naves adornadas, 
Hiriendo el fresco viento en 10s trinquetes 
Comienzan a moverse sosegadas: 
Suenan cafiones, sacres, fdconetes; 
I a1 doblar de la isleta (I) embarazadns, 
Del Austro cargan a babor la escotn, 
Tomando a1 budueste la derrota. 

aLas naos por el contrario mar rompiendo 
La bknca? espuma en torno levanhban, 
I a la €&a del Austro resistiendo 
Por fuerza a su pesar tierra ganaban; 
Per0 sobre el garbino resolvigndo 
De la gran cordillera se apartaban, 
I de solo una vuelta que virarqn 
El Guarco, a Lesnordeste se hallaron. 

aMas presto por la popa el Guarco vimos 

tQiLa isla de San Lorenzo. 



- k7 - 
Con Chinca de otro bmdo eniptlkejando, 
E n  alta mar tras estos nos metimod 
Sobre la Nascn fQrtil ariibsndo; 
I a1 esforzado Noto resistimos, 
Su furia i braras olns contrastando, 
No bastando 10s recios movimientos 
De doe tan poderosos elementos, (1). 

V. 

I luego, prosiguiendo su derrotero, coni0 hoi sue- 
]en prosaicamente anunciarlo 10s ajcntes de vapo- 
res en 10s avisos permanentes de su oficio, el bar- 
do castellano continuaba: 

t Por entre aquellas islus navegaron, 
De XangallE, do nnnca habita jente, 
I las otras ignotas se dejaron 
A la diestra de parte del Ponientc, 
A Chaule n la siniestra, i arribaron 

' i  
I \  

(1) El Guarco es Pisco, Chinca, el valle de Chincha i Nas- 
ca la alta puntn que nei $e denomina todnvie.--Es este ;cosa cu- 
riosa! el rnismo itinerario que arrirnado a la costa, trojo el cou- 
voi del presidente Prado cuando en mnyo do 1879 vino II levan- 
tar el bloqceo de Iquiq.ue, mientrns el contralmirante Williams 
Rebolledo, que navegaba seseuta millas mar R fuera, se dirijia 
nl Callao. 

Escusndo e8 decir que el viento Aus'tro es el Sur reinante en es- 

que el convoi de don Gtircfn hncia parte de su nav&tci6n a1 sur. 

I 

tas costas, i el norte, el Noto qne sopln en el invieruo, Bpoca eu 

8. 
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es iiificiimento , 

V y$dla prime?.o 
D ile m*daderoD. (1) , 

. .  
v I. 

Veda aquel ConToI’, el mayor que hasta cnton- 
ces viese esta costa, favorecido por el norte in- 
vernal de las zonas que retardado recorria, lo que 
fu0 ocasi6n de tcncbrosas borrascas, amplisiina 
tela para el pincel del poetzl que en su coinposi- 
ci6n emple6 el especio de dos cantos, dejando, a 
la rerdad, su’spendida su narraci6n er, medio de 
un deshecho temporal en la primera parte de su 
poeina para proseguirlo en la segunda que salicl 
a 1112 muchos aiios r n L  tarde. 

Es este; eu consecuencia, el en que, anudnndo 
ambos periodos, cuenta el proljjo poeta i nauta, 
su recaladn de u i i  mes a la Serena, la hoepitali. 
dad dulce que alli recibiera i su llegada por fin a 
Penco, es decir, a la Qniriquina, donde don Gar- 
cia, ech6 s u  fatigadisimo campo en junio de 1857, 
quedindose alli a1 abrigo de siis virjenes selvas, 
cuarenta dias para descansar i reconocer. 

e .  

-I_ - 
(1) En Ins islas de $ongnllb ado nuuca liabita jentelr el kc- 

tor habra reconocido a Ins fnmosns Chinchas, siendo 8oqgrllh 
{hoi el estrecho de 8an Galldu), la efitrechura que yendwdi$ sur 
abre paso a ellop. CAauZe por snpueato e6 Chnlu, el pu~@,k~ mas 
directo qne dn entnda Jestle el Pwffico nl Cuzco. 

I 



. . aDe B6reas ayudadras luego. fueron, 

SalitIos de ]as uaos el pie firmwmos, 
C'uando el prolijo mar, peligro i pena 
De tan largos caminos o?vidamos: 

' I a la nuem ciudad de la Serena, 
Que es dos leguas del puerto, ca&inamos 
En loznnos caballos guarnecidos, 
A1 ebperado tiempo prevenidos. 

allonde un caricioso acojimiento 
A todos nos hicieron i hospedqje, 
Estirnando con grato cumplimiento 
El socorro i largziisimo viaje; 
I de duke rcfresco i bastimento 

. 'AI punto se aprest6 el matalotaje, 
Con que se prepar6 la hainbrientn armacle 
Del largo nnvegar nccesitudn. 

I 

... m . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(En esto la cerradn nieblrl oscura 
Por el furioso viento dermniado, 
Descubrimos a1 Este 1st Herradura, . I a1 Su.r la isla de T a k a  levnntada: 
Reconocida, ya nuestra venturs 
I la nraiicann tierra desenda, 
Viendo el morro de Penco dcscubierto 
Arribamos n pop" sobre cl puerto, (1). 

( 1 )  ARPUCAFA, parte II, canto XV1.-Ln Herradurcc es el 



VIT. 

No desciende el poeta, remontando sienapre en 
alto 9Uel0, a contar en thrminos llanos de almana- 
que, el tiempo nQutico que tard6 en aportar a CO- 
quirnbo la flota de don Gaxdfa, que a1 parecer 
manejsba corno jefe de derrota et j a  viejo almiran- 
te don Juan Bautista Pastene, cthombre pr8ct;co 
en la man.  Pero el cronista G6ngora Marmolejo, 
que en aqiiellas correrias andaba, dice en su a m -  
na historia que don Garcia con el h e n  tiempo que 
tuvo lleg6 en tres mesesa la ciudad dela Serena (1). 
Probablemente la escuadra parti6, corno otras pos- 
. teriores, en enero de 1557 del Callao i ecti6 seis 

meses cumplidos en su penosisima derrota desde 
la isla de Ban Lorenzo a la de la Quiriquina. 

VIII. 

No es empresa dificil darse cuenta de 10s males 
de aquel d t o d o  de navegar entre el emporio de 
la conqiiista, que era Lima, i 10s puertos de Chile, 
constituidos h t o d ,  intis por 10s vientos reinantes 

puerto de Coliumo a espeldas del Tomc?, i Taka la Quiriquiua. 
Los espafioles llamnban jeneralmente Penco toda 18 bahk que, 
cerrada a1 poniente por aquella pintoresca isla, contiene 10s p e r -  
tos de Tomb, Penco viejo i Talcahuano. 

(1) ALORSO DE G ~ N G O ~ A  MARBIOLEJO, Hisistoria de Chile, 
phj. 67. 
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i la ignornnciu, de lpe tiampos que p ~ r  lit diritrcncih 
niutica i au posicih jeogrifica, en e! mate r s t n ~ o  

' ?inch del mundo hqbitado, en ala, fi1tih.m Thuleo 
de 10s antiguos jebgrafos i viajerw. Wadie 8e atre- 
via a venir a, tan desamparado i lejano lngm Et 
mismo Valdivia, apesar de haber dwpacbado. di- 
17ersw emisarios, estuvo cuatro abos. sin tener la 
menor noticio del mundo, i sin la oalorosa, fidelidad 
del almirante Pastene, su amigo de cbrazh, ha- 
bria ignorado hasta el largo drama de In, rebelicin 
de 10s hlmagros i de 10s Piearros, qwdando nsi 
primdo de participar en la defensa de 10s Gltimos. 

Los costos de una navegaci6n tan onerosa de- 
--cuplaban en consecncncia, por la tardanza i 10s 
salerios, 10s consumos del matalotaje i 10s peligros 
de lo ignota. No habia dinero stificiente para ha- 
cer el seguro de una nave en aquellos inares pro- 
celosos i, sobre ser temibles, lejauos, ignorados i 
sin ainparo ni socorro. 

I de aqui venia la irreinediable,miseria, aisla- 
miento i desesperaci6n de 10s primeros colonos de 
esta sufrida tierra, que  is pobladores i seiiores en 
oarias ocasiones estuvieron resueltos a. desocupar- 
la, devolrihdola toda entera, como Almagro el 
viejo, a BUS salvajes e iud6mitos moradores. 

Pero el injenio i la fortune del piloto que a n h ~  
nornbramos i que es el primer protagonista de e%- 
ta drnmktica historia de una isle que mas tarde 
serin un mundo en miniatura, obvi6 con una sola 

t 

- 

r h 



ea la relaceitin de SR %moss expedhi&n oit+.ri'&i6dn; 
a1 P~ifieo, serificada on b -media!nfrc deF$mado' 
siglo, que Juan FernLndez him el deRcnbrim&m.to 
de que vamw a dar noticia en su s6gando viaje a 
Chile; pero eomo aquel intelijente cuanto dndarie- 
go neregmte t u p  conexioQes- cstreehas i a& Wl- 
timas con don Francisco PiztiP1-o. i abn mas cer~n-  
nas con don Diego de A l m q p , .  a qnien debi6 
wcompafiitr por mrtr en su descwbrimi6mto de Qhi- 
le, es mui posible, seghn mas adeiante podtxmols 
testimoniarlo, que antes de aqudl, hiciera-diversos 
viajes hacin el sur sin tropezar con 10s psiiones 
que dieran fuma imperecedere'a sti cnrrera i i su 
hado. 

ZX. 

Es lo cierto que dotndo de una intelijencia vi- 
va, de una indole inquietn i de un espfritii obser- 
vador i sagas, el descubridor de la6 islas de Juan 
Fernhdez sup0 darse cuenta, antes que otro, de 
ciertos fen6menos qub le indujeron a redizor el 
problema de la navegnci6n aitstrttl destinadst. 8 



des ddscubrimientos. Juan Ferniindez ea el lejiti- 
DO precurmr no a610 de Mendana i de Sarhiento 
sin6 de Anson i de Cook, 

XI. 

Poniendo atenci6n 
tos  que contrariaban 

en la tenacidad de loa rien- 
la navegaci6n haeiu arriba, , 

segGn entonces se decfn, por la continuidad de 
Betosren direcci6n a1 ecuador de la, tierra, a1 hecho, 
f h i l  de observar hoi dia;, que las rnh gruesas ma- 
res se atropellan siempre sobre las costas como 
empujadas desde el sur i del sudoeste, S U ~ U S Q  in- 
jeniosamente et piloto castellano que e x i d s  lejos 
de laa Gltimas una reji6n en que aquellos vientos 
einarian m h  ljbremente i a sus anchas. I enton- 

ces, como cosa de natural inducci6n, calcul6 con 
admirable tacto, con la intuicidn del jenio que gol- 
pea las sienes aun del hombre rudo, la posibilidad 
de ganarlos, singlando en esa direcci6n, i aparthn- 
dose atrevidamente de 10s puertos del cabotaje que 
junto con las corrientes, invisibles pare 10s nave- 
gantes de aquel ,tiemPo, pr0ducia.n las tardanzas. 
Juan Fern6ndez presinti6 asi la existencia de la 
gran derivaci6n polar que hoi se llama por su gran 
descubridor cientifico ala eorriente de Humboldb, 
la cud, viniendo de las secindades del polo, (i por - 

4 
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TnBtil es encarecer la hiportancia jeogr$fim i 
comercial de aquel descubrimiento. -aHabiendo 
id@ qn piloto’ eusopeo, (ad dicen 10s a 1 t n i M w  
eapafioles p ciddss, dm de $ahat las di4eu-L 
tades aatigqisj i ya obviadm) i hesho sa i r i m  ‘ 
viaje en la fords que 1oe‘iiem6e, resorroci6 Juan 
Fera6udez que habfa mares del Q. i Sa 0. &ke- 
iial le di6 rnotivo a hmer !jnieio que rn& afuera 
reinaban estos vientos, i.en el seelado v k j e m  - 

~ (1) d n a  scoperta simile a queeta nell’ arte dells’ navigkio- 
ne fu fatta versso il medesimo tempo ne1 Pacific0 meridionale. 
I marinari avevano per l’sddietro trovato eseere ( p s i  altret- 
tanto aifficile il far vela daI setGtr ioae a1 mezrogiorna lungu 
Is costa del Perti quanto era il  navigare pi1 Pscifico fra i trrrpi- 
ci  & polaepte a levante. Y a  Juan Fernandeer scopri che amre8 
do all’ o a i e n t e  rui una gran distanza aa terra, s’incontzavanq 
vent; meridionali, che continuando sin0 alla latitudine dei vmtL 
variabili ed occidentali, davano ai navigatore I’opportunitk d? 
approdure alle terre a1 mezzogiopo, mea che naa aotebbe Po- 
tuto fSre Be folsee audato costeggisado, In ~ a o  d’auoi 
queab intraprendente nsvigatore eooprl alla distlrozu di 110 

e leghe dalla costa del Chili la picciola bola &e. porte il BUO - 
nornw. 

DImABOEr, Tncfo- 1848, sol. 2; pdj, 824.) 

. 

. -  
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en poco m6s de 30 dim, cosarno vista hasta en- 
tomes, empez6 a divulgarse In v m  de- q w  era 

; briijo i(nombre que *despii6s le qued6). Con eRte . 
riiido i la confirmach de las fechas de lss car-, 
tas, empezarop a persuadirse todos que nave-gaba 
por arte diab6lica i dieron lugar lcts voces a que 
la Inquisici6n hiciera pesquisas de sii conduct@: 
manifest6 su diario i quedaron satisfechorr con 41, 
i convencidos de que el no hacer todos aquel 

- ~ viaje con la misma breveclad,era por qo haberse 
,- determinado a apctrtarse de In, costa, como 61 lo 
acababn de practicar; i desde entonces qtied6 en- 
tablado el m6todo de esta navegacihr, (1). 

' 

I 

(1) JORJE JUAN I ANTONIO DE ULLOA.-.&3kZCid?2 G&dC&, 
vol. 111, piij. 273. 

I h t o s  ilustres marinos, en su vhje del Calla0 a Concepci6n, 
pavando por las idas Juan FernBndez, en demanda de la escua- 
.dm de Lord Anson (1743), siguieron exactamente el derrdero 
del descubridor, segdn piolijamente lo cuentan en tbrrninoe de 
mer, i a esto prop6sito rnencionan (piij. 274) la siguiente circuns- 
tnncia que no encontramos en otros viajcros, escepto en las inte- 
resantes cartas del corresponsal de El Hemurio don Eloi &vie- 
des, que, navegando en la escuadrs del contra-almirante William8 
en mayo de 1879, hece notar el herrnoso color verde esmeralda 
que en e s a m i m a  zana tenia el oodano. 

aEn 10s 34 grados 30 m. de latitud i 48" 10 m. el occiden4e 
del Callao, se enouentra una faja de ague verdosa aomode PIS- . 
CBC, que o o m  norte, BUC, i ae nrwega sdire ella porn 
30 leguas: lo cud aeg6n Bod6 aparienoh d e b  swr lwg6 &a. 

, 



Ceiiidos a la. hiiella que s n  aquel mar dejsra 
marcado ael BrujoD, nombre vulgar de todos 10s . 
hombres saperiores, 10s navegantes es\paiioles em - 
plearon solo treinta i tres dias (desde el 4 de di- 
ciembre de 1742 al 7 de enero 1743) en dar 
vista a la isla Mks Afgera, que era el punto de 
mika de aqnella navegacibn para singlar el nordes- 
te, iese era m&s o menos el plazo ordinario que 
gastaban las naves de comercio en aquel tiempo. 

Cerca de dos siglos hacia ya, sin embargo, en 
' esa kpoctl desde que paytiera del, Callao el viejo 

piloto Pedro Snrmiento el 11 de octubre de 1579 
@a, las watro de la tarde en el nombre de In San- 
tisima Trinidad, Padre i Hijo i Espiritu Santo, 
Tres pergonas i un solo Dios verdadero,, en Be- 
guimiento hacia el Estrecho de Magallanes del 
heretic0 Drupe: i en esa apresurada trsvesia del 
que cine a las derrotas, emple6 s610 19 dias en 
enfrentar a las islas de San F6lfx i de San Am- 
brosio, puntos avanzados de Jean FernQndez, 

iancii en aquel mar porque igualrnente se halla en todaa lai- 
tudee casi hasta mui cerca de la 'costa de Goatemla; pero no 
siempre siguiendo por un rniemo meridiano, ef aparthndoae 'ha- 
cia el noroeete: del mismo modo se separa en mtlyor latitud que 
Is de Juan Fernhndez, i aaf lo advierken la6 embarceoionee que 
van en derechara a Chi ld  o ValdiviaP. 



quien ternbihn las desmbrieia, i Eas cudes pas6 a 
la Sdisttmda de 18 leguas el domhgo 1." de no- 
viambre de 1579. I de, este cam dice el mismo 
textualmente :-aHsll&monos este dia Lesteoeste 
con Copayapo ciento i ochelsta legum; i h a l l b e  
apartado del Meridian0 de Lima a1 Oeste ciento i 
cincuenta leguns, estahdo con Lima 285 leguas 
Nordeste-sudueste quarta de Norte sur. Pasamos 
pdr el Oeste 18 leguas de las islas Desventuradus, 
que estBn 25 grados i un tercio, las quales aiio 
de 1574 JLIMI FernAndez, Pilpto, yendo B Chile 
acaso las descubri6 segunda vex, que desde que 
Magallanes las deecubrib afio de 1520, no se ha- 
bian visto m& i se llarnan agora Sari FhZixi Xan 
Ambor. Son pequefias, tres cuerpos de'tierra, des- 
pobladas, sin agi ia~ (1). 

XIV. 

Oopsta por oonsiguiente de esta relacfh con- 
temporhea del descubridor (porque, segGn msis 
adelante lo demostrarernos, vivia R la saz6n pobre, 
viejo i olvidado en sus montafias de Chile) que 
la. navegaei6n austral se rejia por le dirrota de 

(I) PEDWO'DE BARMIENTO.- Viaja a1 Estr&o de Magdlanes, 
(edioi6n de Madrid, 1868, pAj. 49). 

El viejo navegahte Re eqiiivocsbn, sin embargo, a1 creer que 
Magd1anee hnbiese descubierto 1 u  ialas.Desventurades, porqne 
kba paad a msle de oien lepra a l  sur de eUas. 

L 

- 



Jussa Fedndez, en el 

fiencillo pero trascendenhl 10s mayores bendbjarr, 
€a barattura en el cumercio,-les facilidades 88. 1& 
emigraci6n i lo qae' era m& principal i nrjemte, . la prontitnd en 10s 'socorros de guerra en &&e,, 
vestidos i armas. 

De esto 6ltimo citase un cas0 verdaderamente 
extraordiaario, ' porque habiendo despaahado cl 
cabildo de Santiago como emisario suyo a pedir 
auxilios a1 virrei de! Per6 cuando Pelanttwu mat6 
en Curalaba a1 gobernador Ope2 de Loyola el .23 
de diciembre de 1598, lleg6 a1 Cullao desde Val- 
paraiso el portador de la azarosa nueca,. don Luis 
de Jofr6, en. eltdrmino de un mes, lo que no era 
del todo inusitado, qn raz6n del soplo -constqnte 
de 10s vientos sures ceiiidos a la costa. 

Pero don Francisco de Quiiiones que trajo el 
socorro solicitado, navegando entre trevcientas i 
eoatrocientas leguas mar afu6ra i con jente afliji- 
da, lleg6 en s610 die2 i seis dias (desde el 12 a1 
28 de mayo de 1599 a Concepci6n (1). 

7 XVIEique la cob& 

. 

' 

*- 

(1) Pareeerie este caao increfble i a h  bmi dla se mireria eo- 
moexcepcional. Pcro lo refiere i comprueba con muchoa intere- 
mutes gormenorea el hlbil i prolijo hietaliador don Crescente 
Errtizuriz eu eu intereeante libro Seis aiios de &toria & Chik 

'vol. I, capitdo VII1.-Verdad ee que loa dos barcos BeQoifiones 
vimiioron kmpre envuelbs en un verdadero torbellinode Ganto 
norte que loe condojo n md trmr i caei n&ufmpr dwate ami 
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-. dernoetrada de esta manera la con~&&de 
impar!smcia nhutiqa del descubrirniepto de Juan 
Feimiiqdez, ~esl posible determinar la Qpoca'exacta. 
en que U16 el piloto lw islas? Discrepan en eato 

toda la trasesia. 

~ 

Desde esta &poco hizose tan regular i brevi la navegaci6n 
' de 10s puertoa del Per6 a I& de Chile que caando habfa de- 

mora de m b  de 30 a 40 dim sobrevenfa serirr; nlarma. crLle- 
g6 a este puerto, escribla desde Penco .el presidente Acufia a 
la Real Audiencia de Santiago, el 15 de dicieqbre de 1652, en 
:srh iubdita que existe en el archivo de la bltima, el navio Sun 
Francihco Sdano, del Per6, a 10s 9 del corriente, abiendo tardado 
en el viaxe 29 dias i dise el maestre sali6 otro un dia antes para 
el de Valparaircp que ya le consider0 en el; no trae cosa de nue- 
bo Este porque aun no abian venido 10s pliegoa de espafia is010 
se sabia que 10s galeones salieron de la Habana juutamente con 

\la flota de naeva Espafia para Udiz i asi se dndaba que abn 
para nabidad huhiesen llegado cartas a Lima. 

aDeEpuhs deste nrvio, afiadff, e n t d  otro nombrado el Cdrnaen 
extrabiado que abia 50 i tantos diae que salic5 del ,Callao para 
Coquimbo i dise el maestre que 10s tiempos le arrojaron a estas 
costae, no h e  de carga otro jknero que S d D .  

Per0 refiribndose. al barco que hocia el servicio de Chi106 i que 
no veoia'con la misma presteza, cnusaba esto yiva inquietud a1 
suspirsar, i codicioso gabernador. aEl de Chilhub no ha llegado, 
(de&. Achm en MBIL misrna carts), i cada diu me bieneo con 
nuebas de ,que lo hsn vista cerca per0 d6dolo porque si fuera 
aef ya bubiera entrsdo con 10s tiempoe favcjrables' que 8 tenido 
i esi me tiene con gran cuidado i reselo de que no le h a p  suce- 
dido algnn fracas0 que no lo permi& I)iom. 

, 

, 

. 



Inelinhmonos nosotros por mucho a aceptrr la , 

primera de aquellas fechas conforme R rnottivor~. 
que apuataremos m6s addante a1 dar razbn de lar 
oscura vida del dewubridor, i sed sufioiente que 

I 

, I  

(1) Rosa i Bouret fijan, en el Diccionurio de que fueron edi- 
tores, el afio de 1571, cuando gobernaba a Chile Bravo de S L  
mvia; LaIanne en su Diccionario biqrdjco pone la fecha dt 
1572 i La Harpe en su Coleccidn de Viujes, la de 1594, lo‘qut 
es un craao error, como lo ea la fecha de 1574 pues en eate aiio 
naveg6 Pedro de Sarmiento siguiendo las rguas i el fiircresje 
de Juan FernBndez. t 

El historiador Gap no fija la Bpoca del deecubrimiento, i en 
el vol. 11, p&j. 66 de su historia se contenta con decir: 

ctEa de esta Bpoca tambih el importante ensayo a que se 
aventur6 el nauts Juan Fernhndez marchando mar adentro en 
busca de aires jenerales con que abreviar la navegaci6n desde 
el Per& a Chile, en cuyo viaje se gastaban seis o mtis meees por 
lievar 10s bajeles costeando. 

aEn este ensayo descubri6 Fernhndez las dos islos que cou 
su propio nombre guarda Is rephblica chilena i pes6 desde el 
Calla0 a Chile en solo treinta dias: pero a tan singular servicio 
se le reapondi6 con una mni aeria ecusadn de brujerie, de la 
que quieo la fortnns que loa sefiores inquisidoree de Lima le 
absolvienm, en cuanto Ilegaran a oh cbmo el entsndl’do .piloto 
se proponia hacer que todw 10s marineros, aunque &term an- 
tos, salieran tan brujoa como kt mismo sin m8s que querer se 
guir igual rumbo con BUS naves, ponibndeee a unas ’ custraoien - 

’ 

, ’ 

’ 

’ tas leguas aparte de la coutan ’_ ’ . 
/ 



xmtiguos, de que .aquellos dos altivos pefiones de#- 
tacados aien leguas de nuestra costa el oc- 
cidente servir&p durante 10s 4glos, cual. Ins dos 

. testigos irrecusables de quk habls la lei espafiola, 
de eternas . vijins de nuestra scgiiridad de aacih, 
i .de imperecederos testirnonios de la gloria de 
quien, ejecutando un plan preconcebido i casi pro- 
videncial, 1;s hallara en el camino de su quilla i 
de su fama. 

I 

.? ' :.a, .. . 



El desaubridor 

Dhde n d b  Juan Fern6sdeb.-Opiniones de Fern 
Garcilaso Le la Vega.-Documentoa ceci 
villa.-Su primer viaje a las lndim 
wnquistadtor de Xueva &anads i cb 
Bibnese Jnsn Fernhdee WD su buque 
se le refine en Mmbee.--Marcha a Caj 
Atahualps.-l)ir2jese de nnevo a 
i seghn otros con comiai6n de Pm 
de Alvarndo i lo incita a venir a 
zas del Ped-Dispoue Alvacado n b  gran armada, nombra a Juan 
Fernkndez nu primer piloto i desembnrcsr en Ataoames, wrca 'de h m e -  
raldas.-~rneldades que se atribuyen a Juan Fernhde5 en e& paiaje 
i sa wmpcohaci6n.-Wentma Alvacado qeccha a Quito, ,&@ala a 
Juan F m h d e z  con i u  bnqpe a1 sur.-Deaoubre e1 pic% idw de 

' Chinch, i en Pisco time noticia de la eopitulaai6u.de Alvarade u~ AL 
, magro en &iobamba.-Almagco, irritado pbr RIM tnaiiones, le' manda 
olhormr i coonfiscarle an buque -0oucre Juan Fc~~u~II~,, B la mqn5mi- 
midad Be Pizamo, i bsta le perdona EA Lima devolvihdole s3 brim.- 
Impwhneie que'como nawegante M a  Juan l%rnUitaaz mtrs & ?%W?i- 
Pos de b '00 ninta.-Almagro ne rewnoilia con 4 i lo invita a am- 
Ilarle & desaiimiento de Ohile.--Dpiniones de Fern6n:ee de M u  
lobre ef m& de Juan Fed&B,en we &ma. - 



I .  

iQiiidn era Juan FernBodqz? 
Tarea no poco pmli,jn, se impondria a1 & i s  pa- 

cients bistoriador ,para dar. duc i6n  a eets pre- 
gunta, parqne 10s cronietm de squellae $iiempos 
a610 mmbrm a 10s conquihltadoree de mar i tierra 
que no hicieron proems tan sefialiydas, como la de 
gaaar un reino o descubrir un ocBaoo, a l a  mnlae- , 

'ra que se leen -&ora las Iistas de 10s pobladores 
de una paciente colonia a la nbmin i  4~ 10s que 
han perecido en las batallas. 

Aup el laboriosisimo Ferntindea ,Navarrete que 
esc~idrifib 'el fondo de 10s mares i de 10s archivos 
edn igusl labor, no menciona la fecha ni el liigar 
del nacimiento del m8s farnoso piloto del mar del 
sur, ni  menos por suphesto de cuenta de su camera ' 

1 posterior a 8u descubrimiento i de BU fin, conten- 
tiindose con'tbcir, por toda noticia de su, hash  h i t  
awiira existencia, iue  era un acapitrin y piloto 
mayor mui experiinentado en 10s mares de las Ln- 
dias occidentales, siendo el primer0 que naveg6 
contra el sur, cuya navegaci6n se hacia antes de ' 
practicarla' 61, ,a vi&a de tierrtt, en el espaaio de 
seis meses, la que despuhs se ejecut6 en treinta 
dim, (1). 

' <  

( 1 ) , FERNLNDEZ DE NAVARRETa-~&&ObMla M@?'hha & 
p&&, tom0 11, pq. !a?. 



. .  . 
o iic mqa i s t a  que 00% pmaitar de' 
ci&l hapmos c m s d t r d ~ ,  d k h 6 e  hmpC@ a SlaZ 

cutla i antes pm el eontraris el. m&s CllTiQSO, do- 
m&tico i pregmt6n de 10s sroaistas, &railwe, de 
la Vega (CoiFneTltarios Reatw, part. II, cap. S V ) b  
afirma que an0 se sabe de d6nde era naturab; 
En aIg6n libro de mediana cuethe como.deri- 

vaci6n histbrica, henlos leido que el ahmado pi- 
loto era oriundo de Cartajena; per0 este notioh 
nos merece tantd menor grado de fe CLD~NQ que * 

su autor la hace venir a1 mundo en 1536,~~cu~iqdo 
el piloto-era ya en 6poca semejante un malho de 
nota i navegaba crecido en afios i en fama en bs 
agws del PerG. 
Es lo m i s  probable, con todo, que el ilustre dee- 

cubridor hiibiera nacido, como la mayor parte de 
10s navegantes que vinieron a America en pos de 
CoMn i 10s Pinzones, en Andalucia; i efectivamen- 
f;e en un manumito nntigno oonservado en h bi- 
blioteca de Fernando Oo16n, i del cual dentro de 
poco habremos de dar noticia, se afirrna que era 
hijo de Sevilla. 

111. 
Atropeliendo, slin embargo,' por media &. tan 

prava obstbulos de lejnnia i oscuridad, que haam 

\ .  

2 



fa&&rfios. por reconetmir, siquiera en ,parte, k 
Mistencia de [in navegante tan justamente o&kkye 
en Chile desde b conquista, i en todo el universs 
dbde que a principios del pamdo siglo p?iblicd 
Daniel Defoe su inmortal ficci6n. 

' 

IV. 

Tiknese como noticia primera i averiguada cqn ' 
certeza de la existencia de Juan FernQndez, la de 
haber hecho por el aiio de 1529 o 1530 una com- 
pafiia maritima con el famoso capitin i descubri- 
dor del Nuero Reino de Granadn, Sebastih de Be- 
nalckzar; per0 agrega Hewern en su8 Dkcadas que 
no habiBndose aveniclo en ella la disolvieron (1). 

FuB piobablemente a virtud de esa compahin ' que uno i otro de aquellos descubridores vinieron 
a reqnirse a In hueste de don Francisco Pizarro, 
cuando Bste, despuhs de sus famosas capitulacio- 
nes con CQrlos V, avtlnzaba a, firme en su descu- 
brirniento por abril de 1532. 

* 
(1) ..... aEl cud piloto Juan FernAndes desde Xcaragua, 

adonde no habis otru ooupaci6n- sin6 nmar navios pea la o m -  
tssbaci6n de Castilla del or0 (el P e d )  habia Oenido compnife 
c m  Besalc&zar, habiendo sucedido desconformidad entre ellos 
se fu6 a Guaternrtla~. HERRERA, Dheadas de Adias, dbcado V, 
lib. 111, cap. V. 



. -  
_ r  . .  

**.g,gas r 

so, donde le aEmosreiPon otm&'4p@ioles \q-ikiaT . 

bian salido de NIeamgma moriddocr de iL kmg 
.de las grandes riquegas del Ped. Erm 'caudfll~s~ 
Sebasti&n de Belalciiqaf -(que a d  se dice q u e 1  
hermoso castillo, i no Benalchgar eomo escribgn 

* comimmente), i Jwan F6m'b&, qm s& sdbe 
de donde eri'naturab (e). 

- ' 



dravesando pticamos dersierbm i brevia0 oordilhw 
qudhronle con su valor, su-injenio i su uohnhd , 
en la conquista. Hall6se en la fundaci6n de,San 
Xiguel (Piura), en la psision de Atahualpa, en 
su opulentfsirno rescFte i en su bkrbara muerte 
en Cajamarce. Pero.cuando por setiembre de 1533, 
despuhcr de diesiocho mesetj de campaiia, Piyrro 
no stwiado de or0 ni de manda, resolvi6 aoatinuar 

\ BU vi+ a1 Cuzco, el piloto, sea por cansancio, sea 
por har tura ,~  lo que es mSs probable, por su afi- 
ci6n a las cosas del mar de que se veia alejado en 
aquellas breiias, deshizo su compaiiia con Benal- 
ctizar, s e g h  antes se dijo, baj6 n la costa i, como 

\r ~ H i z o  el piloto este viaje a1 norte en buque pro- 
pi0 corn0 onpith o como simple pasqjero? @far- 
chbe de su propia cuenta i aventura? 0 coni0 pare- 

- ce dado a entender el veedor Cieza de Le6la que 
en todo aquello andebn, dllev6 comisi6n de Pizarro 
pira anmentar su reeluta? 

Tgncirase tods esto, p&o h& suficiente lw en la 
estela de aquel andariego rnsrino para echar de 
ver que 61 fu6, a fines de aquel d k m o  afio de su 
partids del Berti,kl a h a ,  el'consejo i la codicia de 
la expedici6n que pal3 ir'a disputar sus WO~QS s 

* 



rmejicalaos par eu pubk c & d M  iL 

Himse a :la vela el prest@om Adelan 
gundo de ~arnt in  bo& e n ~ a . m ~ t h  
10s primeros dim de enem& l$i59b,kap 
si@ e m b  guk, deqm& de haberI eidb k' 
cruploso aconsejador, ,;a1 pilob JUR Fi&derj 
i dl mismo, en mrta autdntica 4 que exiw iddib 
en el archivo de Sit&ncas, dab& cmnBa a las QOB- 

sejeros de India de su ppartida i primei*as ewentu- 
TM en 10s siguientes t6rrninoe que dembraa la 
magnitud de su empress i de  SI^ phsamiemtas: 
aSali del puerto de Guatemala con diez naosy 
seysien tos hombres de mar J de tierra y 'doscientos 
veintitres caballos y acabo de treinta y tres dias 
que anduve poi. 1s mar me dieroh &mpos contra- 
rios que me izieron cam eQ csta gobarn&oian ,de ~ 

Pizarm (2). I 

' 

\ 

(1) aY tanto le dijo aqnel piloto (Juan Fernhdez a Blvara- 
do) de lea grandee riquezas J teeoros de don ~mndeao 7 nne 
mmpatleros que s e h  awnent6 d dpeeo de hsacr aqwlh j0rnada.D 
--Her&amaa, D k d a  K lib. VJI, wp, VJ. 

(2) Carte de Pedro, de Alyertdo 4 Cowejo de Indias, Jan 
Bdiguel de Pinra, enero 15 $e. 1585, QM hiso copiar ptrq 11080- 

troe ea el archivo de Simanctle, nlrertro smigo Diego Barras AM- 
na en IS59.-Be@n &Net, buhonero fmwdr qas r e m i 6  to& 

. 





eo~one~t&~+au. mal. a t i m e j d w  a&pai&nj iiaaala 
4absh habido de edraio. que td*diwdpa fmma de; 
la * .fecund& i siempd mda inweimiiiya de& pkbhor ' 
amnsejador i -de la ' k t i a d s ~  ernpreaar; Ptsrcf 
si de est0 110 he q i ~ e d h  >m&j pkb,&aa qua db 
c h  i h iospsha, ~ ~ $ e , c ~ ~ . ~ ~ ~ b r e . q ? l e !  e% 
el cmso de las oprwidnim 
ea la que hoi es costw&: " ~ C Q  i &mwdda*,. 
di6 Joan Feminbz priwhs de SYI naiturhl . o r d -  
dad, porque don Pedro, que nunca f d  tildadd de . 
inhumano, hiao rnatar a1 cacique de Piierto viejo 
porque asi se lo pidi6 con inshncias el piloto (1). 

J 

(1) En la informaci6n que sobre la expedici6n de Alvnra- 
do hizo levantar don Diego de Almagro en San Miguel de Piu- 
ra el 12 de noviembre de 1531 para probar In usurpacibn i desa- 
fueros de su jefe, se encpentra h i g u i e n t e  pregunta: ~12.. Digan . 
(10s tsstigos) si aaben que dicho dddantnds trria un cncique, 8e- 
nor principal de nqnellrr costa, si le ahorc6 ein haber Cahsa ni ra- 
z6n para ello, si fu6 grnn dafio i perjuicib de b %ierrm.,I cim; 
teatnndo n esta interrogncih el testigo F r a u l c o .  VSllacaatin, 
dice;-aque oy6 decir 16 c6rlCeddn eh dicha pregunta si dlcho 
Adelnntndo doa Pedro de Alvamdo, i a'citrhu personas, a ld 
crtalee 9 6  l c i r  qae el dicho Ad'elanbffb hktih BhOmW el'' &-? 

cho cacique putqne se lo vogd Juah'~&w$%%z, watpeed .  
Parece que Is causa de eats Crdd&Rd,'que d M v M  am 

a qaellos hombres rndorr i sin tWiraB&r;iporqlre el idfelh d- 
que llorirbs con granilcs I$stiin;sY mddi  %Y ibah a Mgav gel 
drbol en que lo ahorcaron, fuk porque 10s oborfjdtiea \e! &ab&, 

. 



de'Gua8ernala no .se habis contentado ccl.6 h h r  
L ~ U  trope de desembarco en Itl juridieci6n de Pi- 
zarro, que comprendia, el 'pa& que hoi se llama 
el Emador, sinbtque prekendi6,Jtal vez e m  la wro- 
gsnte premncia i mahajfe que fu6 hi lei de aque- 
110s tiempe, adueiiiarse, hims de Rns P ~ I S Q B ,  de Ias 
comams que los ' ~onqnistadores de Cajamarca 
i del* Chacro iban &duokxdcx-Ello 'fu6 el cam, que 
desde Puerto vi+ en la ensenada de Eernerddes 
destae6 a. su piloto de mayor confianza para que, 
explorando la aosta. haeia el sur, fuera tornando 
]enpas j, si ello-era. posible, declarase, a usanza 
de derecho-i de primer o~uptmte; la posesi6n de 
equelfas tierras para su bandera. 
1 el hombre a quien cup0 tan deIicada i peli- 

' .  

rnuertn a, Juan Fern&ndez un merinero de si1 tripulaci6n. A1 
mpp, uno de 10s testigos Iamadp .Juan de AvendaiIo declar6 
ague fur! phblico e notorio que metaron a1 dicho Juan Fernah- 
der un hombre,. (Vdaae la cdeocidn de Documentos inkditos 
reJ&vos a1 desm&rimimto, ete. de Amdrica i Oceania, por To- 
rres als&sndoza. Vol. IO, p&js. 121 i 156, edicidn de Madrid, 
1~8, ) -~oaot ros  hioirnoe oopiar taplbih esa misma i&rma- 
ci6n en el archiva de Indiaa en 1870, i en esa copia resulk que 
Blae de Atienzo, homo Juan de Avendafio, confirma el cargo 
contra Juan Fbrn&ndez) bar0 despuh que les indios le mataron 
uabmbrcs. I I 





. . Aiiade, entre, sus quejaa tan amargas como so- 
antedo, que k l  se him el perdido- 

car una guerra escandelosa, pero 
so igwyaba que ni am a1 barato, . 

cundr, querian 10s 
rro cubrirle la suma 
s de 10s buques de 

Blla eran suyos (10s que menciona Cieza de 
ni la mitsd del di- 

.I 

(12. qNan si OpmaBEauo tchti audni&e st iwdavw Fimm 
qw pigtjgage, Alv&rada ‘psrshd eca .en$ata COR m.gw armate 

I nella amrgisalditiioae, ob, lo  w # s s a e  ia. SpBgna, GWO, &e 
‘nmZapagmee, eta, pur si b vole~e p g ~ m  &9+ gli desea aala- 
rn@a ,eaiiOauaat% mila duaati pat oh& due delle nevi eNno 8ue.B 

..&A@ 1eiaftrPrlactiibs QihdtXQlia $Iracgtro . a d d  1WWbtW P O W  
da c2brwibadsieapitdo CXZIX.) 

, 



, J '  







* ,  
J d  I 

, ,. &qg p.wyti4yd ,i ,&ilidad CQR que el f a o  Pizarro 
le p w d d  i awp,kora& a dar el man& de, su na- . 
Re, es abn peneba mayor de b es&a en que le 
t&an,Im wnq.uistadores de 10s reinos del Pacifi- 
m, o tal vez de la ,secesidad en que 8 8  hallaban de 
SUB servicios, porque su desacabo, su inconstancia 
i EU alevosia tepian m4s que merecida la Bogs, en 
aquel tiempo en que por un chiste o par un chis- 
me loa conquistadores se ahorcaban e,ntre si, corn0 
hoi 10s hombres se niegnn el habla o el aaludo. 

. 

xv. 

Encuentrase todada en la historia un dote de 
mucho mctyor valfs para aquilatar el merit0 del 
piloto que alternativnmente se disputaban 10s tres 
grandes cnpitanes del mar del fiur, Alvarado, Pi- 
zarro i Almagro, porque cuando Bste  se encamin6’ 
por tierra a Chide en 1636, dej6 ordenado que por 
mar le sigiiiera precisamente el hQbil i atrerido 
descubddor, a quien poco hacfa habiu mandado, 
p ~ r  desasosegado, ahorcar. Qonsta hecho de tan 
significativa nota del siguiente precioso ptasaje de 
Fernhdez de Oviedo, el autor antiguo i contem- 
porhneo que con mayor placer citamos porque le 
tenernos qo 6610 p r  el in& veridica sin6 por el 

JUAN FERNANDBZ.-~ 



(1) F E R N ~ D E Z  DE OWEDO. Hjstoria cihds. Vol. IV, py.  271. 
El mismo Oviedo que esto refierl, i que en ello era entendido, 

pnrecia respetar las aptitudes n&uticas de Juan Fernindee, 
porque adem&% de lo que dice de 41 emel pasaje dtadb, no se 
expresa sin6 con cierto desd8n de los tres pilotos,que acompte- 
5aron a Almagro, uporcue una  cosa es navegarpor &was, dice, 
(i esta fuc? la especialidad propis de Juau FernBndee), i otra por 
dirrotas,, es deck, apegado a IR costa. 

Agrega 14 historisdor que el mejor 'de'lbb t&&ldtLp~t&t&s de 
mm que arrdoviemn cm Alnlrugro fu6 &nso &ninkro, el des- 
cubridor del puerto de so nombre, i ,sin embargo, exprQase de 
81 en cstos harto livionos Urminos:-uPo le copoeql bien, 7 el' 
era mnrinero diestro y no del quadimhe, sioo sssi arbitrario B 

lea derrotas e aaber comun e mas afi$ond'o que &ro a una I%- 

\ #  ' 

*am de oqpke; per0 en el nstrolabio Ignomnte.# , -  

Segh una relaci6n traducida del. GeographimZ ,Baga$ihe ' 
i publicada en el Diario Ojcial de Chile de 1877 (phj. ?,le), 10s 
buquks que debieron acompafiar a Alma&o fueroh tees, en este 
0rde.n: el ab Juan %'ernhndez q&e 4 ~ ~ 6 " ~ ~ ~ ~ ~  en"dL6dKo, 



XVI. 
.* 

Hacia ahlo' quince aiios en esa fecha desde que I 
Fernando de Magallanes, viniendo del AtlLntico, 
rhabia descubigntq el qst~eebo. de si1 nombce, i 
-v&e ahow c6mo el descubridor de Chile, levan- 
tando sus pensamientos, cual don Pedro Valdivia 
10 in7hstw4 w.4~ twd.e,, a dis.piitar, 1% faiqa del 
gran navegante, barajando 10s mares en sentido 
inverso, prapo,nia,ae hacep llegar pis despachos' a1 
emperador por una via I I U ~ C R  transitada, para lo 
oua1,escojia entre 10s pilotos del mar del sur rtl 
h i c o  capaa de tal empresa, R JURLI FernBndez. I 
este prop6sito es tanto rnBs digno de ser seiialado 
enanto que trsscureirian todsvis cuarenta aiios pa- 
ra que Pedro de Sermiento,' el primero que de 
la pmie del Pacific0 emprendiera aquella derrota, 
atravesase (1578) el estrecho hacia el AtlBntico 
cpor entre mares que se hacian ovillo,, s e g h  
mha adelante habremos de recordur. 

~ 

. 

' 

el de Alonso Quintero que encsllb, prabahlernente por su torpercr, 
en Pisco (San Gallh) ,  i el Santiayuillo que file el ddico que 
aport6 a Chile, sin que Be hays dicho q u i h  fuera su capit$n o 
maestre. 

I .  
I 



&Descubri6 el pilab &tan Fea&&%dezlaE4u$Tl‘k PffXkktidlie 
i-b A W M h ?  : , . i ( 1  

(CULSTI6N EIST6RICA’I J&&i&k).’ ’’ ’ ” 
. Participaoi6n que Juan Fedndea two en las revueltis de loa Pihro i 

10s Almagro.-~Hall6se en la ~~ cod que el addwybd@ P Q ~  de &p- 
rad0 intent6 ir a hacer la couquista db la China?-Conducts de Juan 
Fernhdez en la rebeli6n de Gomzdo Pimmo, i c6nra t r a h h 6  q,ppwrlep 
el Oallao.-Nobables documentos sobre eete prrrticular.-Calma que sn- 
cede a loa tumnltos de 10s caatellww i mm~gnwi6n de Jnran F e o n & h  
a1 comercio i a 10s descubrimientoll maritimoa.-Orijen de Is imponturn 
que atribup a Juan Fershndez el deeoabnjmbsb dB IUmw 5cihdia 
i de la Aus~a~a.-Particip~c~6n que parece haher fenido elmiumo Juan 
Fernhdcz en euta falai5cscibn jeogr661La. 

aMolti credcma ‘pia & Jmw Benlspcbi 
scoplisse le Nnova %Jan& ma la grsn terra o 
Ticsro jkrnt d e  die&c &hia wermtmp non 
sembra fosae fiituata tanto lungi a ponente del 
Chile, sebbene &pi611 wnfekwa ,&e l’Lsah0 
meiidionde none anoora stato cosi bene eiplo- 
rat0 da fare &e piearirmo &~6vedere.~llo BWL , 
relazione., 
o>s YAMHI, 8tmh del6 scqptrds’ mdtimi .  

Torinq 1841: vol. 11. pSj. 324.4, , , , , 

. 
I ’ 

’ 

I. 

Dejiibamos a1 final del capitulo precedente tal 
mejor reputado piloto “a1 mar del sur alisthdo-. 
se con su fudrte galeh, salido de 10s astilleros de 
Nicaragua, para wguir hacia 106 msrm descoaoci- 



doe i procelaso 
de Almagro en 10s descuiirimientos que, caminan- 
do tierraa adentro, por Tupize, Jujui i Copiap6, 

' 8  ,par 'le prdnlta cuanto inespslrada vualta 
deli debcubridod f l ~ c o  ya en afios no menos que 
en! &nitraos, es de ereerse 'que Juan FernBndo~ no 
le dgui6 a1 sur, i, al oontrario, en  medio del vacio 

, 0 ~ 8 1  ias&nd&le qve existe en toma de aquel horn- 
. bre pereglina, iJq.ne m&s tarde llev6 con propie- 

dad pwsu inquietud el nombre de ael brujoo, 
eaidten mativos para creer, 0, por lo menos, para 
sospechaih, que le fii6 otra vez infiel, sirviendo en 
el bando de 108 Pizqrro, contra, alos de ChileD, 
hasta que aqadlos mataron a su jefe degollindo- 
le, despu6s de sofocarlo can el garrote, en la pls- 
ga d d  Ca~eo.  
No mencionan 10s oronistas antiguos de una 

manera particular n i  In vida, ni la carrera, ni 10s 
servieids de Juan  FernBndez durante esos terri- 
bles i &ngrientm feudos de la discordia castellma 
contados desde la muerte violenta de sus dos cau- 
dillos, quitsndo In  vidrtd uno en venganza de la 
rnuepte del otra de 10s dos hombres que fueron 

i casi hermanos en la conquista i en la hos- 
r&te 10s tres afios trascurridos de 1538 a 

'\ 

. I  " ,  o&Gb;s .el &Itimp e n  1635-36. 5 ,  

, , 

i641,lij. , 
1 1 t I "  

(1) Del indioe de mhterirs en lae Dbcadas de India pareoe 









palabra de hacerlo, y recebi estos papeles para ea- 
treghselos a Vuefa seiiaria, porque RO lo avia de 
hacer Traicion, jiando de mi fu perfona, falud g 
tftado, carno lo fib, embiandome a fils enemigos, por 
rehenes de otro; la qual confianga yo he tenia0 en 
mucho, para dejarla por calidad y cantidad a mis 
herederos. Con eft0 dijo otras lifongas para def- 
cuidar a Gongdo Pjgarro, de qualquiera fofpecha, 
o malicia que dB1 pudiefe tener. Gonqalo Pigarro, 
como Hombre noble, ageno de cautelas y malda- 
des, porque no cabian en fu pecho, fe las crei6 to- 
das, y higode 61 todcr confianp, y le agradecib el 
averle entregado 10s Papeles, y concibib d61 mi- 

cho cr6dito para lo de adelante. Con lo qual Juan 
Fernandez public6 fus papeles entre 10s que le 
pareci6, y di6 las cartns que quifo, a 10s que le 
eran arnigos; y las que eran de perfonas, no fegu- 
ras ]as higo perdedigas y las ech6 por entre Puer- 

I ' tas y Ventanas,. (1) 

(1) ~ A R C I X , A S O . - C O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  part. 11, lib. V, cap. XU. 
Aunque no parece caber duda de que este Juan Fernhndez, 

que tan feo papel haoin en estas traiciones, es el niismo que 
en ocasiones anteriores no habia hecho mejor figura, es de leal- 
tad declarer que el cronista no da en este pasqjo mas sefias de 
81 que su nornbre, a lo que se agregs la natural suposicih de 
que tratkndose de marinoa, Gonzalo Pirarro eoharis mano de 
preferepcia de uno del oficio. Por lo dernla, el nombre de loe 
individuos entre 10s conquistadores suele ser materia de mncha 
conftisi6n; i a prophito do Juan Fern6ndez podriamos citar sin 
esfiiewo una docena de sus liom6nimos que con leves alteraoiones 

JUAN FBRNANDEL-~ 



Si bien dificil de esclnrecimiento, cabal i defini- 
tivo, la culpa de Juan Fernsndez flota ante las 
phjinas de la historia como v6lida sospecha, aten- 
dido su carhcter veleidoso i SUB imprudencias y& 

aparecen escritos en las cr6nicas i fueron sus contemporbneos. 
HB aqui por via de ejemplo algunos. 
Juan Fer?utnde,- de Robledo, que ayud6 en Panamh a La 

Gascs a levantar jente contra Pjzarro. 
Juan Ferndndez Ladrillero, el conocido naveganfe natural 

de Moper que acompafi6 a dun Garcia Hurtado de Mendoza 
del Perfi a Chile i Bste envi6 desde Valdivir a descubrir el Es- 
trecho de Mlngalianes en 1657. 

Juan Ferncindez Alderete, el teeorero de don Pedro de Val- 
divia, i primer alcalde de Santiago. 

Juan FernCindez Rebolledo, el cklebre maestre de campo que 
era gobernador de San Felipe de Austria (Yumbel) cuando tu- 
vo lugnr la batalla de la5 Cangrejeras i a quien Juan Fernhdez 
el piloto regal6 en vida Ias islas de BU nombre. 

Juan Ferndndez de Ayala, clkrigo, que vino con Almngro i 
fue despubs obispo de Snnta Marta. 

Juan Ferndndez, fiscal de la Audiencia de Lima. 
Juan Ferncindez D&vila, rico naviero de Lima citado en su 

Juan Ferndndez, que sucedi6 en Nueva Granada a1 goberna- 
doc Antonio Sedeiio. 

Juan Ferndndez, era el nombre de un simple soldado espn- 
fiol prisionero de 10s araucanos, rescatado por Garcia Ram6n en 
1606, seg6n Tribaldos de yoledo. (Relacion eta, phj. 31). 

Juan Ferncindez, fue tambiBn un plrtero mestizo que eegiin 
Man60 de Lovera (Iblacion, phi. 331), intent6 fugtlrse de Chi. 
le por la cordillera, por lo cud fue ahorcado i puesta BU cabeza 

' Memoria por el duqne de la Palata en 1687, pdj. 334. 
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paadas, hijm tdvez del miedo, talvez de la oodi- 
cia, talve5 solo de indole no fhcilmente refrenada. 

I ea efecto, a mas de las razones que aqui en el 
testo i en la nota que lo scompafia quedan ea- 
puestas, un manuscrito recien tementc hos’cubierto 
por un.historiador chileno tan intelijente como In- 1 

borioso, arroja nueva lua sobre esta defecci6n de1 
famoso piloto hecha con tan marcada perfidia a1 
hermano del hombre que le habia, hacia poco, per- 

en una jaula. 
Jwra Ferndndez se llarnaba tarnbihn el primer viajero portu- 

gub que penetr6 en el Africa ea  1446. 
El primer herrero que bubo en Santiago, como consta del 

acta del cabildo de 18 de abril de 1556, Il4mabase asimismo 
Juan Ferncindez, i como para completar la serie en curtro siglos, 
lo6 diarios de Santiago de estos dim anuncian la defunci6n de 
un caballero llamado sencilhmente Juan Fern&n&z, de quieu 
dice una corte necrolojia que su muerte udeja nn vaclo dificil 
de llenar en su desconsolads familia, especialmente eu SUB hi- 
joa i en BU distinguida esposa, dona Liberata LaZOD. (El Inde- 
psndiente de Santiago del 21 de marzo de 1882). 

I todavia cuando escribiltrnos estas lfneas el doming0 15 de 
abril del afio de 1882, 10s diarios de Talea anuncitlu que el 
tren misto que lleg6 a esa ciudad a las 11 de esa noche mat6 
en el crncero de la calle de Villota a un infelir llemado J w n  
Ferndndez, como para disminuir el escesivo ndmero de Jaanes 
Fernindez que ha habido, hai i habr8 en este pafs. 

El  pescador que stirte nuestra despensn en Vina del Mar, 114- 
maae tambihn Juan Perndndez, i por su procedencia de Quillota 
desciende probablemeate del piloto fundador. 

Hnbo tambidu en tiempos aatiguos tres o cuatro Pedro de 
Valdivio, i hace mui pocos meses ha fkllecido en Santiago (el 

\ 

- 

. -  

5 de mayo de 1882), uo don Pedro de Valdivia de $5 aioi. * 
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doaado tap jeneroert&ntq, &* vi& i devu$.!@@ Ha, 
caudal que su nave. d$etan3o en ea@ lupr, 
dice en efectb, notando la preqahi posiii6n.de 
G o n d o  Pizarro en Lima, un manuscrito encon- 
trado en la biblioteca Fernando Cd6n (que, es el 
misrno a que poco ha hemos aludido), se le hty6 
alguna jente, parte de la cual se meti6 en 10s na- 
vios del capitain Lorenzo de Aldama; i parte se 
huyeron por tierra, escondi6hdose por no ser ha- 
llados de la jente de Goiiaalo Pizarro i por efecttuar 
el capitin Lorenzo de Aldama algunos buerros 
medios por dar fin a tantos trabajos i procurar 
que Gonzalo Pizarro hiciera dguna virtud i conq 
ciese su grande engafio ser tan mto&viaRnifies- 
to en pensar substentarse en la tierra contra la 
voluntad de 5. M. enviaindole a decir que le que- 
ria enviar una persona principal de su armada a 
tratar con 81 algunos medios i conciertos; i que 
para la seguridad de la tal persona que allh fuere 
le enviase otra persona principal de su ejercito a 
sua naos. Lo cual Gonzalo Pizarro concedi6 i en- 
vi6 a1 capithn Juan Pernhndea3, vecino de estn ciu- 
dad (Sevilla), persona de mucha calidad i miii 
principal. D 

I en seguida, despuhs de referir el mal Bxito 
de su embajade, el autor an6nimo per0 a1 parecer 
contempodneo, continha en esta forma. 

((PasBserne de la memoria decir como cuando el 
capitan Juan Feruandez le mandd Gonzalo Piza- 

' 



rro que h s e  en rehenee e '15 armada, Ie encar- 
g6 que fratase en secreto con Lorenzo de Aldarna 
que le diese el armada i le daria, doscientos mil 
pesos de oro. Lo cud luego que 11eg6 Juan Fer- 
napdez lo dijo en ptiblico lo que se le mand6 dir 
jese en secreto, conociendo que Pfzarro iba per.- 
dido., (1) 

vr . 
La decapitaci6n de Gonzalo Pizarro (abril de 

1648) soseg6 10s coraxones en el Perti, i en todas 
lafi Indias espafiolas, que se habian despoblado pa- 
ra ocurrir en armas a su castigo. Un simple cl6- 
rig0 con su manteo, sii vicoca i su jenio habia apa- 
gado aquel inmenso incendio a1 cud, m b  que las 
eapadas, las togas de 10s abogados, de 10s oidores 
i de 10s consejeros de poblado habian dado incen- 
tivo. 

' Restituido cada gobernador a su puesto, Benal- 
dzar  a Quito, el arzobispo Loaizs a Lima, Pedro 
de Valdivia a Chile, Zenteno a lss Charcas, las pa- 
siones se serenaron i 10s negocios a que la guerra es 
siempre estorbo recobraron su sntigua aniinacih. 

(1) El titulo de esta interesante relaci6n atribuida a Nicolh 
Alberino, i que no6 ha sido espresamente comunicda por nnes- 
tro ilustrado amigo don Jose T. Medina es el eiguiente: 

Veerdadera relaczln de lo sussedido en los reynos eprovincias 
Clel Perii dede la yda a e2los del virrey Blasco Yiiiie: hosta el 
&s6arato i mlcerte de Gonzmn'o PiGarro. Bevilla. 1549. 



tado, natural en es- 

Pacific0 en todas direcciones i prob4blemnb b 
cia Nicaragua i Panamh, trayendo i llevtlndo jm- 
te, i a Chile socorros. &in estos harto necesita- 
dos en tan lejana cuanto iaklix colonia, desde que 
don Pedro de Vddiida, cinco afiai &k~pu& de 
Goaaalo Pixarro, fuera inmolado enL; Ticapel por 

..?&3i * -  ' ' I  la maxa de 10s araucanos. 

'VII. 

Fue indudablemente en esa carrera, que para el 
piloto dur6 mas de treinta afioa des& que viniera 
con don Alonso de Alvarsdo desde Guatemala'i 
se avanzara hacia el' Sur llegaado a Pisco (1538), 
cuando descubri6 en su segundo, tei*cei*o o cumto 
riaje, (1563), primero las islas de su Ilbrnbi.e, se- 
giin en el primer capftulo Io referimos i algunos 
aaos m L  tarde las de Ban FBlix i San Ambrosio, 
en las dereceras de Copiap6; de las cuales dice equi - 
,vocadamente su contenaporhneo Pedro Sarrnien.to 
que Magallanes las viera antes que ael ~TEI~OS.  

El gran navegante portugube no pudo en eLo- 
td descubrir aquellag isles ni siquiera ladl de Juan 

' 

, c: 



&e ‘m .fio&bPe*Pns 
ffieo en diremibn a1 nmoeste, pasan’do I no 
s’ ’dp cien leglibn a1 sur de la ih’la de Mas 

&era. 
T&tiina no peqnefia es que se hayan perdido 

10s detalles del descubrimiento de esas islae, las 
noticias nhticas de 10s viajes del piloto i, m6s 
que todo esto, su proceso levantado por la aom- 
brla i-estltpfda inqnisici6n de Lima que lo acus6, 
como R Gdileo, de haber hecho pacto con el aver- 
no algo parecido, cuaiido solo lo ajustam con 10s 
vi’ent68. Pero no hai rnotivo para desmayar del 
todo en el prop6sito de encontrar en nuestros pro- 
pios archivos au diario de navegaci6n o alghn 
otro linaje de noticia sobre si1 persona, asi como 
a nosotros cfiponos la fortuna de desenterrar en 
el archivo de la Real Audiencia de Santiago i en 
un pleito vulgar sobre tierras, de fines del siglo 
filtirno, la relsci6n sucintct de 10s Gltimos aiios del 
celebre descubridor i In confirmaci6n i escaso pre- 
mio de siis descubrimientos. 

VIIT. 

Cabe aquf, en el curso de esta relaci6n forzosa- 
mente clesencuadernadn, hacer memoria de uni 
noticin mui espcircida i aci-editada entre 10s je6- 
grafos antignos i modernos, aegfin la cud se ha 
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dritmittn tdmnewe m JW Pirbw~ htdp+ 
de hrabweido el primer des&ridm de k.Ntyva 
Zekn& i aun de 1a Awtrdk.  

Procedi6 eatr nueva, a m j i b  WPB tarde pw el 
ilustre je6grafo Dalrgrnple, i en pos de Q ppr 
todos 10s que han escrito sobre las descubrimien- 
tos del Mar del Sur, de u11 memorial que un abo- 
b Dado de Chile, llamado el doctor don Lugs de 
Arias, diriji6 a Felipe 111, a principios del Siglo 
XVII, i en el cial, exhortnndo a1 monarca a la 
conversi6n de 10s infieles que a su jrricio pobla- 
ban eii inmenso nfimero las idas, del Pacifico, 
aseguriibale que el piloto Juan Ferrabndez, casi si1 

conternporheo, habia encontrado a ochocientas le- 
guas de la costa de Chile i a la- alturtr del grado 
40, que corresponde a la latitud de Valdivia, unas 
tierras hermosisirnas i tan abundantemente pro- 
vistas de jentes bkncas i bien vestidas, que no 
habia duda era aquella costa el comienzo del gran 
continente auRtral que se busseaha. 

Es notabilisimo este pamje, publicado integra- 
mente mas tarde por el coleccionista Dalrymple, 
i vamos a reproducirlo de una copia que nosotros 
rnismos hicirnos en la biblioteca del Mmeo Briti- 
nico de Londres en agosto de 1859, la cual dice asi: 

aTambien un piloto, llamado Juan Fernandez, 
el que avia descubierto el viage de Lima B la costa 
de Chile, haziendoze n Loeste, que antee del se 
hazia con mucha dificultad, por ir a1 hilo de la 

, 



eilguaas derrotas entre el Oeste y Sudneste, +port6 *. . : 
en. iiempo de un mes n um costa, a Iq que pudie- 
Fori, juggar, de t i erya jrme muy f e r t i l  y agradable, 
poblada de gente blanca muy bien afaycionada, de 
nuarvtra estntura, vestida de muy buenas telas, y tan 
apaeible y acariceadora, que por todas 18s vias 
que pudieron segnificarlo, les ofrecieron muy bue- . 
na acogida, y 10s frutos y riquezas de su*tierra, 
que parecia brer de todo mug rica y abundante; 
per0 por ir tan a Zigera (quedando muy alegres 
de aver descubierto la costa de aquella gran 
tierra firrne tan deseada) se torearon a Chile con 
intento de bolver a lo mismo con sufficiente apa- 
mto, y por tenerlo secreto, hasta que ellos con 
s m  amigos pudiessen bolver a descubrirlo, se di- 
lat6 de un dia en otro, hsstn que rnuri6.el Juan 
Fernandez, quednndose con su muerte malograda 
cosa tan importanteD. 

I lo m4s siugular de esbn invencih es que el 
doctor Arias la pone a cargo i responsabilidad del 
misrno piloto descubridor,con lo cud la legenda del 
mar dejenera en imposturs ante la ciencia i ante 10s 
posteriores doscubrimientos luaritimos de aquella 
zona.-uCerca de lo cml . se advierte, agrega en 
efecto el rnemosjalista, que wauchos haia recibido re- 

JUAN FERNANDEZ.-~~.  



del p*kabo-&an Fmm: 
tte, afimmndo.qae md lo 

entmdievon del m&rno: e8 EU saber, que hadado-  
se a1 Oeste desde Lima para descubrir d v i q p  a 
Chile, hmta donde casi siempre oorren Salw, cier- 
ta cantidad de lonjitud, que se dirk a su titimpo, 
y despes htlzihdose al Sur con poca declinacion, 
tizia laecunrtas colaterales descubri6 la sobre ai- 
cha costa de la tierra firme austral, en la aLOsra 
que tarnbien Ne diid quando conoenga, de bride 

. hko si1 virtge a Chile. Otraas relaeiones mui Me. 
dignlts ponen este descubrirniento como -antes se 
ha referido; per0 que aya sido desta, o de la otra 
mrwrera, 6 dos descubrimiemtos d7yerenies BS @sa 
ewtisima aver descubierto casta de la tierra Aus- 
tral; porque aski lo han testificado personas de MU- 
cho crddito y autoridad, a quienes el misrno Juan 
Fernandm lo comunicb con las sobre diehas s e w  y 
circunstancias de la nueva costa p gento que des- 
cubri6y uno destos testigos que aqai lo afirmb n, 
V. Magestad, y averlo oido a1 dieho piloto, y vis- 
to la descripcibn que triixo de Is rnisma costa,jud 
el rnaesse de campo Cortks, hombre tan digno de 
credit0 como se sabe, 9 que avitt assistido cercu de 
seseata afios en Chile., (1) 

. 

’ 

~ 

(1 )  Dalrymple public6 ests relaci6n de Arias en el apdndice 
B BUS Charts 4 Memoirs, colecci6n publicada en LonJrC en in- 
folio en 1772, i de ese apkndice (pdj. 18) hidmoB nodbt;roe la 
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oq3iac: deLt4fitol.. ' I ' . ,  

h l v m p l e ,  qne enl materia de. viajes australes es, como Bur- 
ney, autoridad de gran veJh, iuborpor6 un extrocto de esta rela- 
c i h  en su gran celecoi6n.de Viajes, vol. I, pSj. 53, public@a en 
Lmdm en 1770 i 6ri la tradzzcilidn de esta obra que en 1174 
pnblio6.en hrf@ Y. de Frkiile, se agrega (pij. 128) que Juan 
Fedn&% mesC6 a mudm en Chide et "apa &J pais p Mia 
&s&i&o i que 41 miamo habis fraaado con BUS w~egautes 
&c., porque es a d  O O ~ O  se van abultando 10s errores, ein mayor 
esfuerzo, hasta convertifse en nn d6ddo sin salida. 
El mcknorial de Arias fue impreso por la primera vea en 

Edimbwgo ,(Edimburga, dice la cadtula) ea espafiol i en un 
folletio eq 4,O de 96,ptijinas, que e8 el niismo del cual Dalrymple 
sac6 bona fide la notioia del descabrimiento cotitinental de Juan 
Fernhndez, i de ouyo ejemplar colocado i enouadernado entre 
sue mapas i carbas orijinales conservadas en el Museo BritSnico, 
oopiamoo nosotros lo que ya el lector conoce. 

El mismo Dalrymple habk dddo tambi6n IiRcIa pow a Jur 
una obra ss6nirna sobre viajes australes, de la, cual el sefior Ba- 

. rroa Arana en su reciente e interaeante libro sobre libros an6ni- 
mos relativos a la Arn6rica eepaficla hace menci6n en 10s t6r- 
minos signientes: 

uAecount (An) Ofth diacoperies ma& in the South Pa&@ 
Ocean, previous to 1764, London, I767 1 v. en 8 . O  

rFor Alexander Dalrymple, qua tres afios despub publid una 
obra mas estensa i aaabada sobre la misma materia, con el titu- 

t 
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tbrcio del carnino que hoi reoo&&i I& &epnbi 
para ir de Ohile L.E la Nuam Belandirn, e8 de apar- 
tunidad preguntar ha qnih correaponde. 18 culpa 
del engafio, a Jnan FernAinda o a1 doctop Adale? 

Besponsabilidad di9fcil de dedindar es we, si 

~ 

lo de uAn historical Colleotion of several voytbge6, e t o . ~  obra 
traduoida a1 alemBn i al fianc8s.D 

La colecci6n de viajea de Dalrymple es tan oomphtrs i 8Un 
diremos tan indispensable para conocer la historie de las nave- 
gnciones australes, cotuo la de Ramossh, la de H a d ,  10 de 
Pinkerton, la de Prevost i especialmente 01 admirbble oompen- 
dio en 5 vol. in folio del capitsn Burney, publicados en Londres 
a principios del siglo presente. La dedicatork de la colecci6n 
de Dalrymple, que ocupa una ptGjina e&m en forma columnsria, 
es mni curiosa porque la consagra-do a a w l  que iaya descU- 
dierto apenas urns pocos patagones; m a aquel puejuzgando-era 
imposible pasar mas al sud del grado 30 de latitud sud diese la 
vuelta a su patria al derredor del mundo por el grado 50 nor& 
no a ape1 que amihnado por regabs fenaeninos regresd a Europa 
contando bs encantos da 'una Nueva Citerea, sin0 a a p l  que 
m kfagahncs i b8 hdroes de lo8 primer08 takmpos, sin acobar- 
dame por 10s odstciculos ni adormecerse por los placeres, obtenga, 
no por acaso sino por su virtud i conducta, el &jar e8tadkcida 
una eomunicacidn regular con UN CONTINENWE DEL SUD.-ALE- 
JANDRO DALRYMPLE, enero 1.0 de 177n, 

Debe agregarse a esto que en aquel tiempo i cuando el capitin 
Cook i siis compafieros descnbrian todos Ins dfaa un nuevo . 
grupo da islas o la costa de uu gran pais, toda la jeogmffa del 
mar del Snr era mui oscura, i de aqui la importancia que se 
atribuye a1 supuesto descubrimiento de un continente austral por 
Jnan Ferulindez. 

Dalrymple llev6 au credulidad hash  marcar en si1 mapa del 
pacific:o 91 supuesto deacqbriinieiito del uBrd'oD, soloct&ndolo 

- 



autwisarfan la cieerrcia h . q y  @quell& fue inven- 
ci6n suya, cebado su 6nimolijero por el apltauso 
qm I& lejente cr6dvlla i novedosa de aquel tiempo 
afrand BU descabiGmiento de las islas reales de su 
nombre, su eoluci6n del no menos efectivo proble- 
ma de la navegaci6n austral, su juicio i absoluci6n 
por el Santo Oficio de Lima, i hasta su nombre PO- . 
pular de hechicero. Sobrepas6se asi en la vejez, con- 
fcirme a su jenio vivo i poco escrupuloso, a forjar 
aqnella historio de verdaderlt briijerin, engaiian - 
do, si es cierto lo que de buena fe afirms Arias, 
no solo a un caballero de tantos respetos como a1 
jeneral don Pedro Cortds cuando fu8 a Espaiia, 
sin6 a1 rei mismo con su relaci6n I todas luces in- 
ventada. (1) 

exaatamente frente a Valpnrafso en el grado 90 de lonjitud del 
meridian0 de Londres, es decir, uno8 dies grados m b  al oeste 
de Juan Fernhndez i en la misma lonjitud de Iss islas Galti- 
pagos. 
En cuanto al viaje de Pedro de Cortds a Espefia, tuvo lugar 

3n tiempo del seguudo gobierno de Alonso de Rivera, por el afio 
de 1615, auando hacia una edad (15 o 20 afios) que Juan Fer- 
nhndez liabfa muerto pobre i olvidndo. Envici al viejo soldado 
e1 gobernador a1 rei para combatir las evanj6licas tonterias del 
padre Valdivia sobre la guerra defensive, i es mui dificil que 
se diera trazes en la Corte para contnr las Jru3rias del yn di- 
funto piloto. 

(1) Es mui posible tambidn que el celo catblico del doctor 
Arins, dirijido a obtener la conversi6u de log infieles de la Ocea- 
nia, le indujese a recargar la versibu imajioaria que atribnia a 
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PTIZ. 

Siendo esto asf, el piloto del mar del f h ~  -pa&) 
cornu tantos otros de 10s descmbridoras qtaq iaven- 
taron el El Dordo, el gron Cetay, el Bailisoo, 10s 
- ~ 

Juan Ferdadez, porque sa fanatismo era tan grandr ' O O ~ O  sa 
odio a 10s herejes ingleses i holandeses apor convanir tanto , (a8i 

dice) a1 servicio de V. M. i a la propagaoi6n de la lglesia Catb 
li etc. que ha concertado a instancia de 10s Frauciscanos, es- 
pecialmente el padre Juan de Silva ha escrito uu tratado de- 
dicado al infante don Fernando sobre lo que se debo juzgar del 
hemisferio austral aporque 10s herejes inghses i holandeses (G 

quieoes el demonio instiga. para ello euavtwpuede, andatt deseo- 
sisimos de reconocer, deecubrir i poblar 10s principales puertos 
de esta gran tierra., . 

Entra en seguida a demostrar, con citas de la Escritura, eil 
doctor santiaguino, que la Australia pertenecfa a1 rei de Espafia 
por lss bulas de Alejandro V I  i Paul0 111. Pero el prindpol 
inter& del autor se ve encaminado a la conversi6n de 10s in- 
fieles, dicieudo que asl como 10s apbtoles habian convertido el 
hemisferio setentrional, tocaba ahora a 10s espafioles rescatar del 
infierno el mundo austral. 

Supone Arias que hai mucha tierra en Australia, tanta como 
en el hemisferio norte, porque en el JBnesis se dice que las aguas 
se iban a colectar para dejar Iae tierras descubierhas, etc. 

Por lo demhe, estas imposturas sobre visjes snpuestos son 
mui comunes en la historie d e  las navegaciones, como 10s &le- 
bres descubrimientos de Ferrer Maldonado en el' polo norte. El 
capithn Burney habls asimismo de cierto viaje contemporheo 
de 10s descubrimientos de Juan Fernhudex citado por el inglks 
Enrique Hawks, que a la saz6u (1568) se oncontraba en MBjico 
i vi6 a 10s navegautes que volvian del ocBtcno, dospu4s de haber 

% 
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Ckhres i hntas otras patrsli?rak de macho ma- 
yor mztgnitud i traecendencia, el usual tribaeo 
a lo niaravilloso que ento&& preoalecfa en todos 
10s espiritns, i era hasta cierto punto el motivo 
determirimate de graades empresas i resoluciones. 

Duro' serfs por esto el derecho de calificar dc 
impostor a un hombre de tanto lustre 'como el 
descubridor del primer derrotero por alturus del 
Pacifico; i de stlerte que, sin disculpar su fnlta i sin 
echarla sobre ajenos hombros, limit6monos a de- 
jar estampado nqui testinionio snficiente de q% 
el ponderado hellazgo de la Nuera Zelandia i nun 
de la Australia por el descnbridor de Juan  Fer- 
nhhdez, nd fue sin0 una prolongcaci6n de la visual 
n6uticn i de 10s pron6sticos jeogriificos de aquellos 

I 

. 

, . siglos (1). ".,*.> I 

5 , .' 
encontrado una isla que no estaba Ilena de b!ancos, como la des- 
cubierta por Juan Ferndndez, sino de negros, por temor de 10s 
cuales se volvieron. La versi6n de esta isla de 10s negros citada 
por Halrlwyt i por Burney (vol I, piij. 286) dice asi ...... aA 
ehip made out of Per6 to seek the Salomon Island and Rep, 
come somewhat to tho South of the equinoctial, and found an 
island with many black people, in such number that the 
Spaniards durst not go on land among them.@ 

(1) La fdbula del doctor Arias se ha abiorto camino en mu- 
, cho~ libros i ocasiones hasta naestros tiempos, i eu una  biograffa 
del piloto Juan Ferndndez, publicada en Barcelona en 1830, i que 
es la mas estensa que de 81 conocemos (Diccionario distdrico), se 
dice cou toda llanera lo siguiente: aEstimulado por el hien Bxi- 
to de BUS espedicionas salic5 de Chile en 1576, i descubrid a unos 
cuarenta grados hacia el oeste i el siidoeste una costa que tesia 



tadas lae opatdtmpiae d~ UB m~oiw.&. &BE idQml~1, am atan 
bhnom i bian fwmdoa, rwibieron acrp qtisajo 8 10s eep$rtl@ee, 
10s cualea considerando qae an buque era peguefio i no mui bien 
equipado, volvieron a Chile despues de haberse oonvenido en 
pardar el secret0 de su nuevo desoubrimieuto con le inteneidn 
de volver a aqnel pais con una espedici6n mas considerable; mas 
la muerte de Ferntindes impidi6 lleaar a cab0 el pioyeoto. Mu- 

&os sabios je6grafos creen que la8 tierraa descubiertae por el 
piloto Ferntinder eerian la nueva Zelandia, distante de Chile 
unos cien grados en IonjitudD. 

- 
’ 



CAP~TULO IV. 

33 piloto aolono i poblador. 
1 > I  

Prwrvs Juan Fernindez su fans de navegante en mdio de todas sun 
k&l#~. -SIX ir6ado de naveghcih de Chile.-Toma pes i6n  de la isla 
de su no bre i fraoasa en ~lus negocioe de pqueria.-Arrastra el piloto 
trinb V& hasta la edad de 90 a8os.--En.trase de aegudo piloto en loa 
nwEos Sum Jer6nim i SaR Francisco que aavegan en &imp del go- 
barhador Sotomayor 11582).-Comptuantea.-lor, gobenlsdorea de 
Chile donan a Jum Fernhdee algunas tierrae en el departamento de 
Quillotu.-ConfictnaciC que de OUB tftulba h hace en vida el goberna- 
dor OaeS de Loyola en 1 5 9 2 . 4 ~ ~ ~  Ferdndea se casa en EU ancianidad 
eon do- Franaruop de Sonia i mwce de mas de cien afioa.-Su hijo h i -  
eo Diego FernLnd~~-Comprobaoiones autsntims reoientemente encon- 
tradrs en el wahivo de la Real A U d h e k  de Chik-Error del padre 
Rdea.-El tio- CaAuelrs de Puruth.-Im d e d i e n h  de Juan 
FersQdez. 

a h  dm idas de Juan Fernindez, que por 
mr el rimer h n b s i d o r  Isur di6 nombre, r3e 
deecuelran en 38 gradav i 48 miuutoe. La ma- 
gor ee fecacieimr, sombreada de a l t a ~  ealvas, 

a0ada de alegres h e n h  i IWO neloa que da 
varioa eolladovl se dtrsp8an~.-(&cmtps, His- 
tmia de Chile, vd. I, &. 284). 

I. 

No obstante cnanto llevamos referido de las 
alternativas, veleidades, rneritorios servicios i cul 
pables falacias del descubridor de Juan FernBn 
dez, i oi bisd la justicia hist6rica i el simple buen 4 ,  . 

JUAN FERNANDEZ.-~ 1 ,,h 
.\ 
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sentido hacen hoi fuersa a despojarlo de una falsa, 
i malhabida gloria, no por esto menosc6base RU 

fama de navegante i aun do nht ico distinguido, 
porque ha quedado memoria de haber escrito un 
libro o tratado sobre la navegaci6n del Mar del 
Sur, lo que confirma la alta opini6n que entre 10s 
conquistadores, en medio de 19s cuales tiene tam- 
bikn un puesto seiialado, el descubridor de las is- 
las, como piloto, alcanz6. 

En 811 Biblioteca maritima (vol. IT, pbj. 229), 
el sabio don Martin de NavarEete apunta, en 
efecto, el titulo del trabajo tdcnico que dejamos 
recordado, tomhdolo del portugubs cri 10s tdr- 
rninos siguientes: aTratado de Javegapzo & Chi- 
le contra o sul.' Ms.3 por Juan Ferndndez.-Bm- 
BOSA. Bib. lusit., tom0 11, phj. 657 (1). 

(1) Respecto del persistente error que atribupe 8 Juan Fer- 
n&ndez un descubrimiento que jamhs pens6 hncer f el de la Aus- 
tralia o el de la Nueva Zelandia), he aqui algunas muestras de 
como el tiltirno se ha jeneralizado. En el Diccionario Jeogrdjct 
Universal de Rosa i Bouret, que hace nacer a Juan Ferndndez 
en Cartajena en 1536, se da cuenta prolija de su descubrimiento 
del continente austral, i March i Laborea (que fija el descubri- 
miento de las islas de Chile en 1574) i ea auCor de la volumine 
sa Historia de la Marina R&d E8pallola agrega por su partc 
(701. II, phj. 308) lo eiguiente: 

aA Juan FernBindez se le tiene todavia por deacubridor de la 
Nueva Zelanda, aunque se dice que la tierra firme que observ6 
no eetaba a1 parecer situada tan lejoa a1 0. de Chile. En hvar 
de aquella opini6n aboga una cimunstanaia pwtianlar i ea qQe 



s .!hpero, de muchp maror inter& i novedad pa- 
ra 18 historia qve escribimos, antes que esas leyen- 
dm de let fantask, niebla dens8 de 18 vida que de 
ocnitihuo la o8mreoe como a1 mar, e8 el heoho cierts. 
5 compwbado de haber siclo Juan Fernhndez el pri- 
der colono, el primer poblador i el primer indus- 
trial de IRS islas que descubriera i que en premio (0 
pqr abandon0 de rnenosprecio a tan remoto feudo) 
cedihselo el rei o su6 lugar-tenientes en el PerG i 
en Chib.--aDi6 principio Juan Fernandez, dice un 
historiador, que eomo 81 fue duefio de la isla, con 
otros espaiioles de su opinion a la poblacion desta 
isla, meti6 en ello sesenta indios, fabric6 casas de 
madera y paja el us0 de le tierra, trajo y crib ga- 
nados, cogia gran suma de pescado y liaciendo dB1 
eonsideiwbles grangerfas entab16 comercio con el 
Per.6 y las ciudades mas cercanas de este Reyno. 
Sacaba rnucho nceite de unos lobos grandissirnos 
que salen a la playa, que son todos de azeite, de 
suerte que colgandol uii pedazo a1 sol va destilan- 
do y desaeihdose hasta que no queda del sino una 
babaza i en el PerG se lo .compraban todo para 
10s obrajem (1). 

la mar del Bur no ee ha eeplorsdo a6n tan perfectamente que 
autorim para negar a Fernhdes el merit0 de aquel descubri- 
miento,. 

(1) BOSAL&, VOl. I, p4.284.  
Seg6n Dampier, Juan FernBndez llev6 a la islaeolo cuatro 
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X i s  ma que el ~ Q V ~ Q S O  p~Juto 
noddo tributo tdoe loe que  el;rppreridat# ;m&e JD 
industrias nuevas 0, coho h& rmOa%Q paSr&CSbUh 
a causa de un naufrajio qua t u r n  Lagar ea f l e y i d ~  
misma, mal dotada de puertos, pwew qu en su 
prof;esi6n de fabricante de acsih i ilk gay+Mdez@ de 
cabras arruin6se Juan Fernindez pol' Is tercem o 
cuarta vez en su aventurera vida, tornhdol ;ya 
viejo esta postrera calamidad que debi6 ociirrir, 
tasando el tiempo a ojo, como l t~s distancins en el 
ochano, por 10s sfios de 1580 a 1585. 
Es de presumir tambih, i aun de ello hai titu- 

10s authticos, que el infatig&ble marim) no abe- 
tante su avanzada edsd, que por lo menos debia 
frisar en 10s 80 aiios en la Bpoca a que nos referi- 
mos, habia servido con dilijencia en la mar i en- 
tierra firme en todas hs angustias que s&wv!- 

cabratle. Un viajero moderno, el marino Walpole que eetuvo en 
Juan Fernhdez en 1849 i escribi6 coaas mui deaatinadae eobre 
Chile iaquellas islas, agrega que llev6 a en mujer con lea cebraa; 
pero que habihdose aburrido de la soledad i tsnienda mticiae pprs 
Pedro Valdivia labia conquktah a Chile se pad a2 cont+nte.,. 
(WALPOLE, Four years in the Pacgc, vol. I, p&j. 367). -Sobre 
lo yne cuenta Mr. Walpole, caballero que mas tarde file miem-' 
bro del Parlamento inglds, volveremos despuba; per0 todavlo 
afiadiremoe que s e g h  la relaci6n mui incierb en esta parte. ,de 
Dampier, Juan Fernandez abandon6 la isla no por *lie 
to sin6 porque el rei no quieo ooncederle el titulo (tk gr& 
de sa propitdad. 

. 



Quiso por e&o la infeliz suerte del maa esfor- 
zado i del mas entendido piloto del Mar del Sur, 
que despuks de haber rejentado el ocdano con 

’ galeones de su haber propio, gobernando el curso 
de las naregaciones i aun acnudillando escuadras 
poderosas, como las que en su mocedad trajo de 
Gtttatemala nl Per6 don Pedro de Alvarado, vi& 
rase ahora en el duro cas0 de alquilar sus servi- 
dos 8 simples mercaderes i maestres de naves 
que talvez habian sido menestrales a bordo de su 
barco, o no habian nacido a la existencia cuando 
la s u p  se marchitaba en gloriosas canatx 

Consta, en efecto, de dociirnentos authticos que 
nosotros copiamos en el archivo de Indias de Se- 
villa por 10s afios de 1870-71, que.durante el go- 
bierno de don Alonso de Sotomayor emplebe el 
anciano piloto corn0 segundo del nltvio Nan Jerb- 
nimo de que e198 capithn i diieiio (maestre) Mel- 
chor de Zitmore; i en aqriel barco, cornpaiicro del 
Nan Fmnbisco de Diego de la Sierra, que hacian la 
carreni del Pacific0 entre el Cullno i Penco, pa- 
sanclo a las reces por Jiian Fernfindea, ejecut6 el 
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Dudlese involimtariamente! el elma del hombre 
justiciero a1 volver la vista a1 adverso destinof de 
tantos preclaros seres que, en el curso de BLI mi$- 
tencia, despues de m8s que ewdarecidos servidm 
prestados a1 nundo o L sus,semejantes, sabrewan 

(1) He q u i  la comprobaci6n de lo que deoimos seoada de Ihe 
cuentas del tesorero Ant6n D&valoa que se conservan orijinales 
en el Archivo de Indias, papeles corresponaientes al gobierno 
de don Alonso de Sotomayor: 

aEn 16 de agosto de 1592,1182 ps. corhentes a J b n  Fer- 
mndez y Doming0 de Arambio por lo qne se lee debie del 
tiempo que se  ocuparon en la plaqa de pilotoe de he cliehse 
naos a dozientos dos ... 1098 $. 

aEn 12 de octubre de este dicho a60 de 1582, 360 ps. ensaya- 
do por tres pagos adelantados que se dieron a Juan Fernandez 
piloto para en quenta de su sueldo del viage que a de hazer en 
el navio Sant Gerdnimo qiie a de llevar el aocorro a1 rreyno de 
Chile a 802 $. 

aEn 4 de agosto de 1592, 4224 pa. ensayados a Juan Fernan- 
dez, piloto, del tiempo que sirvi6 la dicha plapa en el galeon 
Sunt Gerdnimo el viaje que hiEo a llevar el' socorro a Chib a 
271 8.. 



e e h c i  'de 1~ hbtorie. Pem el desmbridor del Mar 
del Bnr ni. BPa solo ni fue ten desventurado como 
M m n h  othm, ~iin erxceptzlar a1 mtmo Col6n, ni a 
Mslgallanes, ni a Cook, ni a Laperousse, que en- 
emtraron dessstroso fin en medio de sus inmor- 
tales descubrimientos de lo desconocido. 

. €5 b k n  ala iedttd de 90 afios, el piloto de Chile, 
eatno Andrea Dork i eomo el britinico Dampier, 
enaontraba siquiera quigin fiara un barco a su bra- 
50: i a su ciencia, 'pqpir~dole honrsdo salsrio por 
su.faena; ;I cuhatss antes i despuds que 61 ni esa 
limosrna del destino hallaron! .... 

.(  

VI. . 
Por otra phrte, i ya en esa Qpoca, J u a n  Ferntin- 

dez, arrojado de su isla por su escaso rendimiento 
o un naizfrajio, o lo que es peor que esto, por una 
ejecuci6n posible de acreedores, habiase hecho pro- 
pietario en tierra firme, atdqiiiriendo por donaci6n 
de tin amigo compasivo ciertas tierras de veg? i 
montes, sitas en la banda norte del rio de Quillo- 
ta, que aunque permutadas por .seis rocines (tal 
habia sido su precio hacia poco) tenfan sin em- 
bargo un ojo de tierrn en que sembrar el pan del 
c,Qrtija i un hermoso bosqae en que cwtar,los 
mistiles de una carabele. 



hacienda8 de C,olma i ,Rauten, ,kcmiendo. a1 O&PO 

i’a su eapalda la quebmde’ &I gcsmrsiqh~BEd&aa, 
donde hoi se h b a j a  el oro, i OOMO alto, ocardlfa- 
fuerte el empinado cerro de U~YIECO, cen@aela d d  
vaUe que mira el ancho mar en e ~ e  pamjel i que 
por aquellos tiempos habitabs e? isfelia miqaze 
Diego Vichu, acasi desnarigado,, dice an tit& 
antiguo, sin duda por algana cuchillada de cam- 
quistador. Nolle habia quedado d despsddo OB- 

pitin indijena, caudillo acaeo de 10s aborijenes 
que alli inataron, mostrhdoles un sombreiw lleno 
de oro, a 10s compafieros de Valdivilr que Gong- 
truian un barco con su mayordomo Gonzalo de 
10s Rios, sin6 el empinado morro en que tomara 
refujio con 10s suyos dentro de alto malal de pie- 
dra, visible en su cumbre todavia. (1) =- 

(1) Esta quebrada i cerro de Uauco, a la que en nuestra mo- 
cedad subimos a pi8 (1852), tiene an camins de a pi6 visible a 
la simple vista desde la estancia colindante de Qoirrtero, i aest& 
enfrente, s e i  dicen 10s jtftnlos couaervados en el archivo de la 
Real Audiencia de Santiago, de 10s paredones de la estancia de 
Diego Fernhndez, que esth a la otrs parte del rio (es decir en 
Colmo) en el monte de Chilepaguil (Chillicauqdn?) doride 
tenfa una cruz Diegb de Orellma, hacia las minas de Mala 
Cars,. 

Prneba esto onbn antiguos son estos lavaderos de or0 que ho’ 
se trabajan por un novisimo sisteme. 
En cuanto a Orellaua, en el testo ae ver& como &l fae e1 be. 

nefactor del piloto en su estreme aacitvnidad. 
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- Hddan rid0 prirnitivtbxtte squellaa tierras, por 
' daiacibn'dd rei, heredarl de un conquistador b- 
mado) 'B5hslar de C a s h ,  quien las vendiera a 
Diago Shahel; de A r a p  (spallido actual el Gltimo 
de Q d l d a )  por aeis racines, corn0 siglos mas tar- 
de vondidrase en In fnsrjen meridional del Mau- 
le pm un fardo de tabaco, un llano pedrego- 
SO que e8 hoi la inibad de un rico departamon- 

I fix? este Stinchez de Amya el amigo compnsi- 
vo que trasps6 el titulo de aquellzi heredad, con 
fecrha 6 de jiilio de 1582, ual ya dicho Juan Fer- 
nhdez,  piloto de este mar del sim. 

to (1). 

Aunque tan entrado en afios, no parece que el 
piloto hubiera abandonsdo por completo en esa 
Bpoctl su antiguo, inquieto, voluble i rencilloso cu- 
rhter ,  porque de 10s nntiquisimos papelcs de que 
&carno$ estas noticias nntBnticas i que n mediados 
del siglo pasado descifr6 el escribano red don 
Agustfn de Bordn, resnlta que jnnto con entrar 
en posesi6n de su cerril estancin, arm6 cuestih u 

(1) Los llanos Cle Arqudn en 10s departamentos de Sari Javier 
i de Linares. 

. ' JUAN FERNANDEZ.--I? 
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uno de BUS vecinos llamado -Diego de Orellan8 
por las tierras que en b s  tftiilos se denaminan, 
aDemasias de MolcaraD. 
- Cedi6selas, sin embargo, el bltimo-por ser su 
acompadre i amigoo, i pCsolo era posesih de ellas 
el cornisionado de la justieia Juan de Tspia el 3 
de diciembre de 1592, constando de La dilijemia 
posesoria que el piloto se hdlaba alli presente, lo 
que coincide con uno de sua viajes da regreso a 
Chile, cuando en esa misma fecha este hombre 
extraordinario por su movilidad, serviu de piloto 
en el gale6n Ban Jerbnimo. 

Confirm6le en el domini0 de todas estas tierras 
asi adquiridas m8s por mafia i arnistnd, o por 
parte de compasi6n, que a titulo legal o por di- 
nero, el presidente Oiiea de Loyola, por auto fe- 
cho en Santiago en 19 de diciembre de 1792 que 
tenemos a la vista, en 10s papeles ya citndos, i que 
poi. su considerable inter& hist6ric0, como revn- 
Lidaci6n de 10s largos e ilustres servicios del pilo- 
to, copiamos en seguida testualmente como si- 
gue. 

a 1  por mi vista, atento a 10s servicios que a Su  
Majestnd ha hecho en estc Reyno el dicbo Juan 
Fernimdea en la Pacificacion i allarmmiento de 10s 

Indios Rebelados contra el Real Servicio, asi en 
cornpafih del mariscal Martin Ruis de Gamboa 
gobernador de estc Reino, cow0 de 10s gobernndo- 
res siis sutecesores i capitanes por tierra i mar, i 
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a%&i%dcnd@ en el desm8&nimto que him de la 
li&tivn m q i e i o t t  de el PertS a este &cho Beyno m- 
go.&bdo8, Izavegando en treinta aim EO que en m a -  
de tm afio se hada i in' otras cosas tocantes a1 ser- 
vi050 Real eomd bneno i leal vasallo, i que es cas- 
s c t h  en e&?. reilao; e para su sustento tiene nece- 
sidad' de Ins diehas tierras por no tener otras 
ningunaa para su Iebranza i crianza, en nornbre 
del Rei -.Nue'stro Mior, confiero, ratifico i aprue- 

del gobernador, Diego de Cuno. 
Otorg6 el gobernador fitcultad de poner en po- 

sesi6n de todo lo donatdo i adquirido por el piloto 
nl mencionado Juan de Tttpia, aeon vara real de 
justioias; i la dilijencia de donaci6n fu6 estampada 
en fav6r de Jiian FernQndez en el Hasiento de 
Conch, ante Antonio Nhfiez, el 22 de diciembre 
de 1592. 

IX. 

No hebrB dejado de llamar la atenci6n del lec- 
tore1 pasaje de la donaci6n de tierras del presi- 
dente Odez de Lopola que hacia un mes habia 
entrado a gobernar aChile i vino talvez con Juan 
Fernhdez desde Lime, en que afirma que Bste 
era casaclo, porque todos 10s cronistas, incluso 
Diego de Rosales, que fu6 casi su contempodneo, 
le tuvieron por soltero. 

Per0 quien de hecho estaba en la verdad era el 

bo.. . . . MARTfN OWEZ DE LOYOLA.-Por mandato 

t 



. -  
(1) aMuri6 sin hijos lejitimos,D dice del pihot0 ;Diego de l e *  

sales, pero este error est& demwecido por loa hechm, d&toa i do- 
cumentos que dejamos recordados. , 

I a prop6sito de 10s descendientes directos i lejitimos de dum 
D'ernhndez, oimos muchas veces contar a nuestro padre en l a  
nifiez del campo, que cuando 81 tom6 en arriendo las hacien- 
daa de h 6 a d a  hermosa (Purnt6n i Me16n) 011 el departameuto 
de Qnillota por el afio de 1836, en,conb6, wilado en hs was ,  del 
primer0 de aquellos fundos uu anciano de mas de 90' afios 
que ae llnmaba Juan FeruBuduz, i se decle descendiente di- 
reat0 del descubridm de las islas'de su propio'nombt'e, Io 
que era motivo de burla para la jente da nu edere. i a h ,  
para loa mas ilustrados. LlamBbda solo poi ea appoJa,el 
!io Caiiuelas, i sin embargo nsda habia mas ovidento quo 
9u descendsncia dirccta del piloto. Eate tio Cailuelas es el mis- 
mo que' cootaba que habiendo veladd el cuerpo, en lae c8sm de 
Purntbn, del primer marquBs de A h ,  vim el &bb i' .ab le 
Ilev 6;...p or IP onal BU +mala nprqwqaap&Ie  wrtm Wr$ en 

, 
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. -TQ-BA~ fim de la- Lrga, vtttriada e interesnn- 

teamemi a;Sl-piimmr piloto del Mar del Snr, i no 
no8 es:dabIeqireeiratar la fecha exact& de su muerte; 

' pmqaw lo. h i m  que pdernos establecer con fijeza 
e8 qk en 1804, cmndo. el Earnoso injeniero J i n b  de 
Lilloimidi6 a-lazoLi a 40 todzts 18s estnncias de 
Ghile, el Mibr  de Coleno i de RantBn, tpenciona h 
S u m  J?ern$udeBcom9 .aya'difuntoo, i en un. pleito 
de dedindes segnido en 1606 ante el licenciado 
Talaverano, que rnis tarde seiia oidor i presiden- 
to. inferino de Chile, se inenciona sii fallecimiento 

coaaanteyior, p rque  sostenia nquel pleito, a 
norhbre *de 5u lhijo O O ~ O  su curador, i en represen- 
ttlci6n de su viuda doiia Francisca de Soria, un tal 
h d r d e  Pulacios. 
Mas, ei no es dable seiialar In hora en que, en- 

aorvado hjo el peso de 10s aiios i de 10s infortu- 
nios, sucumbib el deseubridor de las islas C U ~ R  vida, 
farina. el piinto de p r t ida  de estn narruci6n rigo- 
rosnmente hist6rica i es su mas senitlado actor, 

5' .. -,. Pt . 3 

' 

un pnjonal iamediato (que en 1840 existin), i ponien'do un mani- 
qui de paju en el ba@, vestido con BUS galas, disimul6 el espan- 
toso- rapto del dernonio, scgim contamos en LosLispergue~*. 

Los Tapins de aqud  tiempo htln dejirdo tambidn lwgu suce- 
sihn, siendo el pueblo del Manzanal, situado entre Colmo i Rau- 
t&, uu pueblo de TItpias i tnpiales. 



puede asegurarse c m  pbna certidumbre, a vidnd 
de 10s dato8 indispensables que hemos recojido en 
nuestros -propios archivos, en 10s de Londres, de 
Lima i Esprriid, que Juan Fwn6n&r, a diferencia 
de casi le totalidad de siis compderos de h a b r i w  
mien tos i aventuras, complst6 tin siglo de tewend 
existencia i espir6 dulcePamtc en BU leciho junto a 
su esposa, que 81 habia en BU veje5 fecundado, i de 
un tierno hijo que amso llevb el nombra de BU 
abuelo o el del fsmofio Palentino (Diego FernBn- 
dee) que escribi6 la historb, prohibid& en em 
dpoca i rarisima hoi dia, de las guerras c idoe  de 
10s castellanos en el Alto i Bajo Per&. 

Por manera que seria lejitimo aiianzm qw en- 
tre 10s hombres de mar de la conquisb, el piloto 
Juan Ferniindez, eomo entre 10s capitanes de tie- 
rra, Mancio Sierra Leguizama, fue de loa pocos 
afortunados que desaparecieron de 10s tumultos de 
aqnelle edad, no a1 filo de la cuchilla del verdiigo o 
bajo la sorda presi6n de la s o p  de la horaa, sin6 
entre las abrigadas sBbanas de su t6lamo que le 
sirvieron de decente i cariiioso sudario en el 61th 
mo descanso. 



CAPITULO V. 

1 

; TJn siglo 0n Juan Ferdndez. 

soledad accular.-Ni 10s piratas inglesee ai loa coraarios de Holanda visi- 
. tan a Juan Ferhhdez en el siglo XVL-Juan Fernhdez cede la isla a 

au pariente Juan Fernkndez Bebolledo i Qste s 10s jesuitas.-Visitas de 
Uuillermo Ekhonten i de Jacobo L'Helrmite a principioa del siglo 
XVI1.-Toman posesi6n de la isla 10s jeauitsa, i la cu1tivan.-Descrip 
ci6n fanthtica que de ella hace el padre 0valle.-El provincial de 10s 
jesuitas frai Diego Boaales la visita en las postrimerias de BU vida, i 
n&ia interessnte qne da de ella.-Datos inQditcs sobre esta ilustre 
historiadoc-Naufrajio de eapaiioles que ocurri6 en Juan Fernbdez 
POP eaa 6poca. 

#Quando hubiera mucha gente aplicnda en 
que escoger no pa'dieran costear 10s g a s h  tan 
crecidos que hace la gente de mar i guerra en 
este Repno, porque no Be navegan mercaderias 
sino de tres en tres aE0s.s 

(Despacho del duque de la Palata a1 rei (Li- 
ma, diciembre 26 de 1684), observando la real 
ct5dula de 7 de diciembre de 1682 que prohibia 
nave aaen 10s buques sin6 bien nrmadoa i tri- 
pulafos en el Mar del Sur.)--(Mmorias del 
duque de la Palata, p6j. 345.) 

. 

r. 
uesae que poi* BU habitual mala aatrena o si1 

inoonstancin, que hacia conipaiifa en medins &sn 
cleetino adverso, abandon6 Juan Fernkndea las is- 
las que habin descubierto i que fueron EU primera 



i amso finioa heredad en estos mares, profunda i 
nunc8 perturbeda soledad rein6 en quellas fare- 
llones solitarios abandonados ti1 tranquil0 pamr 
de 10s' rebafios i a1 criadero maravilloso de 10s IO- 
bos de mar. 

Hi el faxuoso Drake, cuando en su escursi6n pi- 
rktica, atrnvesando ds sckpiesa i n escondidas el 
Estrecho, quem6 a Valptiruiso el 4 de dicieinbre 
de 1578, emborrnchkndose SUB marineroa con el 
jeneroso vino de Chile vertido de Ins tinajas i de 
10s cklices. 

Ni Sarmiento de CaiirboiL que lo persip% por 
octubre del aiio subsiguiente i que solo avist6, se- 
giin vimos, 1ns Islas Desventuradas (San M i x  i 
San Ambrosioj como presajio del -&stino &tal 
que le guinba. 

Ni el arist6crata caballero Cavendish, cuando 
diez afios mas tarde, por nbril de 1587 aport6 a 
Qnintero en su barco Hugo Gallant, i fu6 recha- 
zado a balazos de la playa por,el bravo don Pedro 
de Recalde, gobernndor del veciiio Val pamiso. 

Ni por Gltimo el fainoso Riclzarte de 10s espafio- 
les (Ricardo Hawkins), cuando en la DaCnty hizo 
prisionera en la rada del puerto Gltimo nombrado 
a la bella i noble doiiia Teresa de Cnstro i ech6 a1 
agua un Santo-Cristo, que motiv6 en Lima i en 
Santiago una procesi6n anual de desagrtcvios en 
memoria de tan sefiialndo sacrilejio cometido en- 
tre cristianos, por nbril de 1594. 



' i 1 *f!$f4&Jra;3&.&h !=p#ah,d &, I ilsthaaii m- 
pedicih a'ti6kda de fiokrdarn en junio de 1598 i 
que entre tempwales I 'asechanzas infinitas fue 

. casi totalrnente destruida en las costas de Chilob, 
coronaqdose' empero iino de SUB capitanes rei del 
ArcGipiblago; ni la escuadra del implacable OK 
vero de Noort, que vino de 10s puertos de Holan 

de'ltl de 'su c0irlptttriot.a ya nombrado; 
ilbergen que bornbardeb a Valparaiso 

(que era entonces una pajiza bodega) el 12  de 
julio de 1616; en una palabra,'ninguno de lo; cor- 
sar'ios ingleses del siglo XVI, ni el Drape ,  ni 
Caid2, ni Bichaite, ad corn0 ni uno solo de 10s 
capitanes holandeses o flamencos que llegaron a 
vengar en estos mares 10s agravios de su suelo, 
Mahu, los dos Cordes, Sewsld de Wert, Noort, 

en; dieron vista en SUB rtipidas correrias a 
las 'isips de Juan .Fernindez, cuya existencia tal- 
vez en squella saz6n ignornban. 

( 1 i . I . '  

( I '  ' 9' ' 

1 ( 1  I 

' I  
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. .  
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11. 

Todos esos atrevido$ merodeadores del oc6ano 
tenisn 46s a la mano c6mocla rna'driguera en las 
idas de 1 i  Mocha i dc Santtl, Maria que desde la 
escurd6d del 'Drake habian quedado seidadas en 
el mapi de &is ;rlerroteros como las etapas mejor 
adecuadas para refrescar las tripulaciones que 
salian enfermas i maltratadas del largo i trabajoso 

, 
I.. 

. J I *  J I 
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pasaje del Eatrecho de Nagdlanies, @lt@b. de 
Hornos no.habk aid0 abn &soubierto. - ; 

. ' 111. 

Fue por consiguiente la fdrtil i entonces bian PO- 
blada de indios isla de la Mocha, el Juaq b b d n -  
dez de 10s navegantes ingleses i holandeses del 
siglo XVI i de 10s primeros nfios del siguiente, 
debiendo tomar nota que entre 10s suropeos+~os 
prinieros que tuvieron conociiiento de las islas 
descubiertas por el piloto andaluz fueron los bo.- 
landeses Le Maire i Shouten cuando en 1616 en- 
contraron el paso del Cebo de Hornos, segGn ,en 
breve habremos de contarlo. 

Rein6 por consiguiente una quietud jam& inte- 
rrumpida por odiados foraRteros en torno de a p e -  
llas islas que en breve serian nido de afanosos 
piratas i de la doble orjia del reparto del v 
del both. Cuentan 10s histariadores espafioles que 
a1 ausentarse de ella su descubridor, cedi6lss aa un 
amigo,, i dste, segGn Rosgles, fud icos8 curiosa! un 
hombre que se llnmaba tambidn Juan Fernhdez, 
el valiente maeatre de campo de ~ I A  Fronteras don 
Juan Fernhdez Rebolledo, farnoso en lsls guerrtld3 
de Arauco por m6s de cnarenta alios, per0 que a1 
parecer no era deudo del piloto, Poi* est0 el.cronis- 
tadice cramigo,: que sl haber sido adeudo, lo ha- 
bria acentudamente dicho por In analojia de los 
nombres i de 10s apellidos. 



A@&&~I ~flifstlit+ Est-ortador que, Aueito 3txa6 
Fernhdez, afueron otfdL dspttfioles a apuovechhrsd 
d@ h i d  matiem4 y pesqueffas de la isla y despues ha 
eskdb muchos taiios desiertm. (1) 

Ea de ptesumir, por consiguiente, que el nuevo 
duedo de las islas que en las selvas de Arauco no 
tenia ni tiempo para apearee del caballo, tan apu- 
rado trdanle 10s indios, no cuid6 dc visitar su re- 
mcito dominio, ni tuvo talvez presunci6n de su 
propiedad sin6 ciiando ya viejo i cansado como su 
donador cedi610 a 10s jesuitas, en cuya ordeu pa- 
reqe qiie entr6 i en lacual todo valia: 10s campos, 
Jas efudades i hasta el vasto, ignoto mar. 

DejSronla 10s Gltimos incul t s  lirnithdoee tal- 
vez a extraer un poco de aceite para sus limparas, 
algunos trozos de s&ndalo para sus retablos i la 
pie1 de a1gunaEt cabras para su comercio, hasta 
que por 10s aiios de 1664 visit6la como provincial 
de la C o m p d a  de Jestis el historiador que en esta 
parte seguimoe i dcrram6 en sns quebradas i 
planioies las semillas de kboles i de hortalisas 
que, friictificando m&e tarde con la robustez del 
clima, ofrecieron en m L  de una ocesi6n opipara 

' 

(1) D~EUO DE ROSALES, obra citada, vol. I, psij. 285. 



M e r e  el provtcid’bistopwr, 
que por aquella Bpca Ias c&r& q 
mer poblador i ganadero, se habia 
en tan prodijioso nbmero, que el terreno i am el 
bosque les venia estrechd-ade suerte que no 
caben y desnudan 10s Brboles que estkn descorte- 
mdos y deshojados hash donde alaanaan ekXipi- 
nSndowD. 

I en otro pasaje afiade: aY siendo 30 pibovirmaial 
de la Provincia de Chile intent4 poblarla pma 
qua la religion se aprovechsse de les lutilidades 
que en aquella ida tieneD. (1) 

(1) El ilnstre hiatoridor, c u p  vida hernos contad6:f &yo 
libro, rescabdo en Espaaa, dimoa a Ir eetatnpa en VJppafs~+, 
hac0 cuatro aflos, habia sido seglar hwts  cierta 6ppca dg su vlaa, 
i despoks fue tnisionero i colonirador, seghn result& de la bio- 
graffa qne en 1878 de kl publicatnos i de la eigidente intoressn- 
te csrta que posteriorrnente nos ha dirijido desde Boncepci6n el 
respetable padre Enrich de la Compafiia de Jesds, recienbmente 
fallecido: 

u Concepcihza,julio 25 de 1882; 

di respetable seiior don Benjamfn: aunque 10 v m  tan atam- 
do en e1 Senada, voi B cornnnicsde alade @ ~ ‘ b o s  & h e  qw &ora 
cuatro I I ~ O E  Vd. habri4 qpreciadp qnuhleiwo, por B ~ F  relatiips 
a1 P. Rosales, por pocos que elloa Bean, a sGer: 

El aAo 1615 rejentabs slgonas chtedrae en Mdrid, sn patria, 
siendo eeglar todavfa. De all1 pas6 a1 Perd i el 14 iie octubre 
del aiio 1620 fue reoibido en la Uompefiia por el P. @ovl. Juan 



. 1 < .>, 
'En cuanto a'los piimeros europeos, no espafio- 

h6uten i Le Maire) descubridores del Cab0 
moa, que visitaron las islas en loa primeros 

aquel siglo, apbntalos con suma rapidez, 
ed su escursi6n el mismo Rosales, adornando su 
relaci6p con colores de mucha verdad para ser 
cosas de estranjeros, es decir de herejes, que en 
1as cr6nicas cat6licas de aquel tiernpo andnn m k  
o menos trocadas en nornbres, feohas i lugares. 
Ha'bian partido aquellos justamente famosos pilo- 
tos holandeses del Texel, brazo de mar de su 
suelo, el 14 de junio de 1615, en dos pequeiios 
barcos, el uno llamado el Ecud~acht, que era, el 

I . '  

de Frfae Eerrhn en Lima. Alli  pas6 sus do6 aiios de Noviciado 
i apab6 due estudios. Ordeoado 8111 mismo de sacerdote, vino a 
Chile con el P. Vicente Modolell en el aiIo 1629, formando par- 
te  de la Misibn que en ese a80 se destin6 para Aranco. Fu6 
Provl. desde el aflo 1662 a1 1665, en cuyo tiempo pretendi6 es- 
tablecer una Miei6n en Juan Ferntinder. Desde el aiio 1669 a1 
1672 fu6 do nuevo Prod. de Chile.-Es cuanto se me ha comu- 
nicado desde Lima, a donde pedi estas noticias entonces. Alli 
tampoco constn el dia de su mnerte. Ayer lo recibf. 

Qaeda a BUS 6kdenes eate su afectisimo servidor 

Francisco EnricA, 8. BB. 
. Resulta en consecuencia de 10s datos contenidos en la carta 

precedente, que el padre Rosales era provincinl cuando visit6 la 
isla i que est& visita Juvo lugar entre 10s aflos de 1662 a 1665. 
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mayors der 360 toneladis, $ la fusto Home ds sola 
110 toneladas, 8 oafiones i 22 hombres, pmo que 
dej6 su nombre como seiial irnperecedora hl ts- 
meroso cabo que sus tripulantes fwron 10s prime- 
ros en doblar el memorable 29 de enero. de 1616. 

Un me8 despds dabsn vista con B U ~  t&pula- 
ciones ufanas per0 agonizantes de sed a ii isla 
de Juan Fernhdez, i aunque pudieron hacer d- 
gun? aguada i salar dos toneladas de pescado del 
abundantisimo que alli pulula de una manera pro- 
dijiosa, hubieroii de resignarse a coQtinuar su via- 
je a1 derredor del mundo con dolorosa mortifica.; 
ci6n (greaty disappointed), especialmente lo8 en- 
fermos. 

VI. 

Mudstrase con particularidad indiscreto 
charlador que de costumbre;a propbsito de esbss 
primer viaje de estranjeros en tierras de su seoelo- 
so rei, el bien eventurado padre Ovalle, i he equf 
como ciienta aqnella visita de Ida encarnimdos ho- 
landeses en el capftulo I. del libro I1 de au Histaiis: 

crDe las de Juan Fernandez dir6 lo que haUo 
escrito en 10s ya eitadoB Theoh~o i Juan de Bry 
en la relacion que hacen del vitzje de CCuillerrno 
Scuten, dicen pues, que estas doe ibilas ae, veri ea. 
un lngar i sitio biea alto. La maor, que BS la oc- 
&dental, (Mas Afuera) les petreci6 estt%l, sepn 
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Is viqron cubierta de asporos montes i cerros, aiin- 
q,ie coho no aaltaron en ella, no piidieron hacer 
jsicio*de sus dentros. La mayor, que es la orien- 
'tal &en que tambien es montuosn, pero llena de 
varios jdneros de tirboles i feracissimn de yervas, 
cod que sustenta grau sunia de puercos, cabras i 
otros animales, que se han ido multiplicando de 
unos pocos que quedsron alli del tiempo de dicho 
Juan Fcrnandez s i  duefio, que comenz6 a culti- 
barlas, pero faltando Bste, como 10s espafioles ha- 
llavan en la tierra firme con rentajas i mayor 
coruodidad de comercio todo lo que en estas islas, 
las fueron desamparando, i de 10s ganndos que 
habinn comenzado a criar se ven oi cubiertos 10s Y 
dampos con su multiplico. 

BDicen mas que llegando a esta, que llaman 
bella isla, hallnron un puerto mui acomodado 
para el seguro de las naves, cuyo fondo le halla- 
ron de 30 i 40 brazas, la playa arenosa i continuo 
con ella un hermosisimo valle, por donde cruza- 
ban entre vistosas i lozanas arboledas jabalies 
i otros varios jbneros de fieras que no pudieron 
distinguir bien por la gran distancia en que se 
veian. Sobre todo alnban una fuente que de unos 
altos montes se despefia en el nlar por vnrios ca- 
nales que causau mui agradable vista, cuyas aguas 
son mui regaladas i dulces; vieron aqui gran mu- 
chediimbre de lobos i mayor de pecea, que pescn- 
ran en gran abundancia como apuntamos en su 

. ,  

1 0 -  
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las de Valparaiso i Santiago, por estar . casi en 
misma altura a1 occidente i no dejaran de pblar; ' 1 4  , 

se estas islas con el tiempo, cuando apretados loa 
espnnoles, que han poblado en tierra firme con el 
mucho niimero de jente, que cad4 j &a se VB au- 
mentando en ella se hallen obliggdos ~1 salir fuera 
a buscar el desahogo. Por ahora solo van de cuan- 
do en cuando a pescar para enviar a1 PerG la 
dancia de pescado, que alli mas que en niqguna 
otra parte ha1lan.D + 

VII. 

En cuanto a la espedicih de Jacobo L'Here- 
mite, mLs conocida bajo el nombre de la escuu@q 
de Nmsuu, en honor del principe que la, promovie- 
ra i equipara en Holanda contra Espafia (ihuricio 
de Nassau), s6bese que vino casi en pos de la eg- , 

tela de Shouten i Le Miire poi' el cab0 de Horqos, 
i Re detuvo para reponerse nueve dias en Juan Fer- 
nLndez, del 4 al 13 de abril ae 1624. Bisfrutb ae 
benign0 tiempo, comieron sus tripulaciines car& 
de cabra en abundancia, aunque no la encontra- 
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B ~ E  mth d l L  de la gdild. Era tiempo de mem- 
brillod, i( enoonhrando algunoe $e est& a'la Een- 
gua d d  agria, 10s saborearon con delicia, a d  ~ O M O  

cortaron a su placer el rico &ndalo de la isla qne 
abundaba en grab manera (in great quantity, dice 
Bnraey) si bien BW marinas, aaostumbrados a la 
olorosa madera de Timor, encontrhonla an tmto 
inferior a1 skndalo oriental. 

Fue a le verdad para 10s holandeses tan agra- 
dable aquelltl, primera recalada en su viaje de iin 
a60 desde Gorea, que seis de 10s tripulantes de la 
ffota, en vez de ir a Lima a fundar el baile de Zas 
lanchas, que data de ese tieinpo i de esa espedi- 
ci6n bloqueadora del Callno, prefirieron quedarse 
solitarios en aquel pefi6n. Dice de ellos el padre 
Rosales, que en esto concuerda como contempo- 
r6neo i casi testigo de vista con las relaciones de 
10s europeos, q u e  despues fueron muy bien trata- 
dos de 10s espaiioles mercaderes que por alli pa- 
saron D. 

. VIIT. 

Conforme a lad rom&nticas versiones que m8s 
tarde hicieron de si1 paso i nbrigo en csos nidos 
del mar 10s biicmeros o forbantes del siglo XVIL, 

JUAN FERNANDEZ.-14. 



un nmifiajjia ea que pereckron tda lo 

titrio entre 18s breEas, i fue Bate el prim@ t i p ,  
despuds de 10s seis desertores holandeses, de L”e- 
remite que antes de Alejandro Selkirk, hubiera 
podido servir de modelo a Daniel Defoe para 
concebir i ejecutar su admirable fioci6n. 

Per0 ea p tiernpo que nos acerqiiemos a Qsta, 
i ea lo que vamos a ejecutar sin deinora en el 
pr6ximo capitulo, 



CAPITULO VI. 
- 

“Robin” antes de “Robinson”. 

(LOB BUCANEROS DEL BIQLO XVII EN JUAN FERNANDEZ.) 

LM forbantes en el Pacifioo.-Bartolom6 Bharp saquea la Serena i ee 
M j e  a Juan FernSndes a repartine del botin.-Alarma del presidente 
Qarro Lbuque que despaaha para atmarlo en la isla, ul mando de don 
Pedro de Amesa.--Los don boques ee aviitan i aee tienen miedoD.- 
Sharp abandons un indio mosquito llamado Robin.--@ wte el orijen 
de Robinnoit? -El buaanero D a h  en Juan Fernhndez antes i despueS 
de la famoaa batalla naval de las Inlae del Rei.--Robinaonee que exis- 
tioron on el Biglo XVII en Juan FernPndes. 

I 
L 

aAnd when we landed, a MoskitO 
Indian named Robin first lep IlahoreD. 

(DAMPIER, Travelsvol. I, phj. 86, 
sdicih de Londree, 1698.) 

\ ?’& 
E! 1 

Ls sGbita cuanto terrible aparici6n en el Mar 
del Sur de 10s forbantes, estos romiinticos saltea- 
dores del ocean0 llsmados bucaneros por la ceoina 
(bucha) de que hacian su provisih en las Anti- 
llac~, l l a d  la atenei6n dexla eternarnente desoui- 
dada i por lo mismo eternamente sorprendida 



irupr$ant&ima de las i s h  qua un atdad%- 
. rde la pericie de uno de sua pilobs: e la La mili- 
tar, no comprendida hoi mismo ni con mucho por 
loa gobiernos de la repbblics que lea tocan oon su 
mano. 

En otro de nuestros libros hist6ricos (1) hemos 
referido con la debida minuciosidad la historia de 
aquellas mimosas cuadrillas compuestas de jente 
toda aventurere i terrible, desde Diel d'Enambrnk, 
de Dieppe, BU fundador en Ssn Crist6ba1, isla de 
les Antillas, donde 10s forbante6 nacieron con el 

- nombre de 10s Herrnanos de la costa, haste el im- 
placable Francisco Nau llamado crel OlonQsn, i eun 
hasta el bkrbaro Montbran, conocido con el titulo 
de ael Exterminadorn porque en una ocasibn mat6 
a treinta cautivos espaiioles ponidndolos en fila en 
la cubierta de sa buque i sepultkndoles a uno en 
pos de otro un pufial en el coraz6n. 

111. 

Referimos tttmbidn c6mo ea ese Qpoca (1688): 
crecidrt la desmandada hueete en el mar'de las 
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ABtiUw4 pa96 a $e enjiito el Istmo de Panam& 
E6que .Morgan, ,el arei de 10s bucan~Ostr;~c6mo 
W 4 q ~ l I o s  E ~ O T I ~ X ~ ~ ~ O S Q S  lietide~os del Drti+Qn, un 
ohflestv que Ale aaoompaiiaba con el nombre de 
crJ6d @ebi*ielp him amoroso rapto de la hija, de 
un rei, ceusando con ello grandes alborotos; c6mo 
10s forbantes quemaron a PanamB ala vieja,, a1 
pie de cuyo murQ hemos atestiguado estos recuer- 
dos; i c6mo, por fin, twaltando en botes la flotilla 
espaiiola surta en Panamti, matwon a SUE capita- 
nes i Be aduefitwon de tres barcos con 10s cuales * 

asolardn el Pacifico, desde Guayaquil a la Serena i 
desde el grupo de Ass islas Galipagos a1 grupo de 
Juan FernBndez. 

IV. 

Cup0 uno de 10s barcos asi quitados a 10s espa- 
iioles a1 celebre pirata Bartolome Sharp, llamado 
vulgarmente Charqui por 10s costinos de Cbile; i 
este forbante, acompafiado de 40 desalmados, des- 

.ernbard en la Serena, tom6la el 3 de diciembre 
de 1580 i la quem6 con sus siete iglesias, porque 
sus intimidados i pr6fuugos vccinos no le dieron el 
rico booin que par rescete requeriu. 

Fudronae 10s bucaneros con su escasa presa de 
dinero a Juan Fernhndez, i llegando a su vista el 
din de pasciin de aquel afiio, a fuer de ingleses, 
saluderon la cristiana festividad con una descnr- 



V. 

Llevada eutretento a Santiago en aim del p&- 
nico la nueva del desastre e incendio de la Sere- 
na junto con la noticia de la fuga de 10s forban- 
t e s  mar afuera, hizo el presidente Gamo, llamado 
el santo por justo i por sufrido, aparejar de lijera. 
la qmbarcaci6n Gnica surta en Valparaiso, el #an- 
to Oristo de Lezo, nave que :hacia la chrrera de 
Lima i en la cual parece que embarc6se para el 
cas0 i como jefe el gobernador de Valparaho i 
feudatnrio de PurutGn don Pedro de Amasa. 

I una mafiana (la del 11 de enero de 1681), 
mientras 10s bucaneros se ocupaban en matar ea- 
bras i en salztr pescado para su budn, apnreci6se 
en el horizonte aquella vela desconocidtl que le6 
llen6 de sobresalto. 

Desataron en consecu6ncia la espfa que tonfa 
csegurado su barco a la bosmm @thy&, e hioi6- 
ronse a1 mar con tanta prim, que dejaron a uno 
de sue compafieros enmontahado en la selva. I 
aunque hicieron el aparato de batirse, el sincero 
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R~~~J!QsB, qw aondiwtba a su bordo i escribi6 despuds 
SUB aventtiras, confiesa que los*dos jefes, el i n g k  
i el espaiiol, Be acobardarpn, mutuamente i no se 
acometieron crporque se tuvieron miedo., 

VI. 

El mariner0 asi abandonado result6 ser un in- 
dio de Centro America llamado Guillermo, i este 
es el tipo que sirvi6 de molde a1 indio mosquito 
que Defoe di6 por compafiero a Robinson i llam6 
crViernesD por el dia de si1 hallazgo. 

El piloto espaiiol que a la fuerzu conducia el 
barco de Sharp, cont6 tambidn a Ringrose con 
aquel motivo el cas0 de un n&ufrngo negro o es- 
paiiol que vivi6 alli largos aiios solitario, i del cual 
hablamos en el anterior capitulo. , 

E1.a Sharp m&s codicioso que cruel, m6s co- 
barde que d d i i o ,  i por SUB malas trazas depusid- 
ronlo sus cdmpafieros del mando, nombrando en 
su lugar a un Juan Watling, hombre relijioso i 
t emer ar.io. 

Condfijolos Bste contra el morro de Arica, que 
era inespugnable; i alli pereci6 con no pocos de 
SIIS cnmnradns el 30 de enero de 1681, fugando 
en seguidtt loa sobrevivientes por el cab0 de Hor- 
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nos hasta la id& de Antigua, a owgo de43alawp, 
Que despuds del b a s t r e  de Arim fue rein&dado 
en su puesto. De paso tomaron elgunos biiques 
cargados con vrrliosos tesoros entre el Callao i 
Panamai, refrescaron sus viveree i aguada en el 
delicioso valle de 110, siguieron su curfio a1 sur i 
saquearon un rebaiio de cabras en el Hmsco, 
para su matalotnje en el largo viaje de regreso. 

Sharp i sus compaiieros llegaron a las Antillas 
inglesas lzn afio despu6s de su partida de Juan 
Fernindez (enero de 1682); i sun cuando fueron 
juzgados por piratas, resultaron absueltos porque 
sus jueces eran tnlvez tan bucaneros como ellos. 

VIII. 

I en efecto, muchos de 10s compafieros ae MOP 

gan i de Sharp, no saciados .por el primer acarreo 
de both, reuni6ronse dos afios m8s tarde en la 
costa de Virjinia de 10s Estados Unidos, i despu6s 
de ajustar un pacto de pillaje corn0 tin contrato 
licito cualquiera, hici6ronse a la vela en dernanda 
del cabo de Hornos desde le boca del Chesapeak, 
el 23 de agosto de 1683. 

Entre 10s asociados venia el c6lebre Edunrdo 
Davis, que descubriria en aquellas correrias la is- 
la de Pascua para Chile, el notorio Guillermo 
Dampier, uno de 10s mas famosos navegantes de 
su siglo, Juan Cook, que precederfa en un siglo 





aventurerm, la que despub cb a q w r  lm ~ ~ t d l ~  
del Perti i obligar P Lima,& encemriw denko & 
la muralla que todavk en pwte la oirwnda, p e -  
sent6 indeciso cornbate a la escuadra del duqw de ' 
la Palata, compuesta de doce beraoq en las Islas 
del Rei, llamadas hoi de las Perlw, a1 sur.ds la be- 
hia de Panami, el memorable dfa 28 de mayo de 
1686,. 

Si la batalla naval hubiese sido abierta i resuel- 
ta, 10s bucaneros habrian talvez wmontado su 
atrevido vuelo de oscurw pipatias a duefios abso- 
lutos del Pacific0 entre Chile, M+co i las Filipi- 
nas, a menos que la Espafia hubiese enviado para 
espulsarlos una nueva aGran Armada, como la 
de Felipe 11. 

Per0 algunos de 10s secuaces de Eduardo Da- 
vie, especialmente 10s franceses de Grogniet, fla- 
quearon de Animo, a CLIUSR de rivrdidades de ram, 
niientras que 10s espafioles que traian el viento a 
su favor para el ataque, mostraron en la acometida 
una invencible flojedacl que dur6 dos diss, corn0 el 
viento. 

X. 

. Disperetironse en coneecuencia lohi forbantes e t  
todo el mar del Sur, desdo las costas de las Cali- 



&&a#, t h r  &, Ohile, i m h t m e  d ferd 

. ,  
Wk-0 Atpt!tyh, abrlhdose oamino a1 
rrs, B h a r h  DEI&, 01 $lt$mo de 10s bn: 

t34~eriss,' i t chet~z  soguniia v0z  a la Serena el 15 
dtwee&dh& de P886 para ser g'Ioriosamente re- 
ehemdw por el correjidor don Francisco de Agui- 
ripe, bisnieto del conquistador. 

Ohertton que 10s valientes coquimbanos supu- 
eierm que el asaltttnte era Sharp, qiiien volvia por 
la segunda vel; despuds del cobarde incendio de 
1680: i por esto, cuando haciase menci6n rtlli de 
alghn asunto de bulla i novedad decian: aYa lle- 
g6 Charpi a Coquimbo., 

XI. 
SegGn estabu establecido despuds de cada com- 

bate i en pos de cada saqueo de presa o de pue- 
blo, 10s bucaueros de Davis dirijkronse en est& oca- 
si6n & Juan Fernhdee, i allf verificaron sistemzi- 
ticamehte su reparticibn por 10s estatutos que 
tenfan acordados i jurados de capiten a paje, cual 
si se tratara de un simple reglamento de corso. 
En una de sua apariciones despuds del ataque 

infructuoso a la Serena (octubre de 1686), 10s 
secuaces de Davis se repartieron riquisimo b o t h  
adquirido en 18s costas del Per& i segGn Lussan, 
d rnhs trjste mariner0 de la cuadrilla oupihronle 
cinco mil pesos. 



las Antillas viaid pop k termre i pastrqrib vez 
su rnadriguera. (1) 

El vicio tiem talnbi8q 5u sspacie de puhr,  
i aqudlps hombres que @Q&O~ bbian robd.o,po 
qnerisn llegar a tierru de coaocidos sin blanca en 
sua bolsillos . , 

(1) Era tal la pasi6n por el juego de 108 buoanercm, que, 88- 

ghn caenta Dampier, carecia& de dados en Juan FernBndez, 
10s hacfan con 10s colmillos de 18s focas o lobos marinos que pa- 
rs el CBSO mataban. 

Segfin el Aviso de Alcedo, (p6j. 216), el virrei don Melohor 
Portocarrero, conde de la MoncFova, que en 1689 b b i a  aucedido 
nl dnqae de la Palatn, despaohb a i  Juan FerhdraLz eh as0 efio 
41 alminrnte don Antonio de Teas i pl cepit& dpu Miguel Coc- 
dovbs B reconomr las islaa de Juas FerntLQdez, a l a ~ ~ y d e s , , ~ i c e ,  
reconocieron i demarcaron llev? rna.pa9 de SIN 'yuertos, 
muestrns de ails Letlas, Agnan i ~ m d o  Ctririo, monta- 
iitu i nww hnihes' ingleses qdi~ tls~lrsrbn di 

Beghi ab, 10s resagabe de Dba&i.faercm en haym n6meroY 
lo que es probable, en atenci6n s loa qae talvy SP o c u l t ~ a r ~  en 
10s bosques de e888 i las anteriores embarcaciooes. 

I fne tambibn en eata ocasi6n del v i i e  de Veaa cuando 10s 
espatloIeB, en reemplazo de lo8 primondrda ihgl8ses, echion loa 
m&ines riestiniddar a satirpar lee eabrtmj .euyas partoe ,machos 
afioe mhs tarde eacuntrBronee-ein saber ladw on la,$eL. 

driagpala. 

. 

~ 



XII. 
. ,  

De estos cipod o nueve pobladores iagleses de las 
ielqslldel piloto que recmplzaban a 10s seis holan- 
dssee de LHeremite, tendrernas probablemente 
ocasi6n de hsblar n38s sdelante. 

En  cambio, 10s bucaneros de Davis hahian res- 
catado de su largo cautiverio de tres afios a1 indio 
mosquito abandonado por Sharp en enero de 
1680. R;1, referido el lance del encuentro de 
aquel infelia con admirable simplicidad de estilo 
el piloto Dampier, que esta vea iba en el buque 
de Davis, i no es dificil trazsr la derivaci6n de su 
podtico injenio natural a1 rebnscado i brillante de 
Defoe en su invenci611. uEste indio, dice el piloto 
ingles, (clespues de contar su curioso saludo con 
un oompatriota suyo que iba a bordo, echhdose 

4 ’ alternativamente a1 suelo uno i otro pnrtl ser le- 
vantado por el que quedaba de pie), este indio 
hnbia vivido en la m8s coinpletu soledad durante 
i d s  de tres iifios, i nunqiie 10s espaiioles que eo- 
nocinn sii existencia, lo buscaron machas veces con 
ernpefio, nunca pudieron darle caza. Se hallaba 
cazando cuando el capittin de su barco (Sharpj 
abandon6 repentinamente lib ish, de modo que 
pudo confiervar su fusil, UDR navnja, i un polvorin 
de Cuerno con algunas mnniciones. Cuando se le 
agottaron Bstas, form6 de su navaja una pequefia 



brando de esta manera ‘anauelors, lanzw3 i ksrpo- 
nes, con 10s onales Be nlimentabwl pescaada. Pa- 
ra hacer fuego se servia de la piedm oalcidonia 
de su arm&, i convirtiendo ’su fogatn en &agtIa, 
templaba sus armas i las aguaaba con el injenio 
que es propio de aquellos indios.-Con la pie1 de 
10s lobos que inataba a palos fabricabe cuerdas 
para arrojar el anzuelo, i a media milla de la pla- 
ya constmy6 con cueros de cabra tina peqnefia 
choza, en 1s ciial dormia, habiendo aderezado 
hasta un c6modo catre con el mismo material. (1) 
iI quikn no ha echado de ver en la simple lectu- 

ra de este pirrafo algunos de 10s sencillos elernen- 
tos de composici6n literaria que sirvieron veinte 
aiios mi8 tarde a1 gran novelista inglds para hom- 
pletar el cuadro del solitario de Juan Fernindez, 
dindole por compaiiero a1 fie1 i sumiso indio Vier- 
nes? LQiiiQn no ha reconocido en el indio mosqiiito 
de Sharp, el prectirsor de Selkirk i de Robinson? 

I a prop6sito de esta natural induccibn, no serh 
fuera de lugar volver a decir que elindio que an- 
daba con 10s bucaneros i nyud6 ti encontrar a su 
perdido compaiiero, llamibase Robin .... 

(1) The Travels of Mr. William Dampier, vol. I prlj. 86. El 
ejemplar que nosotros tenemos a la vista, e8 el de 1698, i por 
consiguiente esa edicih publioada 51 atios antes que la primera 
del Robinson de Defoe, bien pudo suministrar a este no peque- 

la de su celebrada novela. 



$1 el nombre de Robinson (ael 
p~ hnbrh sido aaf ULI tributo 
honrsdo recueitdo del nutor del 
d t ivo  modelo i fuente 'primera de su inmortal 
inspiracih 1 



CAPITULO VII. 

Alejandro Selkirk I Daniel Defoe. 
pus JUAN FEERN~NDEZ LA ISLA DE ROBINSON cnusoe? 

i,Fue la isla de Juan Fernbdez o no el teatro verdadero de Ins aventurtis 
imajinarias de Robinson Crusoe?-Exhen jeogrhfico i literario de esta 
cuesti6n.-El aolitario Pedro Serrano i frecuentes cams antiguos i mo- 
dernos de naufrajios solitarioa inaplicableR a1 libro de Defoe.- El ilustre 
critic0 Burney i otros eacritores aceptan la tradici6n de Juan Fernh-  
der.-Opinion de Howell en la Vida de Al ianho Selkirk i de Chal- 
mers, autor de la Vida de Robinson cb.uaoc.-El capith Stro divisa una 
fogata en Juan Fernhdez cn 169O.-Llegs la eapedici6n de3tradling en 
1704 i en ella navega Alejandro Selkirk como contramseeere.-Dirijense 
loa corsarios ingleses a las i s h  de las Hormigas.-Disgustos que tiene 
Selkirk mn Stradling i su resolucieh de quedarse a vivir solitano en 
Juan Fernhdes.-Cbmo lleva a cabo esta resoluci6n. 

USELKIRK es el verdadero tip0 de Robinson 
Crusoe; mas a b ,  es el padre reconocido de la 
extenaa familia de loa nhufragos, c u p s  aventu- 
raa, sin dejar de aer ciertas, se leen como fabu- 
las. (Ilustracih amerimna, diciembre 23 de 
1868.) 

tThe number of individuals each of whom 
has a t  times been the aolitary inhabitant of 
Juan Fernhndez, entitles shat island to be ca- 
lled the land of Roblnson Gueoe. (BURNEY. 
-0bra citada, vol IV, phj. 465.) 

uotteve una bella celebrith, sia come luogo 
di soggiorno per quatro anni del naufrago ma- 
rinaro Alessandro lelkirk, aulla cui semplice 
narrazione Defoe fond6 le stupende aventure 
de Robinion Cimsoe. (DEMAKCRI, Hc'eopertt? ma- 
rilimi, p6j. 324)~. 

. 
I. ' 

Mni antigua, debatida i a h  110 resuelta cues- 
, ti6n ha sido. (i lo es todavia) entre criticos i via- 



ntim litw&osr i jeligrafos, k de si frre la isla 
WI Tibii  de Juan Pernhdez el asiento 

verdadero o irnajimria qne la fantasia de Daniel 
LW&@ -6 e - m m - t ~ ~ ~  6 -1n8 a.yentarse, CEC! su 
EB&hgm @ r a w .  

Irn+~+ dgunors,. fihndose en el estraiio i ca- 
P I ~ ~ ~ Q S O  titido qui el uovelista pu80 en la carhtn- 
la de la puirneca eidici6n de su obra clhsica, im- 
~ ~ K W A  qmr la -pimerrc WM en Londres eo 1719, que 
no fie le iarlrt ehilenra sivd UUA posesi6n eqainoc- 
&l I .que no  ai&^, cerea de la boca del Orinoco; i 
OM qw el verdehro tip0 orijinnrio del novelista 
a6 he B L ~ ‘  contemporheo el mariner0 escochs 
. Abjandi-o Selkirk, sin6 un nhfrugo llamado Pedro 
f5ermm que habit6 doo siglos antes en una isla 
desierta de las Antillas. (1) 

( I )  El titulo primitiro del Robinson Crusoe de Defoe, 00- 

/, Tiado de su primera edicibn, que el nso ha saprimido mas tarde, 
decir como sigue, fieliuente tmducido: 

LA VIDA 
I 

EsTnAftAS I SORPRENDENTES AVENTURAS 
DE 

ROBINSON CRUSOE 
D E  YORK, Y A R I N E B O  

QUE v m 6  VEINTIUN AROS Bow) E N  U N A  I S L A  INHABITADA 
dh LA COSTA DE A M ~ R I C A ,  CERCA DE LA B&A 

DEL URAN RIO ORINOCO, ETC., 
W B I T A  POR BL YIShfO. - 

. .Londws, 1719. 
JUAN F E R N A N D E Z . ~ ~  
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rrano no se aplica a una isla cereana 
sin6 n im peii6n estdd, amdente i ~ ~ ~ w o . R A -  
mado hoi d c u p  de Sew=, qiie yace en.Iahihd 
14" N. i 80" 0. del meridian0 de Londws, no 88 

conforms ninguno de 10s detalles de injemk i & 
aplicacidn, de virienda i de recursosf & !re&cbs, 
de animdes, etc., siendo el c a p  ~StacIa 
mente Brido, de lo que ilesultda que p 
la ndaptaci6n de 108 personajes d bl-bimo, h b r h  
de E& forzoso cambial* las cnbrww ckl pibtr, J~ph 
Fernhdez i del contramaestre A1ejanili-o b W  
por las tortugas que Rirvieron a1 dafmgo e~pa- 
fiol de Gnico nlimento, iitilixando de 811s conohas 
para recibir la ocasioneI agun del cielo. 

.Por otra parte, estn tradici6n de Pedro Serraso 
no repoga sino en la narraci6n que de oidns hizo 
de ella el autor de la traducci6n inglesa de 10s 
Comentarios Reales de Garcilnso publicada en 
1688, declarando honradamente que eota tradici6n 
la hnbin oido un cahllero lltmado Gaida Bkin. 
chcz de Figueroa, qaien a su vez, &cia haber 
conocido B Serrano, cuando, deepuss de ba-br pa- 
sndo por crel diablo, a cnurin de BU espa~table-fi- 
gora, se file a~ Espafin con I tmi  barbs tan enorme- 
que pais ctormir se acostaba encima, de elk.. , . . 

- 
- 
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. Parme, fierack esto, que ssta avenhra tuva 
lugw en el tiempo.de Uarlos V, i es por eon- . 

mui dadoso que vn Eiglo mas tarde, 
epos, exisrtieran personw &e, lor conoiie - 

ran, &parfie db que ~Onz810 Fernhdez de Oviedo, 
quk vivi6 caarenta afios en las AntitIas i consagr6 
uqw .buma pprte de su minuciosa higtoriq a narrar 
a m  108 nmfrajios- ma8 iqsignificantes de aquelloe 
nrchipihlagos, no menciona en lo menor a Serrano - 
ni aventuya alguna que a esta Be parezce. 

le verdad, si hubieae de desviarse la critica 
de k asytigua i perseverante traclioih segiin la cual 
Robinson. Crusoe no ea sin6 una i~jeniosa trans- 
figuraeibn de Selkirk, cuya relaci6u evidentemen- 
te ley6 Defoe antes de echar a luz la s u p ,  cono- 
&md&o talvez a 811 nutor (que wivia en Londres, 
p r  ese mismo tiempo), seria fuerza divagai en 10s 
innumerables casos de nanfrajios solitarios de que 
6e hace memoria en loe libros consagrados a esta 
class de asuntos i en 10s cuales aparecen multipli- 
cados ojemplos, tanto en el AtlSntico COMO en 10s 

. tr6picos del Pacifico, cual el famoso cas0 de In su- 
blevaoibn de la High ,  ocurrida e n  las islns de Pit- 
cairn a fines del pasado siglo i aun en 10s inares 
polares de la Nueva Zembla i de Spitzbecg. (1) 

' 

1 

(1) Puede yeree entre otros libros sobre la mateib L'Histoire 
CaeSNalcfragei? publicada en 3 v. en Paris en el aiio 111. de la 
lhpkblim, i que comienm por Ir relaci6o de ocho mrtrineros 
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Dkber del historiador ea por'tanto r e n d h e  3 . I '  a la -1  3 

bri& de k 16jicrs i sceptar, sit-$ comd h!&dhh- I I' , 

varnente verdadero, como 16 mas probable'lo que 

&andonadoe en 1. oosta de le C)roenla'ndZs en 1630, e s b  88, '16 
&la06 antes de Sekirk. 

La Croix ensn excelente libro eobre la Patagonia i bsjo el tltu- 
lo de una Nueva ida, cite el cas0 del capittin Barnard que en 1814 
salv6 treinta marineros ingleses en una isla desconocida; i en se- 
gdda, como Barnard era americano, 10s ingratas nhfrugok, te- 
miendo que pudiera entragarlos a an @&am el cnal la $ w h r m  
se hallaba en guerra, lo nbandonamn a su vez mientras ~a5abg 
i alii pas6 un largo aiio liasta que fue esIva&o por un  buque in- 
g16s. 
Un individno franc& llamrdo Rayud, liija de un abogado de 

Moisac, refiere que hnbidndose dirijido a lo Noem ZeltLndia se 
embarc6 en 1863 en la goleta Gaplin de 15 toneladne,.fu6 abm- 
donado en nna ish por m a  compafieres i sllf vivid veinte meses 
haeta que en 1866 fub recojido i llevado n Nucva Zelnndia don- 
de depoait6 su dinrio en el Mum0 de Aukland. 

8o.m menos curiosa la aventura de 10s dos IZobiaeonaP alema- 
ma, de qne da cuenta lord Jorjo Cawpbell en aua Lag Lettem 
from the Challenger (4.a edici60, Londres, IS77 ptij. 1881). 

Segfin esta relaci6n, dos hermanos llnmados Stoltcnhoff, hijos 
de nil tintorero de Aix-la-Chapelle, se desembarcaron voluntaria- 
mente en el pen611 llamado In isla Inaccesible, cerca de Juan 
D'Acunha, al sur de la isle (le Suuh Elena, en uovbmbre de 
1871, para pescar lobos, i allf se quedaron cerca de dos aaos 
haeta que en octnbre de 1873 10s recoji6 el Chdlenger i 10s lle- 
v6 a1 Cab0 de Buena Esperanzn. Los do8 Robinewes alemanes 
vivieron de la pesce i de 1s caza de ~ U W G O E  nlzados en la cumbre 
inacceaible del ielote; i quedando aislados el uno del otfo, el que 
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es acrrrieDte i universal. El  ilustre Birnky, que 
cc~l;rto acitioo en matoria de viajes no ha tenido 
riva;l, awpta de lleno la doctrino de Jiian Ferntin- 

i de Selkirk como el fundamento moral-e ima- 
jinario (porque no se trata de otro), i con piofun- 
da filosofh sfiade que, atendida la vida misma de 
Defoe, sus dwracias, SUB desengafios i 811s cesti- 

estaba arriba arrojaba 10s perniles de puerco a1 que habia que- 
dado en la playa, desde una altura de 900 pies ..... para su al- 
muerzo. 

Todavla eneste hltimo t'iempo (rnayo de 1888) Is prensa de 
Chile ha dado publicidad n la relaci6n de un centesimo cas0 de 
Robineonee modernos, en estos terminos: 
-&La h g a t a  de la marina de Estados Unidos, Marion, en 

un viaje que hizo tdtimente de Montevideo a las Malvinas, reco- 
jib de la isla Heard a trece tripulantes de la harm iq lesa  Tri- 
nity, que naufrng6 alli en octubre de 1880. 

DPodernos formarnos idea de lo que tuvieron que sufrir esos in- 
felices en una isla desiertn e inhospitalaria durante afio i medio, 
sin ropa para abrigarse del frio, de In lluvia i de la nieve, sin 

f otros alimentos que mariscos i pescado, i Io qne es peor, con PO- 
cas eaperanzss de volver a tierra cij6lizada, pues, es mui rare la 
nave que avista el islote Heard, azotado continnamente pur la 
tempestad. 

DLOS PBufragos eran quince, pero dos de ellos ninrieron hela- 
doe en enero de 1881.~ 

Por lo demtis, hai tantos Robinsones de la literutura unirer- 
~ B U ~  que trdewBs del disparntado SenU de Saiutlne, del ltobinson 

Suizo, i del Nueuo Robinsojz Suiro de Stahl i Muller i de 10s Ro- 
bi?Z.SOne8 de tierra$rmc! del capitdu Mayne Ried, acaba de publicar 
Julio Verne L'Eaok des Robinsons, sin disputx 10s mas pobre, 
insustancial o inafpida dr sus no~elas, h j o  todos conceptos in- 
digpa de su fainit, 

I 

.. 
L 
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go#, sin6 fue le lsventurs do Selkirk la quW'le ha-  
pir6 su imperecedero romantie, file BU p p i &  peri 
sona. De suerte que biempre viene R' c ~ r s e  ( 9 ~ p  Ita 
creencia antigua, i esta es la viva rnueatTR de q ~ e  
la isla de Robinson Crusoe es la miernti de Jaan 
Fernhdez, este verdadero Criisoe de 108 inftreg 
del sur, i en pos de 61 de  Alejandro Selkirk, su 
habitador. solitario durante 10s primeros niios del 
siglo antepasado. (1) 

' 

. *  
(1) Exactamente de esta misma opini6n ea el concienzado 

BoweII, que escribi6 en Edimburgo la vids de Alejandro Seiklr 
en 1829 i que seis afios a n t a  (1823) habia conocido en la  aldea 
nativa del marino escoces a un sobrino pieto suyo. aNo hai dn- 

& p a  (wilhout doubt), esclama el biQgrafo escods en la pB- 
10 de su introducci6n, que la idea del celebre romance de 

n Crus% fue tomada de las estraordinarha aventuras de 
ro $elkirk durante su residencia en la isla de Juan Fer- 

I esto mismo, por su parte, afirma el celebre Dr. Chalmers en 
Kobi?zson Crusoe, cuando dice que ade todos 10s in- 

dividuos que han sido mencionados como dignos del honor de 
.haher servido de tip0 a Robinson Crusoe, la evibncir 05th deci- 
didamente en favor de Alejmdro Selkirk, (evidence U dicidedZy 

'. in  favour of 9. 8.) B , 
A la verdad, las prlmeras dvdas i vacilaciones de la crftica, se- 

gib la8 cuales habriase de despojar a la ida de Juan Fernkndez 
de la gloria de haberse represexitado en ella a lo vivo el drama 
que di6 Yrijen a1 Rotinson de Daniel Defoe, solo cornens6 a epa- 
recer en las Enciclopedias del presente siglo i en aZg6n raro cri- 
tico antiguo. Per0 el cMsico e irreprochable Burney, que public6 
b u  famoszl resefia de viajea, tantas vece8 citudn, CII 1803, afirma 
positivamente aqne cs sabido que le residencia de Selkirk en 

nhndez,. 

-. su Vi& 
. .  
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I de c6mo este hecho cuiioso tuvo Jugitl. en pos 
' de'los diversos cas08 de indole parecida de que 

hemos hccho mencih, vamos a ocupnrnos en se- 
guidn. 

. 

~~ 

Juan Fernhndaz fd la base (the ground worh) de1 Robinson de 
Def0e.D- (BUILNEY vol. Iv, piij. 465.) 
E11 cuanto a Defoe, contemporineo de Sellrirk i hombre de 

raras nventuras, que quebr6 trme ceres, qiie vendi6 su pluma n 
todos los'partido~, i del c u d  dice uno de sus detractores, cuando 
le pusieron en el pilori que fn8 el mayw ernhzcstmo de su tiempo, 
B e  sabe que escribi6 el Robinson, a1 fin de sus nfios, cusndo ha- 
bia cumplido sesenta de edad i contabn el doble de desdichrs i 
de gfrentas. Puede verse sobre su vids i escritos el libro recien- 
tomente publicado por Mr. W. Minto. 

M. S. Valbet public6 tambien en la Revue des deux mndm 
del I." de setiimbre de 1881 uu articulo critic0 titulndo Robinson 
Crusoe et la littbrature &lectorale. 

Por su parte, Castelar, en su discurso de incorpornci6n 
a la Academia, hace, a su manern, estndiosas comparrcio- 
nes entre Defoe i Cervantes, entre Robinsou i don Quijo- 
te ....- aEstudiante en hlculi, dice compsrando siis doe tipos el 
orador espaaol, sofists de Salamanca, domkstico de cardenales 
en &ma, soldado de tercio en Lombardh, ldroe de esfuerzo en 
Lepanto, enfgrrno de gravedad en Mesina, combatiente en Ins 
costes de Africa i en la8 costas de Grecia, cautivo en las mazmo- 
rrns de Arjel, forzado en las galerns de AzSn, oscuro vecino de 
Esquivias, proveedor en Sevilla, alcabalero en Grauada, preten- 
cliente en Vnlladolid, ha conocido si1 E~paiia como Foe, perio- 
dista, mercader, industrial, nduanero, soldndo de Mo~imoiitli, 
p e s o  en Newgate, empleado en Escocir, satirico, historindor, 
economista, presbiteriano, plebeyo, conspirador i coii,jurado, 
yuesto en el rollo, Lerido del verdugo, conoce su 1nglaterra.D- 
Sin dtida por tal conocimionto, el grun escritor 8Spafiol i el dis- 
creto escritor iuglbs nos hnn dado, cadu caal con sus medios pro- 

. 

- 
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VI. 

DespuQ de la dispersi6n de 10s bucaneros ‘en 
1687 i 811 abandona definitivo del Pucifico por la 
fuga del iinpetuoso Davis, i a consecnencia de la 
condenaci6n que por la paa de Brunswiek recibib 
dies afios m h  tarde (1697) el filibusterismo, to- 
maron lss empresas maritirnas de 10s europeo8, i 
especidmente las de 10s ingleses, nn cariicter’rnhs 
regular en aquellos apartados mares. Aproveolshn- 
dose en efeetade le larga guerra de siicesih que 
R principios del siglo XVIII acab6 de consumir a 
Elspafia, disputindose sucesivamente su trono el 
archiduque de Austria, que era el lejitimo hereded 
ro i el intruso cusato brillante Felipe V, nieto df 
Luis XIV, idmtras  10s armadores de Ban Malc 
enviaban sus ricos cargamentos de contrabando c 

pios, sendos tipos de BUS respectivas naciones. 
Defoe ciertamente, como hombre moral i como polftico, no fu6 

un modelo.-ufero absolvihdolo de todos sua pecados, eselama 
talvez con raz6n UDO de sns criticos (Valbet, 1881). &No ha aido 
81 qirien ha  escrito Robinson Cmsoe? I cuando saborearnos el 
frnto eequisito, GquC: nos importrr saber el &bo1 en que ha cre- 
cido i madurado? , 

Roussean nfirma que Robinson ern el mae felis tistado de edu- 
caci6n natural, i querfa que eate maravilloso libro, como 61 lo 
Ilamaba, compusiera durante muchos aaos la bibliotecn de Emi- 
lio. Los poetas eucontrarh siempre proveeho en estudiarlo para 
nprender el arte de sostener una ficci611, de dar a lae creaciones 
de su fantasia la apariencia i loa colorea de la verdad., 
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cm red permiso a lw costas de Chile i del Perti, 
10s ingleses, r d s  all-tutds o n i s  audaces, se preocu- 

.. pal-dn de despachar expediciones maritimns en que, 
si no la 'bandera, 10s cdunea cubrian la mercade- 
ria i el contrabando. 4 

I en esta parte debe advertirse aqui que ese 
jiro dur6 un largo siglo desde el capittin Strong 
que rino a estas mares en 10s postreros aiioe del 
sigh XVII en busca de un tesoro escondido 
por 10s filibusteros en 1s isla de le Pun&, ia l i ~  
entrada de 1s ria de Quayttquil, hastti el capitin 
Banks jnrnolado traidoramente en Yichidangui en 
10s primeros atios del presente. El contrabando 
corn0 fuerite cnsi Gnica de cornercio, prevaleci6 en 
Chile desde que el WelJare, buque de Strong, 
aport6 n la Moclin en junio de 1689 hnsta que el 
Xcorpioon fuc asaltado en abril de 1809. 

Recal6 tsmbien el capittin Strong a 18 solitaria 
isla de Juan Ferntindez el 11 da octubre de 1690, 
i a1 caer la noche sobrecoji6se su Aninio como con 
misterio a1 divisar uns4vida Inrnbre en tnedio de 
la selva. Era indudablemente una fogatn de sefia- 
les. APero quidn podia hacerlas? ,#erian 10s es- 
paiioles para atrtier tt 10s incautos? ASerian mise- 
ros niiufragos? ASerilt el nutor de todas las cosas 
misteiiosas pos -el demonio? 

JUAN Ir.13RNANDEZ.-17 
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N6. Eran seneUamente aquelbs ~ ciom ~ ~ U T S  

perdidosos de la cuadrills de Eduerdo Dmis que 
tres aiios antes se habfan quedado volnntariamen- 
te en aquel sitio.por el deepecho de la pQbreza, 
despuds de las horas de fortuna. Corno el dd‘rago 
de que diera noticia el piloto castellano .que acorn- 

’ 

pan6 a 10s primeros forbantes en las costas de 
Chile, como 10s desertores de 1”eremite i corn0 el 
indio mosquito de Sharp, bquellos cinco solitarias 
habian vivido en medio de 10s bosques de la ctlrne 
i de la pie1 de las cabras, de las legiiinbres qiie es- 
parci6 en Ins vegas la mano pr6bida del jesuita 
Rosales i de la abundancin prodijiosa de aqtiellos 
peihscos, verdaderos almacencs de la rida animal 
del mar oc6ano. 

En diversas ocasiones 10s mari nos espafioles 
que transitaban por la isla camino de Valparaiso 
o del Cnllao, hdhnlos  perseguido como a fieras, 
echhdoles perros bravos segGn lo hiciera el almi- 
rante Veas; pero exceptuando uno que por canpa- 
do se entreg6, o file cazado a pr ro ,  10s dem& lo- 
graron conservar su cara libertitd hasta que R la 
vuelta de tres aiios un comgatriota suyo vino R 

libertarlos. Los ciiatro sobrcvivientes tomtwon 
servicio en el Welfnre i se alejaron. 

VIII. 

En pos del capitan Strong sarji6 catorce R ~ O R  
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t~~&:twde, 8r8: tim a ~ p r i ~ m  mmejmite *el- farnoso 
Dampier, habilittth .poi' m o a  mercaderes.de Lon - 

Maarlabrt el y"a' 'viejo i esperto rnnrino el na- 
via Hun J&p de 26 caiiones i traia por consorte 
una  gakiw de 16 cahoned i 63 tripnlantes Huma- 
da Ck'nqzee Poi-ts. Sali6 de les Diinns como maes- 
tre de est0 bnque el -capittin Pickring, trapendo 
por segundo a1 capitaiu Stradling, hombre adiisto 
i ttltanero quo por muerte de aqudl durante el 
viaje en breve le sucedi6 en el mand8. 

dm; I -I 

- IX! 

Como tercer oticial o segundo piloto venia un 
mozo de 27 afios llnmctdo Alejandro Selcraig, ape- 
llido que el us0 cambi6 despuks en Selkirk i era 
natural de Largo, aldea del condado de Fife en 
Escocia. E l  menor de siete hermanos, todos hom- 
bres, habia nacido en 1676, en la edad de 10s bu- 
canero8, i desde temprano mostr6 rin espiritu tur- 
bulento, amigo de bulliciosas correrias i de pen- 
dencias, aun entre BUS hermanos de mayor edad a 
quienes en nada acataba asi como a ".I anciano 
padre Juan Selcraig. Hai memorias en 10s rejis- 
tros parroquiales de Largo de que el Gltimo di6 a1 
ftituro solitario del Pacific0 una soberana paliza 
por su altaneria i desobediencia; pero al mismo 
tiemPo,-coma fiiera de un jenio vivo, aprendi6 

I \  

. 



Siendo hijo' de una rijida j&miEa presbite 
aun que pbre  i hurnilde, b t I i & ~ s b  & t d b ~ E j o -  
ven aventwrero de un am~dri& espMih 
que, junto wn k fiem independeticia de: 
ter, deberia set la base de la estrafia ~%t&&th%h 
qne inmortalia6 su nombre en nna ratm i krr lac 
literatlira de todas las s hnmanas. 

El primer intento de Dampier, como jefk de la 
espedici6n pii*6tictt, hnbia sido apresar un galebn 
qne se sciponia se haria a la vela de Buenos Airea 
con tres millones de pesos . -  fallado este in-  
tento, se diriji6 a1 ad@uo rendezvous maritimo, 
tan bien conocido p r  61 desde hacia veinte i cua- 
tro afios, i alli aport6 eon el &n Jug> el 10 de 
febrero de 1704. Tres dins antes habia llegado el 
Cinque Ports con su jente cllsi totalmerite amoti- 
nada contra el brutal Stradling. 

XI. 

El descomento en 10s dos barcos era jeneral por 
el mal Bxito i el mal trato, a lo que @e agreg6 que 
como aquellos mares hdkbanse a la mz6n visita- 
doe por contmbrmndishs r i d e s ,  quince dim des- 
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puss de su tmibo a la, isla fud a provocarlos a 
combate (29 de febrero) un bnque franc& pode- 
roeatnente armado, que por aquellos parajes i con 
erdides de contrabando andnba. Sigui6se a la pro- 
vocaci6n un recio cafioneo en que hubo varios 
muertos, i, como en el caso i precipitada salida 
de Sharp, Dumpier hub0 de dejar en la playa o en 
10s bosques cinco mnrineros i un negro que no ,al- 
canzaron a tomar 10s botes. 

XI. 

De alli diriji6se el desconcertado corsario a 
poneme a1 acecho del Callao en ]as islns de 1a.s 
Hormigas, que siglos mQs tarde serian el punto de 
o i b  de 10s marinos de Chile en sus empresas con- 
tra aquel puerto, desde-Lord Cochrane a Williams 
Rebolledo. 

Pero denunciados 10s poco afortundos contra- 
bendistas britrinicos por 10s contrabandistas fran- 
ceses en las costas de Chile i del Perti, cerraron 
estos sus puertos i embargeron la salidw de 10s 
bnques de comercio, i no htibo presas. 

Aument6 est0 el disgusto i alboroto de las tri- 
pulaciones, i en consecuencia el capitrin Stradling 
hixo en el mes de octubre dc aqiiel mismo aiio 
(1704) rumbo n Juan Fern6ndoz para recojer la 
jente que alii bnbiu quediido. 



eliji6 para irse a vivir a t i em# en mmpl 
que el buque habk mmbrado i de q& 
bbmente se infwm6 sobre el hgm, ai 
paje que BU biblia i ~ufiisil, eu volunkad i I I  pcjw 
de fabaco, con la adicl6n de BU cda de mpa, ansa 
hacha, una libra de p6lvora i otros utensilios. He- 
cho esto, el adverso navio hizose a la vela i con 
tan desdichada suerte que el capitin 'Strrrdling 
hub0 de ir a entregarse prisionwo a 10s swatides 
sobrellevando asi mhs de.sdichado yugo que EWB dc- 
tima, mientrae que, con no menores deqpcias, 
Dampier dabn por segunda o tercet'a vez la ruelta 
del mundo sin both, sin gloria i sin dascubai- 
mientos . 

. 



CAPITULO VIII. 

Alejandro Selkirk en Juan' Ferndndez. 

Primeras impresiones de Selkirk en Juan Fernhdez oontadas por el ais-  
mo.-Suefio que le habia prasajiado 811 residencia en la ish-La sole- 
dad i la bib1ia.-Selkirk como cszador i como peacador.-La cabaiia de 
Selkirk estuvo en el fondo de un bosque i no en la orilla del mar como 
se cree.-lJtensilios que de 61 se con8ervan en el museo de Edimburgo. 
--Su dnica reooupaci6n no es contra la soledad sin6 contra 10s hom- 
bres:-Su Xivisadero maritimo que lleva todavia su nombre.-Los 
espaiioles lo persiguen varias veces sin poderle dar cam -Llega a la. 
i sh  en 1709 la espedicidn del capith Rogers, i c6mo Selkirk se resiate a 
abandonar la isla.-Su aspect0 fisico en e88 6poca i relacibu minuciosa 
de su entrevista i trato con so8 compatriotas.-Injusto enojo de Selkirk 
con Dampier.-% alista con Qste i toma parte en la captura del rico 
gale6n de Acapulco.-Regresa a Londres i a su aldea nativa de Largo 
despub de ma8 de ocho afios de auaencia.-Cbase i prosigue so carrera 
hash su muerte como teniente de la marina ing1esa.--El recuerdo de In 
isla de Juan Fernhdez no se aparta jam68 de su memoria hasta su 
muerte.-Sus sentidas 1amentaciones.-Bibliografia de Robinson Cru- 
Roe. 

uGh, my beloved island! I wish I bad never 
left thee,.-(EzcZamacid% cowtante de Selkirk 

A memoir). 

a h  milieu des d6failhnces de Ron esprit, 
le sentiment religieux qui I'avait soutenu au- 
trefois dans ses Qpreuves, ne lui faisait pas tout 

\ 

I 

a 8U FegreSO a ~UCOPB.-ALEXANDER SELKLRK. , t  

a fait' d6faut (S.\INTINE--SeUll--PsliR 1858, ' 
paj. 443). 

T. 

La existenciir de AIejundro Selkirk, o como 
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podria sin delito de licencia decirse, la vida de 
Robinson Crusoq en Juan Fernhdea, est& rodea- 
da del misterio, de la soledad i del sileucio que 
vohntariarnente aqriel hombre estraiio eliji6 en 
la flor de suidias pars pasar sus horas cotno en 
el fondo de una tuniba. - 

El mismo confesaba was taide que su prirnera 
inipresi6n, cuando vi6 alejarse de la playa el es- 
qoife que le dejaba solo en el mundo, flit5 una 
indecible agonia quo inund6 s u  alma intimidada, 
i que pidib a gritos a 10s remeros volvieran a lle- 
rarlo; pero ya ern tarde, i In noche le encontr6 en 
el insomnio i en lit desesperacih como a1 finjido 
Robinson del novelista. 

Se ha contado tambi8n por algunos de 10s com- 
pafieros de Selkirk, que navegando a disgust0 en 
la galera de Stradling habia soiiaclo una noche 
que el barco se perderia en un naufrajio, i su 
creencia supersticiosa en 10s Rueiios habia dado 
aliento R su resoluci6n de hacerse feliz a su ma- 
nera, formhdose, a ejeinplo del primer honibre 
creado, una especie de paruiso. 

iT por qu8 no? 
iAcaso la soledad no es un placer, una necesi- 

dad, casi una segiindt vi& para cierttts almse 
desengdiiadas? No lo ha probado nn ilustrc? fil6- 



- 199 2 

I sl medico de un rei, Juan Jorje Zimmertnan 
en su admirable Ensagb sobre la soledad? iT, por 
ventnra, no lo prob6 el mismo desencantsdo i 
fie&gd~b %&%e, paesto pm la cruel venganzn 
dd i#th '&onkkporineos a' la vergiknza del pilori, 
en dii senciilo inimitable libro? 41 no lo demostr6 
de'heAho, antes que el heroe imajinario, el pro- 
tagonirsCa verdudero de aquel drama del oc6ano 
cuahdo rehus6 cdatro aiios i medio mas tarde ern- 
barcarse en 10s buques del capi th  Rogers, hu- 
yen'do constantemen te como sus prcdecesores de 
la soci'dad de 10s espaiioles, seiiores de la isla? 

Parhcenos n la verdad tan cierto, tan natural i 
tan conforme a la indole del hombre, que solo a1 
humbre terne, Id afici6n a la soledtd, que, a nues- 
tro Jnicio, el ehcanto u'niversd que la lectura del 
Bobifison produce bajo todos 10s climas, proviene 
en gran mauera del hecho sencillo de que eada 
hdtnbrb as en si mishio algo como un Robinson 
i n  abieviatura, llevando escondida en an ua- 
turalbza tadas Ids pasiones i todos 10s placeres 
@e el filbofo inglds atribage a la soledad i a SII 

ba grhndiosn iadependencia. El  hombre s6- 
orno iin rei del mundo, i para que su colla- 

'do o su selve sea el mas acubado recuerdo del 
Ed&, en semejante cas0 heriale falta una sole 
COS&: su Eva. 

JUAN PERNANDEZ.-18 



poco Alejsndro Selkirk en la s43da$ pr@pdfi,. 
nunca tnrbsda de BU id@. A1 grjn$pip, i,se&p pa 
prspia confesibn, una melanco4$. in~uyablg.l,gea- 
seguia, i lejos, de preqcuparss de' BU Fusten.49; ,pwsn- 
ba 1 s  horrts hhbiles del dt ea ,el rnorro que,bcJ&i- 
via se llama en k ish el divismilero de gel 
conternplando el anchr, inmensyrqb 
siempre grande, siempre solitqrio, e 
mudo except0 en las horms de h6rridq,,.&@mgp4ad. 

Per0 coma, por una parte, IHS yiv4ces giqesidar 
des de la existencia se hicieran sentir gn pw brg~p 
nos, i en otro sentido fuero, un hombie de dixposi- 
ci6n naturalmen te melenc6lice i relijiosa, comena6 
&&irk a elacontrar en Itl ouoi$%nna kcfaur.;), de lrt 
Biblia, que recorda t w s  a cuptro aeceg pp-:,df@, 
que1 p&bdo celestial del espiritn que lgvgnts a An 
ci-iaturn del lodazzal a las esferqs del isfini to i . Q Q , ~ Q  

increado. Los ojos dc Selkirk, a serdsd, UL) q q -  
rim con frecuencia sobre tcquella $diirfi se 
del libro de las Parti1,olaS qns, dice:--lr&i ~ q m ?  
In polilla roe el vestido i el gusano el ,hrb,~l~ @pi gl 
fbtidio de IR soledad devora el corw5~1 del ,lxqr,n- 
bre.r, La Biblia era, a1 contrario, para qa espirifu 
carcomido por el dolor, lo que el nlcanfw'f el s i b -  
dalo para el insecto. 
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libre,, sentiase asi exento de todo hondo tortor 
porcpie'Ia'Loledad 'tabKdn e; 'trttbajo, i en esta in- 
jbniod corqbihh6n del espiritu i de la materia 
encudnt&se- basada todi la encantadora f"baIa 
del novelista iog1:lds. SdgGn Steele el desamtjaraclo 
Selk$k 'sold tar& diesiocho meses en reconci- 
liarse completamente con si1 dura, excepcional 
p r o  apetccida situaci6n. 

IV. 

Pus0 de esta manera todo lo que precede, antes 
que el copista, por obra su protagonista. 

A1ejandi.o Selkirk, como el hombre primiti- 
vo, se hizo cwador, i de tal rnanera que cum- 
do a1 cabo de pocos diss se agotaron sus escasas 
yuniciones, acostumbr6se a perseguir las ajiles 
cabras R la cprera, cud 10s perros del almirante 
Veae, gansndoles siempre, con la frecuencia del 
ejercicib i la superioridad de la astucia, la ventsja 
de la lucha. De esta nianern mat6 el rnczrino es- 
coc& no menos de quinientos de aquellos animeles, 
se&n si1 contabilidad prolija, i solo en una ocnsi6n 
estuvo en peligro de ser vencido por siis adversa- 
rios rodando a un abismo con ULI enthjico chivo 
que perseguia. Mas, ciiitndo despds de veinte i 
cuatro horae de aturdirnien to pudo levsntttrse, a1 



acost,umbi.adss a 10s rhcot+ fee.. 
de td  manera que durante m l w  tkqp, $e#: 
puds de su vuplte a la vida swidde,. e d B E i T %  
dora i normal, rehud, como 10s soldadas de , I .  IL)@& . L  

hue en el batall6n Rancagh, poneme zapator! 4 
bordo. (1) 

. I  s ,  

Provisto de 10s medim de vivir, rnediante la 
caza i la pesca que a11f es'siempie prodijioBG, bel- - 

kirk tech6 su cabaiia protejidndala con& "la in'- 
temperie. No eliji6 para esto, como han meido 
dgunos, un paraje abierto a1 mar, Rin6 POT e1 con- 
trario m a  especie dc ensenada en media de I& 
bosqiies abrigada contra 10s vientos i contra 70s 
espaiioles i siis perros. Seghn el bticiat qae le 
acompafi6 a, recojer mas tarde sus utensifim, al- 

(1) Howell, compatriota de gelkirk i eb hdmieador, diee que 
en eea Bpocta todoe 10s nitioe ecan criados en EQQQC~E ein =pa- 
tos i ann agrega que en la ,  bpocs en 9~ escrjbh la vqp del 

* mariner0 de Largo (1829) en lae montafias cls aquel pais era 
un verdadero lnjo un gorro o un par de z$pstos.-@$&m, 
Th lye and adaentures of Alexander SkEkkk, contdhfh# thb 
real in&&nfs upon which tL TWI#G~B OJf &h'mn 
ded.-Edimburgo, 1829, 1 v. le:, phj. 8a) , 



gums de loa wales SI oonservan oon relijiogo res- 
pet0 en el mweo de Edimburgo, el injenioso es- 
COG& se habfa hecho, c ~ m o  el indio aborijene del 
contineate, dos ruoas aparte, una que le servia 
para dormir i para orar, i otra para cocina, vivie 
do asi libre del hurno. Los Brboles le daban s 
bra en el estio, el agua corria a si1 puerta bafi 
su pequefio huerto de hortalizas, regalo inrolunt 
rio de ' 19s jesuitae a un hermitafio hereje. . 
paso que en 10s dias de intemperie su toldo por- 
t$til de pieles cosidas con la hebra de 10s lobos 
era sii mejor abrigo. Selkirk fii6 el primer inven- 
tor del parapas, descubrimiento que s e g h  una 
tradici6n corriente se ha atribuido a un hijo de 
Londrek casi un siglo niSs tarde. 

Un clavo cornfin sacado de la tablaz6n de nn bu- 
que le servia para su ruda costura i la de s u  tiinica 
que Ilevaba, corn6 10s patagones, con el pel0 hncia 
sdentro. Del misrno material se habiit fabricado 
un gorro a1 parecer cle forma c6nice (((el gorro de 
Robinson)), i empleando con esrnero su tiempo, no 
solo habtse hecho sastre sin6 escultor.--Cons6r- 
vase todavin en Edimburgo, con In niisma reve- 
rencin que en la sacristiu de la catedrnl de Brirgos 

- e l  cofre del Cid, si1 caja de rnarino, SLI copa de 
concha i su vas0 de bebcr en el cual toscamente 
61 esculpi6 con sii niivnjiL esta simb6lica pero es- 
piritiial leyenda: 

\ 



. ,  . 
m m 6 . .  .. . . s - w b  L h * .  . b b h * L  b d  

When you take me Qn bowd the shjp ,: 

Pmy, fill me with punch or flip.'(l.) ' \  

VI., 

La Gnica rnolestia permanente que enfkdaba a1 c rnitrinero de Largo en 8U qiiietdd profunda,era la 
plaga de 10s ratones, peste rnaldita de aquella isla, 
entonces como ahora. Per0 el solitario del Oinqtie 
Ports, m6s injenioso talvea que lo8 modern06 habi- 
tadores del pefibn, habia criado en su derredor con 
la carne sobrante de su parca cena un centenar o 
dos de gatos que en poco tiempo limpiaron 8u men- 
si6n i su comarca de aquel aborniuable i voraz 
cuadrillaje. Conforme A la inveptiva de Robinson, 
que en estn parte es copin servil del natural, Bel- 
kirk domesticabu, cabras i cabritos para su leche i 
su placer, enseiiando a 10s Gltirnos mil cabriolas 
imitativas que le servian de grato pasatiempo en 
sus horas de solaz. 

I jcosa estraiia! sus finicas pecnuciones en el ais- 
lamients eran tomadas contra 10s que iban a turber 
aquella soledad, adquirida ya como hdbito i placer, 
porquc cada vez que divisaba un barco espztl?lol con 

(1)  ctAlejandro Belkirk, este es mi WO, i cutlndo me lleveis a 
bordo Ileuhdmelo de ponohe o de vino.? 



~uppbp q la i$qt cor$+.p: ocul tarse a10 m6s rec6ndito 
de, 10; bp[sqqes, ' i en &a octlsi6n en que le persi- 

, guieron a balasos, ~ Q l o  pudo escaparse trepiindose 
con la ajilidad de un mico R un coposo naranjillo. 

VII. 

Pas6 .$lej&ndro -Selkilk de esta rncnera el vera- 
no .de 470%. i en seguida todo ese aiio i 10s aubsi- 
gu$enjes de 1705,1706,1701 i 1708. Llevabn en su 
curiaso dmwaque, eserita con su hacha en 1s cor- 
tew d@ los,irboles, cuatro aiios i cuntro ineses de - 
soledad, cuando una maiiana, para 81 memorable, 
(la del 31 de enero de 1709) a1 siibir, cual de cos- 
tumbm, q so 'empinado observutorio maritirno 
(8eZldrk's Look out), divk6 en el lejano horizonte, 
viqiando del sur, una vela que si1 vista ejercitah 
de .marina le hizo premnir fiiera amiga. 

I 

VILT. 

' I,e,& vez el solitario de Juan. Fernhdez no se 
equiaocab, porque era aqnelln uma expedici6n 
aqmpaeqta. de dos baques que 81 mando del capi- 
thn T o ~ d e s  Rogers cinco meses hacis habia sali- 
do.&. aiistol, srmada por uoos mercaderes con 
10s lmismr>s grop6sitos que la que cinco aiios antes 
tiwjei3on A -nquellos mares Dampier i Stmdling. 
Llnmhbanee 10s buqiies cle Bristol el Dupe i 1s 



IX. 

Sorprendihronse 10s navegantes ingleses, tanto 
como Dampier, a1 obseroar aquell~ nodhe qwe en 
la desierta isla brillaba un fuego, i mayor frie su 
maravilla curtndo, acercsndose a1 siguiente cRh a la 
playa, vieron bqjar a ella t(l un hombre rodeadb de 
un grupo de cabras cti a1 parecer, asi dice Rogers, 
i-h& halvaje que estas,. 

E n  esta condich, el estrttfio aparecido fue lie- 
--ado a bordo, per0 no sin resiabencia de s~ parte 
porque no queria volver a encontrarse en su ca- 
mino con ciertos personajes sus antiguos ' eonoei- 
dos. Solo cuando le prometieron que lo restitui- 
rian a la isla si 61 lo solicitaba, consinti6 en dejar 
aquelln roca que ejercia en su espiritu tan singular 
imperio. I ea cosa de curiosidad observar que mien- 
tras Dtampier, que venia en aquella caravana de 
simple piloto, cual el infeliz descubiidor, radueido 
a tal condici6n por la pobreea despu6s del rndlirdo i 
de la gloria, manifestaba a1 eapithn I&gers qtre $el- 
kirk habia sido a su bordo el mejor hortibrb @e 
best man), era precisamente a Dampier, SLI anti- 
guo jefe i compaiiero, a qnien el r3eIwitico madno 
no querfa hallar entre 10s reci6n Ilegados, talvez 



desp6tico i violento como el vulgar Strtidling. 

X. 

Resuelto a servir en 8u antiguo puesto de con- 
tramaestre con el valiente i caballeresco Woodes 
Rogers, Seikirk quiso festejar a su 'manera a sus 
compatriotus, regalhndolea sabrosos asados de 

. came que comieron con delicia, e invithdolov n 
su choza. Per0 un solo oficial, el teniente Fry, se 
streri6 tl mbir 10s desfilderos que a ella condu- 
cian i de su ubicacih trajo prolija noticin a 81.18 

compaiieros. (1) 

(1) La sustancia de eetas noticias ha sido ertralda de 10s 
viajes del capitdn Woodes Rogers i del cnpithn Eduardo Cook, 
segnndo de la Duquesa. File este dtimo navegante quien dijo 
que el apellido orijinnrio de Selkirk era Selcraig, i cueota dgu- 
nos ciiriosos yorrnenores de la priruera entrevista con el eolita- 
rio. La edici6n de 10s vinjes del capitdn Cook A voyage to the 
South &a and round the world 1708 1811, (Londres 1712) con- 
tiene un curioso plano de la ciudad de Santiago de Chile con nna 
iglesia llamada tSan Anjeb, mis o menos por donde hoi mrre 
el canal de Megrete. Tenemos tambih a la vista, aunque 
abreviada, la especie de mtobiografia que Sellrirk public6 de 
EUS aventurae a1 regresar u Escocia en 1712. 

Hd aqui algunos de 10s principales pasnjes del viaje del capi- 
t$in Rogers, copiarlas de la edioi6u de 1718 i tal oual lu trascri- 
bib (hy reqwet) un diario ingle8 de Valparsiso hnce 14 allos 

JUAN FERNANDEZ. - -~~  



Dethvose dos scmanlcs el capitiin Rogers en 
Juan Fernkndez, i diriji6ndose A las costas del 
Per6 i de Mdjico, con rnncha mayor fortuna que 

(Th West Coast Mail del 10 de abril de 1868.) 
PAjina 123, tJanuary 31 st  1908. '4t seven this' morni'rg we 

made the Island of Juan Fernandez. 
aFebrnarg lst.-A?out two yeaiterby in the afteraeon we 

hoisted our pinnace out, and captain Dover Ti\h the boats',mpw 
went in her to go ashore, though 8s we could R p t  be lesa tbpn 
four leagues OR, i t  wns againet my inclirwtioq. A'S soon is it 
was dark we saw a lightashore; our boat bas &%n about a )ea- 
&e from the land and bore a w q  fur the @hips as sood as she saw 
the lights. About two in the niornig our boat c ~ m e  aboard. 

BPBjina 124. Februay 2nd.-We stood on the backside along 
the South end of the Island. The flaws came heavy off the sho- 
re and we were forced to reef our yawl ashore about noon, with 
captain Dover, Mr. Trye and Six mep d l  armed. 

BPBjina 1%5.-Our pinnace returned from the shore and 
brought abundance of craw -fish, with a man clothed in goat- 
skins, who looked wilder thqn the first ownern of them. Ho had 
been on the Island four years and four months, being left the. 
re by captain Stradling in  the C i q w  Port8: his name was Ale- 
xander Selkirk, a Scotchman, who had been master of the 
Cinque Ports, a ship that had come here last wih captriu Dap- 
pier (Page XV; officers appointed. The ships Uyh and Dqtchps 
crCaptnin Dampier, Pi1ot.P) who told me that thi8 wm the best 
man in her: BO I immediately agreed with him, to be a mate i n  
our ship. It was he that made the fire kst rligth when he saw 
our ships, wich he judged to be English; dnring his stay here 
he E ~ W  seve'ral Rhip puss by, but only two came in to ancltm. 

I 
3 .  
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LXI~@CY, qite en lsolo sedwfae de In Ohina 
1lWah mil Ipttdfmi i navenh mil piezas, fuFuara de 
48 mi1. lib~a~s ds ssdtb de ie'oser, i muchosl otroa 
ai&d& de mbido prwio. 

As he we* to view them, he f o h d  them to be 8paniard!2 ani\ 
returned from them, upon wich they shot at  him. He told us 
th'at.&e was born a t  Largo in the country of Fife in Scotland, 
and wasbred a-sailor from his yonth. The reason of is being 
left' here was a difference between him and his captain. 
, DPgirna IBQ.-At his first comming on board us, he had so 

much forfiot his language for want of use, thnt we could scar- 
cely tinderstand him, for he seemed to speak his words~by halves. 
He cduld give us an account of no other products of the Island, 
thhn what we have mentioned, except small black plums, wich 
bear them growing on high mountains, on rocks. Pimento trees 
are plenty here. We saw some of BO feet high and about two 
yards thick: nnd cotton (Query, what genus were they?) trees, 
higher, aud near four fathoms round in the stock. The climata 
is so &cl that the trees and grass are verdant all the year. The 
winter l&ts no longer than June aud July and is not then se- 
vere, ther ibdug only a small frost, and a little hail but some- 

he heat of the summer is equally moderate 
thunder, or teppestons weather, of any 

nornons or savage creature on the Island, 

Cook ngrega que Selkirk Re preseut@ en la playa con ntm 

' 
.+* 

nor any sort of bast, but goats., 

bandera blanca, pero es inexacto lo q 
pardido el us0 de la palabra. Lo que es 
ha driotr+ba uu poco coqo 10s nifiios, 

. 



H b  &i%R SI 

heritlo, i en eUos etaecmh~6m 
tramarestre: En uno de 1- b w ~ 0 8  t m &  e ; h  
espafiolets, nsegurr R ~ p r s  ,qua enema&& p~Shit0ce 
fardw & Bukw, como Lord (Joohrtwe eu wa Q ~ W  

cero de Mtttjieo, i treinta toradardm de m a r i a  i de 
iaueaos de scsnbs, siendo qm algunas de &m ha- 
bian vivido ocho siglos atrha .... i8eiscientos *in- 
tales de reliquias en una sola remese! 

Enriquecihronse 10s corsarios de una manera 
estraordinaria, no obstante estos fnstidiqsos ha- 

, Ilazgos, que imitaban a la rea NU intslerancia i 
sus helada codicia. I habiendo pueBto' a Guayn- 
qui1 a rescate, prosiguieron su demota a Ratavia, 
llegando 0.1 Thesis ,  despuds de dsr la vuelta del 
mundo, el 14 de octubre de 1711, ciwgados, como 
Drake, de tesoros, i pudiendo desplegar, ciinl dste, 
en vez de toscas lonns, riqnisimas sederfas, n guisa 
de velsmen. 

-1. 

XII. 

Selkirk, que hacia ocho aiioa un mas i tres dirts, 
se hallaba auslente de BU 'hogm, diijihe, q m a s  
hub0 pisado tierra ioglessa, a la nativa aldea de 
Largo ricamente vestido, porque segGq cuenb Sir 
Bieardo Steele, que entonces le conoci6, era -horn- 
brc que tenG en em spoca ouotro mil przsoe de 



- 149 - 
tents lanaada ria6 de Juan Fernhndez de siis ve- 
eitloe l?l%iiTes. ’ 

Era wn doming0 de la primaverti de 1712, i 
el fujilhro de Largo, como el hijo prbdigo, en- 
cantr6 su oasn cerreda, porque si1 devota ftimilia 
hdlhbsse tt esas horas en la iglesiti, i entrando 
en &&a, su madre fuo la primera en reconocerle 
edhhndole con la mayor efusi6n sus brazos a1 
czlello. (1) 

XIII. 

Por nlghn tiempo 11ev6 Selkirk iina vida sose- 
gada i solitarin en si1 pueblo i en su hogar, retrai- 
do de las jentes, hastw que conoci6 una hermosa 
niiia llamads Sofia Brucc, con la cud cau6se. 
AdBn habia encontrado a1 fin si1 Eva. 

-Viudo hacia el afio de 1720, coritrajo segundas 
nupcias con iina seiiora llamada Francisca Candis, 
per0 no sobrevivi6 largo tiempo a si1 Sofia, por- 
que habiendo viielto :I entrnr a la marina reel i 
hall&nclose en caliclad de teniente, fdleci6 R la 
edad de 47 afios a borclo del Weymonth, buque 
de S. M. B:en 1723. jCilitnt0 nibs habria vivido 
en Juan Fernlinclee sin m b  esposn que si1 clolce 
solednd! 

( I )  Es curioso observrr que Selkirk hnbfa sido en ciertr mn- 
iiera espnlsado de Largo por 311 conducta impropia (indecent) 
on esa rnisma iglzsiu,-(HowELL, vida citudu de Selkirk.) 



(1) Akxander Selkirk, a memoir, publicada corm apgndiqe a 
fa ediei6n de Robinson por Nelson p$ 4B9. 

Howell public6 fntegro en 1829 el 
su ritdB firma aatogrsfiada. El ina 
de a e r o  de li17, i deja toda au fortuna (UJIO~ 10 o 18 mil 
SOB) 8 su prirnera esposa Sofia Bruce, que vivfa entoncd, cmu 
Qma a ~ i o s  i su cuerpo a ia tierra o at mam (to tiie s c ~ h  zj ,  
the sea.) 

A b f r s  de la4 fnnentee de eonsnh  gne henma &ah, &%iitm 
La vi& de Defoe por W, Lee 3 vs. 1869.-%naoitrs sf The lqe 
and ~ i m s ,  of D. ~ s f ~ e ,  by. W. Wileon, 3 vs. ISM, !i #u vide 
escrita por Chalmers (1820), Roscoe (1831) i Bazlitt (1&340), 
a1 par de alganos celebres ediciones de1 Robinuon u 8d ~h 
polibims i miacel&nicbs de De&&. 

El dis t ingdo novehta franeh Sa.Wioe, tan cdebt&Io eoMa 
aubor de Picciola i c& verdsdero mmbre em Bonikoe, esgrikid 
tambih en 1857 con el titiilo de Sed! m a  wvela sobre &jm- 

* dro Selkirk, que no vacilamoa en cnlificar de e n j i m h  ‘de 
disparates, corn0 10s qiie ann loa m&s intelijentes esciitores fmn- 
ceses cometen cunndo escriben robre c o w  de krnbb&A$t&te 
del estilo, que es lijeeo, EIO hai cma con m~ll em aqmel r n n r r a r n ~  
nun de mentime i de smwes, i para mtnestm push d J si- 

* .  < I 

. 

I .  

8 ,  

. -  
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que jilnts con el 
pilotD Juan Ferakndez he dado a Eos lngares que 
hiatioriaruos mlis amplia i grata celebrided en el 
mnndo; i ai posotroe a1 exhumar 10s dias del uno 
i del‘ btro de viejoe libroa i rec6nditos archivos 
no hemos logrado rovestirlos de todo el atractiro 
a que prkstase su rornhtica existencia, es posiblc 
q m  Be nos haga la justicia de reconocer que 
henios omitido medio ni fittiga para nlcanzar e1 ’\ 
hnico fin que perseguimos: la verdad en In historia, 
despuds de la ficci6n en lit leyenda. 

guiente extract0 del diariio del jefe de la artillerfa del capiMn 
Stradling a1 llegar a1 morro de Aguiny (Arica), junto aE rio Loa: 
--tEl 16 de junio de 1694 me cas6 (en el pueblo del Loa) con 
Peron-Rouni Kouni de 17 afios. Le he dado uno cintura de lana 
rayada oon un collar de perlas, ftibricn de Rotterdan. El Loa 
abunda en pajillas de oro,. I en seguida, de su propio caudal 
jeogrhfico, el autor afiade lo sigiiiente:--ctLs embocndnra del 
Loa es ancha i profunda: el navio p e d e  avanzafse bastante le- 
jos i las embarcaciones hartin lo dembs. Enemigos de 109 esps- 
i~ oles como 10s chiriguanos i 10s araucanos SUB trliados, 10s ha- 
bitantes del Loa son C h a m a s  .... D etc., etc. 

Por lo demis, cuando el autor de Picciola nombw las islas do 
Juan Fernhdez, las italianiza mmo a aquella heroina i las lla- 
masolo di Tievrn e 2’Isda nesafira .... 1 asi es todo lo 
demis. 

Fuera de $din, inuamembles son las historias, novelas i hasta 
dram& escritos sobre loa forbantes en todos 10s idiomrs. Ade: 



ds Enmkuel Gonetilee, taa coaocido en Ir prenaa de Park, 
public6 nn romance con el tItulo de &z& J&es de Za eats, i dea- 
pubs (1856) redujo Cte a un drama, en 5 acto8 i 8 oandrom que se 
represent6 con bxito en q u d b  eidsid. 

- 



CAPITULO IX. 

Los “oaballeros aventurerm” en Juan Fernhndez. 

(I 719-1720.) 

La CompaKia de 10s mares del Sur en Iugleterra, i sua proyectodl sobre el 
Pacific0 i Juan FernPndez.-Abel Taamsn aconseja a la Holanda apo- 
derarse de Juan Fernbadeu, i razoues que para ello da.-Opinionea del 
capith Rogers sobre el mismo partioa1er.-Juan Fernkdez es la isla 
de Malta del PrtciBco.-E@pedici6n de loa caballeros aventureros a Juan 
Ferndndez.--tEl canto del marinero, de Co1eridge.--EL capitan Shel- 
vocke en Penco i Clipperton en Juan Fernhndez.-Quema de Paita.- 
Temporal en Joan FernPndez el 25 de Mayo de 172U i phrdida del bu- 
que de Shelvocke.-h nkufrngoa permanecen cinco mesea en la isla, i 
SUB disensiones.--Construgen un bnch6n i asaltan variod buques eapa- 
fio1er.--Once eventureroa quedan abandouados en la isla i son recojidos 
por el navegante 8alavarrla.--~apediaidn dol almirante Roggewein i su 
estadfa en Juan Ferubndez.--Buques holaudeses yue apOrecen en el 
Paciflco i sua aventoras.--aLas doa Coronam.--tEl Santo 0omingo-a i 
el usan Luis., 

’ 

aIn short, every thing that one sees or heam 
in this plnce (Juan Farndndez) is perfectly 
romantick.P-(S€IscWoKE, VOYAGES. London, 
1726, phj. 257.) 

I. 

Lrts afortunadns operacionea i pingiies gsnan- 
cia8 que 10s nventrlreros de todas ~ R S  nnciones, 
especirrliuen te ingleses, frnnceses i holandeses, 

sum FERNANDSZ.--~~ 



codici4 la viva intelijencin de 10s especuladores 
europeos. La capttira del gale6n de Manila por 
el capitan Rogers, en la ciih habia cabido una 
buena parte ul contramaestrt? Selkirk enriqus- 
ci&ndolo, enloquqci6 a Is EuroEa m~rcantif i coil 
m b  particularidad a~ 18 I&$&&k. ' 

' 

11. 

Un joven pensador i audez, simple dependiea- 
te de comercio, llamndo Joan Blnnt, intent6 dar 
cuerpo a squellas aspirmianes, i eii I W I ' I ~ I M ~  
la primera idea i e1 plan dedumhrdor de, q q e -  
lla Compa%%a de 10s Mares &l Sur (aSouth &ea 
Companp), que en el primer a60 de su , crewi6n 
debfa rivalizm por SUB CqStdes i s~~influencia 
poHtica con el B w o  de In&&wra.,.verrdi&ndose 
SUB amiones de,a cien pesps 44 mil e4 .d  aiid sub- 
siguiente. 

Conform B sti privilejio, otorgado, no por la 
Espafia, a i d  pou la Grfin Rretaiia, 1s Compafiia 
tendria el exclnsivo moriopolio del comercio de 
la Amhricit espaiiola i portuguesa en 01 AtlBnti- . 

co, desde lrts bocas del Orinoco a1 Cabo de Hor. . 

noa, i en el Pacific0 desde el Csbp de HQYROS~ nl 
Estreeho de Bhering. A tan moastruoso pivile*- 
jio vino B agregarse en 1712 con la pm de 



kniqldlada ~~ptt f ia  el pew 7 

&~~~~~ 'dento de-negrm, 
dme +d el'eiisl Solo 

Ingltit-erra podia dda+i+ak escEavbb 'a BJenos &ires, 
a Chile 1 a1 Peib, 'ed% ero'de cinco mil pimas 
por AfiO. Por &to 'r$ crificios jenerosos que 
aquella nacibn ham 'haeta hoi' encaminadoi iz la 
abo.l'ici6rt de h' ~ a t a ,  nason en realidad obra de 
tin progreso huttiankario: son simplemente una 
expiacih. 

'TIL 

Ahorn bien, a1 ahrigo de todas aquellas expec- 
tativas de lucro que en pocos meses convirti6ronse 
por su falacia en la m6s horrible bancarrota i en 
una nuevn guerre con Espafia incitada por Albe- 
roni, algunos especuladores-de Londreo lrtozhronsa 
digfikqados eon el t i tdo de ucabdpos aventure- 
row (gpilemen agluenturers) 8 expediciones de 
cor&[,, i contraban'do, en 10s mares cerrados que 
somipdlnente habian sido dahs de regalo a una 
coinpBiiiis de comercio. La sucesih de a q w b  
etnpresas era I6jictE. A1 mare clauslcm de Felipe 
11 habian sumdido -10s piratas que deacerrajaron 
sup. wohqsas piiertas eon el pornbe i el puiiai de 
10s bucamevos. Siguieron 8 estos 10s corsarios. I 
ahora tocaba su t u r w  a 10s contrabmdistae, 

IV. 

' La expedioiin mercantil del capi tb  Strong, 





ilk dd Mar de3 Sur, en primer t8rmin.o, i en -seb 
guida el Okrtmt0 del Asiento habian storgado. I 
46 digno de eotarse que esta nntigua i actual im- 
poptanoie de aquellu solitaria per0 admirablernen- 
te sityads mca, habfu sido sefialada por un hom- 
bre . de verdadero jenio, cud lo fue el navegante 
holandbs Abel Tasman, uno de 10s mis felices i 
atrevidos descubridores de la Australia, R la que 
di6 su nonibre. 

VI. 

Alentados 10s directores de la Compafifa holan- 
desa de Ias Indias orientales con el desciibrimiento 
del Cab0 de Homos, alcanzado por sus compatrio- 
tas Shouten i Le Naire, envitlron en efecto desde 
Batavia a aquel entendido navegante en octubre de 
1642, es decir, en la bpoca en que Enrique Brower 
(el aEurique Bruno, de 10s espaiioles) ocupaba a 
Valdivia, a recorrer con una escuadra 10s mares 
australes; i a1 regresar &e de sus exploraciones, 
recomendaba a BUS comitentes no solo apodertwse 
sin6 colonizar i fortificar 8 Juan Fernhdez eotno 
una cosa absolutamente necesaria (absolutely ne- 
cessary), considerando esa iela sdmirablernente 
venttljosa (wonde$ully aduentugeous) para la trata 
de esclavas entre Chile, el Per6 i la Nueva Chi- 
nea.. . . 

~ 



defm&l$iB ~~~~~. 

su posici6n que pede  ser en dia n 

leidoe,sino $e per &n$i$oiq3 Qw&&rtsae wq 'bm 
deLellos' (Tke Vojaps of cap&in &?l J a q m  
la importante ooleccibn de,Viajee de %ds& &ondqe& J81i2 

E. p4j. 439. I phra ipte #e j tag&%& cornpe+mt$ de 
kbsbilidad de SUB prq6dGs i de h \~lef,o de'#as&ir& '& 5%: 
k i 6 p  e Jpau Fsp&tyiegii reprodwitnos a@ M4ert0 brradadihu 

YJ .'' .,' .;i 

. 1  
I ~ K  siguisites iutexqaptep pasajes. (ptij. 459). . : : I '  

a'It is most evident, thit ,  if snch a efettl 
Jtut~ 'Fhnbndeb; p2oper hagasines ' erected 
mqondeae eetbbli&ed%etweea that islaa 
t m k  th- ,$fheee ooweqmadea maat abelutely ' fall&*' 
tbence; 4. "ipt a o e y  tfa+ awl$ be opened, whieh mwtt  orrrqq 
off agreat quantity of our goods and manufaotvreq ,that can. 
not at  present be brought to any market, or lat ast n o t  to so 
good a market, as if there was ri greatet demand for tlaem. 2. 
It wouldrmder Chiis navie4iom, wich is a t  e t  SO wmage- 
apd consequeutly eomrible, t u  us easy arzd familiar, whik d & t  
be atteaded with a d v a n t a p  that qnpot, be foreseaTg espef 
cially since there is, as I before observed, in all prababivt 
another m&rn continent, which is still to k discomiad. 3 *P t 



&id &&rtt.~lba&%e%uli ahippinpo a d  oar rekmerl, w 
&. trwwd 'a6&dfsthvngthqsB this cnuinby, e l r k d m i  n&il 

of thie nation; the moeb distant. 
m the s o d  of any man who 

with emrage> sifficient to 
ay be thrown up03 nove him as s 

viciidnaqy' prqectek, for..tltMng so mtwb pains about an asdr '  
that can tend BO little to a private advantage., 

Ppr lo dernh, In idea fija de 1qs g r n d e s , n w e ~ n t e s  de aqnel 
de nn &glo posterior, hasta que np~reci6 el ilystre 
i6ii de atrevidos secuyes, e r i  la de 

el-$w*An;B.ffitw an,'grtin oontitiente; conio.~o i6si 
ek $&#ai@ que d@anw~s t;Rjadb.+!+BL d a & h  
esC$4iS4 60 ~ & Q S ~ R &  t&e, qech piepte,q&mo e€ecCo'en, €a,.$& 

haepb*&eemf mnbl in #3~uth.  Itititudes fron Bmefid e0:k l -d  
Ebt, &~clie9:, I n9ver heaiwd bhe Soukh Ocean has been rtm mer 

wee OP fonr uayigators, who varied little in their 
runs from their course and' i y  coilsequence could not dis- 
covet  mud^ I give iki4 liint to ericduiige ouJ ~ h t i r  Sea &om- 
puny, or .otkieq to &~@oit  5 0 1 6  discoo.beries'thnt,wbly; W%k& 

for ought we know.. . They tnayJind a better country daa  any ?/et 
discowred, there being a vast surfape frou the Equinox to the 
South Pole, of, a t  least 2,000 leagues in  longitude, that has 
hitherto been lit@ regarded, though i t  be  agreable to rea n 
tlrat there m u e t ~ . e . a ' ~ ~ y a f E a i z d n b l t t  tke SoutA Po&, to 

- 

6, terpoiH t h o ~  wst hdierr adgut Bke N~tt.4 P e b .  6 . , -  
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pre repletas de mercaderias i artefactas por falta 
de colocaci6q o el apremio de la oompetencia, 
Juan Fernhdez no equivalira a Jibraltar porque 
no seria suficientemente espaciosa rada de abrigo 
para sus naves. Per0 aquellas dos islas correspon- 
derian, etapn por etapa, i propdsito por proy6- 
sito, in la i sh  que fue antes en el Mediterrheo el 
antemural de Europa, i hoi es su piinto de arran- 
que para todus sus operaciones de guerra i de 
comercio con el mundo oriental.- Juan Fernin- 
dee era para 10s brithicos si1 isla de Malta del 
Pac ifico. 

I a la verdad, cuando la Compafiia del Mar del 
Sur fue creada mediante un acto del parlamento, 
por 155 rotos contra 55, habl6se de perrnutar a 
Jibraltar, cedido a la Gran Bretafia en el t r a tdo  
de Utrecht, por un puerto en las costas de Chile 
o el PerG, i acaso el surjidero que en esa coyon- 
tura (1720) codiciaban 10s ingleses, como lo ha= 
bian ambicionado sus rivales de Holandtt ochenta 
afios hacia, i no  seria por ventura esa colosal boya 
de granito que est& mirando todavia a nuestras 
costas, desdefiinda, dads en arriendo por unos 
ciiantos miles de escudos a1 primer octipante? 

. v111. 

Entretanto, el 13 de febrero de 1719 habfanse 
hecho a la vela del puerto de Plymouth 10s buqnes 
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Speedwell i Szccccess, oomandadow revctivamen- 1 

te por 10s ckp3tands $orje ' ShdvocFe;*imtigae te- 
niente de la rnaiinrt, red, hombre.vnl'intfiirno, ? el 
capi th  Juan Clipperton, viejo Iobo'rnarino, h&i. 
litados ambos por 10s acaballeros aventureros de 
Londres, para recorrer las costns del Pacifico, pa- 
saiido i repasando sobrc la sends de 10s antiguos 
bucaneros. En previsi6n de una giierra con Es- 
paiia, que no tardarfn en estallar, veninu uuo i 
otros fuertemente aruiados i con patente de corso 
del gobierno ingl6s. 

IX. 

La primera aventura del Speedwell consisti6 en 
la muerte de un pelican0 negro que Con tenax 
vuelo segufa si1 estela, i esto bast6 pare inmorta- 
lizar el viaje de Shelvocke por la inspiracibn fix- 
nebre i Rublime de uu poeta ingl6s. El segundo de 
Shelvocke, Sim6n Hotley, hombre melanc6lico i 
supersticioso, . atribnyendo a equella inocente ave 
de 10s mares australes me1 augurio en su vuelo, 
diBpar6le un fusilazo a la altura del Cab0 de HOP 
nos para aplacar furiosos vendabales, i precisa- 
mente con matarlo arreci6 la fueraa i el terror del 
huracin. De aqiii la 16gubre canci6n del Axincyent 
Narinere de Coleridge que en uno de SUB versos 
dice: 

JUAN PERNAHDEZ.-21 

.r 



aThe sun came up upon the right 
Out of the sea canie he; 

An&broad as a weft, upon the left 
Went down into the sea. 

aDowen dropt the breeze, the lads dropt . 
And we did-speak, only to break 

The silence of the 6en.D 
. 

X. 

El capitan Shelvocke avist6 la costa de Chile 
en Concepcibn, i alli tom6 dos pequefios buqiies 
cargados con alerce i con manzanas, fruto casi 
Gnico de la tierra; per0 en Coliumo, donde tam- 
b i h  entr6, le mataron tres marineros, i un dies- 
tro huaso sac6 uno de aquellos, llamado Santiago 
Daniel, edazado del peseuezo i a pehual. 

Sucedia esto en diciembre de 1719, i el 11 de 
enero del afio subsiguiente llegnbn el &peedwell a 
Juan Fernhndez donde el capitan Clipperton ha- 
b h  aportado hacia ya cuatro meses (aetiembre 7), 
para entregarse en segiiidih H h a  inas riesgosas 
empresas en la costa. LOB dos capitanes o acabsa- 



DespuBs de proveerse de dgunos bsrriles dol 
inagotable pescado de la isla, este potrero de 
engorda de 10s tollos i lobos del Paclfico, Shel- 
vocke dirijibe a la costa, del Perti; i porque 10s 
habitantes de Paita no le pagaron, como a Anson 
i como c Gochime i como a Lynch, ~ ig lo  i medio 
~nn6e tarde, diez mil pesos de rescate, prendi6 

De all! el enoltllecido capiten diriji6se otra vel; & 

RO almackn de Juan Fernhder para regdarse con 
sabroso pescado i haoer aguadca, porque en Pda,  
corn0 es sabido, no la habla. Mas, encontr&ndose 

‘ ocupado en 0 ~ t a  operacih, una dfaga terrible, 
anuncio de crudo invierno en aquel paraje, rompi6 

(1) La semejanss del cmo BB aingular.-aShelvde (60e 

Burney, Vol. IV, p&j. 534) demanded of the Spaniards ten 
thousand dollars (10,000 pesos) for r w o m  of the town, which 
been refheed, L aet i n f i e a  
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una (la d4M- 

playa, *cayepdo am QI chogue i a ~rrt  G m p e  sua 
tres palm eobre la ciihiertizt. El akntrdo ce$tbn 
britknico . que era todo un hombre, ee deoir; utodq 
un iuglds,, cuando uot6 que el barco sin gobier- 
no se iba rumbo de 10s qredfes, tom6 el timbti i 
grit6 A su tripulaci6n:-aiNuchachos, no hei cui- 
dado1 Voi a awsttw el buy= m un lecho &., ro- 
SHSD . .. . 

XIIT, 
0 

NQ hai nede mas drarntitico, desputs de lea 
sventnras de Alejnndro &kirk i de la iwm&ntica, 
residencia de lord Anson en aquelle isla, que h e r  
en el viaje orijinal que el capitbn Shelvocke publi- 
c6 en Londres seis aiios mtts tarde (1726) para jus- 
tificarse, la vida, las miserias i las rencillas a que 
10s dufragos, en ntimero de setenta, vivieron en- 
tregddoa durante 10s cineo mesbs que dm6 la. cons- 
trucci6n i aparejo de un lanch6n de veinte  pie^, 
especie de arca de Nod quo con 10s wsiduos del 
btrque nhfrago i la madera de 10s bosques-cons- 
truyeron aquellos injeniosm poro turbu'leptos eo- 
rredores del mar. 

E n  la primern ham, la hora de€ uaufi-ajio, en 
el primer din, talvez en la primera semana rein6 
la unibn entre 10s n6ufragos,-aEsa la nocbe, i 

. 



psa',,%O) fiieron Bhwa cntristehdos pcsr b s  gritoar 
de 10s lobos de mar, que y a c h  en tal abundascia, 
que nos vehmos obligahs a espntarlos a medids 
que caminibamos, i nnds se presentaba a nnestra 

. vista sin6 rocas i precipicios, bosques inhospita- I 

llalrim empapados pm la lIuvia, elevadisimns mon- 
tafias ouytls cumbres se ocultaban en las nubes i 
un mar tempestuoso, causa de niiestra ruina,. 

XIV. 
t 

Los no esperados colonos de Juan FernBndee 
dwmieron aquella primera noche en torno a una 
fogab que sec6 BUS ropas i calent6 SUI iniembros 
ateridos; i a la maiiana siguiente, a1 despertar a 
manera de fantasmas, amirhbanse uno8 a, otros 
como si saliesen de un suefioi. 

Comenznron a1 dia siguiente a construirse c6- 
modo nbrigo cortando ranias i rnetando ulgunas 
oabras, por .le carne i por el cuero. Pero la di- 
sensi6n. estall6 en byeve, que no hai peor incentivo 
de la discordia que el infortanio i BUS mil cobar- 
des per0 punzantos egoismos. 

El  carpintero del buque declar6 que no podia 
trabajar adobes sin pqjs, lo que hastn cierto pun- 
to era efectivo; un zapatero llamado Morphew co- 
men26 en seguida a amotiner la jente, i por Glti- 
I L ~ Q  10s dos prinieros oficiales del barco n6ufrag0, 

I 
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B d  i Baorrdaikl; 41 

b mbasa &JoSp 

aumeis de heob la guerq &til, i cemm m:la 

k, comenmmn 10s partidan a lachar no pm mi- 
nar en le isla sin'o pop emrpse de ella. 

Los partidarios que amudilhba el benientre' 
Brooks querian marchame en dos bobs que-habim 
salva&.'- Loa Bectiiaces de Shelvooke estaban pot' 
aguardar la construcci6n de la lancha, i 6stos a1 fin 
triunfaron. 
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@Mmcke de&& de ella-que mhabk.un m- 

bipdrmje ni t a n  nolo eko que no faemperp&Zy TO- 

m~dt~2&h~fptj. 257); sin que faltaran tam+io SUI 

psr~oe de. comdia, pmqne un. dia el teniente de 
marinos Dodds, se finji6 loeo i cornens6 a gritwr 
que toda la tribu nhufraga estaba reunida como 
en tiet’opo de 10% patria1m.s crbajo el grab 6rbolD. 

~ 

XVII. 

A1 fin, el Becovery, .que este fiie el apropisdo 
nombre dado a1 lanch6n,.primer barco de guerra 
construidb en Juan E’ernLndez, estaba listo el 5 de 
octubre de 1720, i fondeado, a firlta de ancla, con 
una enorme piedra. Por inanera que embarc&n- 
dose en tan estrecho esquife a1 dia siguiente 46 
de 10s tripiilantes con Shelvocke a la cabesa, se di- 
rijieron a las’ costas de Chile i del PerG con 2,500 
tinguilas i scsenta gnlones de aceite de lobo para 
freirlas, si bien a 10s que en realidad frieran fue 
a 10s mismos espaiioles de la costa, comenzando 
por tomarles con el lnnch6n i a1 abordaje un exce- 
lente buque llamado el Jeszis Muria que les sirvi6 
de sarthn. 

, 

XVITI. 

Excusamos entrar en 10s pormenores de 1 ~ s  in- 
finitas coi*rerJas, algiinas sumamente c6micas i 



, 1  - a .  - 1m - 
otms.en twdmm~ tdflow, de Em mpi 
vocb i Wipperbm, pop habarltw eontrudo.cm 
detenirniento eu otiw ocaai&&, b i s h  m .begkso 
Inglatema dando la. v u e h  a1 mundo por la8 IEi- 
dias orientales i la China. (1) 

S e d  por esto, suficiente a nueatro prap6sito de- 
cir que al abandonar la isla el oztpitth Shelmcke 
dej6 en su alecho de rosam junto’can 10s despo- 
jos del buque nhufrago once ingleses i trcce ne- 
gros e indios prisioneros, abandonados ssf ’a cruel 
e incierto destino, a sernejanza del famoso piloto 
de *la gelera Cinque Ports, i del indio mosquito de . 

Sharp, que la inventiva de Defoe di6 a a q d l  por 
compafiero. 

SegGn se habd  notado, en el espacio de un 
siglo Juan Fernhdez habia dado asilo a1 menos 
8 un centennr de solitarioa. 

. 

XIX. 

LCuQl fue, entretanto el destino de aquellos in- 

motivos suficientes para’ presumir que de la libre 
soledad de 10s bosqites pasaron a la cadene de 10s 
calabozos i a 10s s6tanos de la Inquisici6n de Li- 
ma, cazados con perros p.or 10s espafioles. 

(1) Hiutmkz c3e C7aiparuiao, vol. I, cap. XXVIII. 
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. - ap&ntos mrcaderes de Lit$& don &$el 
Calder6u i don Josh Bracho; primer marques de 
T~re-Tagle i prim d d  Consulado;- por via de pa- 
tri6tice expeculaci6n armaron, en efecto, rrl tener 
nothies de 10s desafiieras de Chippertan i de 
Shelvocke, un fuerte navio i lo lanzaron en corso 
sobre las costas de Chile a1 mando de ua capithn 
llamado Salnvarria; i file esto con tantu foorttina, 
que- el improvisado almirante en pocos rneses ba- 
r rk  el P s l ~ f f i ~ ~  de contrabandietas, ganando en la 
ernpresa un griie8o mill6n, del cud  probablemente 
sali6 el marquesado del prior limefio. 

i o  hemos encontredo datos positivos aobre si 
Salavarria visit6 en esta proficiia correria n Juan 
Fernhndez, pero ern pecisarnente por donde en 
aquel tiempo 10s navegantes del C. ci tl 210 comenza- 
ban sus emprasas o sus reconocirnientos, i por es. 
to tenemos como cosa cierta que 81 recojib a 10s 
abtindonsdos compafieros de Shelvocke por 10s 
aiios de 1720 o 1721. 

I tan debib ser asi, que ciiando el alrnirantc 
holandds Jacobo de Roggewein visit6 en el blti- 
mo de esos aiios a la Mocha i tt Jriztn Fernhn- 
dez con si1 expedici6n de reconodimiento llamada 
de ulos tres biiqites,D no encontr6 en In primera 
sin6 algunos perros i caballos, i en la bltjme la 
eterna soledad del oc8ano, i 10s silenciosoa mas- 
tines de 10s virreyes del Perb a p e  niinca Iadra- 

' ' 

JUAN FERNANDEZ.-% 
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ban, » como para aumentar así el profundo reposo 
de las selvas. (1) 

XX. 

Recorrieron después de esta época (1725-1734) 
las costas de Chile varios navíos holandese¡;, más 
con propósitos de contrabando que de descubri
miento, i por esto allegábanse de preferencia a 

(1) De esta expedición -han quedado mui pocas noticias i solo 
sábese de ella que se detuvo unos pocos días en Juan Fernán
dez para salar algún pescado i hacer ngnada. Sábese también 
que uno de sus oficiales cazando en el interior de la isla cayó a 
un precipicio i se mató, quedando allí enterrado. 

La expedición de Roggewein se llamó de los t1·es buques 
porque constaba de los barcos Arens de 36 cañones, Tienhoven 
de 28 i la Afi·iean Galley de 34, con 271 hombres de tripula
ción. Fue una empresa desgraciada organizad>\ por la compañía 
holandesa de las Indias Occidentales, la cual, llegando a Bata
vía, es decir a las posesiones de la compañía holandesa de las 
Indias Orientales, fue desarmada, presos sus jefes i confiscados 
los barcos. La relación de este viaje está contenida en el si
guiente libro anónimo catalogado por el seúor Barros Arana, 
como sigue: 

<tHistoire de 1' expédition de trois vaissenux envoyés par la 
compagnie des In des Occidentales des Provinces U nies aux 
terres australes en 1721. Par l\ionsienr de B.*** La Raye, 1739, 
2 v. HS.0 

<tRelación del célebre viaje de Roggewein, escrita en alemán 
por Carl. FreJr. de Behrens, natural de Mecklemburgo, i oficial 
de la flotilla. Aunque no es la obr,L ni de un hábil escritor ni 
de un marino instruido, este libro tiene cierto valor histórico 
por las noticias que contiene.» 
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lvzs pzrert6s del oontinente. Menciona entre aque- 
Ilorc bajelm de ailfcito comorcio,m el severo virrei 
Armeadaris, el matador de Antequera, el nnvfo 
Las dos coronas a1 que decomis6 en In Nasca 
ocho arrobas de plats i aunos barretones de oro;~ 
la Providencia, de cuyo cargamento el correjidor 
de Arica don Tom& de CQrdenns confisc6 106 
fardos de mercaderizts enterrwdas en la playa; el 
San Lzcis, traidorarnente apresado en la rada de 
Coquimbo, s e g h  antes contarnos, i el mas famo- 
so de todos el Xanto Domingo, de 30 cafiones, ca- 
p i t h  Cornelio AndrBs, que en 1734 lleg6 a Ari- 
czt pidiendo-socorro de viveres finjiendo que iba 
en viaje de San Ma16 a la China. 

XXI. 
Varios fueron 10s arbitrios I que ocurri6 el eno - 

jado virrei para hacer cautiva aquella flota inter- 
mitente, i entre otros el de no permitir que lo uta- 
caran ca fuego de cafi6n,, por la superioridad de 
10s herejes en el manejo de su artilleria, sin6 a1 
abordaje i a filo de espada, lo cud  10s aviadores 
liineiios cpor riesgoso, no aceptaron. 

Repudiado el Xanto Domingo en todos 10s puer- 
tos a donde se acercczra, en Coquimbo, en la 
Nrtsca, en Ark&, fuese a la costa de Veragua, i 
i d  pasar frente a h a  isla de la Plata, no lejos del - 

Choc6, dej6 en esc poii6n solitario siete mnrine- 
ros en condiciones inui seinejczntes i\ la8 que de 

\ 
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twqw b qw m n  whwi&tJ.. u BQ vmiot &rtrah~a 

&@faun wirr4 de ~mw-aque  nnnm resIPniPe4doli- 
de &‘si.m6 doad6 est&gewns, 
. Pew BP &< prasiamir que rechamdoe de,$& 
loa puez-tos i d e t a s  +de 4ierr.a firme por la maqiaae 
vijilnncia de 10s correjidores espafioles, debieron 
buscar -todos o el mayor niimero BU reparo de 
agm i Ieb, verdura i oarne fresca en lrsvgocorri- 
dss idas frozaterixas. 

Es esto, sin embargo, puuto tan oscuro de la 
historia de Juan FernQndes corn0 el verso ion-  
gorino de Peralh cuando en el canto VI de su 
P Q ~ ~ B  Lima fvndada, decia record&ndols ‘en su 
estilo ~ 6 s  nehloso que la camanchaca invernal 
que lo inspirare: 

h 

aOtros milagros- construire navales: 
A las chiZ&ms Islas, d e 3 e  aesiento 
Por corsarios impety Narqiales 
Xeves d&na porque mas seguro, 
Vistas, man del sur el primer muron. 

XXIII. 

De lo Gnico que ha quedado inemorin constata- 
da por testimonio suficiente, despuds de ltls wen-,. 
turas de Shelvocke i del vinjo desventnrado del 
almirante Roggewein, es de untt empresa de pesca 
de lobos establecida cn Mas a Tierra POT nn tal 
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h d m  Le Gue, que con este o&fetd manturn dlf, 
comb Juan FernSndez el piloto, varias cneddlas 
de indios loberos. Mas, se@n Ulloa, a1 @mer 
aniincio de la guerra, llamada en esfa parte del 
mundo ade lord Ansono, relhbse a Valparaiso con 
SUR redes, siis canoas i su jente. (1) 

( 1) A. DE ULLOA.--NO~~C~CZ-Y amricanas. Entretenirniento 
XXII, pSj. 338. r a este prop6sit0 el sabio je6grafo aevillano 
cuenta lo siguiente sobre Le Guc i BUS indios ese mismo pa- 
saje. aPor 10s anox de 1738 o 39, dipe, hallsndose en las i s l y  
un piloto de aquel mar llamado don Pedro Le Guc, que habfa 
ido con el fin de hacer pesca, por ser entonces.mui abandante 
de ella, tenfa la jeute de su embarcacibn ocuprrda en este ejer- 
cicio en canoas que habia llevado para el intento: a o d a  3 o 4 
indios dabs una, i 10s repartfa por la costa da la misma isla, a 
fin de que pasando el dia en ello, volviesen a la noche a1 puerto, 
que era donde se salaba i preparaba ,el pescado: en uno de 10s 
dias le faltd una canoa, i crey6 que se hubiese pasado n la isla 
de Fuera, que dista 20 legum de la de Tierra hhia el Oeste; 
per0 viendo que no volvfa a1 cab0 de algunos dins, consinti6 en 
que se hubiese perdido; concluida su pesca, fue con la embarca- 
ci6n a Valparaiso, pero qued6 bieu sorpreudido a1 encontrarse 
all! con 10s iodios i la canoa, que sin m&s motivo que el disgus- 
to que tenian de hallarse en aquella isla deepoblada, resolvieron 
irse a la Tierra Firme, i hnicamente con 10s canaletes para bo- 
gar; sin mas agua ni prorisiones que las que habfan sacado pa- 
ra el mantenimiento del dh ,  se deterrninaron a hacer el viaje, 
arrostrando a 10s peligros, i sin embaraaarse en 10s gruesos ma- 
res que no ignoraban debian experinentar en la travesio. De 
estos ejemplares hni muchos que pudieran citaziw, con 10s cua- 
le8 se acreditn la faoilidad que tieuen 10s Indioe i las jentes mtls 
barbaras para hacer tales arrojos. 



CAPITULO X. 

Lord Anson en Juan Ferntlndez. 

Temra guerra de Espafia i de Inglaterra en el aiglo XVIII, llamada ade 
10s mercadereap en 1738.-Pl~n de la Inglaterra para atacar a la Espafia 
en el Pacifico, i demoras que su realizaci6n encuentra en la corrnpci6n 
i venalidad de loe tiempos.-Hicese a la vela su flota un afio despuii do 
declarada la guerra, i la de Espafia le sale a aguardarla en el amino.- 
Carrera:de las dos escuadres hasta el Cabo de Elornos, i su fuerza res- 
peotiva.-Hori-ible temporal en el Cabo de Hornos, i dispersi6n de to- 
80s loa bqu& de las dos oscuadras.-PiCrdese la fragata Hermimu, i 
ninguno de Ius barcos espaiioles llega a1 Paci6co.-Naufrajio del Wa- 
ger en la costa de Chile.--Ei Centuridn avisto las costas de Colchwgua, 
i se dirije a Juan Pernindez con su tripulaci6n moribundn.-Casuali- 
dad que salva a Lord Anson de caer en manm de loq espafioles que le 
qggyZlrdaban en la isla.-El almirante Segurola i su proceso.-Regocijo 
&FOB tripulabtes de El Ceniuridn a1 llegar o la isla, i como se rem- 
bran durante tres meses.-Reouraos de la isla i accidentes de la vida 
de 10s ing1eses.-El Rabanal i su orijen.-Recobrado Lord Anson, se 
]aqza hacia la costa, bloguea a Valparafso, destroza el comercio espa- 
fiol, captura el gale69 de Manila, i regresa a Inglaterra dando la vuelta 
a1 mundo lleno de riqheeas i de honoms. 

aLa residencia de Lord Anson i BUS tripu- 
laciones en Juan Fernindem e8 asunto mls 
propio de la leyeuda do aquella roc8 que si no 
la hiciera inmortal la imajinaci6n de un no. 
velista, la memoria desnuda de sus faatoe bas- 
taria para darle un atractivo de mucho mayor 
inter&, porque seria &to en todo cas0 elinter& 
de la verdad,.-(Historia d e  Vdpaiaiso, vol. 
IL, pij. ~ 2 . )  

T. 

Cuando en el verano do 1738, i a la iiieGnera de 



enire Is Grcara. B r e ~ a  i lo PenfnruEs, bm6m *en 
10s coneejos deIGobiernx, de San JHII~S k rmolu- 
ci6n de ataccar a la Gltima en sua rnb lejanas i 
pingiies posesioms de ~ ~ W Q M  L .fha de cortarle 
sus vltliosos recursos i apropi6rselos. 

VBriah causas se h a n  atrihuitlo por bs hir&oF 
&&res a aquel ccmflieto, i por 10s~ rnh I ~ B  vio- 
lencias del derecho de rejistro prwtimdo de he- 
cho por &pfta contra las aRvels &l~sulal en ~ J B  

Antillas. 
Per0 ai ese pudo ser el motivo Fctual i el pre- 

texto, la caum verdadera i latente yacia en otra 
re j ib  i era antigua. 

HdtLbnse todrtvia ernpobrecide la. Iaglnterra i 
surjia potente del medio de 10s mares pbr su co- 
mer& i por su industria protejida. 
La Espaiia, por lo opuesto, gastuba todtrvis su 

seoular ogulenciu en el ocio i declinaba. 
iNeeesitbbase mayor eetimulo para el nuncn 

interrumpido an tagonismo de lcts dos? 
AquelIa giierra era la teroera del siglo i no se- 

ria la bltima; per0 fue la mas popular de t o b r  i 
Be lbd ade 10s mereaderem porqne pcsr BIU idujo  
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cmd- + d ~ a e a  h t i m d a .  d h e ~ b ,  la .mi 
can46dlb id-o@h&m drhja Amma, nmrh & mi+ 
dit0 tqlmle, B la ~ e c h  sei Lidleibe ,cEie, lmeem ,d 
mtvndo del h m s s  nmf@ el Cera&&&. 

TIL 

Pero era tal  la penuria i la venal eorrupci6n de 
aquellos tiempos, en qne el nei-vio i afl*Is dig- 
ni!d del gobierno cedia en todo a la inmomli~ 
dad mercantil de In nncibn, que el alistamienk 
de la escuadra de Anson tard6 afio i medio entre 
su decree6 i salida a1 mar. 

Di6 est0 iiernpo a que las esparioks, c u p  ma- 
rina haMa' cornenzado R red+ bajo la h6bS ped 
ro no del todo limpia administracibn del c6led 
bre marques de la Ensenada don Zen& Somodevi- 
Ila, despncharan und flota mb poderosa que la 
del inglQs a cruzarle cl oamino a la altum de'la- 
i sh  ,de kkddera, su fomoso itinerati6 en el rum- 
bo del .cab0 de  Hornos. 

IV. 

Pawti6 la ebcuadra inglesa de sus puertos e1818 
de se-tierirbre de 1739, convoyando no menos de 

JUAN FERNANDEZ-B 
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Chturt'bn (nave almiranta). ... 60 caiiones. 
Glomester.. ................. 60 B 

Saverna ..................... 50 D 

Perla.. ..................... 40 II 

Wager ...................... 28 B 

D 

D 

- Ana (trasporte) .............. 
. .Trgal id. ............. - 1 

c_ 

228 D , I  

P I Z A R R O  

Askt (nave almimmta) ........ 66 caiiones. 

Hermiona.. ................. 54 n 
Eqperallaxrac.. ................ 50 D 

Ban Estevan... .............. 44 B 

Patache, .................... 20 B 

9 Cw+&coa.. ................ 74 n 

- 
308 B: 1 ... . .  VII. 1-. . I 

Los barcos ingleses eran siote, s e g h  quediae- 
mostrado, i cargaban 228 caiiones; loa espafibles 



VIIT. ’ 

Mejor manejada la escuadrtt brithnica, adelan- 
t b e  con tonta rapidez, que a1 llegar id Cabo,’su 
comfinobjetivo, la de Espaiia haba perdido la 
deltintera, que t rda  ganada desde Madera, i en’ 
unk ocasi6n la fragata Perla de 10s ingleses me- 
t i be  entre loa buques esprriioles a la altura de la 
Tierr& del Fuego, confundimdo ~1 A&d con el 
Centecrih, cuyos pendones, por ardid de guerra 
del iiltimo, eran iguales. 

Empezaron asi las dos eacuadras a doMar casi 
juntaa la extremidad del contineute por eayo des- 
tino venian a batirse, i estando a las cr6nioae i a 
las 16minas de la Qpoca, si1 entrada a 10s eatrechos 
de Lemaire, con mar llana i viento bonancible, 
h e  majesfuosa. 

Per0 no bien una i otra habfanse engolfado 0n 
Iq reji6n de lop vieqtos &l Oeate, por d me# de 



*m.lllJiQla id@ Qenv& \ -  ,. . , 1 ’  

‘dfitm - La, hq&a Hermima se fue a pique, i hw- 
ta-hi nu> se ha teniclQ & notieia de su horrible 
f i ~  que ciertos hiewos hallados en @SOB mares 
por el capitein Ross cuando en el Erebus i el Te- 
rror descubri6 la tierra de Victoria en 1840, un 
siglo cabal contado hora por hora desde el nau- 

Sus consortes, incluso el Asie, forzadofi por es- 
pantosos vimtos, dieron vuelta tan rnaltratados a 
Montevideo, que solo tres afios mls  tarde la Es- 

- peranza, tenaz como su nombre, logr6 patsar el 
cab0 a1 mando del bravo Mendinuete. I ask en 
horrt hrdfa recal6 a 10s puertos de Chile ouando 
Lord Ansm regresaba a 10s de su partidicarga- 
do de both i despuds de haber circunvalado, como 
Del Cano, el mundo. 

, xiq&%m &3 hS bqU@& 8BpfiD& 4&@6 h- 

- frajio. 

IX. 

ML&s endrjicos o m6s dicstros 10s inarinos ingle- 
sea, lograron hacer pesar tres de sus fragatss i 10s 
dos trnsportes a1 codiciado mar en cuya bmca ve- 
nian, regreamdo loa demds n 10s puertos del Brn- 
si1 a renerarse. 
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Eos bmod M ~ M c o s  que'ltjgPtw&~ dbblclt 'e? 
c a b  elreapando pop rntlsgmd se&ttb'.i a1 tiw.12- 
frajio, fcterotle~ &a~ps%rr ,  @Weester i'bt. @ua 
ger, que fue a estrellarse en loa aweciikw dt! w 
Chonos iinpmiendo a ioe pocos tripulafitbs-q& se 
salvcsron homibles penniidadea. Entile loa dltimos 
venia el abuelo delord Byron', que estiivd dn aiio. 
prisionero en Santiago i el cual, cuendo m i s  tarde 
fue almirante i volvi6 a las costas de Chile, llami- 
banle BUS caniaradas a Jack Bad Weather, (asan- 
tiago Mal Tiempo,) poi'que siempre llevaba en- 
contradizos loa temporales delante de su proa. (1) 

(1) El naufiajio del Wqer en la costa firm, fronteriaa a 
la8 Gnayteaas, ea uno de 10s episodios mi8 dramhticos de L 
hietoria de 10s einiestros de mar, per0 propiameote no pertenece 
a esta relacibo. El interesante libro que lo contiene (adetnhs del 
viaje de Byron) estb anotado en el oathlago del seaor Barros 
Araua de la eigniente manera, que copinmos para el us0 (le loa 
que tengan inter& en conocer eae singular inccidente de pews, 
rebeliones, aeesinatos i aventuras: 

a: Voyage Ci la w r  du Sud, fai t  par p e l p s  ofieiers comman- 
dant le vaisseau IC Wager. Pour faire suite aux Voyages de 
George Anson. Traduit de Panglais. Lyon, 1750, 1 v. 4." 

aExi6t.e aderntia de este libro otra edicidn hecha el mismo afio 
en Lyon en 1 v. en 12P Estaban destinadas a completar la8 
do8 edicionea francesae de 10s viajes de Anson. No e8 una tra- 
duccidu del inglds, eino una abreviaci6n de cualro relacidnes 
ingleeas publicadas poco antes por loa oficiales del Wager, nau - 
fragodo en I s s  costa8 occidentalee de la. Patagonia. Deapuds de 
10s acontecimientos mBs dram&ticos, loa n6ufragos se diepersa . 
ron por diveraoe lados i algunos de ellos volvieron a Europa. 
La8 cuatro relacionee, a las cualee habria que agregsr la del 
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j l y - i f ,  * .  j* . !  . , I  :.;' 9 ' I  

~ ~ 9 ~ p . i ~  a+irsp?a i ous. congortes go hqn- 
~$&*,q~p~n, Rqy;+. ven,t,q&:si,nb a $4 onerogo preeio. 
La intemperie, el duro trabajo, la ewawz , /  de pro- 
visionea i le gudrici6n del agua enfermaron las 
tripulaciones de una manera tan espantosa, que .en 
el mes de abril de 1740 4 Ceraturibn ech6 a1 agua 
30 tripiltytes fallecidos de escprbyto i- on marzo 
80 I ... ..... 'Q'la ' ' verdad,.cuando . I  en log pri.merps dias de 
jp&o lor$ .Auson, que era a bordo de s; buque 

' d e  las cuatro oficialles que sobrevivian a cin- 
ta, divis6 entre lu bruma de ,la maiiana el 

pefii6n de Juan Fernkndez, solo putlo imajinarse 
que allt'iria a cavar su tumba porque su navio era 
S O ~ Q  un b t a n t e  ataud. 

Aconbecia esta gv.entum de salvaci6n el dia 10 
e juhio de 1740, i en hacer la derrotn del Cabo 
e Bornos que es de dias con vientos favorablea, 
nbianse tardado aqiellos infelices cinco meses, 

porque a fin de orientam, perdida 1s guia de la 

alrniranbe Byron, que solo se public6 en 1768, i que por tanto 
no pudo conowr el abreviadar franc&, ae completan mas a 
otras. 

uLa rdaci6n que mofiva esta nota, reaumen, o m 0  hemos di- 
cho, de cmtro zelacionee ingleam, fue eecrita p~ el abate Ri- 
vers, i revisada yor el abate Mac. Antoine Langier, que gozaba 
en esa &pow de uua alta poaici6n literaria en Lyon.~ 

- 



brqLjuie en lsrs hmentes,  el Oernbrecin ae habt 
ecercado a las coetw de Chile a fines de mayo. I 
asi pudo el eshrEado caudillo divisar les mBs ahas 
diademas de 10s Andes que el sot i la nieve del 
fnvierno hackn resplandeeer en 10s horissntes 
como la salud. 

XI. 

I €“e fortuna que tal hicieren, spprdndose de 
su usual derrob, asi corn0 su demora en llegar a 
Madera habiales sido propicia, porqiie si el ctlpithn 
ingl6s hubiera seguido gobernando sobre Juan 
FernBndez en 10s Gltiinou dias de ese mes, no te- 
niendo a bordo sin6 treinta hornhres de pie, ha- 
briase encontrado con un fornido barco que en la 
isla tenia apostado hacia seis meses el virrei Vi- 
llagarcia, i que solo dej6 providencialmente aque- 
llas aguas el 6 de junio, esto es, cuatro dias antes 
que el asendereado lord inglhs aportara n ellag. 

X U  

Pertenecia aquella nave a la aflota del Mar del 
Sur, que el comercio de Lima habia despachado 
para guardar BUS puertos, a1 mando de uno de su 
gremio, un don Josh de Segurola, que conforme 
a su apellido i a su jiro, ocup6se mL de cargar 
trigo que de aguardnr ingleses, regresilndo a1 Ca- 
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1160 mmdo psr la twdzmza, de I&J.~~~UICYB ePcepa~6 
que Be loa habfa tragdao el mar del Cabo. Mucho e 

ante8 que, Ilegara de Espafia a Guayaqoil i a Li- 
ma la familia que ha dado mBrEtd nl nombre, ha- 
bia ya cucalones en estas coitas, salvo que a1 mer- 
cader Segurola, el enBrjico virrei que vi0 burlndos 
BUS planes por codicia, someti610 a juicio i le ha- 
bria hecho cortar la cabeze en la plaza de Lima, 
como Castelfuerte s Antequera, si la muerte del 
dolor i de la hurnillaci6n enel calabozo no se hu- 
biese snticipndo a la cuchilla o a la soga. 

XIII. 

Escapado asi de tan maravillosa manern del fu- 
ror del ockano i de la impericia de sus enemigos, 
lord Anson acerc6se en el Centuribn s la bahia 
que desde entonces vemos llamar de Cumberland, 
puerto actual de Juan Fernsndez i que 10s espa- 
iioles llarnaron antes i despnBs San Juan Bautis- 
ta. Per0 no pudo fondear su buque a falta de 
braxos para su manejo, i solo debido a la im- 
ponderable enerjin de aquel marino ilustre, a 
quien Rousseau 11am6 en su Bpoca aun grande 
hombre,, logr6se echar un bote a1 agua que fue 
a tierra i volvi6 cargado de pnsto del que salvaje 
producfan en gran abundancia 10s collados. Lan- 
zkronse sobre este ispero refrijerio 10s desdichados 
enfermos, arrastrindose sobre la cubierta como 

t 
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k t i w  gm l&&an en e l p b m  pm 
. pienw; i lo dev6mron COB deli~ia, Ian h 

su geed i KU hambre escorbiltica de v e r h  i &gore 
vejehles. 

Fortalecidos un tanto pudieron 81 siguiente 
dia amrcarse a1 €ondeadem, i a1 divisar Is$ ale- 
gres casscadas invermles que quebraban con deli- 
c iao ruido BUS limpios cristales Bobre ]as mcas 
de la playa, 10s agonizantes espiraban sobre el 
puente con una dulce sonrisa. Doce desventurados 
morfan de esta artnera a la vista de la tierre.- 
uEl aspect0 de la isla, dice el instruido i ammo 
narrador inglbs de esta estmordinaria expedicibn, 
serfa en cualqnier tiernpo extremadamente deli- 
cioso, per0 en las condiciones en .que nos hallhba- 
mos es npenas imajinable la ansiedad i 10s trans- 
portes de loca alegria con que contemplibarnos la 
tierra i la impaciencia que nos oprimia pur ir a 
echarnos sobre la verdura i sobre SUB arroyos que 
a 1s vista teniamos. Solo aquellos que han expe- 
rimentado largo tiempo las agonias de la sed PO- 

drian imajinarse por las emociones que el solo 
pensamiento de Ias fuentes i de 10s torrentes des- 
pierta en ellos, cuhl seria la nuestra a1 divisar 
una hermosa cascada que se precipitaba desde la 
colina de una altura de m6s .de cien pies i a oor- 
ta distancia del buque. Bun entre 10s enfermos, 
aquellos que se sentian con un resto de filer- 
za para nrrastrarse a la cubiert.J se ernpciiztban 



per ir B gozm de aquel marhvilloso espect6cu- 
Ion. (1) . .  

(1) A voyage round the mrld by Geargg Anson; 6y RICEARD 

Tenemos a le vista la primera edici6u ,de esta o h  famqse 
que se lee con el interbs, de una uovela i que en su bpoca i ann 
hoi mismo es caai tan popular en Inglaterra como el Bobinson 
de Defoe. 

La relaci6n del capellen de lord Anson ea n la verdad el Ro- 
binson de la jente razonada; i tan cierto es esto que en 10s pri- 
meros 19 afios de su aparici6n se hicieron doce ediciones su- 
cesivas de ella, teniendo nosotros tambith un hermoso ejem- 
plnr de la 6ltima (la 12.9 en nuestros eatantea.-Una i otra 
eetau adornadas con preciosos grabados, i ea de notar no solo 
la fidelidad de la planta topogrhfice de Juan Ferniudez i de sua 
vistas tomadas en divers08 rumbos, sin6 la singular eemejanza 
que la dibujada por el artista de lord Anson ofrece con  la^ que 
mhs de un siglo mds tarde hizo tomar don Joe6 Tornth Urme- 
neta a1 artista fotogrtifico (Mr. Helsbg) que lo acompaiiaba. 

Posteriormente se ha descubierto, sin embargo, que no fae el 
capelldn Walter quien escribi6 este famosisimo libro sin0 Mr. 
Benjamfn Robins, suministrando aqubl solo 10s apuntea. He 
aqui lo que sohre el particular dice en efectu el erudito sefior 
Barros hrana: 

uVoyage (A) round t h  world in th years l Y 4 ,  41, 42, 43 
and 44. By George Anson esq. commander in chief of a squadron 
of his Majesty's ships, sent upon an expedition to th Soud 
Seas. Compikd from papers and othr materiah of th R. H 
George Lord Anson, andpu6lishd under his direction b.y Ri- 
chard Walter, LM A., chaplain of the Centurion, in that ex- 
pedition, London, 1748, 1 v. 4.0 

uEste cklebre'libro, muchas veces reimpreso i tradncido a1 
alemhn, a1 franc&, a1 holandks, a1 italiano i al espaEol, ha Bid0 
escrito por el ilustre matem&tico Benjamin Robins, sobre loa 

wAvrER.-London 1748, phj . 11 1. 



Tres mews justos residi6 eLPnimdo i p e e v e -  
rante capit&n Anson, junto con IU mala aenturra, 
en le encaintada :ish Citereo, de squellos sufri- 
dos argonautas. Toda ,la marineria fue echada a 
tierra, i cuando sucesivamente llegaron 10s dos 
trasportes de viveres, i se pudo desembarcar sua 
bien venidas i harto necesitadss provisiones, co- 
loc6 el caiidillo en el bosque un horno de cobre 
que cada dia daba pan fresco a 10s enfermos. Co- 
menzaron estos a recobrarse con tan paternal i 
cuidadoso tratamiento; per0 habia sido tan horri- 
ble su situacih que habiendo dado vista a la i s h  
el Gloucester, en 10s Gltimos dlas de junio, divi- 
sad0 por 10s de tierra, tard6 un largo mea en ga- 
m r  el puerto, porque casi le totalidad de su tri- 
tripulacih habie muerto, quedando solo tres 
hombres aptos para la maniobra, i contancln mi- 

tre los Gltimos a1 capitin..:. 

XV. 
Restablecidos por estos arbitrios providencia- 

prpelea i spuntes que le proporcion6 el cmpellhn de -Is expedi- 
ci6n, cayo nombre circuls jenerdmente como el de BU autor. 

uLa trsduccibn fmnceaa pnblicada andnims en 1749, Amster- 
dam; 4.9 i reimprem en Paris, 17S0,Ib voh. 12.O, foe hecha por 
Eli9 de JonoouTt.B 



les i el la-no i viproso clima de la isla-, lor&% 0 

tres centenares de aobrevivientes de squella luci- 
da, escuadra que habia partido de Inglaterra, con 
doa mil robustos marineros i soldados, por el mes 
de agosto habitl, ya, algunos capaces de subir a 
cortar leiia a ltts quebradas, mientras otros iban 
a pctirrearla trayendo a lo mhs un pdo a1 horn- 
bro, i muchos apoyhudose en Ias rajas a manera 
de muletas.-Las verduras de la isla, 10s berros, 
el apio salvaje, el ajo espnfiol, i particiilarmente 
10s rhbanos de Sicilia, que son un poderoso mties- 
corbiitico, i que el jesuitn Rosales habia echado 
en las faldas de las laderas, eran su principal BUS- 
tento a la par con el inagotable i delicioso pesca- 
do que alli abunda en inmensos enjambres. Son 
estos tan voraces de condici6n que la tarea de 
pescarlos consiste ixnicamente en echar el anzuelo 
e instanthneamente recojerlo. Los convalecien- 
tes de la playa isleiia encontraron tambidn algu- 
nos duraznos i damnscos, cuyo fruto solo vieran 
sin embargo en  flor. (1) 

De cuando en cuando 10s marineros recobrados 

(I) MAS tarde fue costumbre de 10s navegantes ingleses i 
orden de su gobierno la de sembrar rkbsnos i plantas sntiescor- 
bdticaa en todas las isles i iugares adecuados a que aportarsn. 
En Juan Farntlndez, un poco a1 sur del puerto, hai nna meseta 
que se llama todavfa el Rabanal, i es uno de loa lugares mtls 
pintorescos i lnhs cpncnrridos de la is& especialrnente por la 
leeia i la verdara, 
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A todo esto, i rnientras 10s carpinteros del Celz- 
turi6ra:rernendaban lw  buque;.de la flotilla, con 
sus repuestos i loe restos sanos de uno de 10s t r h f  
portes que el almirante orden6 echar a pique, ha; 
biase instalado el Gltimo en un pakaje encantador . 
a seis cuadras de la playa, en un claro del hQsqu6 
de tan deliciosa amenidad, que reproducido del 
natural por el 16piz de uno de 10s oficiales de la 
expedici6n en nada es inferior a 10s paisajas con 
que la prodijiosa fantasia decorativa de Gustavo 
Dorb ha ernbelIecido las Gltifnas ediciones del Pa- 
r a h  perdido del poeta ingl6. (1) / 

( 1 )  El sitio en que estuvo la tierha de lord llnaon podrfa a&a- 
larm hoi con preciei6n, aiguiendo el itinemdo i la lhmina del 
iibro, pero naturalmente loa principalea i m&s hermoaoe acci- 



oalene i previsi6n %des 8115 a p ~ -  
%& & aventrdtt, cumdo en las primerore dhs de 
wtbnibpe. esltuuo lisb, Lna6ee sobre loe deeapsr- 
&itbidm pua%ots i bsrcos eepnfioles que, no reaspe- 
ahando siquiera et1 presencia despads de la8 se- 
pridetdes de Begurolra, hahian. vuelto a su habi- 
tual camera; por rnanera que hraciendo fhciles 
preses en todas partes, bloqne6 a Valparaiso, 
quem6 a ?&a, saqueando su aduana que contenia 
millon i rnedio de pesos en sederias, i despuds de 
haber nsolado el comercio del Per$ entre el Ca- 
l l ~ ~  i Fm?kna$, i entre Panem& i Acapulco, fue 8 

tomar R cafionazos el gale& de este puerto a la 
dtura de Manila, (20 de julio de 1743), con un 
cergamento que solo en pastas i en clinero eon- 
tenia 35 rnil onzas de oro, i 1,813,843 pesos en 
moneda sellrada. Ejecutado esto, regres6 en triun- 
fo a Inglaterra el 15 de junio de 1744, despuds de 
unasin igual ctamprtaa de desventuras i de 6xito 

9 

dentes del paislnje han:deaapnrecido bajo el hacha. Se nos figure, 
a la vista de las fObgF&IffaS modernas, que en eae rnisma paw-e 
existe hoi una pequefis OWL blanqueada, con teoho de eino. 



aiios i nueve meses. (1) 
Quedaba por este carnino detuostrada con es- 

pldndida eridencia, la verded de la Gltima senten- 
cia del historiudor de aqaella expedicih de mar, 
que tuvo por punto de arrmque, despzrds de la ad- 
versidad, el peiion de Juan Fernhdez, i la cual 
fielmente traducida dice:-aQue mediante la pru- 
dencia, la intrepidea i la perseverancia reunidas, 
aunque no exentas de 10s golpes de la, adversa for- 
tuna, en el curso de una vasta i variada empresa, 
se sobreponen aqwllas casi siompre como virtu- 
des, i al fin rara vez dejan de conducir al dxito 
final,. (2) 

(1) El both de Anson solo en especiee rnet8;licas era de m b  de 
4 millones de pevos porque 35,000 onzas de or0 equivalian a, 
una tonelada, o sea 22 quintslea de or0 que, a1 precio de este 
metal en squella Bpoca, equivalian a dos millones de plats. 
En cuanto s lab sederias, de eso no se hacia cuenta, i esto era 

de tal maners que en el ssqueo de Paita la tripnlscih del 
Centuridn vestia solo de riquiaimas telas femenims, lo que di6 
motivo para una orijinal caricatura de squel tiem yo. 

(2) WALTER-Obra oitada, phj. 417 i 6kirna. 



CAPITULO XI. 

LOP almirantel' espaiioles en Juan Feimhdea. 

(LA T6POaRAFfA NhTICA DE INAS A TIEBRA). 

La e@ei&in de lord Anneon rdvels a 10s espaiioles toda la importnucia 
marftina i estrat6pw de la$ lalae de Juan I?ern&ndez.-Ordena el vi- 
mi del Perti Villagarcla que los cnpitanea espaiiolea Juan i Ulloa p e n  
a Wonooarlos o fioes de 4?4%-Ihfi8ble viaje de estoa doa navegautes 
dwe .el Catlao, per el itiVerario del piloto descubridor.-Aportan a le 
inla gn enero de 1149, i Is miden.-PJarros i mapas de Juan Fedhnder 
dsede Anacln herrta el dela Omaha en 1876.-Situacih jeogrhficfice de la 
isl@.-L@ exacta ubiosoibn d6 la w~lonia correaponde a San 'Angobio en 
la dostxi de Ohile.-Su as@& fieiao.--Su fertilidad moutafiosa en el 
norte i exterilidad de an prolongaci6n llma hhcia e1 Kddeste.--Bua tres 
bahlss en la parte norte.-Plbno de la isla levantado por M. do Rodt 
en 18'18 i aua sapeci6caciones en 1882.-Lw frrelloned de Sul siplredcs 

' I IUJ enmiadan de la Vaqueria i del Padre.-Benignidad comparativa 
de loa puertoe de la inla' en el invierno.-Nuufrajios frecuentes.--El 
heifloo segdn loa sllnirantea eapsllolea-Clima de la ida.-Descripcibn 

ue de ells hrce el vireei Amnt en SUB memorias ineditas i e1 historia- 
Ian espafiol don Yariano Torrentem-El pea611 de Sanb Clara. 

aJuan Fernandes is the only commodious 
place in t h m  man, wero Britiahs cruisers can 
refresh and recover their men nfter their pasea- 
ge round Cape Horn,. 

(hichard Walter, obrn citndn, pAj. 114). 

. z  

L 
U L ~  ~xpedici6n de lord Anson (que pot ella me- 

JUAN PERNANDEZ-?~ 
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mci6 el tftnlo de lord i si1 renombre) prodiijo in- 
decible i duraders impresi6n en todss las colonias 
espaiiolss desde Valparaiso a PauamB i desde 
Acapulco a Manila. Caus6 s su cornercio una p&r- 
dida que en efectivo puede valorixarse en ocho o 
diez millones de pesos, i el doble en perjiiicios 
positivos por la pnrzlizaci6n, o uembargo,, s e g h  
entonces se deeh, de todtts ins transacciones i sa- 
lida de buques de 10s puartos, durkte  cerca de 
tres afios (1740-1743). 

I eeto habfa acontecido exdusivamenlte poq  ne 
frente a las costas de Chile i en las dereceras de 
Valparaiso, pero fuera de su vista i de su vijilan- 
cis alzibanse nqriellas fatales ielas qne desciibrie - 
ra el piloto brujo para daiio de la Espaiiu; porque 
era evidente que si el alrnirante in$% no hiibiesc 
hallado en el carnino de BU predominio aquel re- 
fujio, habriass visto forzado a entregarse sin con- 
diciones ni garantias a1 pixerto m8s vecino con su 
cargn de cadiveres, o perecer todo8 hasta el Glti- 
mo grumete, en el fondo del buque desmantelado 
i sin manejo, con el cual sin embargo as016 des- 
pu6s 10s mares, 10s puertos i las costas. 

Haciase por tanto indispensable reconocer mi- 
nuciosamente aquel remato albergue de cneniigos, 
ya que ni 10s galgos del almirante don Antonio de 



Veadi'uii Tdb C O P B ~ ~ S  del Osnsulndo de Lima ha- 
bkn logrado extirpar m s  aondkiones habitslbles i 
su funesta hospitalidad. 

Cornisionti con tal objitd el activo virrei Villa- 
&Ltrda a, be ~ Q S  ilustres slabios i capitanes espafio- 
les don Jorje Juan i don Antonio do Ullotr, que 
en aiioa Slnteriores habian venido en cornisi6n de 
s u  gobierno para medir en Quito un arc0 del me- 
ridiano, en compafiia del famoso La Condamine. 

IIT. 

Cumdo anunci6se por la primera vez la particle 
de las 00sta.s de Inglaterra de la escartclra de lord 
Anson, hailtibacnse aquellos astr6nomos en Cuen- 
a, i fueron llamados a mata caballo por el virrei 
a Lima. Mas, descuidado este poi. la confianza de 
haber perecido todos 10s barcos ingleses en la 
travesia del csbo de Hornos, consinti6 en que re- 
gresaran a Quito a dar tdrmino a su real encargo 
en servicio de la jeografia i de la ciencia. 

Desengafiado en breve, a vjrtud de Ins noticias 
de las prirnerae presas que el lord inglds hizo 
fkente a Valparaiso, reiter6 darles apresurada ci- 
ta en Lima i lee con66 el mando de dos barcoa de 
comercio que arm6 'en guerra, porquo la siem- 
pre invisible i siempre ineficaz armada del Mar 

I 

_-- 

del ~ U T  se ha;lIaba a l a  sttz6n podrida en Pauarnh, 
continuando SUB barcos en su oficio de nido de 



r&gs i de-lrtdraneq d~ ~ h p l i ~ d ~  , v d ~  
- 1  a*lw&m-se'~&iacmn. 

3 _. 
I .  

.IV. * . *  

I ,  

E L S ~  aqth~os esqnifes escojidos entre 10s bb 
enberde o enjutm del Callno , i  se dmoruintrban 
Nkestra Seiiorcs de Beth, friapta de 14 mil quid- 
tdes de cwga i la Bosn de 16 mil. 

~ ? - .  

uil 30 cariones; i tripidados cacla cual con 350 
ombree elejidos, hicidronse ambos a la veh en 

nda de Juan Perpindez.el4 de dicieinbre de 

omo el de Jqen de 

su eiirso direct0 a 1a.a islds de Chile, en la Bpom del 
afio en que 10s sures comienzan a soplar con teaaa 
rislenc?ia ha& el perfil de las costas, a1 derrotero 
que por arte de briijerita hhbh descubierto Juan 
Pernindez, i en BU camino, con el concrhso de la 
eorrcdera i del astrolabio, encontraron admirable- 
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Hicidi-onse, en efecto, mar afuertl haste 15 gre- 

doe m&s a1 oeste del Callao, gobernando desde el 
primer dfa a1 8. 0. con un cuarto de inclinacih 
h&cia el O., i enmntrarbn en todo este ti*ayecto 
vientos del siir i del siideste, que eran precisa- 

. mente 10s que necesitaban, con a1lganas rA€;as 
cortas, per0 sin rnalicia, hasta llegar el 27 de di- 
ciemhe al grado 33” o sea la altura de Valpa- 
raiso. (I) 

I tropezando en esa zona con 10s vientos sures 
que ahora necesitaban, i antes habian evitado, pii- 
sieron Rus proas, hscitl el Este-sudeste, hasta que 
el 7 de enero de 1743, a las &res de la tavde, el 
vijis de las cofas gritb:-qtierra!D Era el alto 

’ p&n de la isla de MQs Afuera que a la manera 
de althima inaccesible torre forma eatre las on- 

t * 6  

- des el m8s avanzado atalaya de Chile. 

(1) Loa buquea que venian del LhalTao a ValpaTsiso tomaban 
invariablemenbe esta direcci611, no nsf 10s que hacian viaje di- 
recto de aquel puerto a Concepci6n, porque Bstos no nece8,itabnn 
avistdr lbs i s h .  AI contrario, alejdbanse a mayor distancia 
a1 oeste i sihglaban la nltora del grado 36 para ir  en deman- 
(la del puerto. Puede vewe a este respecto un librilo mni raro 
i mui curioso, titnlado Viaje d Pel4 por el navio el Con& de 
San Ma16, en 1745.-40, (traducci6n inglesa de IJondre8, 1753, 
pdj. 90.) 

Lo escurldra inglesg compuesta de siete tuques, que a1 mando 
ddl dmirnhte Lyoiie vino a Valpnraiso desde el Callno eu marzo 
do 188% il la vel$ i meniobrando, traja exactamente el mismo 
derpotero de Juan FernAndes i de 10s dlpirantes espaolee, 
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Fbndeairm 16; rnti+it$+.w&i~tqa a~ 'tnia' 
- I  , , f' ; <  :, 

sigiiente en e1 arnp~ib supjiiepo4 &e 
Banti&&, i no encontrmdo sin6 loa restos 
residencie de 10s ingleses que habfab partido'uh 
largo afio hacfs, entregiironse ' durht(5 dos sema- 
nas a1 prolijio reconocimiento de la isla couforme 
a sus instruccibnes. 

Llegado es, por 'tanto, el oportuho moment&' 
de dar a conocer aquella, interesandsiha i desc& 
d a b  hoaesi6n c€e la repbblicb, par& lb dim1 rdu- 
niremos cdn brevedad tadas la8 noti6ias jeo@%- 
ficas, matemstticas i topogt&ficas qud hasta hi 
dpoca presente nos hayan Ilegado, siendo las blti- 
mas la exploraci6n i plano de la %la que 10s oficiales 
de la corbeta norte-americana Omaha ejecutaron 
en mavzo de 1876, i las noticiae publicadas en ese 
mismo afio para el us0 de 10s navegantes por la 
Oficina Eidrogriifica de Estados TJnidos, Fon el 
titulo de' The of Ohile, i?ol(viq And Per&- 
W a d i q t o n ,  1876. 

J i  

J 

VIT. - 

Encudntrasc In isIa propiu de Juan Perntindea, 
llamada por 10s antiguos pilotos Mh a Tierm, no 
precisamente en el paralelo de Vdpardso ni en 
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el de Santiago, sin6 rnatemiitica i astron6nica- 
mente en el de San Arrtqnio de. la5 Bodegas, pa- 
sando sobre este puerto i el de Juan Fernabndee, 
l l ~ m d o  Saa Jwa butis ta  pm 10s espfiales i 
Cupberland ppr-lord Anson, la crierda de un mis- 

. EIIQ rneridiano, sin .discrepapcia ni de segimdoe, en 
csQ forma: 

$an Juan Bauiista.. . . 33” 37’ L, 8. 
@m Antonio.. ... .. . . 33” 37’ L. S. 

. 

I eomo la parroquis de la isle s e  ha116 en 10s 
priiicipios de la, fundaci6n alscrits a1 culte de San 
Antonio, resulta g tie aquel prtralelismo corres- 
pandia de igual mnnern AI cieh i a la tierra, n l  
ocdano i a1 altar. Los dos San Antonio, si hubie- 
ran tenido ojos, habrfnn podido divisarse .... 

VILT. 

Propismente nsiime le isla una forma triangu- 
lar, como puede observarae en todas lag cartas 
que de elJa w,&n publicqcdo desde Anson i Ulloa, 
AmayR i Gay..&to en reelidad, .i viste desde cuaL 
quiera de sus horiw.nt$s, es larga i angosta, siendo 
su mayor extgpiqn de cinco o seis legum i de 
dos en st1 paitkpiis estrecba. (1) 

. .  
( I )  Loa almnimntea le gtribuyen solo 3 o 4 leguas eepaiiolas 

de Jarggo, i.eeghn Ast&uruaw, tiene de 20 8 25 kilbmtroa en 
eaa direwibii i de B a lQ& ancho, 

Su distancia de Valptqr&o E@ h~ dado de mil m&wrcra,.die- 



te asedjase Ea isla ckt*'Mgis ;a Tierre, d 11epi a ' 

tax medii& i a diahneis' de dnco o miti Eegd~ 
de la costa, a un innienao lagarto de grh i to ,  <he 
alleando au inm6vil colosd Cabem aobre: BOIS patas 
defanteias, se mornwe hack el norte, prohgmda 
su nbultado abdomen i su cola aplastada hacia el 

En  BU primera niitad es a b ,  boseo~a, f%rti-I, ' 
sumameute caprichow i pintoresca, encumbdn- 
dofie .rnajestaoeamente a 900 metros de altum, so- 
bre todos sas desgarrados picos la dta meseta del 
Yunque, digno por su plutbnico utrevimiento del 
brmo i del mnrtillo de Vulcnno. 

El resto de su formaci6n, prolonghhse hacin 
el sudoeste, como el espinazo de un inmphso reptil 
antediltrviano, es completatiiente aphstaclo, arc- 
noso i casi est4ri1, ulternativmnente nzotado pot 10s 
sures, sin la protecci6n que a la secci6n norfe de 

I s u d o e s t e .  

crepando cada uno en diez o veiiite leguas o millas jeogrdficee. 
Segfin 1s respetsble aotoridad del seiior Aataborungn, dista 670 
kilbmetros o sea c e r a  de 177 leguae ehilenas. 

Conforme el censa de 1865, la iela de Mas a TierrR dista solo 
830 kil6m1&ros de Valparaiso, i 60 ubica 19 minntos m$e a1 Bur, 
33" 38', lo que e8 evidentemenbe un mor, a no ser que ~e hnga 
pasar el meridian0 por sa exiremidad sur. 
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la *i~lIi.&b&tii'~9~t tllt&idas % ~ ~ l o n d  i &sa-ahn. 
dantes lluviaa. 

Asemdjase nattiralmenb si1 clima a1 de la tie- 
rra firme a que d s  vista; salvo que es much0 m& 
h h m d q  excwiva.znonte Ilaviosol a ( ~ B U B ~  de BUR 

chubesam repentinos, i em la 6 p ~ c a  del eetb hh- 
llase constmtemente visitado por loa ventiar~me~ 
del ~ ~ e s & e  que se engolfas si1batl.b en sus que- 
bradae. A1 descender eaoB sendabales a1 mar, 
suspenden las alaa cu el aire como inmensas 
montafias de espuma i en escalas sucesivas que 
imitan el rujiente aparato de tin ej6rcito de jigan- 
tes ahaciendo fuego par batd1anes.B (1) 

Desde nbril u setiembre come el period0 de las 
lnvias, pero desde octubre a mama, salvo 10s 

i.oe uientos, el tiempo se mantiene bueno i des- 
ado, cori el Yunque descubierfio, que ea para, 

el morwdor i el nBia&o lu siempe deseadn seiial 
de la bonanza. Bucle acontecer en el estio que 
abrigttda la isla por s u  alta espalda luce a 11n sol 
tibio BUS Mandos eucantos; pero mcendiendo el 
viaje1.o a 10s porteeualos que ounhcen d eudoes- 
te, encubntrase tras de Bstos oon la, llnvia i aun 
con el hurac6n. (2) 

Por la especial proteccih que 10s montes o h -  
cen a la btLhio del norte contra el sur, 10s puertos 

, 

(1) RODT. 
(2) SIYPBON. 

JUAN PERNANDBZ.-M 
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viemo que de mth. 7 3 ,  . I I  . .d(. 
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I *  

En d m t r o  &MQ db ah t h  pc&, del a 

wrdede Bfllhse m $tuettu priacipl o m b  p e q h  
m n t e  8w pxtel"te' iznko, 'rnilrvnh cnsi de b t r a  d 
mrte, emmi et th Talprufao i la mwot ph d?e~ 
10s otroca de '1%' omta de €%de, de merte que IS0l.o 
ea &rigdo contra el sur, halihdose eipesto 
en el invierno a peligrosos golpes de mar. El 
narrador'del viaje de lord Anaon asegura que* 
10s tres meses invernales que alli pa& au maItwta-. 
tada escuadrilla, no hubo sin6 nortes suweai i 
tardios, i amso debinse esto a tin invierno emiep- 
ciondmente bernigno.. Una diversidad de mu&%- 
jioe ocurridos en la isla, dan sin embmgo ma6n 
de la braveaa de SUB mares, i en eamprobo&6n, de 
ella afirmnan 10s dmiretatw eeptafides qm a eu 110- 
gada a la ielaeneoahrm 10s reeabs de tres barcos 
miukagos, dse de aat,ig&dud i el bltimo reoiente. 
Uno de eratola ~ena por ventma memoria& el del 
capittin Sheltroke i de eu alecho de rosds?,, 

Miis tarde i en fines del sigh, perdibse hmbidn 
la fiagtata 8unta Bhbara de&w daal pererta; p r o  
el goberoador Hanta Marfa, defendiesldo les bon- 
dades de la rada, wegura que fue por torpeze do 
su maestre, que con tiempo bontincible edhG el 
barco a I ~ H  rocas. 

. 

-_ 



p.cazralesr ta-tfuexhy i 
fneque;n&q..cmo 88i L% tnaree.dez Xuroprr; y- crin 
d i h e l i c k  J p n a  sn..wqoiw dtulurs r S o ~  mas 
comunes y recios. Yo cohhmplo 'que el nolnbre 
de Nay Pacific0 que le dieron 10s pri-meros espa- 
fioles, naci6 de que haddadole navegado, no ex- 
pp&nautaran, ma@ que dulaura .en las viqnfos y 
apacibilidnd en la' Mar J por eRto se persuadieron 
a qqe eismpra .y en qualquier parte de 4 =ria 
ak$iptno se equivacsrm en ello, porque en el 
Memo 'se experimentan Temporales bien furiosos 
y Mares tan alborotados corn0 en atraf; queles- 
quiera. D 

% 

XI. 

LOS temporales en Juan Ferniindez i BUY lati- 
tudes sobrevienen gor lo regular antes que en el 
oon4iaente, h J l h h s e  sus puertos sin el reparo 
de ias quiebrm i rnontafitss protectoras del 61ti- 
mo. aEn el mes de abril, refiere don Jorje Juan en 
el  lnismo wee del afio de 1743, hallendome en 40 
grados de altnra oxnerimentd un norte*tan furioso 



(1 )  Obrs citrrds, pej. 237. R&HiBrtddse a lds ' i 'b t icz%.s '~~~i-  
eccnms que mea tar& pblW &I h W 2 k i  de Ulloas Mr: Wwden 
el &or de L'Art de ert@r Zes &tea, dice p o l .  10, p&j. 496) 
qae acs menoa difIcil pasar de las Qanariaa (I la8 isha de Barlo- 
vent0 (lee Antillas) que de Juan Fernhdea a \7alparaiao, i 
eatando a la relacibn de Humboldt, que hiao aquella de1;ciosa 
travesfaal blando soplo de 10s vientos dieios, esa parece ser la 
verdad. El ilustre sabio alem6n cneuta enefecto, que era esa una 
continua siesta de la marinerfa eapafiolola, que solo cada doce 
o cada veinticnetro horaa se levantabs para aferrar 10s cables 
que la presibn conatante del viento aflojaba. 

Hoi miemo toe capiosneb de la lfmea iie ~apotde que ~iajsn 
entm Valpamiao i .Limyool, da ~ d L d ~ e , ~ l l m a n  asus va- 
caeionem (hlidtaye) 10s diss qae ,emglean en esa, preoisa 
trsveafa de las CanaFias o hlas del Cab0 Verde 8 Pernambnoo; 
i e la verdd, que en esas hi tddee  aejan a BUS barcoe hBcer BU 
amino ad por si sdoa im des del viento i del vapor, esta bri- 
sa de hierro ~ a g b  alguied b h 6 ' l U d o .  

' 





ae hmmtan o h &am de &,8W pi&. &-im#e el 

praaede~~ i el a i d  kmniaa en I s r p t a  tiha th~hit~, 
a h ent rda  del puerto principal. Codiwme a la 
tfadki6n da Juan Fern&ndea, UQ gale& ~ p a f i ~ l  
hdlase sumerjido frente a fmnte de esta pub, 
que es precis0 evitar. EM gale6n fud la f-ta 
Sanh Rcirbaru all; perdida en tieraapo transcible 
d f inal iw el p d o  sigh 

h s d e  eta pqueiia ensenda hacia el pniante, 
I& n6uticos de la corbeta norte-arnericetlcp Oma- 
ha, sefialaron con el nombre de Bcshim de Ea Va- 
queria un esplsyado de arena que rnarca el aitio 
donde yace el ganado de 10s colonoa de la isla; 
per0 no es ese puerto ni caleta sin6 que la 
costa de la isla, siempre aaantilrda, presenhelli 
iina abertrira. 

Encudntrase por estos sitios la pesca mas abun- 
dosa de la isla, jonto a las roc= llamedes todavia 
de Juanango, por un indomable galeote que alli 
fu8 confinado. 

pqje que bs pC8hres de k ialltidfmam &W r i  

SIII. 

Ininediato A em pamje i dado ya 1a vndta 
franca a la id&, existe 1s Purtta del V~T.U€Q, tam- 
bi8n por lamemoria de algirn solibrio vaquero, 
Bobinson del dolor, que e n  esa parte vivi6, for- 
mando la o h  extremidad de la playa 
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1 L .ids 12~mdtt  de Los ?segm6, ~eguza- 

m m ~  6.r a u G v s s  de em piel que en aque1 pmde 
vilpiwm. %L%~B iesdite punters, rocas i p ~ a m o n M ~ a  
afec-tan; segGn el bteetimonio de M. Rodt; la fomr 
de mitras e~8c!opde6, oomo si alli 10s dioses del 
ocean0 hubieimn celebrado un concilio. 
La exlzernidad meridional de Mhs a Tierra 

se llama simplemente punta de la isla i en su ve- 
cindad cxiste bien dibujada per0 inhospitalaria la 
bahh llamada d e l  padre,, inaccesible por lo 
aortntilsdo de sus' farellones, coni0 In llamada de 
Villagra que mira hacia el oriente. Por lo opnes- 
to, el promontorio tn& setentrional e8 el del Ba- 
calao, donde cornienzn la formaci6n del puerto de 
Juan Bautista i aquel hace juego con la punta 
Gnascr Ballena (Hueso de Ballena?) que demora 
en esa misma direcci6n mBs a1 oriente. (1) 

. . .  

4 

XIV. 

Junto a esta oxtremidacl de la i sh  ynce el islote 
de Snntn Clara de 4 inillns de circunferencia i 

(1) Begfin el cnpitan de navio don Enrique Simpson qae en 
1867 visiM Is Bahia del padre en una faltia del Abtq ,  buqne 
de su mando, tiene aquells una entrab dificil por el furor con 
que In azotan las olas; pero iind vez dentro de elln ofrece el ea- 
peotdculo marnvilloeo de nn vasto i sombrfo anfiteatro roman0 
soonbndo por  la^ o b .  





I .  r ,  

La!@om 1 la vejktaci6n de la isla, B i  no rfca, es 
pediari&xta i tan vmiada i poderosa cdmo su 
fauna eo raezquina, esdnsa I de prestado, seg&era 
natural ocontecitzse en el crker i en el fondo de tin 
roMn submarino, no ha m.ucho npugado. 

Pero ssunto de tanto interh requiere ser trata- 
do aparte i est0 serB lo que nos esforzaremos por 
llevar a cabo en el pr6ximo capitulo de este libro 
que toca ya a1 primer tercio si no a la mediania de 
su modests per0 laboriosta composicih. 

su pesca por defect0 de industria i principalmente por hlta de 
jente de qne carece el rein0.D 

Para la deecripci6n topogdficn de la i s h  hemos tenido a la 
vista, ademhs de la carta de la O m a h  i de muches vistas fcto- 
grAficas, varios mapas ingleew i unos pows no mui exactos que 
He conservaa en la Oficina HidrogrSfica de Santiago. El m h  
antiguo de estos, citado eu 10s Anales de la Universidad vol. 22, 
phj. 611 (1863) despu8s de 10s de Anson, WHoa, etc., sbraza solo 
el puerto de San Juan Bautista i lleva la fecha de 1788. 

El  sefior de Rodt, actual arrendatario colonizador de la iala, 
nos he enviado tarnbidn posteriormente (1882) uu bosquejo de 
la parte norte de la ish trabnjado por 81 i con interesrntes ano- 
taciones. En bl se ve claramente 18 planta del puerto de Cum- 
berland o Sail Juan Bautista, es decir, la antigun colonia eepafia- 
la con SUB ruinas, sus baterfss, la ubicacicin de una viila, el trazada 
de las acequias, etc. Apnrecon tambien perfectamente mircados 
10s caminos de zig-zag, verdaderas cuestas que couduceu hacia 
el noroeste a1 puerto ioglbs donde se halla la llamada cueva de 

. 
. 
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Robimlrson en el mlk de Robinam, auyo valle atrariiean OB 
quwos, qulanes hnen  que subir todavfa una empinada cuesta 
ab dirijiree a kVaquerfa El camino i onestss a1 Puerto h n d s  
se hallan en la direccih opuesta, ee decir, a1 sudoeate de la 00- 

lonia i crtraviesan el valle del Pangal, Toda esta costa, qae pad& 
medir mas  6 millaa de extensi6n, fue fortificada por 10s espa- 
fioles aegb se ve por las ruinas de las baterias que comienzan 
en el Puerto inglis. 

Hacia aJ interior distinguese tambidn el PortezzcelQ & ViZla- 
p, que e8 una alta cuesta, la cual conduce tambih  a Is Treqaie- 
ria, i en uno de BUS costados se ven las ruinas del molino de 
p6lvora que alli t e n h  10s espafioles. En 1878 trabaj6 tambidn 
Mr. Rodt para nnsotros una hermosa carta total de la isla, en que 
est6 trazada distintnmente toda su zona vej&l i productiva, que 
ee la mayor parte de la isla. 

Existe ademhe otro plano levantado en 1795 por don Fernan- 
do Amador de Amaya, i uno especial formado en 1830 por el 
teniente Gravey i el guardia marina Stanley, de la marina de 
guerra de 8. M. B. A este plano se han agregado posteriorrnente 
10s sondajes ejecutados por Mr. D. H. Speere en diciembre de 
1863, con correccionea hechas en 1864. 
A fin de completar estos detdles jenerales, no8 parece conve- 

niente reproducir aqui la descripci6n que de la isla hizo el je6- 
grafo espaaol i famoso historindor de la guerra de la indepen- 
dencia de la America espaiiola don Mariano Torrente:-uEstas 
dos i s h ,  dice el? el 2; vol. de BU Jeografia Universal, llamadas 
esl por haberlaa descubierto un espafiol del mismo nombre en 
1563, e s t h  situadas n 10s 32" 40' lat. S., a 80 leguas del conti- 
nente de Chile, i 440 N. del Cabo de Hornos; la mayor, que se 
halla mas ce ra  de la costs, tiene 4 leguas de largo; i la otrn 
que se llama M&s afuera, ea mui pequefia: el territorio de la p i - '  
mera hacia el N. se compone de montafios pobladas de muchoa 
hrboles, entre 10s que 10s hai de pimienta semejente a la de 
Chiapa; tsrnbih las costa8 que esthn cuhiertas de hemosos Br- 
boles presentan una agradable perapectiva; la hierba se mantiene 

( i  @- 
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v d e  WCP d'pfim, h e  ah h a  de a pjs ,ab, , 
que emzede la eet8tara; de.un hombre. LE bondsd i abun&n& 
de estm pastoe ha mnkiplido prodijiosamente laa e a h s ,  de 
mudo 9.08 de 3 0 4 que dej6 aqni en demubridor ea Ilegaron a 
reunir numeroeos ganadoe, que ofrwfan un cebo apetecible a 10s 
piratas para refujiarse en ellas, hwer 8gtlda i descanso, i r e  
freecar BUB vfveres. 

aDeaeoso el presidente de Chile de privar a 10s piratas de estas 
ventajae, envi6 a dichas ialas perroe mastines Pam exterminar 
aquellaa maneae'beetias, lo que en efecto consigui6. La parte 
meridional ea esoabroaa i esteril; slgunas de ens colinee m corn- 
ponen de una tierra encarnada aemejante al bermellbn. Hmia el 
N. hai un puerto que aunque e4 el mejor de todos, no ofrece la ma- 
yor seguridad, por estar expueato a loa vientos de N. i N. E. que 
comunican gran frialdnd sl twreno; pero abunda en peecdo es 
quiaito de variae clases, entre ellas una de bacalao mui parecido 
a1 de Terra-nova, otra que es como el toll0 i que tiene sobre el 
lomo un espol6n como marfil, reconocido por remedio pars el 
dolor de muelas, langostinee de media vara de largo, etc. Por 
todae estae playas abundan asimismo 10s lobos merinos. 

aEl almirante inglds Jorje Anson estuvo algunos diae en la 
b&fa o puerto de que se ha hecho dnenci6r.1, a la que pus0 el 

, , nombre de Oumberland, reparandolaus buques i tripulrciones de 
loa trabajos i males que sufrieron a1 moutar el Cabo de Hornos 
en 1741; PO& despubs llegaron en eu busca D. Jorje Juan i D. 
Antonio Ulloa con dos fragatas; pero ya no le hallaron; dicho 
almirante encontr6 mochas plantas anti-escorbdticas, que le fue- 
ron de la mayor utilidad, i deja sembradns raritls clases de fru- 
tas i hortalizas. ', . 

aEsta isla e8 famosa pop haber dado orijen el cblebre romance 
de Robinson Crusoe. Se dice que un mariner0 escochs llarnado 
Alejandro Belkirk fue dejado por si1 capiun en lo playa de eete 
pais deeierto, en el que vivi6 muchos 8808, hasta que fa8 deecu- 
bierto pop el capiffin Woodes Rogers en 1709; habia aqudl olvi-, 
dado de tal modo su lengus netiva que apenas podia hacerae en- 
tender, iba veatido de pieles de cabrh no queria beber sin6 agua, 





CAP~TULO XII, 

La flora de Juan Fernhdez. 

Orijen iformacibn volehica de la bla de Juan Fernhdez.--Bus discre- 
I panciaa con el vecino continente.-iEs el Yunque nn volch?.-Teoriaa 

de Milne-Edwards i de B1anchard.-Opinionen de Philippi sobre k 
flom especial de Iaa islas.-Loa helechos de Juan Fernhdez.-NsteFe- 
l e a  arb6rea de la isla.-El naranjillo i el peralillo, el michai i la resina. 
-La palma chonta i BUS urns.-El arbol del Andalo, i eomo ne hs pro- 
bado recientemente ue ne hana vivo en la isla.-Opiniones ehavagan- 
tea del ingleS Walpo&.-Opinionea de Philip 1 de Ried.-Loe &boles 
aclimstados i lae hortafizas en Juan Fernh&.lFauaa de la isla. 

(La ids de Pascua ofrecib solo una reinte 
especies de plantaa indijenas sl e r  bofhi- 
co que la viait6. Laa islr Cansriaa ofreaen m o -  
lo 353 especies de plantas faner6gomas. de h 
cuales 310 len son pa&iculaT.es, siendo lae de- 
mSusid6nticke con l~ de b costa opuesta de 
Afriaa o de la EspaBa.. 

(DWTQU Pli1LirpI.-E8ludw sabre la j w a  
de Juan Fmd&.-Anales de la Universidad , 
vol. 13, phj. 157.) 

I. 

La formaci6n jeol6jicn de lasislaa de Juan Fer- 
nhndez es voleiuicw dcsde su base a sti chpide, 

~ 
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corn 10 e8 a ciencia tipria su costa firm? i iton- 
brim. Per0 no parece haber pertenecido til siste- 
ma de la Gltima (el sistema andino)'ni a su edad 
prehistbrica, sin6 que tithese a1 contrario su gru- 
PO, entre hombres eruditos, como fragmentos de 
un inmenso mundo deaapsrecido. 

Extraiio fenlimeno! La flora de Juan Ferntin- 
dez, especialmente sus admirables helechos, la 
asemejan mucho rntis a la Nueva Zelandia i a la 
Australia de las que dista millares de leguas, que 
a Chile cuyos farellones casi divisa. 

Dirkse, en efecto, conforme a la opini6n del 
ilustre zoolojista Milne-Edwards, que el Pacifico 
no es sin6 un inmenso mundo sepultado en el ca- 
taeliamo de las aguas, i del cual han quedado a 
flote, como las astillas de iin naufrajio, 10s frag- 
rnentos que componen la Oceania, la Polinesia i 
la Australasia, mundo hoi insondable, cup0 lirnite 
oriental es Juan Fernhdex. 

Llamaba la atenci6n sobre este carticter frag- 
mentario de las islas del Pacifico, ante la Academia 
de ciencias de Paris (sesi6n del 13 de febrero de 
1882) un conocido etnolojista (M. Blanchard), i 
en tal ocasih manifestaba que la dispersi6n de 
la flora i de la fauna de aquel continerlte era una 
prueba mtis de s u  antigua i hoi rota existencia. 
As5 el stindalo del oriente aparece vivo en Juan 
FernBndez si bien nn tanto modificado por el cli- 
ma. Per0 pasadas las i s h  m6s hacia el oriente, 



- 215 - 
no ~e ha encontrado seiid alguaa die BU ehwL 
cia en tierra firmeb Otro tanto deb@& deciree.de 
la'palma chonta si una especie semejante, talvez 
m&s rica i elegante, no apareciese en las mon- 

i taiias tropicales del P h i .  

11. 

AForma entretanto la isla de Juan Pernhndez 
con sus apdndices de Mlis Afuera i Santa Clara 
un sistema aislado debido a una erupci6n poste- 
rior a1 eumerjimiento secular de las tierras? i0 su 
alto cono, pic0 de antiquisima montaiia, ha que- 
dado a flor de Ins olns despuds del universal dilu- 
vi0 que aneg6 en mlis de una ocasi6n el en aquel 
entonces informe i ca6tico universo? 

8eria este estndio miis de nhutica i de soricla 
que de apreciaciones de otro j h e r o  ligadas con 
el estudio de la jeolojfa, la zoolojia o la bot8ni- 
ca; pero el aspect0 exterior del Yunque, o pic0 
volclinico que corona In isla, la abundancia de 
las lavas en- todas las quiebras del terreno, i la 
composici6n de s u  suelo desagregado i ceniciento, 
semejante nl  de las faldas del Etnn, seria suficien- 
te demostracih de su orijen igneo, sin6 fuera 
que algunos observndores han creido divisar, para 
mayor evideucia, flamear en 1as cumbres la llama 
naulada de nn volciin en actividad. Ullon en sua 
Noticias americunas, asegtira haber eisto desde 
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No es quel ,  sin embargo, un fedmeno comGn, 
i a la verdad, no hai recuerdo de otro cas0 de vi- 
talidad ignea sefialadoen la historia de la isla. 
Segh BU actual colonisador, por otra parte, el 
verdadero crhter volcbnico de Mfis a tierm no 
se hallaria en el Yunque, que es solo line alta i 
delg& cuchilla, sin6 en una meseta situada 
a su pie i que da vista a la babia de Cumberlend, 
es decir, t i , ,  la colonia. GPerteneceria probable- 
mente a un desahogo tardio i talvez agooizante 
de ese creter, la llama que hace un sigld llam6 
la atenci6n del sabio almirante espaiio1,que aca- 
barnos de recordar? 

aEl terreno, dice del de Juan FernBndez, a eete 
propbito i aludiendo a su orijen notoriamente vol- 
chico, el doctor Philippi, segiin las muestras que 
tiene el sefior Germain, (1) es eriteramente vol- 
dnico, i se compone principalmente de peiiascos, 
con frecuencia tan parados como murallas, de mo- 
do que muchos son en-teramente inaccesibles. La 
parte oriental de la isla es mui elevada i SLI 

punta mas alta, el Yunque, situada a1 sureste del 

(1) El sefior Qermain ea nn coleccionista que estuvo en Juan 
Fernhdez en 1864. 
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.b ,prte ~ oraaiden;4aI ea I aosspamtiyaypeph? , 
Ilma ,sech i deslprovitxb de 6rbales, mientme ,que 
la, pqrtie orientel i principalmen te la fdda . bored 
de ella, es casi entehmente cubierta de bosqws 
sqtnbrios i 4,emprq verdes del aspect0 m6s her- 
m o s ~ ,  q~bqe 10s cuales la elegante palma, conqei- 
dG bajD el nombre de chonta, eleva sua graciosas 
COPSCS, Eetos bosquee llanian a la memoria h 
montes de Iss~prqyincias del sur de la Repf&lica; 
per0 se diferencian rnuchos de Cstos por cnrewr 
enterqmente de plantas enredadernis i de ai*buetoe 
debajq de 19s Brboles grandes, que hmen el monte 
de Valdivia impenetrable; de modo que es facil 
pasearse por 10s boaqnes de Juan Fernhndez- 

aOtra diferencia mui marcada (observa el mist 
mo distinguido bothnico) entre la isla i la tie- 
rra firme, es la, presencia rnQs grande de helechos, 
cuyos detritus cubren el suelo de la is1a.D (1) 

I v. 
Aseguraron a este rnismo respecto a lord Anson 

sus prisioneros chilenos, que lus tierras de Juan 
FernBndez se asemejnban en gran manera a 10s 
collados de Chile en que abundabn el oro; pero 
est0 no fue talvez m6s que una visual tentadora de 

(1) Observaciones sdre laj’ora & Jiian Ferdndez, POP Ro- 
DOLFO PEi~rp~~.-AnaIes de In Universidad, mnyo de 1856. 
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V. 

Verdad es que en estas maravillas, como en 
todas las penas i alegritls humanas, el sentimien- 
to i la fantasia, estas dos vilvulas reguladoras del 
corazbn, gobiernan todas las impresiones; por mn- 
nera que en ninguna condici6n del espfritu ni en 
ninguna cornarc8 habitadu, se ha hecho xn6s cier- 
to el proberob de ala ferim i el juicio de 10s que 
uhanandado en ella,, que entre aqnellos s o h -  
.- 

(1) Relaci6n citada,-pbj. 119. 
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r de -coweo i kpensero s Em %lrlef&~. 
Aaemdjme ltti madera de e&,@ $itbo1'atilf&m&%~ls 

de la haya europea i, aunque blanda, es incorrup- 
tible en el agua. Forms uua especie que alcansa 
trtlltr de 20 a 25 metros con dos o tres de espesar, 
i la &mumtancia de ofrecer en racimos SUB. be- 
millas, corn0 el pimiento oriental, ha d a h  ori@h 
a que la comunidad de 10s viajaros Ee de el nsrnbrk 
de crPimiento., Ahdo ,  copido en eda parte por 
Torrente, lhga aun hssta deck que su fi*uto es su- 
perior d pimiento de Chiapa, en Mhjioo. 

SegGn Philippi el naranjillo es el mirb de que 
habla el cerpellh del Ceratum'bn i el Zuntkoxylon 
M a p  de Mo1ina.-Los indijenes lo llamaban Ma- 
p; i de este Qrbol sacaron 10s carpintetoe de lord 
Anraon tabEas de 49 pies de largo, pero de sola dos 
de ancho. 

VIII. 

El peralillo, que recwrda exteriormente por sus 
hojacs d p e d ,  como el mararrjfllo por les suyas 
el term niaranjo, produce tambihn una excelente 
madew de csrpinteria, a1 paso que el midmy es 
solo mn arbneto que rinde m a  madera ecsnarilbsa, 



pasP8ddb e~ d C O ~ O ~  61 guayesh de tierm firme. 
La' PWW 0s apenaa UQ dsbusto que destila, bna 
esencia bltznda i arornhtica. 

. '  I .  

# .  xx. 
Enedntraae tarnbidn en 1% isla la luma, este 

hieirro vejebl de 10s bosques humedos de Chi106 i 
de Vddivia; per0 la lnma islefia es inferior en c8- 
lidad a esta Gltima popque RU contextura ea mas 
liriana i su corazda, cuzlndo engruesa, como e1 del 
hernbte que engorda con exceso, se menoscaba i se 
pudre o apolilla. El  canelo, que e010 8e crin en 10s 
pantanos, como en el continente, es de mayor be- 
lleza, i eu corteza punjentd traspira m h  de cerca el 
sabor de la canela ordinaria de las islas orientales. 

Encudntrase tsmbidn en Juan Fernt$ndez, nn 
hbo l  de corta talla per0 de flores gayas llamada 
aromo azul, i el quebracho, especie de algarrobo 
que 80  cubre de flores amarillas. A1 propio tiem- 
PO i como una ofrenda a la comunidad de la costa 
vecina, abunda el pangue de hojas jigantemas, 
rebosa en las quebradas el sebroso maqui, i crece 
en todas partes el plebeyo palqui (cestrunparqui) 
coma para dar fe i testlrnonio de que quella tie- 
rra es chilena, de cuajo i de raia. (1) 

(1) El paugue adquiere en la ish proporciones yrodijioeas de 
que intis adelaiite hablsremos, i de wspancas u hojas en forma de 



qae a b p h a  peal (rJ;la(ta ’ipcee&ali&j de 11~180- 
tros’bmpke sehtrbaalp, 3 p q u e  iul ~ O ~ G Q .  88 

hwem, i de su corha,  ceorteida cSn hvim &Tkrn’em 

B ~ R  bastones 4ue disphn su srplidez i estimacibn 
a los’del Ped, bride existe an Uiietrito de SUI riorn- 
bre, la provinoia de Uhonta. 

xx. 
En cuanto a1 stindalo, la mis  preoivsa de las 

prodno~mes vejetales de Juan Fernindez i por 
lo rnbsmo de Chile, ham enesntrado en tal abun- 
danciia espascido en la ish, en aalidad de maderg 
mwerte, pero olorosa, que slgunos, dudando de 
su metimiento expontheo en la isla, han supueBto 
extrevagentemente que hwbo de wr Mevrdo allf 
por 1as mrientes del oc6ano desde isha i bosques 
m b  tejassos, o a m g o  por el naiihajio de a l g h  an- 

canom loa islefios hacian oercos Vivo8 mui hermosoe. El hqerto 
que cultiv6 en la isle el mariacd Crur en 1815 eatah cercado 
dB mYpmlsnto$ pBPgwe. 



I tigw cargamento; i de este filtima singular opiqibn 
h e  el teniente walpo~ei CoUingwood en I&S. 

DnranCe 10s piimeros siios de la colonizacibn 
ahijenai de 16 idr de hlih a ,  Tierrai, aco&cat.&onse 
dkd sueb auitidtldbs 'wrmrrnes que 8% vendian a a i  
p r  el preth de la leba, a 10s buquecl que aporta- 
ban a 1. ida, i aunqne nlgunos fragment08 rete- 
n h ,  comp una mue;stra,l que existe en nuestro 
pbder, la forma de tromoo extraidos de le, tierra, 
no se habia hrqllado ocai6n feliz de descubair un 
Brbol vivo, a fin de desmentir con la realidsd las 
pabahas de low viajeros o de loa sabios de ooasi6n. 

A1 contrario, teniase por seguro que el s8nddo, 
si habia existido, era un Brbol ya para ~iiempre 
desupareeido de la isla, a virtud de. alghn fenb- 
meno owlto de la naturalem, de suerte que cuan- 
do en 1813 k anuncib que un marinero, tromndo 
un hrbol, habia descuhierto un ejemplar vivaz de 
aqnel arbol famoso desde Salombn, no se preat6 la 
me-nor fe por el pfiblico ni afin por 10s hombres 
de ciencia. 

I fue est0 de tal manera, que habiendo despa- 
chado el gobierno en el Abtao, pars cerciorarse 
del feabmeno i estudiar cientificnmente la isla, 
a1 aventajado naturalistu ingl6s Mr. E. Ried, ad- 
quiri6 este la conviccibn que 11% edad dcl shndalo 
hnbin pasado pars la isla. (1) 

( I  \ El merirl!wo qiie oort6 un shndalo vivo pertenecfa B 16 
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Cup0 cmpeiio en 6 p o c a 4 ~ e  ,reqienhb (en .la, b& 
mavem de 1882) la h r h m  de demanecec este 
errop univerwl a on humilde leaador, a Wdmado 
Daniel SepGlveda qne trom&&a monte en el 
Puwto inglds; i pooo mas t-eLrde, en el porteez;.uwelo 
d0 V i l l q p  que conhoe a la Vaquesia, a un indi- 
viduo del nombrs de Marcas Dim, que hallhndose 
sentedo descansando, sintih R su  espalda el olor 
p ~ ~ l i a ~  de1 shdalo i buscmdo su proeedencia 
hall6 el arbusto a pocos pasos esbelto i vivo ea la 
montafia. 

Asemdjase la hoja del shdalo 8 la del peral i 
tiene la hi*rn& de cmazh, ostentando un,verde 
claro en una de IUS faces i blanquecino en la 
otra. (1) 

dotacibn de la O’Higgins, i se nos ha wegurado que el com&n- 
dante de este buque, sefior Cavieses, trajo algunas ramas cou 
hojas a Valparaiso. 
(1) Ultimamente se ha descubierto un bosque de stindalo en 

la conocida isla de Fidji en la Oceania i en el camino de Juan 
Fernhdez a la Australia. Seghn el Herald0 de 8 i d n g  de prin- 
cipioa de 1882, habiase hecho este vallivso hallrig0 en el centro 
de la isla Vitu Devu, i algunas muestras llevadae a aquella ciu- 
dad ~e habian considerado como de excelente calidad. En una 
revista medica (La Tribuna Mbdica de 28 de marzo de 1880) 
encontramor el siguiente elojio de la esencia de sdndalo que 80 
recomieuda como sustituto de la copaiba i la cubeba para eier- 
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lo ha ri@o ij plpada em mKz. .aim( ~ c e ~ ~ ~ ’ m ~ ~ ,  
bask 18 altar& d e  30 pies, i cuando eshala 
f d Q  md &.bih?ae el fuerte i perdurable perfu- 
me que 10 htb h k h o  tan precisdo corn0 mabra 

tnp en&rm&dee pm desgmcia demssindo conocidns. 
aSeda el nmbrs de dndnlo, en Brabe ecnndal, a aiertos ar- 

boles a h t i m e  de b India, de lss islae de la Oceania, de ias 
Moluoa8, etc. Canociaose antes bnkamente tres variedades: el 
shnddo Blanco, el, cetrioo i el rojo. AI presente hai muhas  va- 
riedadas. Ahmiis del uao m&ho bastcmte reducido que de ell& 
se ha&, el ahdalo o€rece a la peefiimerln i la ebanisteria made- 
rBg alorma8, mui eatimdne por 10s chinos, que la transforman 

. en vam, cofrecitos, taraceas i hnsta fhretros, en la creencia de 
que loe cuerpm se conservan bien diirante largo tiempo. Tnrn- 
bibn qiemnn el stindalo como perfume. 

aEn otro tiempo, se hizo mucho us0 del palo de shdalo. Los 
&rubes lo conidereban como alexifhrmaco, cordial, estimulante, 
sudorffico, propio para arrojer 10s venenos, contra Ias enfermea 
drdes pestilenciales, etc. Los mhdicos indiauoa participaban de 
estas rnismas creeiicins i propinaben el shndalo en pleo  contra 
la fiehre rediitente inflamatoria, contra Iwi c6licos, para expnl- 
sar Ins ventosidades i en infusi6n con leche para combatir la 
gouorrea. Estos medicamentos entraban en la composici6n de 
antigaas prepareciones, tales corn0 el jarabe de ncbicorin i eu 
la confewib de jacinto. Por hltimo, Hoffman di6 a 10s shodn- 
10s elojios que Cullen consider6 exajerados. 

a&ctunlmente, volvemos a encontrar el s&ndnlo o maa bien 
la esencia de shndalo, con cierta boga en la teraphubica. Ha t3ib 
ensapda esta esencia eu Francin por 10s doctorea fims, GU- 
bier, Sirnonet, i por muchos mhdiaos ingleees, entre ell08 el 
dootor Henderson, en todos 10s casos qne reclaman 18 m ~ i 6 u  de 
la aopaiba i de la cubeba., 

: C ~ C & * & B ~  ~ s d i i t ~ ~ ~  mbd; sf&n M, & L Q O ~ ~ ,  
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arm ~~~~~~~~~~, !@@&&+&- 
.t;ard lliwr&jietm~ mddmhs ,  i en iccaei.b&y 6i-i 
thbbh~clusrrw~uhatnutri~m ma, ersgeeie deramus 
sculivaj~itm$sdiba'~ub k+%tdEa de un hmbed v e  
constititye el forraje excliisivo del gsnado, @) I 

Todas les hortalizas i menestras se den esimis- 
mo bien, no asi 10s granoh {de jeneral consumo, i 
es mayor enemigo de aqudlla el colmillo roedor 
de las mtas, qw el clims demasido hbmedo i 
v&&bie q m  allf prevelece. 

BRS plautas antieslcorbhticas, cuyas semillss la 
pibvbdr& Ingl&err& ordenc) a 8118 nmega'dtes 
d q m m r n m  en todas las comamas que vfsitasen 
en la e d ~ d  de ltw nawgaciones a ~ d p ,  encon- 
trdbtonw em la ida como en suelo bien venido; i 
una aha rnamta de aqudlla que domina el &?&no 
desde m a  alttlra perpendicular de 300 metros, ecr 
conocida todavia por 10s isleiios, gracias a la 

\ 

( I )  En 10s llanos i colinas de le isla, dicen Juan i Ulloa, en 
su obra citade, (001. 111, ptij. 284), a c m e  mucho una paja, pa- 
recida R la de aveur, tanto que si entre una y otra hay alguna 
diferencia que haga diatintss las especies, es m u y  poca; i crece 
tauto que sobrepuja en altum con mucho a la de un h0mbre.D 

Segdn el gobernador Bnnta Maria, un ensayo de siembra de 
trigo en Villagm, habia dado en 1813 el 12 por 100, i dice que 
hai lomrs 'excelentes para surcarlae en el puerto franogs.-En 
una publicacih hecha en El Mercurio de Valparaiso de 1832, 
ple afirma sin embargo, que el trigo no madura, que Ins frutw 
son raqolticas i que In uva os de PBsima cslidad. 





I 1  

CAPITULO XIII. 

2' 

, '  
BATALLA POR LA VIDA.) , - * ,< .e9  < L # <  I ' I  I J ! a 

Absbluto aislamiento de Juan FernAndez con relacibn a la vida orginica. 
~cBu~zht&Ies,~L oomo hbpnU6s pfbndm el ahbit0 de 1adrar.Lbilhlta- 
cibn de su fauna i carencia completa de reptiles-Pros eridad que en 

. dha l&t& e l  ganedo db 1Ma r &tierno i en j e n e d  tuh fos mamife- 
ros europeos.-Combater de chivos i de perros.-Prodijiosa abundancia 
de plebrrado dell@ a1 oalor de lee aguas que roban la isla.-Pesccldos 
voladores i tortugas.--1nmenaa cantidnd de lobos, i c6mo a fines del 
siglo pasado 10s emtinguier6U lw pesoadores n6rte-smericsnoS.-Bn 
casgamento de un mill6n de cueros de lobos.-Hkbitos de estos anima- 
lea i BUS clases segQn el  padre Rosales i 10s almirantes Juan i UI1oa.- 
Las especies que existen en el Museo Nacional.-Desaparici6n de 10s 
leones de mar. -Descripcibn de uda pesqueria de loboe en 10s Chonos 
seglin el  padre Osrcia.-La came de lobo considerada como alimento, 
i necesidad de la inmcdiata reglanlentacibn de su  pesca -Prodijiosa 
abiindancia de pesdados de aceite i de comer. -El tollo, el bacnlao, i 
la hhgOEhd?OFta familia ooltitil de Jnan Fernindez.-El a h a  de 
masatre el wbrmta-hum08 i la pavd&.-Impartante trabejo zook6- 
jicbdb hr.#eltl bobre Juan FernBndez.-El picaflor de la isla 1 su alto 

recio en 10s musew.-El mundo de 10s moluscos en la ida.-El mundo i e 10s ihsectos.-~orioao estudio colonial sobre la molojia dc Juan 
Ferntinder.-El ratdn plaga de la is1a.-El poema de 10s ratones en Juan 
Fernindez. 

aEl agua que en distintos arroyos corre desde 
la eminencia de este isla hrsta el IM~, es muy 
delgada T medicinal: deshace las indigestiones 
con facilidad e incita mucho el ayetito.s--(Jor- 
ie Juan, obra zitada, vol. 111.) 

I. 

Si 18 fl'ora de Juan Fei*n&ndez, i especialmente 
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la de 1st m&tic8 i bos~ase isla de M6s a Tim%, 
es en su tan to i twn- variada, espeddi&nn i aun 
liijosa en algunos de ius tipos, como k chonta i 
el s&ndalo, csteedando en 6us selvaR &boles que 
miden mas de 40 pies de elevacih, no es pasibla 
decir otro tanto de l a  fauna del solitario pefi6n. 

Todo lo coptraxio, qumerjiib qudla  isla, en lss 
profundidades del ocdano, yaciendo Su copsorte le- 
jos de su vista, a n  e3 10s mag claros horisontes, i 
rodeada en t~dgs direceioma Be la, Jnmensidad, 
diriase de su estructurr fisica que es 'sordo-muds 
porque solo el viento encuentra, ecos en BUS hpe- 
rag gaqpmtas, i h s t a  10s &males i loa mamife- 
r9s pierden dU mu bbitos de bdiab,  ad Anson 
i Ulloa 10 nstaran ea 10s pwws qua asnaa la- 
drahan si-bien eahhn morder. (l)* 











q J 4 w j  yh ,Wf €E4 PI-& r&L aar &E.&% 
l%w$adpa; a.bvijqa:pctes par entre.lae rnauadaa & 
kibes WWWM 8 fu~iza de. pb, .peso a,nqyra qne 
'qtwdaba todayi3 h e n  narnaro de elloe en ,la. doe 
isba 
EP j e ~ ~ a l  k gesca ds lobos es tm .negoaiQ qw 

lalapidew i agoniva en 10s mares.de Ghih porp 
falta de regIamerztaci6n. Se euenta qus en fig&- 
lhnes ua-pr$ug.ds l lmado Nogueira, matnndo a 
troche i moche crhs i madres, ha genado 150 mil 
pesos en.do6 W s ,  ien la Repbblica Arjentina se 
trata de orgaaizar este importante ratno de rique- 
za phblica por medio de un privilejio: (1) 

Desde el principio de la conquista fueron us&- 
doe en la Amdrica para diversos prop6sitos do- 
mdsticos estos cueros, i hablando de sua aplica- 
ciones, explfcase ad el padre Qosales, en el cap. 
XX-IT, lib. 11 de BU historia: 

arDe&ie, pieles ustm en este Reyno para emu- 
bertrcr 'las cormas de las sillas de 10s caballos, 
porqus dizen que'preservsn y sanan de la dolencis 
b las almorranas. En la ciudad de Lima, celebe- 
rrimo emporio del Perti, labran excelentes som- 

. .  

(1) Cuando eata pdjina ee hallaba en prensa (marzo de 1883) 
hemoe visto con placer el decretu del gobierno de Chile en que 
nombra una comisibn pqrn estudiac i reglamentar el ejercicio de 
la peem de lobca, cumpliendo asI el ministro de colonizaci6n la 
pramesa que hi50 nl autor de este libro hace tres o oiirtro meees 
a1 mr interpelado eohre el particular en el Senado. 







cmi extiqpidss de Juah F t m h d e q  hiciemd 
y)Fopiwid jesuita que ua: Siglo crakes qne ~ E O S  lta&i 
visitara i observaya ea aqurelhs m i s m  paraja. 
a V a r h  nornbrbs, dice en efecto el padre Bo- 
sdea,- Be grangado el ani&d ’que en egtae aostas 
lleman Lobo marino. Log ingleses y hdandeaea 
en BWS nhvepciones antartices le llaman Pemo r) 

Leon merino.’ La griegos Phocus o Bo&ns, y 
Plirh Becerpo Maino, y be c!hibnos Lame, y en 
\os bramidos se parezen mucho a 10s Beaerms, y 
masen:la 6 p r s  del rostro y 1% eabeq;tt, que ea 
oorta y peqmeiia en proporeion del euerpo, y la 
VOCR modertada, y loa dienltes muy agudos, duros 
y blancos. SJen  multitud de estos lobo% 6 h a e -  
rros a le playa y a les peiias, y alli est6n dando 
bramidos carno bezerros, p aulrqae lee dan Ihu- 
chog palm y cuchilladaa no mumen tan. presto, 
per0 en dkndoles un moderado gulpe en el ooioo 
mueren Inego: suelen segttir la p n t e  para morder- 
los, y medio arrastrando y estribando en dos d e -  
tillas que lee sireen de manos, corren m a s  vezes 
eiguiendo b gente y otras hugendo della. No 10s 
comen 10s Espafioles, pero 10s indios A, y aunqw 
el cuerpo es muy mantecoso y le desechan, 10s 
lomos son de came comestible i sabrosa para 10s 
que est& echos a elia, tanto, que ddndole un Pa- 
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ero de la @mp&jfa & nb ' fndio && 
que eki- it1 Bid's avis c~ijaido' tocino ( y  siem$+h 
Se avia erkdo con carne de lobo) un poco para 
que lo probas'se, despues de aver comido el to- 
cino y &cho qae le avia Rabid0 bien, aiiadib: tan 
Iduena 'cornids ea coin0 el lobo que nosotros co: 
memos. 

agln las islas de Juan Fernendez 10s ay disfor- 
mea de grandes, y sin duda son de otrtt espcie 
de lobos o bezerros mdrinos, porque en ninguna 
parte destas costas ni islits se hallan otros seme- 
xantes en las propriedades, aunque en la figura 
se parezen. Lo singular destos es que demas de 
excddr en grandeza a 10s otros, son tan pingiies 
que estando en las peiias se van derritieudo y co- 
rre dellos mnchedumbre de azeite, hasta que se 
enflaquezen, i luego vuelven a la mar y comen de 
la multitud que alli ay de pescados, y engordan y 
vuelven a salir a las pefiias, y en ellas se tienden 
y de gordos no se pueden menear, y vuelven y 
destilar azeite, eon que se adelgszan. Y w i ,  
quando estaba poblada aquella isla tenian 10s es- 
panloles una buena grangeria en sacar azeite y 
ombiarlo a1 Perh, y con facilidud lo sacaban, por- 
que colgandb a1 sol un quarto de este lobo de 
azeiite se iba desaziendo todo J destilando, y en 
las pefias tenian echas unas canales por donde 
corria y ibatt parar en mas pilas grandes que oy 
Me veri en aquel lugar. Y a estos 10s llamaban 

I 1 
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(I) Rosfim, 6brh i aapfUrlo &ah. 
~ a a n  i . dimin i *ate m h o  respesb M dguien&c- 

aLrm playas i pefias del mar ~n eata ida de merre de que se vp 
h t a n d o  estan por todas pantea llenas de lobos marinos en tan- 
te abundancia, que no dejea !ugar para poder ander ni tree- 
tender por entre e h s .  Tree b n  hs mab dietiagididas Cistas 
que se ebservm; Is mar pequefk eaya ext&doxktlePb, & w d e  
u8a vara de largo y el color de todo el p40 mnsao ascuro; Ea 
aegande tendr6 corn una toess J media de largo, e s b  es, $res 
vams J medie con corta difereocie y su pelo pardo: la 3.. y 
filtima como doe toesas de largo, que QS poco mas de cuitro 
varas y media; sn pel0 ceniciento, algo tirendo a b1tbnqGzoo.D 

En el Mum Nacional #e comervan bodw Eos tipos de 10s lo- 
bos de Chile, es decir, loa tree de que hablan loa rparinos espa- 
nolw en su obra citada, a saber: 

I. Lobos grandes (Otasia jubata) de pie1 lisa i amnrillenta, 
magnffico ejemplar macho, pescado en 10s Molles (isla del de- 
partomento de Petome.) Ed tarnbib ma hembra. 
a. Lobo de dos pelos (Otaaia .Phil+pg de color negrei mi 

tipo es el mas valioso. Ejemplar pescado en la Quiiquina, i 
111. Lobo arjentifero (Otasi? argentata) de an color cenicien- 

to, do8 ejemplares, perrcados- uno en la Mocha i otro en-flth 
afaera. 

Los doe Wmos son 10s lobos mas c o d i g o s  por su piel i 
cays pea* e8 indiepenssble reglamentar en todas la8 costas de 
la rephblica, especialmente ea Juan Fernhndez i en Magallunes. 
A la pnmera clase pertenecen propinmeate 10s lobos de aceite, i 
cnando tienen oolmillos 10s suelen llsmar &one8 marinos. Bus 
ineimvos son mni Seriores a 10s &l faman Rosmaro o vaca 
marina dB loa mares polares. 
No ne encuentran ye en Juan' Fernhdee loe enorines 

I I ,  . . <  



VII. 

Una particularidad deberemos tambidn seha .ar 
de 10s primitivoe habitantea iiores de aqueyos 
parajes,.i 9s la de que asi como Aquiles no tenia 
defendida su, yida en el t a b ,  lop lobos de Juan 
Fernhndez, que resisten a la bda i a1 harpb,  su- 
cumben a, un lijero golpe en el hocico como lo 
habia observado ya Rosales ciiando en la media- 
nin del siglo XVII visit6 la isla.--aTodas estas 
especies de lobos, dicen confirmando esta singula- 
ridad 10s gabios eepaiioles cuya estela de prefe- 
renoiis seguiremas en la historia natural de ias 
islabc, son tan sensibles en la extremidad de la na- 
riz, que el efecto que no hacen en su cuerpo mu- 
chas herjdas t3e consigue con un lijero golpe que 
se lea dB en esta parte; y est0 solo ea lo, suficien- 
te para que queden muertos. Asi todo lo q a  ellos 
guardan y -defienden de cudquier iusulto es e1 

leo& B near que dibuj6 el artista del Ce&ridn'con SUB crestes 
carnosas i BUS enormes colmillos a manern de elefantes. Per0 
los tripulrtntes del Challenger en EU viaje ya cihdo del Cab0 a 
Auetralia encontraron en la ish Kerguelen, o Tierra de desola- 
c i h ,  un elefante de mar con sa serrrtllo de tres hembras. Bas- 
taron 4 marineroe para matarlo a palos; i cuaiido lo midieron 
encontraron que tenia 13 pies de largo, con las piernas i pro- 
bocis mui parecidos a-los de un elefante. 



ho&o Q punt& de la nariz, eonoeiendo qua en 61 
tienen todo 6u pe1igro.o (1) . 
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dd Quanto a *b&&tii imp+i a. ttiht&ai 
p .IO$ dbfiPfjenda Hdbkt~ e%$do 'e& 
&tqtiisiv8l;e abtted~ar  stis t&i t i i lp~  

vdstitdemh, (a ie manha de 10s pat& 
umjoa del'!&nrco) 'refi&ie¶a' de esta 
dke Gar@, jeslHta midolitird ' quei 
pslhgo & hb-~bonixi i escrilrjib s 
a p d E c a s  un 1ibi-o tan raro 
aEl28 de ochbe de 1'766, dm; nalilzm&' el h e n  
padm urn de estasl cacerfM, entre ciiattu i &&'o 
de la tarde dimos vis'ta a'unos pefiasm,e llenos de 
lobos marinos; lmgo 10s' caucahues con un iaex- 
ficable gus@ enderezaron la pron para la lobe- *, i desarbdando la pbagua con muchb sflendio, 
i con Have remar se f?steron ' acercando i pasapon 
a cerca de iina cuadra de distancia. Alguncis can- 
cahues desnudos se proveyeron de la50 i un palo 
macizo de ocho a nuevc plmos  de largo, que 

(1) JUAN i ULLOA, obra citada-&to rnisrqo menta el .bit- 
honero franc& Mellet de loe isdim 41 Papoeo en BUB vitxjee 
(1814-15), o h  de que no8 volveremoe "a ocupar. Agrega qua 
10s chnngos de ktnema eembna 10s coaqos de 10s loboe coma 
Jamon, i se vestkn de YII piel con o siu Relo. 



dolos por snimales de 'la' rniama especie; a1 Ilegar 
a la arilla se repartieron, i saliendo cada uno por 
su parte enarbolaron el palo i acometieron a loa 
lobos; i asi lograron matar once i algunos tan 
giandes como terneros. Hecha &a funci6n se 
acerc6 la piragua i se recoji6 la mza con 10s la- 
20s; lUegQ proseguimos nuestro viaje, i a pocas 
cuadras alojamos en le isla graride de Fugulac, de 
buen fondo i puerto que mim a1 sur. Una vez an- 
clados, sacaron 10s lobos a tierra, i descuartizh- 
dolos, hicieron su comida., 

I 

Abundan asimismo en Juan Fernhndez i cons- 
tituyen su verdadera e inagotable riqueza 10s pes- 
cados que forrnan la despensa cuaresmal del chi- 
leno, especialmente el congrio, el tollo, que da 
un aceite apenas inferior a1 del bacalao i ann esta 
Gltima especie, que si no es tan abundante como 
en 10s mares setentriondes del Atlintico, crfase 
en la proporci6n suficiente para hacor merecer a 
Juan Ferntindee el nombre de la Terranova del 
Pacifico. Algunos marineros de lord Anson ,que 
habian sido em pleadoe en tiquellas pesqrierias ase- 
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giiraban que su condidtin en nada em in 
la de aquelles bansoe que: dan ocupaci6n en cada 
afio a millares de embarcacioges i de braios,'i de 
igual opini6p fLie uno de . I  Sw gobernaaores . penin- 
sulares del'presente siglo que &noci6 lis ab6 es- 
peciei3. Del tollo de Juan Pernhdez, &e Albedo 
talvez con poesia que sacrifica la verded, que tie- 
nen en su lomo un penacho de hueb blanco como 
el ma&I cuyo cbntacto cura. inmediatamente' 106 
dolores de niuelas. 

Entre-las otras especies que habitan las tibias 
aguas de las islas, don Jorje Juan cita 10s lengua- 
dos, 10s robalos, 10s despreciados jurelss, i espe- 
ciaImente las deliciosas langostas de la. isla, de k s  
cuales dice el capellh del Centuribn, para pon- 
derar su abundancia, que las embarcaziones meno- 
res del barco se embancaban en ellas cada vez que 
eran empujadas sobre la playa. Son estas las mis- 
mas que hoi suelen verse en 1jL1 vidrieras de 10s 
hoteles i que acarrea a1 continente la Juan Per- 
ncindez, goleta emisayia de la isla, conduciendo en 
cada viaje cuatro o cinco mil ejernplares en una 
especie de estanque perforado que trtle en su bo- 
dega o a remolque. (1) 

' . ( I )  8 e g h  nos ha informado Y. Rodt, actual Iqrrendatario de 
la isla, paga a loa pescadores 5 centavos por ciida langosta viva ' 

i puede vender caantos miles le sea posible traer a1 continente, 
st raa6n de 40 centavos. El precio de 108 hoteleros suele tler 
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% Natiidmente, enqudntranse en ioff hatres 

. . e .  

~ t ~ b a n  la isla mumerosm bsndadaw de avei de map, 
par 4aqael pdincipio de la ulucha por la vida,; que 

hidfa de 2 pertoe por cada una. 
1 aapellh did t?eztu?iba menciona las siguientes espeaics de 

pkddos  gopo.mtfi abundantes en la isla i que tslvez no son 
sin6 traduccioqes de nuestroe nombres caseros-cavallies, gro- 
firs, bream, mi&, silverjsh, etc. Dice que se eucuentra tam- 
bEln'un pekcado negro, sepejante a la carpa que 10s marineros 
llemlcban Cimpiahr I chimnea, i que era de mni sabroso co- 
mer. E1 mismo autor alaba las jaibas o langoetas de Juan Fer- 
q$nde5 i p3egura que pesnban de 8 a 9 libras cada una. Hai, si 
no tan abundantes, se pescan ti r a s h  de 60 o 60 por hora, 
dendo suficiente dejar caer un ceeto con cualquier cebo i levan- 
tdrlo en sbguida con cinco.0 mPe de estos voraws mariscos. 

SOR tan tibias lae aguas que rodean la isla (6.0 o 6.O menou 
frias que Ins de Valparah, segdn M. Rodt) que ademb de laa 
pescados voladores propios de 10s tr6picos, se han cojido en sus 
aguaa enormes tiburones i aun tortugas. Una de estas, de car- 
ne i costillas deliciosss, file pemada en 1882 por M. de Rodt, 
sin embargo de no hgberlas visto autes en la mar de la costa a 
una latitud mbs meridional que la de Totoralillo (provincia de 
Ooquimbo) donde hsce pocos meses se pes& una enorme. 

Reepecto del comeroio del pescado sew de la isla durante la 
colonia, dice Carvallo que se extrala, $ash 12,000 quintales de 
bacalao i to110 con algunas colas de langosta. Por supuesto que 
nbunda allf el lucAe i el mdayuyo, i aun se encuentra un arb01 
submarino, que el historiador citado deeoribe de la manera si- 
guien te : 

aEu el fondo del mar se encuentm un arbolillo de cinco a 

s .  
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tan en bop  ha pne& zep ilwtre mabia dent+. 
mente Wlecido i que nuestros mayores ya ha- 
Urn ediablsbdo h l v a  con m& pimpiedd i mer- 
jia en que1  m&b pne diae-eel peh gmnde se 
come d pm chieo,. Pero 10s automi% legos i 10s 
viajeros de pastrje que hablan del rbino volhtil de 
18 isla, so10 mencionen, aparte del feo i voraz 
ugtdacS0 de M$ss Afuera, dos cltrses cib p6jrros 
que visitan la tiema i habitan en ella: la pardela, 
especie de pich6n de aceite, que se place en las 
grutas, i UP phjaro pequeiio que suele asomar en 
10s temporales i que por lo misino 10s rnarineros 
espafides denominabaii alma 

Ptrrecen wr estas las miismas aves nocturnas de 
que bablan Lord Byron i Carteret eon el nombre 
de pintadas i que en tan gran ntimero cojieron 10s 
Inarineros del iiltirno capitfin cuando estuvo en 
M&s Afuera afios mhs tarde. 

maestlre. . . 
* 

. 

. XI. 

.Juan i [Jlloa menciouau tambien le ocasiontrl 
aparici6n en aquellos partrajes, sin vida en BUB eel- 
vas ni en su cielo, de un piijaro de mal augurio 

seis pies de alto, que su tronco-i rais ea piedra aompncta, lisa, 
p e d a  i de color negro, semejante SI azabache, con algunas lis- 
tas pardas, SUB hojas son de Ir miema figure i color de lae flo- 
res de dnrazno, pero E POCO tiempo de estar a fuera del agua 
tome color i consistencia de concha b1nnca.p 



--w*- 
onga .histaria trahmI& le sigabpte ~ x I B ~ w ~ , @  
libro referido p4j. 279: 

aLoe pilotos de aqvel mar tienen observada 
con el largo tiempo de su pdqtica qne dempl.e 
que ha de ventar el Norte, con uno o dlos dias de 
anticipacion a dl se dejan ver tanto en las costaa 
como a1 rededor de loa navios unos pdjaros mari- 
nos que llaman quebranta-huesos, y fuera de eatas 
ocasiones es raro el que se descubran. 

,Yo sin inclinarrne a promover ntnguna vulge- 
ridad no esciisard el decir que con esta otdverten- 
cia puse todo cuidado en apnrsr esta noticia y en 
10s temporales que experiment6 siempre 10s vi y 
aun en dgunn ocasion desde el dia antes, cuando 
todavia no havia aparienciras de norte y desde que 
empezaba a ventar se rodeaban a el navio una 
infinidad de ellos, a veces revoleteando a1 rededor 
y a veces sostenidndose sobre las encrespadas 0189, 
y nunca se apartabnn de su inmediacion hasta 
que el viento cesaba y abonanznba el tiempo. Lo 
que se hace mas particular en este asunto es que 
sin temporal ni se ven en el mar ni en Is tteira; 
siendo inaveriguable donde se rnantienen mien- 
tras hai bonanza para scudir con tanta puntuali- 
dad y poblar el mar, desde que por su natura1 
instinto conocen qu8 ha de ventar el norfe. ' 

BEste piijaro e8 algo mayor que iin Ande de 
10s grandes; time el cuello grueso, corto y dgo 
encorbado: la cabem grande, el pic0 grueso y no 

JUAN IERNANDEZ.-~~ 



mui I m p ,  la cola paquefia, d lamo levantado, les 
alas grandes y encorvadas por el encuentro, 10s 
zancos pequefios; y por el color de la pluma se 
distinguen dos diferentes especies o casttug por- 
que el de la una es toda blanquizca CQD manohas 
cenicientas oscuras, de cuyo color son las alaa pop 
la parte superior: la otra tiene blanco todo el pe- 
cho y parte interior de las aks  y asimismo lo par- 
te inferior del cuello y toda la cabeza; pero el 
lomo, parte superior del ala i del pescnezo es en- 
tre negro p pardo, por cuya razon 10s Ilaman &I 
Lomo p i e t o .  Los pilotos tienen por seiial ma1il 
cierta del norte 10s de esta misma ca&a, polrque 
dicen se suelen ver algunos de la otre &n sobre- 
venir el temporal tan inmediatamente~. 

' 

XIII. 

Encuentra aqui su natural cabida en esk capi- 
tu10 de citas un interesante i apropiado trabajo 
ue para engalanar el presente libro hizo algunos 
eses hh el naturalistti ingl6s Mr. E. Reed en 

Valparafso sobre la fauna terrestre -4 
nhdez, trabajo por el cual, est&p 
ello, el lector habrsi de deberle tanto aplauso co- 
mo nosotros tributtimosle gratitud, i dice asi en su 
forma Gtil i compendiosa: 



e *  fi r ~ ~ ~ * b - a ~  - : a ~ i i o  a& sigleB1A ink- 
atwiamtm ~pro~1amxi par& &, napiium~i&s. blt.ghi.b 
vmiwiiin Cls las especies, su extm~iijn i la@,ca& 
que. k &vcMsecen. < *  

aBasta coloQttr a1 lada de un actmpata de cfhi- 
106 un caballo del Tucumhn, i recordar que 10s 
dos animalehl tan diverros en forma i tarn60 son 
de una, misma espwie, trslidos d continente ame- 
ricano no ham ou&a &loa, 10s cuales sin duda 
han descendido de 10s mismos padres, para pre- 

-gunterse cuhn inmensa variaci6n debe haber te- 
nido lugar en 108 animales silvestree durante 10s 
bltimo~ seis mil aiios, eapecialinente cnando han 
cambiado de lugar i han sido expuestos a diferen- 
tes condiciones fisicas. 

aLos mejores lugares para ense6iarnos algo des- 
nitivo sobre este "problems son, sin duda alguna, 
las islas volchicas dispntes de 10s continentes, 
i talvbz ninguna. parte de la tierra e8 mL a pro- 
p6sito que Ias islas de Juan Fernindea. 

aDesde mi llegada a Chile, en abril de 1869, 
busqu6 unk oportunidad de visitar Ea isla i eu se- 
tiembre del mismo a60 tuve el gusto de. pwar dos 
dias a11.f; i no es necemrio decir que dead@ la auro- 
ra ha&& la noche recorrf la isla aslechisllndo i estu- 
diando todo lo posible en tan corto tiempo, per0 

. 





mntitb mwE .peaha,. . . .  
4m6 un ejemphrde ha mtmmpctl4ta le&wm 

(#irk flammea, vel per4ata) i vi dos a t m s  rnirrr. 
arcTu&o espemies de pajscrillm, ~ Q S  ds elbe limi- 

trados a Eec kla, son comume; no ere@ quehai mk. 
uEl zcmsl (twreks falklun&ms) que tarrnbih 

se encuentm en Chile, Patagonis, La Plebta i en las 
isltte ,Malvinas, es tan eomhn en Juhn Fernhndez 
como en cualquiera &trs parte, i no presenta di- 
fereqcia alguna. 

aEl picaflor c o m h  (eustephanus galm'tus) que 
se encuentra deade Atacamw hash. el Cebo de 
Hwnae, no e% escaso en la isla ni se diferencia de 
10s 'ejemplares del continente. 

aEn Chile esta especie es migratoria, voltbndo 
por bandadae hhcia el Bur del continente en la 
primavera i volviendo hacie el norte en el otofio; 
per0 estas avecillas e s t h  obligadas a modifiear 
su instinto en le isla en r a a h  de su forzado aisla- 
mianto. 

1 

XVI. 

uEl apicaflor de Juan Fernhndea, e8 lo que m4s 
llama la atmciba en Is ida; vr;lrli~do +oorno nna 
fiecha de flor en der, lianm un argudd grito, luego 

I ,  



de v e ~  i 100 Wlim'~s @ b ~  eztwamihmte apihi6n 
di- 

meah i h q d s  de brr cxadadd qumawjdmen- 
fan de 41. 

aLos dos sexos son tan distiahsl m cdep que el 
error de lors outores antiguos en coneidwawlos 00- 

mo dos especies diversas es mui perdonable. M& 
no d c6mo Gay, que loa $&ia visto vivos durante 
su vi+ a Juan Ferninde~, pudo e&er en el mismo 
error. Sin embargo, 81 miemo 10s ha cbcrito como 
dos especies aparte. (Gay, Zool. I, p&j. 876.) 

aEl macho es colorado, o como dice Gay, ade 1111 
bello bermejm, con la cabwa pop encirna metilica, 
como cobre resplankciente; ilt hembra ear verde. 

a Jeneralmente cuendo hai una diferencia nota- 
ble en el color de 10s sexos, les aves nuevas, a lo 
menos durante 10s primeroe seis meses, se perecen 
a las hembras, mris en esta eqecie toman el color 
que caracterjza a su sew en d nido. 

aLos naturalistas son incr&dulos, i a fh de estar 
aeguro de lo que acabo de decir, he hecho 18 au- 
topsia de setenta u ochenta picdores de Juan 
Ferngndes. 

a Ahora podemos preguntar algo respecto a1 o h  
jea de esta ave. 

' aLoB picaflores (trochiZih9 pertenecen exclosi- 
vamente a las dos Adriozts. Hai de euatrocientrtls 

trae 10s pqu&sa insectns que le I 



I f&@ - 
ti ~ ~ ~ E B B w  eirpe&s. t%e& espei3ier 8% extim- 
den sobm una ~ejii5h ganda, Q Q M ~  e1 picafl~.co- 
mGn.dw Chile (eusbephanw gcclwitt~); qGe se en- 
cuentm dede  Atamma a1 Cab0 de: Earnos, mien- 
tras olxa~, como una que rse halla solamente en las 
faldas del Chimboraao, e s t h  limitades a una &rea 
de unas pocas Jeguas. \ 

aNinguna otra isla situada tan lhjos del conti- 
s m t e  time picaflores. 

aEe necesario admitir en consecuencia: 1." o que 
el picaflor de Juan BernBndee tuvo su orijen all$ 
en el tiempo de su creaci6n; 2." o que ha emigrado 
all6 con Ins formas i colores que actualmente tie- 
ne; i 3." o que ius antepasados llegaron del conti- 
nente a la isla con otras formas i colores i que se 
ha desarrollado en la isla. 

Basta para desechar la primera hip6tesis recor- 
dar que .Juan FernQndee es de un orijen volc&nico 
i que no existia a1 tiempo de la creaci6n. Proba- 
blemente data de la d p o ~ a , ~  o formaci6n secun- 
daria. 

aPara la segunda, que no es posible creer que 
todos 10s individuos de la especie ernigrasen, sin 
dejar ninguno en el  continente. 

aMas la tercera hip6tesis explica bien su orijen. 
El j h e r  o eustephanzrs tiene tres especies de varie- 
dndes o formas. Ll6meselas como quiera. Debemos 
suponer que en siglos pasfidos una especie pareci- 
da a1 picaflor cornfin habitaba la costa occidental 



p a  deapds &a eierto tiempo a m$aP'desarro- 
110, a'rnayor tamafio i radquirieron m6e vivos cos 
lows. 

abuixnte el mes de sefiembm ea mui fQcil ma- 
tar hwta eien de 1.0s machos en un dk. Lrss hem- 
bras pweoen eer xm31108 nlilmeroiae, slpenee 88 

puede ver o cazar diez o doce en el mismo tiem- 
PO- (1) 

XVII. 
.4 

aLa cuarta i tiltha especie de pajarillo de la . 

isla ee nna especie de torito, recina i seguramen- 
te dewendiente de la especie comiin de Chile. 

(1) Como el picaflor de Juan Fern&ndez por un motivo u otro 
eonetitnye una eapede hica,  ea mui solicitado por 10s mu- 
WOB i amateurs de Europa. s e  dice que uno de estw, de nacio- 
nalidad brit&nica, pag6 a Mr. Reed por nn par de estaa avecillae 
una suma relativamente enorme: talvez el premio de un huen 
caballo pur eang. 
En 1862, encmzhhdose en la iela el caballero chileno don 

Clorindo del Bio lleg6 en el Cazador, un coleacionista (el Dr. 
Jhonson) provieto ife munici6n de moatadla, i pfmba todo el 
dfa embalsameado pkdores, de 10s que el joven del Rio le 
cazabs. 



? '  c - ,- - 
" I  

a~e2adm&], es algo mayor i de mi0 v i v w  
q r  mi emj&a de Chiwle Qana&et~$k,pp&~]. 
aE5 mui ominn en ,la idti, annque. na exirrrte en 

otm prte ,dd rnundio. E8 una avedib &iyjl, 
i unn ewontm8 uno .m.merto ea..una t!eb. 
raiie. . \  

adlgunas a888 de mar frecuenbn la kh, &tin- 
qus sfrecen poco inter&+. 

aBlat6 uy piijaro-niiio en la costa que result6 
ser.de la especie coinhn en la costa de Chile, (@he- 
niscus humboldti). 

crLa isla de B'lAn Afiierrt t ime dos aves especie- 
leg-- -ma en forma de picaflor--.intermedio entre 
la c o m h  de Chile i 1:1 de Juan Fernhndez, Su 
nombse cien tifico es eustephanus leyhldi, (nom- 
brado en honor del finado Leybold). 

La .eegnnd;t eapecie es una pequeiiu nveeita mui 
pasecida a1 mme~ebo chiw, (oqprus  spinicmda) 
de Chile i que lleva el narnbre-de oxyurus mas- 

m 

a- fuwg?. 

XVIII. 

((Hai muchas especies de crusthceos en la cos- 
ta, peso el mhs notable es la langoste, que es mui 
nbundante en ciertHs pastes. Una t a d e  yo i el 
ttinigo Nary encontramos un burro iuuerto i lo 
colocanios corn0 cebo para Ius langostas. Tem- 

JUAN FERNANDEI.-33 
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El paciente e investigador Mr. Reed tertniiia 
mi nnhlisis !le Ita esctwa vi& rinimal de Juan Fer- 
nhdex, con estn valioea. linea aiyn inapreeinblo 
significnci6n ya nos habia tritsmitido el rudo ma- 

. 

(1) El comaodante don Ehriqne Simpson nos ha referido. que 
bastaba a uno# pescaclores eatablecidor en Is khia  &I Padre 
en 1867, dejar un lobo mnerto en uno8 peaiaecos, pia coeechar 
csda cinco o eeie horss un wntenar de Isngostw, que iben arro- 
jando a una psiS dmde codan sa p s ~ b  posterior, o coia;que es 
la de losjor Idinkento. 

El aamigo BbaiYD de que hbla Mr. Beed e8 01 noble ejipcio, 
injeniero del Aha, que murib gloriosamente en Antofagasta 
dtm& el-mmbhe mml de 28 de agosto de 1879. 
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rinero moocCs que hace dos si$os habit6 sin cui- 
d d a s  em RUB brefias.-aRqtiZes, ningunoB .... (1) 

(1 j Un nltturlllieta szli generis, probablemente el botiwio de 
€a iala, envib el cap i th  jeneral de Chile eeta curioafeima'no- 
menclstuta'cz%ht@a de la &una 'de JucLn'Ferdndez, que ee ha 
oonlrerdo @ti 61 lrtdhieo daE Mtnieterio dol Itrterior, i dice lei: 

NOTICIA DE TODM LOS ANIMALEE DE SA IYLA DE JUAU 

Animates hdatiks (sic.) 

F5?ZASDE+5, mol niA DE &A BB(1BA. 

Padels ma a&un&ncia. 
Garras mui escasas. 
Quebrenta Guesoe, -- 
Patos de mar i tiel-ra. 
Pajsiro oarnero. 
Megue: (ave de rapifia) 
Yakmas msera6. 

Sorzales: (buena coniida). 
Picaflores. mui medianos. 
Tontos: mn.v grade. 
Cupdies: (cnciilies?) semejante a1 

Gallinas i gaZlos. 
Gorrion i ee buena comida. 

Animahs acudtiles. 
Tollos (el mentado). Pulps  
Bacalao, eomo el de Espaiia. 
Cangue, como el congrio. Langoshs. 
Lenguah Langostin. 
Ijerrugete. Patos: i lnui buenos. 
Bredos. Estrellaa. 
Jergilb. Chapes. 
Pamrmanos. Caracoles. 

Lobos de mar i tierra. 

Toritos. 
Bretolas.' 
Peje-sapo. 
Pej e-perm. 
Tiburones.( 
Cierras. 
Cabezas. 

Animalos vaounos. 

Yeguas. 
BUIWX. 
Ratones ON peste. 

Id. lenar. 

Pejerreyes. 
Locos. 
Boladores. 
Xorenas. 
Culebras. 
Rerdialrs. 
Jureles. 

Atairtiales quadmplos (sic). 
Cliibatos alzndos. 
Caballos. 
PCFIY)S. 
Gatos. 
Chanchos. 

Animales terrestres. 
Limbrisoe (sic). 

bBgoeta;pero So Lfiina. Pulgas. 

I'iojos, airngire no abundantes. 
Guaarroa. Anlfh6. 



._ 5 , 

xx. ' 

de= ni su ZejrMlfa, ai 6x1 . ~ i  cw qtidmnieito 
pwa libertam de L psmciai &JL mu&.ipIikxr 
ci6n de b m b  a de Ias plu@w, quejuqto 

, la viru&ii tias barattae, 
e& t i m a  privile$adG- 
e l  n d m - o  de &as &sa i 

vomces aIirnRiias que existen en la, iih i k tdsn,  
impidiendo ea mn&w oceasiones a 10s c&mos co- 
lectar siis cosechas i devorhdoles BUS cwws, ws 
ropas. sus viveres i cuento alcanzan sus implaca- 
bles incisivos. 

Hasta hoi 10s naturalistas i aun 10s farmactha- 
ticos han descubierto el beneficio de que es sw-' 
ceptible para la indmh4w humana 18 fastidiosa 

sx hormiga, i aun la asquerokw 011.- 

lebra, pero exceptuat& tt 10s cocineros ohinos, 
no sabmos qui& h a p  imajinado todavk el 
aprovechamiento de esa casta, que junto con 10s 
vientos sures, son el irnico Otnstiiculo para que hoi 
i en udelante Jnan Ferniindez mereciwa en todu 
plenitrd de verdad i rlc p i n q j e  el nornbro de i*e- 
mcrlo del parfiiso qiw nlqi ir i~ vcz el pnettt i el 
v i a  i cro (1 i 6ranlc. 



aBut $he sea fowl is gone to heis nest 
The beaq is laid do& in his IairD. (1) 

(1) VePsos alribuidos a Alejandro Selkirk d b n t e  su cauti- 
vi&d en Jum Fernllndea.-aPero el pgjaro de niar b ruqlto o 
8u nido i la fiere ee ha ecbado en su guarida., 
Los ratones de Juin Ferndndez, de 10s cualea dice don Juan 

Egana en sn Cautiverio felix, que mabu a 10s gatoa i libran 
combate a 10s perros, han merecido t;arnbidn 10s honores del poe- 
ma; i dedicados a su horrible vormidad, encontramos entre 10s 
papeles de don Lnfa do la Cruz (de que hablaremos mlla ade- 
lante), una larg@ versains, de la cual extraelnos las signieutes 
estrofns, sobre SUE dafios a las plantas i a 10s viveres: 

.......................I................ 

aTambih le concunilla 
Las deja en esqueleto, 
Corriendo hosta el c w b .  
En que halls NU sueteb€o. 

Tras vichos Can malignos, 
Se Ripen 10s ratones 
Uonsumihdolo todo 
I equestos son loa peores. 

A millares se encnentran 
Por la8 casas, las calles, 
Almacenes i huertas, 
Por 10s montes i valleu. 

* 

Los techoe 10s taladran, 
Haceu grnndes forados 
Para entmr alas casas 
I romper soberndoe. 

Ellos tomari rtrciuues 
Bin baa, ein medida 



Psrqua en 10s slmaoenes 
E8 su prime guoridn. 

Once sac08 de hnrim 
Hobo me8 que comierou 
Sin contar cdn el charqui 
Ni ohos rabos que hitieren. 

............,,.,,. * ...... * ...., ... - 
A las asas millores 
Se introducen cantando 
Yor llamar la atenci6n 
I -tar otroe robando. 

Ni la ropa se escapa 
A eebos grandee ladrones: 
Pnede 6er que vestirse 
Quieran ostos Teitonee...o 



CAPITULO' XIV. 

Juan Ferntindez plaza de guerra. 

A virtod de loe l i i o s  lie produjo la erpedici6n de lord A w n ,  el virrei 
del Porli Manso de Qelesco pide a Espaiia dos fragatas de guerra.-Son 
enviadas con estc motivo la Europa i In CmtiEk-Falsas alarmas cuo- 
tidimas.-Anuncio de la expedici6n del almirante Lestock, en c u p  con- 
secuencia Mmso envia la figgala Esperanza a clustndiar a Juan Fer- 
n&n&z.-Resuelvense al fin loa espaiioles L) fortiiicar permalrentemente 
la isla, i el  virrei del  per^ aonfia este cuidado al preaidente de Chile 
Ortiz de Roam en 174Q.-SalC una colonia de Panco, i del Calla0 una re- 
mesa de articulos de guerra para la isln.-El primer gobernador.-Co- 
mienae C t e  la bakeria de Santa Bhrbara i la igleain de San Antonio.- 
Espantoso terremoto en la noche dzl 25 de mayo de 1751 que awl6 L 
Concepeidn i redu'o I escombroe la naciente colonia, pereciendo el go- 
beroador i sufsmi!ia.-Socorrosque se envisnde Chile i del Cal1oo.-El 
segundo gobernador don Francisco E8pejo.- Liega a la isla en calidad 
de gobernador el capiMn Castel Slanco i reedifica Qte la coloaia i Ias 
fortalezm.-Ahuyenta la noticia de eetas a 10s nnvegantes europeos.-- 
Carteret a la vista de la isla en 1767.-El timido presidente Gonzaga 
pretende despoblar la isla pen, Be opone a ello el v imi  AmaC.-Pro- 
gresos de la colwia hasta 1776. 

aEl mejor modo &e prohibir el mar es negar 
In tierra,.--(Palabsas del cwde de Castel- 
fuerte, virrei del Per& 00 su Memoria, pbj. 
253). 

No produjo 111 lerrga i reparadom estadia de 
Lord Ansoil en Jrian Fernhndez duraiite el in- 



1 U 

. ii6n en el h d o  de 
fenderlo, e8 decir, 
cada ~ 

lae, agutc~, hseiero &i’ebm de-  
era precis0 poblarlo i fort%- 

11. 

A1 principio, el virrei Manso de Velasco cwy6 
rrufisiente pedir B Espaiia el aaxilio de dm h g n -  



111. 

Mas,. pasada la primera alegritt de la confianza 
cont&tadiza, ech6se ae ver que aqiiella defynsa 
temporal i movediza em..insuficiente i Hun peli- 
grom. 

Todos 10s dins recibirtnse en LimR o en Santia- 
go avisos i falsas alarmas que traitin inquietos 10s 
espfritus, interruinpidos i perturbsdos 10s 
YH era el correjidor de Caiiete que anunciaba a1 
virrei haber vide persnr delante de 811 jiirisdiooiba, 
a las puertas de Lima, ocho velas-sospechost@ quc 
no podian ser sin6 de in&ses. Pa era &I correji- 
dor ds QuiUote, que quinienk legutts - ~ t  barloven- 
to, anunsiabn tres novios que desde la C r ~ z  de la 
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(1) aEl cuidndo con que todos estaban hacia que les pareciesen 
navioe Ins nubee de1 mar, y ee me camuoicahn am fremncia 
noticies que no eiendo despreciables, me hacian dedicar 6 preve- 
nip 10s suce~oa; las p~inaipales fueron le eigaienh: El Correji- 
dor de 088ets comunic6 que ae habim vbto odio Vezaa, a1 pure- 
cer extranjerae. 

aPom deepuee lleg6 un bote dirijjdo de Clule con una cartn 
del Presidente, en que me mmunicaba que el Carrejidvr d e  la 
villa de &an Martin de la Cbncbe le habia &do avieo de que BUS 
ceotiwlaa de la Wlnta de la Ballens desetlbrieron tre5 navfos, 
qne aipieodo au dmrota, por el node, tiamgaban sin &tar bordo 
dgu&p, J qme por esb razm h&h hmho &mer ha rfel tdfico . 
que estaban en Vdpsreyao, y que ternio qae hnbieson sit30 apre- 
d o e  10s que habian navegado poco antes; pero como estoa Ile- 
garon con felieidod siguiendo el p p i o  rumbog se discurrifi que 

&E con& de &vmn&, aimi deZ I%&, p4j. 265.) 

, 

. 

- av'lstfdos de 1- emtinelm, mm~~o11 ta ~ @ t f i ~ ~ + ( , w ~ ~ d ~  



un tipremiante aviso del inarquds de la Envenada, 
dwtado el 12 de enero de ese aiio, tanuncikndole la 
prhxima spaiici6n de una nueva i m6s fuerte ex- 
pediei6n inglesa en aquellos mares; i ,rliezh&o 
meses mbg tarde (28 de a g m a  de 1746),' confir- 
miindole aquellos intentos el mismo funciontlrio le 
isvisaba que la flotlc enemiga, cautelosamente pre- 
parada i fiierte de diesisiete navios, iba a hacerse 
a la vela a1 mando del dmirante Lestock o Lo- 
cotok. 

Lleg6 esta alarmante noticia 8 oidos del virrei 
Manso el 28 de ochbre de 1746, i como ca eso 
interval0 habh ocurrido la total ruina del CaIlw, 
yendo lc dar uno de-10s barcos de la flota del Mar 
del Sur, el famoso Ban Ferdn, a line legua de 
dishncia tierrs adentro, i donde hoi, por el mila- 
gro, vdse una iglesia (la iglesia de le Legutt), cre- 
y6 el atribulado virrei m6s acertaclo reservarse la 
noticia, como Dam la de Antofagasta, mientrarJ 
Ilegaban las fragatras pedidas. I cuando Betas, un 
largo afio mb tarde aportsron it1 Ctallao, ordenQ 
les ir a recorrer las islas que por fortuns hallwon 
desiertas sin rastro de enern;kas. (1) 

(1) El virrei se vi6 obligado a devolver R Europa 10s dos 
grendes frqphones de Oroaco porque habittn resultado ser dos 
elefantea Llan&s. En 10s catorce tueses que estuvieron en ostas 
costae, oonsamieron 668,801 peaos. 



vr . 
A la postre de todas aguellas incertidumbres i 

zozobras, el gabinete espaiol nctrb6 de nbrir 10s 
ojos sobre el peligrci do nnsntmw desghrneddb i 
en tdtd abandono a Juan BeTn6ndk, 
mar poBesik5n -est&te de: la isla princ$d i defea- 
d e i h  I cosa curiosat- fueron SUB propias adverm- 
rios 10s que le dieron tal consejo, sacgbndolo de u11 

libro. P o q w  habidndose pab~icado‘en Londms 
en 1747 el viaje recordado de lord Attson, escrito 
o dispaesto poi- si1 cnpell$n, i sefialindose en 61 
las wntnjtts @e dqnitir ia la Tnghtterm mn apo- 
deared de y u e l  sitio, detJpert6se Itt eurspicaczia del 
hcrasbe! en el pecho del tardo cestellmo, i daaclo 
llrtnamenteFpbr ra~611 lo que dech el capeilhn ‘del 
Centzidn,  c l i q ~ t i ~ ~  el rei poi‘ real e&lul~ -de 7 de 
mayo de 1749 (docnineuto niemorable cxi la his- 
taria domBstica & Jiinn Fernhclez) qne-la, ish Be 
poblase i defendiesc it t o h  costrz contra e l  odindo 
i codicioao iiigIlds.---u Del eueiiligo el coilsejo!, ’ 



- .. 

. .  
7 '  
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1 &Qs esp@goS@*. :bhh I @)9J,Ry$$zqdFn, 8 
q w  1% Ip&@F$;ca .premdia co19ni7;arera 
tnr en el tal66 dip SusiIndkicts, como se 10 &bh,pb 
puestq en el, tobillo de la Pen&qdta, i a la verdqd 
que fue raro no lo hicieran, si bien la Iaglatema 
ha dado en m L  de una ocasi6n testimonios de sin- 
gular desfallecimiento, como cuando hnce cuaren- 
ta afios se dej6 quitar por 10s franceses a Otahiti. 

Por b wno8 ,  Jtia3: FernSndez, habria comple- 
tqdo su red maritimg desde el Calso.de Buena Es- 
pesanza, Ehn@ Elene i las Mkvinas, d8ndple a la 
salids del Estrecbo un apeadero, corn0 l q  Gltimas 
se lo ofrecieron tt su entrada. 

VTlI. 

E n  consecuencitt de la real cddula que dejamos 
recprdada, di6se orden inmediatamente a1 pi-esi- 
&ate de Chile don Donlingo Ortiz de Rosa@, em- 
de de Poblsciones, para que desde Concepc$n re- 
rernitiese con In mayor cele,ridtd 10s prinieros 
soldildos, 10s primeros colonos i las primeras ore- 
jas, vttcas i senillas necesitadas para In enipresa, 
niientras de Limn venian 10s arcabuces, la .p61i70- 
1'0, cl :plomo, lo platti i 10s cuiiones. Ortiz dc Ro- 
B ~ B  tenia la inen,h de las gpoblacionesB, de que 



ctindolo. 
Fbr SS%O nadt pi& skr d s  grato ~l m o  i &bo 

magnate qm nq~rella; k o ~ ~ $ l 8 n  de p b b h  uba Ish, 
ya qtie dejabh wmbrrada de villas i de aldeas 
convertihs hoi leltles i aGtl heroicss ciuda&s, 
toda la tierra firme. 

IX. 

Parti6, en consecuencia, del antiguo Penco; que 
como el Callao deberia desaparecer en breve de 
su pintoresca plauta a1 pie de las colinas, nn bu- 
que fletado expresarnente para squeI servicio, dan- 
do a la vela de prisa para la isla el 11 de marzo 
de 1750. 

El barco coloninador conducia una compafiia 
del bdaZZbn$jo de Concepci6n que guarnecia la 
frontera, i era por lo mismo troptl movib1e.i mo- 
vediza, 171 colonos de todos sexos (dice el rirrei 
COMO si hubiera m8s de dos), 22 preeidarios des. 
tinados a 10s trabajog de fortificacih de la bahia 
i ganakdo de atoda especieD, inclusas dgunas mu- 
las, que estas probablemente cabfan en 10s sexos 
del virrei. Llamhbnse el buque que hacfa en el 
Pacific0 10s oticios del arca de No6 Zas CaZdas, i 
hnbia sido un buque holand6s llninado Rl EscaF 
da, i de aqui las Caldas i despuds 18s Oardas, i 
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por mal nombre Los ierros, no sabemos si porque 
en elle se remitieron antes 10s galgos destinados 
a librar bahlla a Ins cabras de Juan Fernhdez 
o porque fuern en aquel tiempo costumbre moris- 
cn llamar pwros R todos 10s extrmjeros, i espe- 
cialniente R. ingleses, flamencos i holandeses. 

X. 

Remi tieronse a1 mismo tiernpo por otrs embar- 
caci6n fletada en el Callao, 75 fusiles, 25 mosque- 
tes, 25 arcabuces, 500 piedrns de chispa, 50 fras- 
cos de mistos, 16 caiiones de 10s desenterrados de 
entre las ruinas del Callao, 50 botijas de p6lvora 
i 7,400 balas de todos tamaiios.-La artilleria era 
lo principal i so componia de 2 cafiones de bron- 
ce dc n 16, 6 de hierro de n 12, 4 de a 8 i 6 de a 
6 libras, para todos 10s gustos i de todos 10s p r -  
tes, midiendose entonces el calibre por el peso del 
proyectil. (1) 

(1) F I B  aqui la manera como daba cuenta de todas nqnellas 
operaciones el virrei Amnt a su sucesor en 1s memoria citrdn, 
que 50 conserva inBdita en la  Bibliotectl Nncionnl: 

aPor real 6rden de 7 de marm de 1749 particip6 S. M. R mi 
antemor qiie la  Inghterra disponia hacer establecimientos en 
IRE i s h  de Junn Fernnndez, o en el nrchipielago de Chonos, 
con ocasion de que el vice allnirante en 18 relacion impresa de 
au expedicion a eetos mare8 del sur convidabn a su nncion a se. 
mejante cmpefio por Ins utilidndes y ventajns que les podrian 
resaltar en la extension de sua comercios y que asi en In referida 





to, gpjm aonaeja hebrik ddo dejarb $en sps pnti- 
ggos lare8 ...,... ' * I > ,  

i I ' ' I  , 
1 '  

XII. 

Comenz6 con brios, cud  de ordinario acontece 
en toda cosa hueva, la faeua de 10s islefios, i &ho- 
se la planta de la futura ciudnd a 1s lengcia del 
agua, como en Penco, ubridndose 10s primeros ci- 
mientoa de m a  fortaleza irrsante que se denomi- 
nnri? Santa BQrbara i de una iglesia parroquial 
bajo la advocaci6n de San Antonio, en agravio de 
S8an J u a n ,  titulo que di6se solo a1 puerto San Juan 
Buutistn, que era santo en oposici6n a Juan Fer- 
nlindez que ciertamenta no lo fue. I asi no pocos 
viejos titulos i papeles de la isla dicen:-aEn el 
puerto de San Juan Bautista de Eta isla de &n 
Juan Fernindez,, etc. 

XTII. 
I 

&f~isrts, habian pasaclo apenas catorce meses, des- 
de que comenznrs la ejecuci6n de le tareq, cuan- 
do en iina nmhe (la del memorable 25 de ma- 
yo de 1751), estando el gobernador trenquila- 
qente durmiendo en su estancia en medio de 10s 
gpyos, sintibe un rnido aterrador, i en seguida, sin 
dar tiempo a que se salvaran aquellos infelices? 
precipit6se el mar sobre la playa, i arrasando to- 
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das las vivkea&, arrs1fiwtS eb BU re&dh Mfitaa 1 
ocho cadheres de otras tantas personag qtfe u@r 
incautaa,, dice Carvallo, envolvi6 el mar en su5 
mdas. Entte estos enconktibase el del ipfeliz go- 
bernador, su esposa i todos BUS hijoa i dom6s- 
ticos. 

. 

XIV. 
* .  

Era ttquella fatal ola la misma qne acababa de 
suineijir a Concepciiin i que en Valparaiso, inun- 
daqi;lo todo el Almendral, habia lI&&ido hasta el 
sitio que hoi ocupa el templo de la Merced, qne 
con el empuje fue echado a 'tierh, detehibn8ose 
la dla crpor milagro, sobre el ard 'dgl altar. 

I esa vordjine no era sin6 el reflejo de la que 
caatro aiios antes habia borrado totalmeate de 
su plan0 el puerto i presidio del Callao (28 de 
octubre de 174.6) haciendo alli i en Lima once 
mil victimas. 

A1 desplomarse sobre la playa del infeliz Pen- 
co, encabrittindose la mar sobre si &fsnia, poi- tres 
veces '(dice la relaci6n de un teaYflgo cTe viuta de 
aquel tiempo) i acomo si se aveigohzara de verse 
repbfidrr en 10s ediflcios, bojid fnas ae atrtis la  
carreta i encresphdose enfhrecida, .embistiB' dlln- 
do tkn horrorosos bramidos que caasdba grithft 
Run a 10s que ya estaban en 10s 'EL1tos.s I 

f 



i Habfa sonado la una i media de ~~&a,c;Yrtrr- 

g@r .e@ W&trofe'fsd P ~ ~ I Q Q , ~  i&yde 
Jkma LFewBndez d&i6 preoederla, potr 4 $ p & 9 S 3  

mjnnt~~, por wanto; b tiltiaa t w o  1qgaq,I ,reco- 
jww elmyar-h&a dentra,por tomar de aden- 
trg 11u cgmgta. I 

- .  'Perdi6a tans,bi& entre 19s ruiqas el armamen- 
to de. la guamicijj.)a, hundi6se el dastillo o bgteria 
de Santa BBrbara que comeozdba a tiparecer a 
flor de tierra; i como ddbiles cabas, flotaban en 
la bahfa las techumbres del cuaitel i 1~ de las 
chozas ribemfias. I 

xvtr. 1 
I 
! 

Sere el presidente de Chile i el virrei del Pefi, 
aunsdos e4 el cumplimisnto de :la voluattld del 
soberano, no tardaron en rerneshr pronto goco- 
rro a loa infeliaes colonos, despac~bndolers, de ur- 
je,n& psr el primer barco, desp+s de recibiaa, la 
fatal noticia; lo'J principales rnenejteres de que ea- 
recian; est0 es, pan i pblvora, chitqui i fusiles, De 
aetola fuerorn 400 (!a mitad arc& ices) 3 mil pie- 
dras de chkapa, 20 botijas de p61v 1 r a i  4 quintales 

De Santitqo encaminhe tal prlpio tiempa, en 
de plomo pwra bdas. 1 

i I 



-hi 
csrlidod dEe gobernador interino, el vecino don 
Francisco Espejo, nombkmien to que aprob6 el 
virrei apor el conocimiento que tenia de las pro- 

Era este caballero miernbro d% In fdidilfh patrib. 
CIS que di6 su nombre w la estknc'fa en que & E- 
br6 m& 'talde la bafdln 'de IHaipo; per0 en tirefte 
pds6 a la isla en sn reamplazo el cggithn aim W- 
nuel de Castel'Blaaco, ccpersona de 'en%eh gatis- 

facci6n, dide el virrei Amat en su memot.irt 
para esta i otra cualesquieru coniisiories del kezcl 
servici0.r 

p&briea del sujetok , I  % 

xvIr. 

B j o  estos poco fnvorables auspicios i duras al- 
ternativas, remiid8ndose tres gobernadores en tres 
aiios, cornenzd la poblacih de San Juan Bautista, 
convortidik de colonis en guarnici6ri i de guaimi- 
cibn cn presidio. Hnbiasc miidado su plantcl tie- 
rra adentro alguuss toems, mhs o inenos en lh 
vecindad del sitio que ocuparn lord Anson con si1 

tienda., i alli IiallLbmc en seguridad, si no contra 
las olas, contra el viento. 

Mas, cr:~ tan lento, costoso i raqnitico el creci- 
mionto de In remota colonia en raz6n Ae Itl6poca 
i del irremediablc nislaniiento con que entonces, 
como hoi, ge mantenis, que cuando dlez afios m$s 
tarde bciiIri6 la cuarta 'guerrtk con 10s itigkses 



~rlg&%' vh&: Amatij i i  1 ttsi tbVol~  por Men I ~ I c Q I & ~ ~  
corn6'Qosa..de cordura i &erjk.-aCon rnofi-m de 
la girerra con la nackdn/$e&d aii~ de 1769, &ore 
en efedto'aqml virrei, -tsSnbta%le en Ire histd&de 
la Am$tic& e ~ p f i d t t  por iu  enerjfa coma psr miin- 
moralidad i bu Perriohdi; el, prekdenb de Chile 
intent6 dapoblar dieha isla de que me d16 nolijeia; 
per0 yo le previne la reftikiai3e con am aollapida 
de mas guarrricion, remiti6ndole de niievo p61,wzra, 
balas y .08ms prtrechos' eondueentea a una rigo- 
rosa y esformda defe:r;~stu de que di cuenta a S. M. 
en carta de 15 de noviembre de 1763, mereciiendo 
estas rnis providemias su mal aprobacioh, lo que 
ejecutd con l'a cansideraciou de que la esM&a 
de Anson p a d  derrotadzt a diche isla; ban8das- 
tririda de euxi'lio y con la, gente tan enferma 7 
escorbutade que auu deseaba entregsrse pILI'a, que 
asi se pudiesen mlvar las 'bidas. Mas logr6 Bin 
oposicion refrescar, y cothbelecer de SYS quebren- 
tos, inedialnte lo que consigui6 &dices ventajas a 
favor de 'su nacion y perjrrdiciales resulks corrtra 
nuestros comercios, por lo que dicha isla mo con- 
viene defiampararln,k ' 



I 

ao.atal&, BQ %e 
eiqpi.iaba en o U e b  i ipte~aidaw,r p t m p  
ruuaqwliubb hpch &Pcja guerra6 enhis Pe- 
n i m h  5 la Uran &&ttfia, * b e  .buqwe de b blti- 
malse~alejmn de qiiella madr&ra pwe rriem- 

d o $  rCun aqlaeHosr qtm:se QCU- 

el de lord B p m  en 17t36, i de sa hpr-tenients 
Chrkmt, dos aiios rn&s t d a ,  a oahrrir con g r e  
vieimosriesgoe a1 inhospitailsrio pei ih de W e  
akfuers, p a  mnov8r 'Plu agaaudai, S&Q en 8u 

qmplmuidd habremos de eonbr. 
El blbirno i famom navegante (Cartwet en 

17673, he el primer europeo que hade la borda 
de 'BU baret+ en uno de 10s Gltimoe dims de mayo 
de que1 &io, divis6 a1 entrrcr a la b h f a  dei San 
J a n  Baiilista b jente i 10s oafionee, i no disimu- 
h d o  su sorpresa sali6se deeaimdo de la bahia 
para irr a ,eontar a1 rssto del muado que Juan 
Fernhdez no era ya uu c6modo e i m p ~ ~ e  nido 
de piratas, ai tins Qctorfa de aoniimbandistias, dn6 
una mievta plaza de guccrra de la Eepafia, surjida 
como por encanto en el Pacfficb. 



En 1776 la coionia habfa alcanzado m a  me- 
diana prosperidsd.--Mmdb iqeenovar loa edificios, 
decfa a este propbito el virrei Amat en an citada 
memoria inbdita, y &chias, aprtiindolrss de las 
orillas en que a n t a  estaban, mediante lo que hoy 
se hdla  en mejor situacion p libre de las innnda- 
ciones del mar, que ocasion6 su ruina., 

xx. 

Nttturdmente, i comb corms de espafioles, 10s 
piimeros asientos de 18 nzlciente colonia fueron la 
iglesiti i el fuerte, la crus i la espada, constando 
lo Gltimo de una cnriosa leyenda esculpida en 
piedra que no sin esfuerso extrajo un siglo m8s 
tarde de ]as derruidas almenas el crtpitiin de la 
corbeta C'hncabuco don Oscar Viel, cuando en 
mttyo de 1877 fue a hacer la entrega oficial de 
la isla a si1 actual arrendatario. File esa reliquia 
arqueol6jica trasportada en la corbeta a Valpa- 
rafso, i dice asf copiuda en bruto de un bhrbaro 
latin de canteros i soldados: 

9 



('1) Relaci6n del capitan Viei a1 departamento, %oh& Valpa- 
raho 22 de mago de 1879, i pubWda eii -el Anuario IB&o.q~ti- 

En cuanto a la iglesia, de que mhs adelante volveremos R ha- 
blar con detenoi611, estaba ec$L en 1774, i s e g h  dociimentos 
que existen en la Curia de Santiago, el presidente -de Chile 
J&uregni le otorg6 derecho de a&iIo, promulgando esta conce- 
si6n el obispo de Cmcepci6n Espifieira (a myc di6eebis $erte- 

j c o ,  VOI. IV. 

neefa), el 16 de a b 1  de aqud afio. ' :  



CAPITULO XV. 

Juan l?era&ndez i “e1 pago de Uhfle”. 

Eefu6r&aflW la8 pr&dePt@ & Chile Q4 i m t i h a r  a Fedndeq aqn 
motivo de la espedici6n de lord Apqon. -Trabajos del gobernador Caste1 
Blanco OQ~E est& pr@6&o.-DiBedtadea UB ofreee el abacteciqienta& 
,Juan Fern6ndez.-El Sitzcado i BUS eschn&los.--El aumento de peso por 
el  retqbo i el charqui podrida-Resistencia de 1os.nsviems gar& haget 
vides dicectos de Valpareiso a Juan Fernhdez-La isla es m L  abordac 
ble deride el CalIm que de 10s pu&tas de Chile.-Vi&je dewstuooao del 
navio EL Valdioiano en 1778, i c h o  fue B reemplazado Et Fuerte.-- 
Guiose; aarta db1 mgestre de este baPco.--Ea pmvisidn de JuanFernb- 

e Vacaro en 1781.-La diferencia de sueldos milikares 
idel Callaa i eE Be Juan Fernlm&ea d&orijen a1 n d m  

de eel pago de Chile,. 
akposta  el ‘situ8do de ha i’sks Ue 

Juan Eedqulez  ?,X+,$, ,lplpri mipmos 
que entrega la administracron jene- 
pal de lo red c nta de tabaqe de 
Santiago ‘de’ Chlle. Fuera ’ae bsta 
eatitidad se le ~ e q i t a n  de Lgweclsa 
cu’as de esta ciudad ‘de antiGo 
5dOO $ para viveres que ambas par- 
tidas hacen 12,640 $, que es el ie i 
estacio actual ue tiene el resiBio i 
guarnicion de I u n  Fernhngez.. 

(Memoria inddita del virrei h a t .  

I 

-1763.) 



ptd la na&rdem, por SH poeiei6n jeogriflco i 
BUS amenidades de labor agmrb i pesca abundoasl 
que mantiane, a ser ns1a colonia floreciente, fuera 
de labmma, fOera de industria, o de ambos jiros, 
s e g h  est6 hoi establecido. 

Per0 preoaupada le ESP@@ cpn la defensa de 
sua costas i de su comercio, a causa de 18s conti- 
nuas i casi incesantes gnerras con el in@&, desti- 
n61a, segiiu ya vimos, a servir de antemural a su 
miedo, i convirti6 de esta suerte el romhtico pe- 
ri6n del padfico solitario de Esoocia en plaaa filer- 
te, en p o ~  de esto en presidio, i, en seguida de todo, 
en inferno. 

Tal es 81 menos la imajen i la 1Ggubre historia 
de aquella roca aislada en medio de 10s ma- 
res, entre cuyas brefias parecia que todos loa cri- 
menes de la misera humanidad, sin excluir ni 10s 
I& odioecm ni 10s m6s terribles, iban a desenca- 
densme w 1% par con las levantadas olas i recios 

Hemos referido ya c$mo despuhs de la catiistrofe 
del 26 de mayo de 1751, que de rebote as016 a 
Penco dando lugar a que la ciudad antigua muda- 
Re de sitio, fueron a la isla auxilios de Lima i de 
la Concepcih, destinados a reparar lw daihs m$s 
urjerrtes. Las ruifiae socordan a las ruinas, pmque 



. 111. 

Per0 am ad, uno de 10s obsthculos m&e sericw 
que de suyd levmt8baeq &kl. wonteed hoi mis- 
mo, para la colonizacih pr6Bpera i pMmaneate 
de aqudllw i s h ,  era, junto con $u lejank, llls difi- 
cultades de alime.ntar su poblacih con racioaes 
llevadas peri6dicamente del cdntinente. La mari- 
na de aquel t,iempo era por demh escasa, i por lo 
tanto sumamente dispendiosa. Un vide redondo 
a Lima producfsa a 10s barcos que hadan una o 
dos veoes pol. aiio k m,mera.del Calla0 a Vdpa- 
raiso, en thmino medio, de 20 a %,OO@& a 
sus maeratres o habilitadores, a1 'paso que &h&@ 





IV. 

' &.e esd& i a d  -mi&able ea 10s principios la 
r5eih del pwsiidio, porque consistin apenas en 
unas 750 fanegas de harina para el foseo pan, U ~ Q S  

660 quintales de charqui apolilledo, unas 100 bo- 
tijas de grasa, mas pocas fanegas de aji i otras 
pocas de sal para el rudo condimento del paliadar 
del, soldado o diet predddo. (1) 

~!l?~m. a m  mi, i adnque el negocio del si.h& de 
la8 F~onte~hs @pert6 en8m nasstl.as mayqres 
viva codittist pur, sa momto i m s  inzpunidades, que 
no tenian siquiera el correctiva moderno de la 
prensi, el' de la6 i5lm era mirado por rnezquiad 

. I  

' 

* 

(1) El primer situadoanud L viveres,del prqsidio i gmrdia de 
Juan Berddndez estaba asl compuesto i por 10s siguientes pre- 
cios : 

, .  

74 4 fanegas de haTina a,,.. ...................... 22 rs. 
6% quintal@ de charqui a,.. .................... 22 a 

i' batijee d(! gram ........................... 22 . .a 

i . t&g@Ls.de:ajf a,., ............................ 5 $ 
J?asagas.de sql (uo 88 e;$pqesa,el n4rnery) B...... . 6 $. . .  

a .  



que %m em Gad8 a60 an via& IL la, iralis, 1 1 6 ~ ~ & ~  
vfveres, relevo de soidados i remuda de presida- 
rios. Per0 ni esto, que parecia tan venbjoso a1 
concesionario, pGsose en planta, i cuando un ca- 
ballero de Santiago llama& dan Jos4 de Swwi 
tom6 a su cargo Za provisitin pox dos afio~, la abm- 
don6 en el primero. 

V. 

Solicit6 entonces el o w r o  don Frmaimloo So.- 
tomayor, secino de la Concepcibn, Jegando  lo^ 
quebrantos de q u e l l s  provincia por los termmow 
tos’i 10s alzamientos, el privilajio de suplinistpai 
el sitwdo it la ish, que en su escrito de solicitud 

. llqmtaba el buen. seiior ish de Ban Juan Bautissa 
Perndndez. 

Pero ni aun esto tuvo curso, poi‘ oposici6n que 
forrnularon 10s tercos tesorprm wales de Chile, 
personajes de alto copete i que en omnipotencia 
asemejiibanse a1 pontqce de Roma poniendo a to- 
do reclamo provideacia de-Non possumus. 

Tenia est0 lugar en 1765, hallhdme de pre- 
sidente de Chile el timido Guill i Gomaga, que de 
caballero galtin con las dernas hizdse de’voto, por 



A’ I 

vh&d de U R ~  comida de ejfmiaiss que 0n 16 me- ’ 
ih de Santiago ‘di&mlei hbs jesuihs. 

A1 ih un feudabrio penquisto de apdIjdo Eio 
boe-pmtak64k ~idiwadb b ’ l a  isla’poir o d b e  de 
aqad &io. en la, rauma, de siete mil i pica de  peso^, 
que era la fij,ada pm el avklrro virrei Amat en su 
tasa feeha dos a f i ~ ~  antes. 

Aeontech o m  dodo esto, sin embargo, que afin 
estando juntos i lhtos 10s vfveres, no se encontra- 
ba quien 10s actirreaare,-i de alli las mermas, la 
polilla i 10s pleitos.Ne&banare en una ocasi6n 10s 
tesoreros a ajustar la cuenta del situado, alegando 
que el contratista con el retobo en cueros habfa 
aumentado el peso de la grasa hmta LIE cuarto de 
quintal, i en otros lances argiiian que el peso de 
cada bd to  era excesivo, porgue 10s embarcadores 
hacfan lfos hasta de veinte arrobas; i asf add& 
el charqui! (1) 

(1) En 1779 nn maestre llamado don Agustfn Eepinostt Be 
qusjaba qub con el retobo loa ,asentistas aumentaban en 10 li- 
bras c a b  znrr6n de harina, i afios m h  tarde (1806) don Mo- 
desto ;Nobajrts i Solano, denunciaba a1 presidente de Chile a 
cierto caballero de copete que hacia bultos de grrraa hash  de 10, 

En cuantb a1 ohaqui podrldo, se puerda un c8~0 de haber 
mandado arrojar a1 mar de la isla 180 lion crpor via de extemi- 
nio del citado charquh, s@m la dilijencia del 0880 reza. Tuvo 
esto lugar siendo gobernador de la colonia el aap i th  don Tomb 
O’Higgina, el 19 de setiembre de 1804, deepuds de aelebrer una 

junta consultivffi en que tom6 parte el cirnjana de la guarnieidn, 

. 14 i 17 mobas. Aquella si era jente retobsdd ..... 



&i Biampm* 
oordm por esurite en oolurninosos exipeil3&b~, a 
usmatt de Espaikt, o m  vilsfadiseal i ‘dict4men de 
la Red Audienoia, falttxba la ,joi?aada dal ember- 
que i del fletameato queerti miempre Ea m6s ruda, 
poqie a i n g h  naviero, segh  antes dijirim, om- 
mentie en hawet el viaje directo de laa is la^, i aCn 
era msla %si3 navegar sin earga d G d L o  i ‘trhkda 
de retorno a Juan Fernhudez. Practicbe %si en 
muchas omsiones m,q.~cbo de 10s pasajeros;-i es 
d i d o  que la navegaci6n dheota a Chilo6 iqam 
oez haciase de Valparaiso sin6 de 10s pwrtos del 
Perfi, rw6n por la c u d  aquelllls puBeaioneB depen- 
dfm mLs inmediatamerute del virrei de Lima. I fue 
precisatqente est0 lo que di6 mb’ tarde p?.gtexto 
peregrine a Bolivar i a Castilla para degar dere- 
cho lejitimo de eefior sobre el archipidlago chileno. 
Hubo POP esta mima CRUSH, de ocurrirse en mu- 

chas ocasicmes a la fuerza para. no dejar rnorir de 
hambre la colonie, i despubs estttblecibe el tnrno 
de la media docena de buques que nevegaban en 
el cabotrsje para que, a maaeipa .de gavela ped& 

don firnando Utrilla, que fue quien him la autopsia a laa liog, 
i loa doe oapellanee de Is oolonia, a tftulo de tcotlaultores en’lo 
mor&.. ... del oharqni. 



cli&.cads cud tiiaigirs &que1 servicio, M& en Se- 
rmejantes oaaoK mcedia que 10s maestres sefialados 
para el turno ofiecian a un tercero mil o doa mil 
diiros de juqnillo s fin de’libertarse de ir, enenn- 
trando reemplazante. 

I para mayor desdicha de la, colonia, a h  10s 
buques que ‘de: cunndo en cuando eran deapacha- 
dos del Callao eon socarros militares no man due- 
fios de cumplir sd coixetido echando si1 carga en 
1s playa. clc la isla, por cuanto de continuo veianse 
rechaaadow por bravios temporales verauiegoa o 
invernales. Ocurri6 est0 partictilsrmente a la fra- 
gatallaniada la Yentura (i por contraste la Do- 
lores) que naveg.6 enjuta cerca de doscientos aiios 
en nuestra costa hasta que un temporal Bchola a 
tierra en Valparaisx, en 1823. La Dolores en el 
viaje frustrado a que nos referimos, habia salida 
del Callao, Q ~ S  Juan Fernkndez, el 8 de febrero de 
1702 i di6 fondo en Valparaiso s610 el 20 de mar- 
zo prbxima, hnbiendo sido juguete de las olas, se- 
gfin explichbalo a1 presidentc de Chile su cnpithn 
i maestre don Jose Maria Verdugo. 

Aveutura igunl aconteci6le 25 niios m6s tarde 
(1816) en que viajando de Valparaiso a Chilo6 
fne NriqjadH a I n  termedios. 

i 

VII. 

Continuas i punxantes eran las hambres que 
JUAN FERNANDEL-37 



&y qdt 
3uu&hd &l v a v ,  hi SMQ 

estdo .(a Pim- 
pa) para socorrer a 10s escasos- f a i d a h s  publa- 
dore83 ' 

Jihn Fe~nknde5 no sei& && uha *oodrnh 
pr6spera sin el mxilio preeiso ds un hrco 8r m- 
por, tan pequedo como se quiera, pero qme viaje 
COR regu€widad cntre laa dos islas i la tierra fime. 

Era fwsoso, en conseouencia, ocurrir por aque- 
110s tiernpos a1 rigor, i sun nconteci6 que en cier- 
ta ocaai6n (1786) la Real Junta de Hacienda, 
reunida expresamente en Santiago para el CMO, 
oblig6 bajo epercibimiento de fuertes multnq a un 
consign&wio santiagnino (el patricio don Manuel 
Phrez de Cotapos), a llevar 10s viveres del situado 
a Juan Fernhdes, en un barco que tenia alterna- 
tivamente est08 doe nornbres pow acmdes,-el 
Aqtdes o 8an J~sk de las A n h a s .  

w r .  
En una eopntum que p d i 6  a la que de- 

jamos sefialada, (1778), la empre%a del wmi- 
nistro anual del presidio habfa sido harto mks 
ardua, porque hebihdoee delspaehado el dtua- 
do en pleno invierno en el navio el Paldivia- 
NO, a cargo del pil~ta dm &brit31 'Chbar, habo 



a g@k L 

ida3 osmbatido por furiosos tempordee, que dura- 
ron once dim. El pemdo barco, cargdo con vi- 
veres, rnuniciones, soldadoa i tres mil tejas, habia 
dejado su ancladero del puerto el 2 de jnnio, i 
hdl&ndose el 8 a, la, vista del lejano Yunque, faro 
de piedria de la. islet, hue errafitrado por 10s venda- 
b&@, rimliendo %us palos i regreamdo a Vdparai- 
S(D$ deepu6s de 20 d h s  de vderosa brega, con 16 
pulggdBe de egua en su  bodega. El consignatario 
de e&e bwco, que por fietamento habia recibido 
3000 pesos, era seghn el rol de abordo, don Fran- 

.cwndo ef&bbt3 ya v4an<4e* lo 

IX. 

.En preaeneia de cas0 tan urjido, reunibse la 
R e d  J~infat de Hacienda en Santiago el 23 de 
aquel mea, i con el nombre del rei por inapela- 
ble mandato, se dispuso que la carga se traelttdase 
inmediatamente del buque averiado B lat fragatte 
La Fuerte, que era miis pequelin per0 a1 &imo 
tiempo mris robusta. 

Una larga &emma m&s tarde, esto es, el 4 de 
jd io  de 1778, hkose a la vele el buque de reem- 
plazo llevando todR la c a r p  except0 una canti- 
dad de tejm, porque no ciipieron; i hB aqui como 
NU inaestre dabtt ciienta a1 capitin jeneral.de HU 



aEn cumphiento d~ mi obligncion noticio R 

US. el k€iip rrribo de la fragata de mi cargo nom- 
brada el B e r t e  oy 26 del qns corm, la que con- 
dujo el citaado a la isla de Juan Ferernandez por 
orden superior de US. i por defect0 del nwio el  
Tfwldiviuno. En cui& penosa nevegacion, eo10 ten- 
go que poner eo la alta -consideration de US. loa 
muchoe menoscabos que se hsn experimentado 
con 10s furiosos uracanes de viento, registidos en 
un costado d6bll. como ea de dicha embarcacion 
de mi cargo; puos habiendo salido esta intacta oy 
la veo toda desguarmecida, y heciendo una8 aguas 
bastantemente considerables, con p6rdida de tres 
amarras nuevm, colchdas en este puerto y casi 
todos 10s cabos cle cefion destrozados, corn0 que 
han resistido las interperies (sic) del tiempo tan 
cdamitoso. Per0 por la misericordia de Dios me 
veo ya en e6te yiierto remedibdome lo rnejor que 
puedo tt hems de gastos (que no lo penad). Pues 
con el rnotivo de haborwme cortado en treR oca- 
siones lae amarraa principales esttindo fondeado en 
dicihas ic;lnH no8 v i m o ~  ysa II t6nnino de sin reme- 
diu uaufwger; per0 havi4ndols liecho una tnsnda 



d & o - b  &ribuTo talvea en mu&s pmte, a Em 
cIarnorea. y afli~oim0a con que gemisn aqnellocs 
miserables aflijidos presiderioe por el socorro que 
tanto necesitaben, .haEendolent enconkpado todos 
madentasr y mi rnuvieadkose de \renaidm, ha- 
ciendo muchos dias que aqui solo se mantenisn 
con media libra de came cacla 24 horas, sin tener 
sal con que cosinwh mucho, menw pan a m  que 
comerla, oblighdoles la necesided H medio sus- 
tentsrse con raices de kboles. 

,Yo desde luego dog por bien empleados 10s 
trabajm pwtjdos p ~ r  haber sido redemptor, am- 
que no inmediato ( p e s  la primacia en todo se le 
debe 01 oelo mqnhnimo y liberal. corazon de US.) 
de f~intaw oa€ami&&H y neceidades como se ham 
rernediado con el arrivo de la fragata de mi cargo, 
p u e ~  conozco que sunque el avio de ella ha sido 
snteramente perdidmo en eita negociacion con que- 
branto foyrntal en el casco de SU embarcacion, 
pdrdida de arnawtm, cnbos de caiion, y lo que es 
mas le berca enterninente quebrada i desguarneci- 
da que para el trabajo que intsnta hacm de mi des- 
tino m6 eB precis0 el berarle p enteratnente care- 
narls. Todo seiior lo tengo a xnenos que hubiera 
s i b ,  e1 ver perecea aqiis€loN infelices. Hwi &do- 
we carp0 aue la justificwcion do US. DO de&& 

I 1 



. .  . 

1 

(I)  I I  btamento de el k t e  costb 4000 P~BOS, i eetos p y o e  - 
ae 3pscisn jenepekamb 813 Lime. Ad pr&o%aboe en 1806 w, . 
peck del vbje de le €-ta Tmm, de don Joaqufn Villa Urm- - 
tla, el Edward6 de Valparaiso en eea BPOCR, i en 1807 con el del 
bergantin San Joed de la8 Animas, propiedad do don Padro Mi- 
mlBe de Ohopitea, que era por me tiempo el Edward8 de b s -  
tisp 

. 



r , .  , 

dos a1 socarra de &equip, a la, s a z h  zarrraipda 
por le rebdibn indfjena. de Tupac Amt-mt, E ncp era 
posible distraeda de ese empefiio. 

Diqaso ent@ncw el virrei, dmde f L h ,  qfae se 
eehaae mano de 10s bmww de le em-aladua B k d a  
de Vacaro, que a Ea S P Z ~ R  refremabs ea Tabahnra- 
no. lkt%ers el almirwnte deganh IDS pmpiw mce- 
s ihd r s  n e g h  a tado partido. 

Habh despachsdo el almirante a Valpr&o en 
h s c a  de la excelente jarcirs de Qiiillota i de Pan- 
quehne para el iiso urjente da sns barcos, a1 mpi- 
trin P m e ~ h  en tin barco lijaro Phrnedo la Merce- 
ditas, (abril de 1781), i, por 6rdenes snperisse, 
aquel uficial negbe IL conducir el sittiado, no sin 
grave mojo del presidente Benavides que ad lo 

AI fin, ech6se m a w  -de la urea de la esedrs, 
Nuestra S‘eiiora ~errat ,  i su capith, don 
Antono Perez de Meca, hnbo de embarcarlo con 
jesto desabrido el 8 de rnayo de rtqnel aiio, cuando 
el temido invierno, embozedo en sis temprams 
temporales, comenzaba a mostracse yet40 i elbm- 
so en la tierra firme i en  la^ i s h .  

Fue en esto viaje a cargo de la gusrniaidn de 
la i d n  el capittin de infaateria don Lais Oopail, i 
‘\\ls,v6 60 mulatos libyes que el virrei J6nregui ha- 

* 

I f tenia ordenado. 

. 

~ v\ 



xu. 
fi30res .ob&&eulos que t& sstD mmba , a! 

proboFeso g r a d 4  de la ish L. exiguidred de I IQB 
sddog pagadw a su gaarnioihn, porqiie el visrei 
Hmso de Velwo  piante6 nn placarte de sdsrios 
p r a  Chile i 811s preaidios tan infirno corn0 era 
crecido el del ocio de Lima. I A fin de dejar de- 
rnostrada sernejante enormided, bastar6 copiar de. 
10s papeles de k Qpoca el preslupuesto de Chile i 
el del Perh, con relaei6n a1 infelia soldado i a. siis 
jefes: 

. GapiWm (eueldo del PerG).. $ 80 Id. de Chile $ 42 
‘TenienC D B 50 D B 18 . .......... ............ Alfhrez B B D 18 

. Sarjento .......... B D 10.  .’ .............. B B 7  e l 
cahoe B 

Soldados i tambrea . B D D B 0.60 (1) 

(1) En cmnto a la phnh  de la guarnicibn de la isla, hk 
aquf lo que el virrei Amat dict6 COLI fecha 1 .O de junio de 1753 i 
coneta de BU Memoria inedita: 

A1 gobernador a1 mes ............................ $100 
Anntenienteid .......,........... ....... ......;... B 
Aun aubtenienteid ................................ B 16 

A nn c&pit&n il. .................................... B 42 
18 

, 
,., 



XIII. 

Tal file el sistema rnilitnr econ6mico i coloniza- 
dorque por nquc~los afios comehzaron.las jedtes :t 

A dos sarjentos 8 10 pesos.. ................... D 20 

A un tambor ........................................ B 6 
.................. D 27% 

.................. B 14 

...a.........~ 23 
A1 barbero.. ................................... B 6 

e d- 

A dos cabos a 7 peeoe ............. ............. D 14 

C. U......r...... D 55 

Total mensual ....... ..... $ 595 4 

Total annd .................. $ 11110 

mmento, porque el presupnesto importaba seis p6808 d e .  

pems, que em el que tenia en 1810. 

--- --- c 

En 1173, eato I%, veinte aiios m&H tarde, hsbia an pequefiio 

Andando 01 t@po, el sueldo del gobernador se mb46 8 60 
' 

JUAN FERNILNDIPZ.d8 



-as&-- 
I h r  ea el Per6 ard pl&o de f3bib. No etviteste 
todavia un esltigme. de ingp&iMiI amisad sin6 
simpkmnta k & f e r d  del sueldo i de 1& raci&n 
& sue guarnk&mts. Por manera que cuanda a d- 
giin &@id, en midigo de fabas del smvicio, Q por 
simple disfavor, era ellerrdo del regolo i de la hob 
gama de Lima pam ehviarlo a nw&ms fronteras, 
deckn sencillamsmfie'de 61 i de 5\3 cuita:-aSe le 
ha dado 8 fulano ha, ptqp de C h i b .  
I de alli que d w  twde, cuando hubo iqbblica 

i hubo ingrates, cambi6se ala pagaD en apagoi; 

-> -  



CAPITULO XVI. 
- 

La Bastilla del Paoifloo. 

AWmS16N AL YUNQUE LN 1796 

Smylicidad del C6digo Penal de la co1onia.-Para 10s ladmnes eel rollo>, i 
para 10s asesinos Juan Ferdndea.--Horrible criminslidad de Is colonis. 
-El atavio de 10s presidarion i cdmo ae lea traaladaba a la isla desde 
Santiago i Panad.-Gurieaoa apodoa de loa preaidarioa de LimS.-Peauos 
POP el delito de ser portug(teeea.-Reoa de la Inquiaicidn en Juan Fer&- 
der--Frailes -Fuga8 constantee de la iala.-CuadriUa que deiembarca 
en Pichidanpi.-Loa fujitivos de Tongoil-Otros conatos descubiertos 
o logrados.--Se encierra a loa r i d a r i o a  en cuevas que ellos miamos 
sbren.-Falsos indu1tos.-Para acer m6s dificiles Ias fugaa, el gober- 
nador G6mer de la Torre solicit& el envio de mujeres pobladaras, i se 
le manda una docens de Santiago.-hlnjeres presidarias.--Lo8 presi- 
darios chilenos Ramdn Negrete i Francisco Clavel aacienden al Ynnque 
en 1795, or su 1ibertad.-Interasante noticia que dan de su excursi6n.-- 
El Capitin Jeneral de Chile ctlmple a su respecto la promeaa L1 gober- 
nador de la isla. 

aOfreci en variar ocasiones a pre- 
sidarioe i aoldados cabezas de gana- 
do porque subieaenal Yunqqe,. i padie 
quiso ace tar, aunque a mijnicio esa 
arriega& empresa habrk aid0 de 

ahn cnando hu- 

deecubierto, ni p o d r h  sac muchas 
ni dtilm para MIS colonos, atendien- 
do a la situacidn en que las coloc6 la 
Dirina Providecia.b 

(Infornw del emgobernador don 
Blas Gonadtes sobre 4a mcensidn ab 
Yt6nguue en f795.-a+6t&yo, enwo 
19 de 1796.) 



mosa id3 del sur Padfioo llewrmos mfeli$o PO&, 
obedicimiento a la verdad, no serhn, eon tedo, ai 
la penuria, ni L le:jqt?&al pi J64e +&as del ham- 

' bre, tan semejantes a ks &l &ar ekbravecido, las: - 
que mais negrassombras Rcumularian sobre el tie- 
lo de aquel pefi6n kcho raalditl, por el hombre, 
sin6 la afrenta. Porque la isla de Jiian Fernbdez 
file conaertida desde 10s comiensos de su coloni- 
zaci6n en presidio de criminnlee atroces, i en efec- 
to, entre lw  pblgdores que llev6 el primer gobr-  
nadw Mavarro Santaella, iban no pocos (veinti- 
dos) i sefialados delincuentes. 

11. , 

era a ha verdrtd summne 
porque no para&! de una 
n-. 

Para IOR deEitoe &ea, llainedos hoi dc policia, 
incluso el hurto kqdh,-el alcalde,. el rallo i el 
verdugo en la escalera. 

Para 10s delitos graves, incliiso el mesitlato, In, 
blasfizmia i el uxoiicidio,--Juan It'crnlindcz. 

Esto era -todb. 

. 



_- LB horoa era, mis  que un castigo, un especthu- 
lo apiratoso que demandaba tiempo, dinero, inter- 
venci6n de muchos 'tribundes i conventos, i a1 
cual -e l  pueblo semi-bbbaro asistia co~l~ja e las 
fieetas reaea i a 10s toros. Pmeito tal arbitria de . 
eamienda fue mucho menos freeuente en equelln 
sociedad mahm i ,sofiolienta. 

Provenfa de este sistema que solo fueran remi- 
tidos a Juan FernEindez hombres avezados en la 
carrera del crimen i completamente incorrejibles, 
siendo indiferente que vinieran condenados por %a 
Real Audiencia de Quito, por lade Lima o por la 
dc Santiago. Juan FernLndez era la Bastilla en 
comGn de la Amhrica espaiiola occidental desde 
Pnnamsi nl Cab0 de Hornos. (1) 

(1) Era tal el udmero de crimenes durante la bttrbara colonia 
que el mariscal don Luis de la Cruz afirma en un memorial de 
sus servicios que en 1805 tramit6 no men& de 80 cansaa de sal- 
teo en el sola partido de Ih ta ,  donde hace poco han degollsdo 
una familia eutera por robarla,. pngantlo con la vida su crimen 
cuatro de 10s asesinos. 

Segdn una n6mina de condenados eu el presidio de Valdivia, 
forrnadn por el gobernndor de estn plaza, don Jnm Clark, con 
fecha de 5 de octubrc de 1799, resultaba que de 112 reos, 26 
eran por nsesinato, otros por salteo i no pocos por heridsrr. . 
En vista de esto, el que el puna1 nnde suelto todavia en campos 

i ciudales no debe, por consigniente, espsntarnos, sin6 ndvertir- 
no8. Tlo que se necesita no CR miedo, ni pnnderncimt-s, ni sfreh- 
tn, iii  baln, sin6 corrccci611, 

9 



IiI. 

(aondueianseh ad indisthtamerlte del Callao o 
. Bdpazafso en pandillss cuando habfa bnque; i Gsin 
m b  abvio que una camis%, una cotona i una jer- 
ga, se lea soltaba en la plae  de la isla como fier 
bravia a que se da larga de la jaula o de la boaa 

Tenemos a la vbta  un expediente del que cons- 
ta el gasto de remisi6n de iina de esas partidas de 
desdichadoe, compuesta de catorce criminales, que 
despach6 por abril de 1795 desde Santiago el al- 
calde de Corte i oidor don Lois de Urrioln, phdre 
del famoso caudillo de ese nornbre. Cotnpr6se es- 
cas0 lienao pura hacer~es cernisas, i treinta i cinco 
jergas a seis reales para su abrigo; per0 a 10s que 
no alcanz6 la escasa tela, di6seles solo la jerga a 
rab de si1 Bspero pellejo, de suerte que para estos 
la factum deck-ujerga i j e rgm 

Contados por el alcaide ihexaminados por el 
protom6dico, fueron 10s reos entregados en lit cQr- 
cel de Santiago a un arriero que flet6 siis mulas 
aparejadas a raz6n de oaho reales por bestia i pre. 
sidario; i cnstodiados estos por un Rarjento i trecc 
rnilicianos fueron descargados a bordo n manera de 
costales, o como 10s prisioneros de la Luisa Bra- 
gin@ i de la Olga, bajo iecibo, que era lo que 
entonces se 1Iarnabd upartida de rejistron. El trato 
que aquellos mieekables recibian a bordo corris pa- 

I 



- 303 - 
rejas con 10s aprestos de tieriqa firme, i eon la 
nmjide que bajo el Ihiigo les aguardaba en la ida. 
I a veces siicedian trastriieqws veidzldeiamente 
curiosoiit, porque por equivwasi6n de lie-, o por 
malioia, o .por perrniita voluntaria, sulian ir  a1 pm- 
sidio i castillds de Valdivia 10s destinados a Juan 
Ferniindez i viceversa. 

IV. 

La.indole de aquellos hukspedes no era natu- 
ralmente la m k  apropbito para trocar la selvii- 
tica mansi6n de Robinson Crusoe en una naeva 
Arcadia; i como muestra, vamos a elejir tipos de - 

Ins n6minas de condenas que brijindes han so- 
lido llegar a niiestras manos. 

Bnm6n Negrete (chileno), coadenado a diea 
aiios por robo e incendiario, con cuatro horas de 
vergiienm pGblica, bajo la horca, con r6tulos, 
cuchillos i tizones, pnseado con sogsl a1 cuello en 
bestia, de albardn; i como si est0 fuel- todavia 
pooo, closcientos ezotee en el rollo. 

Jorje Bosqne, soldado, de Mallorca, diea &QS? 

por nefandista. 
Miguel Garrido, (negro peruano), por ladr6n 

de barras de plata en Lurfn. 
Juan Pino, de Quito, de oficio zapatero por in- 

cesto, rapto i abijento. 
I a d  en este orden hasta ,enterm* el nttmaro de 

I b 
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93 que exisbiatt alhqpdoa el afio de 1781, err b 
6poca del temppaso del -gohemador G6mez &’I& 
Tome d gobmedm Cord. 

Eran euriosos, lsa mbmhtmbres errsekrfirf$cas 
que algunoe &e ertos reo23 tentan corn0 distin%ivo, 
especialmente 10s de,Limrt. Los de Chile habfan 
recibido, segGn swede hoi rnismo, algGn bantho 
spropiado i siniestro, per0 10s de la ciudad de 10s 
Reyes sc denominaban el uno cucuEi, otro el bo- 
Icrado, otro el tutito .... 

De 10s apodos chilenos solo hai constancin de 
tin td Anselmo Tdlido n quien denominaban sie- 
te cabmas. 

V. 

No h a c h  falta tampoco de cuando en cuendo 
en ]as remesas del crimen algunos hombres how 
redos que pagaben alguna falta de pasi6n o algn- 
na creencia errada o sublime. Asi en 1786 jemia 
un capithiin perusno llamado don Blas Laso de 1a 
Vega que habfa sido condenado por un conato de 
motin en ei CUZCO, por IO cual enviiironle pres0 a 
Espafia, i de allf le devolvieron a la isln en la fra- 
gata Curdud. Otro caballero, llamado don Fran- 
cisco Vidal i Correa, portugu6e de nacimiento i 
vecino de muchos afioe en el Cuzco, padeci6 Iarg& 
tormento por el delito de ser portugub, (1) i 

- 

(1) Este caballero fue rescatado por TR nbnegaci6n de EU mn- 
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otro pol. Gltirno v i v h  d e n a d o  a dnco afia de 
presidio, que se conthron desde 1810, cuando al- 
b6ide$ la revdlubi6i’de l k  pdiicipios, pdrbn ;&e- 
rose delito qne la nhmina en qiie ‘su nombre isth 
a.puntado dice defe. -Esta postrera i casi p6~tupa 
Pictima de la Inqnisici6a de Lima llam6hse don 
Jose Alvarez: i eso’ ea tcdo I6 que de su inf’eferiz 
suerta stibese. 

1. 

Yor via de contrsste euvi6 tambib la slutori- 
dad civil de Lima, reo n Juan Ferdndee, sin pre- 
cisar ni su delito ni su tiempo de condena, a un 
fraile llamado Jose Ciriaco Muiios. Tgnorarnos ai 
fuera &e un Savonarola o un Maiiiin;  pi-^ el vi- 
rrei le recomendaba con particulslx encarecirq&nto 
de su eeguridad, por cuyo rnotivo el cqit8n que 
le trajo bajo partida de rejistro del Callao dej6le 
en la isla bajo recibo el 18 de abril de 1776. 

jer, una nifin de quince nfios llamadn doart Hermenejilda Mah-  ’ 
80, hijadel Cuzco. Vino est% pidieado lim~snrt hastn Lima, 
echbe a 10s pi& del virrei, i conmovido Bate, le otorgd indulto 
B condicih de que viviera en un pueblo del interior de Chile i 
sin hacer comercio, so pena de ser desterrado a un presidio de 
Afrim. Tuvo iugar este acto de coamiseracibn e1 7 de mamo 
de 1770. 

JUAN F E R N A N D E Z . ~ ~  
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No reinaba naturellnente en #quell8 ~QJ~QDW 

rrrci6n de fieras aherrojaria8 en la i$a coma.den- 
tro de una jaula de grmito, sin6 una, pesibn, Ln 
de la fug&.-I de data, wurrian c a w  suwaqmhe 

Hemos ya visto con el testimonio del $lpipnte 
Ulloa, c6mo unos indios pescadores de la cuadri- 
lla de Le Guc, se vinieron en su canoa de la 
isla a1 continente atravesando una dietancia de 
cerca de cuatrocientas milles en 1739; i no fue 
menoB extrafio el cas0 de otra pnrtidn de pr6fugos 
amotinados por un reo i soldndo, natural de Ma- 
llorca, que con el nombre de Juan Bosque hemos 
ya nombrado. 

En nftmero de once, robhronse aquellos, en efec- 
to, a fines de octubre de 1795, cuando comenza- 
ban a soplar 10s vientos del sndoeste, propicios 
para BU intento, una chalupa; i sin m8s provisi6n 
que la carne de una aternera del rein, que mata- 
ron a escondidas en la isla antes de embarcarse, 
once almudes de harina que de SUI raciones ha- 
bian juntado sijilosamente i dos pequefios capa- 
chos de pan, emprendieron sin rumbo i sin guk 
la fuga, i en nueve dfas llegaron sin spur0 a1 pun- 
to de Quilimwi o Pichidangui, denominedo en- 
tonces aSilla del gobernadorn, el 5 de noviembre 
subeiguien te . 

1 

atrevidos i curiosos. . ,  



Era aquella una abigdrrada comitivk de negros 
del Per& zambos de Quito, soldados de Es i 
sin contar o t r u  castas, dos ilidios de Chile. 3: ape- 
nas saItaron a tierra, desparramsronse por 10s va- 
lles vecinos encaminkndose alguny a Santiago i 
otros a Valparaiso, donde fueron 10s rnh apre- 
hendidos. Uno de estos llamado Manuel Liberh,  
rindibse de cansancio en la playa arenosa de la 
Vifia de la Nar, i de alli lo devolvieron a la c k -  
celi a la isla. Detalle curioso! Antes de salir de 
la bltimn, habianse provisto todos 10s pr6fugos 
de llaves ganz6as para entregarse incontinenti tb 
su nntiguo ejercicio en tierra firme, Bin tregua, 
sin recelo i sin enmiend&:-ala escuela del presi- 
dio)). Uno de estos desdichados tenia, sin embar- 
go, pintado de azul en su brazo un. letrero que 
decia:-&i devdo de mi Sefiorn del Carmen, i por 
el letrcro lo pillaron. Su verdadero nombre era 
Manuel Mogollbn, alim buena mano, natural de 
Lima. 

IX. 

Refiere lance parecido a1 anterior, que explicw 
la sensata teoria de Humboltd i de Prescott, sobre 
In poblaci6n sucesiva de 10s continentes del globo 
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terdqueo, inclusos 10s del nuevo mundo, una car- 
ta domdstica escrita ea b Serena el 22 da abril 
de 1788, por el apreciable caballero don Jose 
Recabarren, hijo de oidor, a S\I hermttno don Es- 
tanislao,. d e h  de la Catedrd d0 Santiago, i en la* 
cual dfcele lo siguiente: 

uTarnbidn en la costa del Tangue, (Topgoi), 
hacienda de 10s padre8 Mercedarios, 14 o 16 le- 
guas al Sur de esta ciudad, firrib6 uu bote con 14 
hombre4 fucra de uno que muri6 en el carnino, 
procedente de la isla de Juan FernQndez, que 
caud bastante novedad, i fue el ORSO que, habien- 
do tocado en dicha isla el navio Xanta Ana, que 
venia de Lima a dejar en ella algunos fiutos, efec- 
to8 o abarrotes, ech6 el bote al.ggua para cqndu- 
cirlos, lo que ejecut6; i retirindose para su navio 
con una ternerona que eaviaba el gobernador a1 
capithn, a cosa de la8 tres de la tarde, hallrindose 
el navio bastantemente distante del puerto, les 
cerr6 la noche i lea entr6 un iiempo contrario i 
fuerte, de modo que no pudieron cojer el navio; i 
a la mafiana siguiente, despn6s de varias fatigae 
que pasaron en la noche, no divisando isla, ni na- 
vio, ni saber d6nde se hallaban, enderezaron a la 
costa guiados de dia por el sol, i de noche de las 
estrellas, i Ilegaron a la citads costa ti 10s once 
dias de navegacibn que aguantaron sin una g o k  
de agria, con 8010 chupnr la carno cruda i n veceA 
SLIS rnismos oriues; i si kirclan algo in&, todos pe- 



oasi sin aliento. Est? es la relaci6n que ellos mo 
hicieron anoche. IJ (1) 

~ 

I ,  

I * I  

( I )  ‘pL&p& $il e familia qzle uou snministrd nueetro amigo don 
Diego Echeoerrh i Becabarm. 

Por lo demtls, larc hgaa de 10s presidioe colonislea m u  tan 
frecnentes, que en una ocasibn se escaparon del de Valdivk 51 
reoe, ea decir, la mitad de eu total. 
. De Coqnimbo ee fugaron en 1803 nneve rematados destinadoe 

a Jaan Fernllndes, i cinco de Conckpcibn, robhndoee estos la 
embarcaici6n del propio buque que 10s conducfa. De la isla se 
escaparon tambih en 1805, segdn cornunicaciones i filiacionee 
del gobernador don Tornth O’Eiggins, de 8 de enero de eee aii0, 
ocho confinados, de 10s oueles dos ernn blancoe, uno negro, otro 
muilato, otro mestizo i Cres indio8.-En 1787, a1 embarcsree en 
la isla de regreso a tierra firme, el gobernador interino don Claw 
dio Chceree, por cuidar el equipaje de sa espoea, la eefiora‘ &r- 
cedes Palacioe, se fueron fugadoe con ella doe mnlatos llamadae 
Carrasquilla i Pontejos, con grave enojo del gobernador que reem- 
plazd a Cllceres, i probablemente de la gobernadora qne swtitu- 
y6 a la sefiora Palacioe. 

Uno de 10s arbitrios a que loa prisioneros o eus deudoe ocn- 
rrfan para escaparse, era el de finjir indultos. Con este motivo 
el virrei Croix escribfa al presidente OHiggins d e d e  Lima, el 
17 de mayo de 1777, que retuviera a un Gurmllu, a un Oscar i 
t~ un Arcanuez, que h&hn aalido con indultoe falsoa; pet0 cuau. 
do lIeg6 la orden yo habian volado. 

Entre 10s presos habie no pocos que teniau don, i en una de 
la8 listas figura don N. Zapata, de nobilfsirna familia de Con- 
cepcibn, acusado de homicidio, i un don 3. Cervantes, condena- 
do por ladr6n. 



x. 

de b lM.?es del pkble sasi* en urn iSaa aasi 

ra & b vi&, SUB goberndams, que em11 rele- 
w~clBlpeomo de tin perioss deskierro cadw cinco 
afios, oblipron loe detenidos a trabajau sus pm- 
pias rnaerncwas ea loa fhncos de un cerre, i e&hs 
son las t~rim~ cumas 'qu0 en la vedndad de la 
hrtalm i del astillo liaman hasta hoi Ia atencih 
de 10s riajeros, poniindolos perplejos sobre su-uri- 
jen i su urn. AN, e R  esos antros EiGmedos i oscuros, 
ptibhdos Cte inseetoe i de inmundm sabaadtas, 
crueles oapatmes encerrrtban' aquellos desampara- 
dos del cielo, de la tierra i Bun del mar, cada no- 
che, con barrobs de hierro, egtcctamente como a 
10s anirnrtles feroces en 10s jardine8 mol6jieofi. Las 
mewas de Juan Fem6adez fueron el primer mode- 
lo de 10s carros de Portales. 

Verdad ee que '10s soldados mismos encargados- 
de la custodia de boa reos eran en rnuchas ocado- 
nes tan depravados corn@ estos, i a la vida tene- 
m o ~  m a  nbmina deeuatm de  OS, pertenecientes 
a1 ej6rcito de la frontera, i que tenfan agregadas- a 
sua nombres las siguientee anotaciones:-Mi@el 
del Castillo, a p e m w ,  l a d r h  i ebriop Nicolae dc 
ETores, auxoricidk;, Blas Jorquera, adem6nio. I 
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XI. 
. *  

&Iejor<i q6s sosegodo ?raid que 4. de lq cue- 
vas de piedra, fue el que idearon ciertos gabel*- 
nadores que probablemente habian lefda en @in- 
to  Curcio el rapto de las Sabinag, pargue sqlici@- 
ron el envio de algunas mzijeres del contiaeka;te, 
liqa i llanamente a titulo de pobladoras, C O ~ Q  lap 
vacas i las gallinas. 

Es curiosa por demh la, nota oficial en que el 
prudente gobernador G6mez de la Torre requigi6 
aqmel eficaz remedio del arisco presidente Mora- 
les, quien, no obstante su fiereza, convino en elb; 
i previo dictamen de la Real Audiencia, despch6 
en la fragata Las Caldas, doce pobladoras el @io 
del sefior de 1772. 

La nota aludida decia como sigue: 
asenor: Siendo el principal esmero de mi aten- 

cion, la honra y gloria de Dios, la paz y quietud 
del pueblo y honor de la vindicta pitblica, se haze 
cotno indispensable cerciorar a, US. el que con el 
motivo de hallarse esta pequefia poblacion extin. 
guida con huverse retirado todas las familios J 
rnujeres pobladoras que quando llegud a ells ha- 
via; se proporcionan entre los &nitnos de los 
hombres, varios insultos que ciertamente me han 
dado miicho que sentir, sin sei capaa la tarea del 
desbelado zelo evitarlos en Ins ocurrencias que se 

r 



*em-& la pa  aqjimii que ay etuaiias e o ~  ' 

d t a h  *pa3 ## hkeli#pm?i*$ a-m. d6 

. i. nos adddorm. 
No hallondo oh- medio para rebatir 

dome e ~ t e  ~i aerti4:tb p e s  rrre d i ~  t8H 
cer B& digne menliiai. (si ha& 
qw e~ e l  =vi0 qae ha de condacii. h i t  diver&($. y 
rahds, el pkkimo BEO de 72, $e cu~@ptm d&d. 
miis rnujeres solkras que en esa capital s e ~ ' h d 1 ~ 1  
suxetes a1 tropiezo de lae fragilidadeis a'qua les 
constitue la pobreza- y vida miserabIe en que $e- 
eaminosa o indecorosarnerite eljten gotnetidas; g 
quando no, de las que se encuentren en ltrtr€k,ece- 
jidas puestas en clamura o de las que huviese de,? 
d i m 0  w t e  en el puerto de ' Talparaiso, pata ton 
este medio civitar el dano y demas esckndalos onp. 
en lo futuro se espera y amenaza. 

Dpareciendorne, sefior, de que esto s e d  uno de 
10s esenciales asurnptm de la concerbacion y zocie- 
dad Gtil de este puerto, se me haze mmo regular 
exponerlo; de manera que @e logre el fin que s'e de- 
cea; y al plopio tiempo las infelices Mugeres con- 
Bigan el remecEio de que talvez carezcaii de estado 
Matrimonial, que aquf ciertamente pneden tomar 
oon varios individuos, eepaiiolers soheros que se 
hallan, asf soldados como presidarios,; drviendo . 

fie sociego a m espiritu; y em sum& ci&;toio 88' 

cmsig6 a1 mismo intento se efectus el addantti- 
miento de esta lirnitada poblecion, pues la mente 

&&ad63 



pribipatl do V. M. no es aino la clc que est6 PO- 
blada para progresos de su real coroua: en caios 
t6rwinos no cludo de la vigilante integridnd clc 
US.. se) sirvn en el asutqp40, probeer lo que fuese 
aer inas canveniente y de su justificado ngrado en 
servicio de ambas MajestadeH. 

DNuestro sefior guarde laigo tiempo la vida dc 
V! S. lo6 muchos nfios que puede y este Geyno 
necesita. 

;Juan Fernandex y setiembre 24 de 1771. 

Seiior' 

R. L. M. de V. S. 811 mas nftmo. sitbclito 

Joseph aornez. (1) 

A1 Presidente gobenlador y capitan general don Francisco Xa- 
vier de Mora1es.p 

(1) La remeea de las pobladoras se efectub el 18 de abril de 
1772, embarcBndose junto con ellns 42 fane,- de harina, 35 
quintales de charqni i 8 botijas de gram parn dar raciones cape- 
cinles, a rw6n de 23 onzas de harina, 13 onzas de charqui i 1 
onza de grnsn para cadu una a1 dia. Para estai destinada a PO- 
bladorns, precis0 es conveuir que lo raci6n no era excesiva ... 
En un libro publicado en Paris en 1872 con el tItulo de Le 

Vqupur fianqais, se refiere, segdn el texto de k s  eartae de 
un visjero escritas en 1749, que la hoi esplhdida cindwl de 
Nueva Orleans fua poblnda de la misma manera, envimdo la 
Conapaizia de las India8 Occidentales no menos de 800 nucha- . 
chag en tres cnrgnmentos sucesivoe. Las del primer env€o 8e ea- 
aaron todas a1 llegar, ocurriendo hriosas rifias por 1s i'tikimn 

JUAN FBRNANDEZ.-40 



, xu. 
No f'ultaba en la isla, especie de Paralso perdido 

que con espadn de filego ciistodinban 10s huraca- 
nes i lo6 csrceleros otro jknero de desdichados del 
sex0 de la belleze i del pecndo, condenndos por 
la' jnsticia a largos aiios de destierro; i est0 acop- 
tecia por lo cornfin a petici6n de grandes damas 
que asi castigaban a IUS domksticas rivales. Una 
de estas llamkbase Maria Quadalupe Villknueva, 
s e g h  aparece de la linda letra cQn que se firma- 
bn para pedir indulto. Otorg6selo a1 fin el virrei, 
pero a condici6n de que durante beis aiios no aso- 
marn en Lima ni veinte leguas a la redoniia si1 
peregrino i peligroso rostro. 

XIII. 

Quddanos todavin por escribir una p6jina de In 
historia de esta sombria Bastilla, de 10s mares, i 

que era la m&e fea. Las nifias del segundo cnrgamento, se lla- 
maron les Lmoiselles de la casette, porqiie la compafifa regal6 
a cado una nus caja de ropa a1 tiempo de partir; i s e g h  esta 
analojfaJ Ias del gobernador Q6mez de la Torre debieron deno- 
minarse alas sefioritae del Iiop porque charqui fue todo lo que 
les dieron. 
Por supueato, todm las francesas como las ehilenabs, emu Ile- 

vadaa a la fuerza, exzepto una que, por lo mismo, 10s eepiritnalea 
criollos franceees denominaron la demoiselle L la donne vdence 
(la defiorits de la bueno voluntsd): i eatas eran mks o menos 
eontemportineas de las de Juan Fernhdez. 



'. 
I;& IfMa IIigDbPC, Bin6 

10s que aun d e d e  el 80 
saben Irevantm Ru almB 

munda rnazmorra 

61~1 @bib ,  la cidbm v&&ica 
e eilr ~w&O pica, q.izwm.formi 

de f rqp i  la aorhr, WB ha juapdks i 8e j 
v& de t d o  punts in&okHe. 'I'esto dtitJ mane: 
r~ que eia la isla rmhmw, hoi dia crewiarse teweri- 
diid o' f6bula aEtrnar que seres humtinos habian 
l l egdo  hasts alli, encaramados err. 10s film que h, 
rnetnera de aguaados ouohillos parten la4 ladimis, 
preclipithdoae Bstas desde millares de pies perpen- 
dicularmmte hacia el m ~ r .  

I sin anbargo, eso hicimou, por obtener en p a p  
de BU hombria, su mltura de 10s hierros, el dia 19 
de noviembre de 1795, 10s presidarios Ram6n Ne- 
pete ,  sm$iiagmino, cuyo crimen i cadtigo ya cima- 
cemos i FranGsso Glavel, natural de 8aiz 'Be&- 
nando. 

I vamos a dejar referir a un documento oficiwl. i 
LtiitBntioo, copiado de nnestros archives, hagafitdb ' 
tanta pujanea fisica, favorecida por el Bxito no @lo 
incrdble i n 6  hasta el presento no creido. 

EIP el gobernador de Juan Fern4ndee don Fer- 
nando Amador de Amaya, que dministr6 co i  in- 
@lijenci& Za colonia desde 1795 n 1799, qlrien hw 
bla i asi,dice; 

1 



aExmo Sefbr 

uEn cuamntra i cptro aiios que ham est6 PO- 
blada e&a isla, no se habia logrado el iwmnoci- 
miento del famoso cerro nominsdo el Punque, i 
deseando dar noticia a ese Superior Gobierno de 
la forma en que se hnllaban aquellas eminenoiias, 
sna producciones, i clemas cosas dignas de consi- 
deiacion, hize publicar un bando en que offecia (en 
nombre de S. M. que Uios guarde) a cualesquic- 
rn de 10s desferrados qae se determinasen a esta 
espedicion, se les franquearian sus licencias, i se les 
gratificnria con cinciienta pesos. Esta remunera- 
cion anim6 d loa presidarios Ramon Negrete, i 
Francisco Clavel, 10s qde se me presentaron, ofre- 
cbndo subir a1 referido cerro, lo que se varific6 el 
diez i nueve de noviembre, habiendo mgnwado el 
veinte, i dejndo puesta una bandera en la, pnnta 
mas elevnda, para pruebn de que habian logrado 
ellfin que se desenba, (cuya seiial se vi6 desde la 
poblacion); pero no pudieron hacer reconocirnien- 
to del terreno, a causa dc hab6nelo irnpedido una 
densa niebln. Deseando yo tener individual noti- 
cia de aquellas eminencins, propuse a 10s citados 
Clavel i Negrete, que si se hallsban en dieposicion 

- 



&o bi m h a ,  .-#, L de br:mralde&.e 
Pedmo JOBB Qlutiesarei i: Mawelo Boza (I), que. 
voluritadeimcmta o$pideilcm.a, &lo. El vsinte i 
ads wgmsamn; i Clavel' me hko Z i  narmion si- 
g&en%ei-dErnpiwndimos la subida por el lado de- 
reoho al ckrro qua rnira al w+e de esta ish, .%; 
p u e ~  de baber llegado a 1% cumbiq a,co@a de in- 
rnentxm khbajos i riesgos. hicimos alto (ma, 
punta que tiene un prado como de cinco cuadras 
oubierto. a1 rededor de i1.n p n g a l  tupido i oiroun- 
valado de un monte espeso de aanelos i chontas. 
A distmcia de tres caadras dimos COR otra punta 
parecida en todo a la primera, con solo la diferen- 
cia ,de ser mas elevada, con una llanura de 'tres o 
cuatro cuadras; despues de esta se sigue un filete, 
i a BU conclusion est6 otra punta bastante elevada 
en la que colocamos una cruz, i est6 cubierto de 
quirquiles i multillos: como R distanoia de seis 
madras de ests hai otra punta de m h o s  elevaoion 
que clns anteriores i a media cuadra de este, se 

(1) Es curioso que 83 anos mris tarde recordara eRte incidente 
en sus detalles, por haberlo oido a SUB padr& en la ish, el isleno 
Juan Bautista Muiioa quien 'nos lo contb en 1878, teniendo ya 
86 niios de edad. Refiridndose a Clavel, el filtirno (de quien ade- 
lante en mis  de uua ocasih habrenlos de hablar) llarulibalo 
Pando Clavel. Decla ademas Mukoz que 10s escaladores ha- 
bfan eltbido por el h d o  de los corrdes 'de Molina, i que no Ileva- 
ron por sastento sin6 unasmmfitas t;ortillas.i tin-pooo de agua.. 



punbe citehe ~ e r  dti con o h  de hqw mwm 
vertiente de agua que c m  a1 oestc: em. toda7 
eminencia no 6e e ~ ~ ~ r ~  mas q y a  qma la men 
cknada, pemsrrh ao se puede tmrtr, prqw e 
@r dB d d e  de, est6 peligrorw llegar a 4; eo 
todo lo demgs de las l k w a a  enadadas  e8 h 
humsddad que bai t a n h  que en l a  d i m  d o d a  
ham b y a h ,  llega a ser c m o  fmgo. Le tierra e& 
o t l ~  auelta que parew lrtbrada, i en parte noIg huw 
dimos hesta 1~ rodillas: BB oolor nagro, i m ,se 
emuentra una piedra CP toda% las lltlau~lpafc &mque. 
se busque con esmero. En 10s lwgares mendona- 
dos hai coligiies colorados i negros de un dedo; 
Por la parte a1 stir se descubren diversas quebra- 
das que perpendicularmente bajen hasta cl mar. 
Concluido el reconocimiento pus-imos fuego a1 cerro 
el que,estuvo ardiendo ocho Gas i IUS llama6 ilu- 
minaban aquellas inmediaciones desprendiendose 
de cuando en cuando con la fiierza del fuego por- 
cion de piedras. 

Dios gnarde a V. E. muchos afios. 
Isla'de Juan Feruindez, 25 de agosto de 5796. 

Exmo Sor. 
FICRNANDO AMADOR, 

E m  Sor. Dn. Ambroiiio @iggh i VaUe~ar~. 



XV. 

una palnbra mL, qne ea una 61 tinia sntiBfacci6n 
en este triste itinerario de 10s crirnenes i de su 
expiaci6n. 

La promesa del gobernador de Juan Fernhndez, 
aunque en el fondo ilegal, fuc fielmente cumplida 
por el adusto presidente O'Higgins, sin miis con- 
dici6n que la de que Clavel no se presentara en 
el partido de San Fernando, i Negrete por ignal 
tiempo en Seotircgo (teatro de s u  afrenta i de su 
castigo), ni en Lima ni Buenos Aires ...... LCrey6se 
talvez que este atlhta con alas, 'por haber subido a1 
Yunque, podria llegar a 10s en aquel tiempo tan 
remotos lugares, de un volido? 



CAPITULO XVII. 
- 

Loa grades descmbridores en Juan Fem&ndea, 

dlvaro de Mendana ikedro Fernhdez de Quirb como precursores de 10s 
deaeubriaOres del Pac~cu.-El desonbrhhto de Otahifi por e l &  
timo desvIlF -el rumbo de 10s navegantes i de 10s descubridores, de 
Juan Fern6nde-z a eata Gltima iala.-Xl almirante Eyron en M&e Afue- 
ra.--Sorpresa de Carteret a la vi& del presidio espafiol en Mas a Tle- 
ma --IA) fragata de gwwa inglesa R i d d l e  a Is visfs de Juan Fer- 
nknder, i alarms que esta noticis produce en Espsiia, en el Peril i en 
Chile.-La fragata Columbia en viaje de Boston a 1a Am6rios rue& se 
prcsenta B la isla, desarbolada; i benevola acojida que le hace el gober- 
nador don Blas Go&lez--Lleva la nueva de este suceso a Valparako 
la Doloren, i extraordinaria indignacion que produce este suceso en San- 
two i en Lima.-El CspitBn iqneral O'Higgins destituye ignominiossr 
mente a1 gobernador Gonzhlez 1 se apresta nn bn ne en Lima para ir L 
apresarlo--W viaje de Sumille de Fondichery a(Ehilca, donde me aho- 
ga.-Noticias de otraa expedicionea extranjerns a1 Pacifico.-tQaiBn era 
el doctor Bass? 

aEl desagrndo con que le he visto i el 
porte extraiio que ha tenido el goberpndor 
de Juan Fernhndez con el eapitdn i tiipu- 
laoib de dicho buque boston6s (E2 Colum- . ' bia), a quien debia haber arreatrdo i man- 
dado detener la embarcacibn, siendo cosa 
vergonzosa que an gabernador de una iela 
del Sur ignore que a toda enabarcacih ex- 
iray'era que snrqae estos mares sin licen- 
cia de nnestm Corte ae le debs fratw como 
enemiga, annque Is Nacidn a q u h  corres- 
ponds seapor oira parte iweaira al{adq, co- 
mo eatic mandado por 8, M. en Real Cedula 
de 25 de noviembre de 1692~. 

JDeapado iddi to  dd  v h e i  UP& alpre- 
ai tnte de Chile don Ambroaio O'Higghg, 
Lima, jnlio 31 de 1788). 

. 



I. 
. ,  

Cuando 10s espafioles se propusieror, moroBa- 
mente colonizar i fok&kar Ie isla de Mh a Tie- 
rra de las dos de Juan Fernlindez, porque Is otra 
era una almena inespugnable por si sola, ya habia 
comenzado . -  n sdrjir sobre las aguas i delante de 
las quillas de atrevidos exploradores, el mundo 
fragmentario, mQs pintoresco que grandioso, per0 
tan variado como sus dilatados climas, que sirve 
de lecho a1 inmenso Pscifico. 

11. 

. ,Desde que el ilustre Alvnro de Mendnna des- 
cubrierw en su primer viaje del Callao en 1568 
Ins islas de Saloin6n, llewndo por piloto aquel al- 
mirante de Chile, Hernnqdo Lamero Gallegos, 
que leg6 a 10s frailes agustinos de Santiago su es- 
tancia i feudo de Longotona, i desde que cerca de 
medio siglo mlis tarde (1606), Pedro Herntindez 
de Quiroga, nnvegante tambidn de estas costas i 
miis iliistre que su predecesor por SUS descubri- 
rnientos, tropezara con el encantador oasis de 
Otahiti (el Otagade de 10s espaiioles) en la me'- 
dianfa del ocdano i sus caminos, comenx6 la ida 
casi continental de 10s forbantes, a perder su im- 
portancia como punto de partida de 10s hallaagos 
rnaravillosos. 

JUAN FERNANDEL-41 
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Antes de Juan Fernhndez, habia sido In Mocha 

el punto mhs favorecido de recalada por su ma- 
yor cercanb a la salida del Estrecho. 

Despues de Juan Fernindez fue Otahiti, con su 
delicioso clima, sus bosques de pnlmeras i su mar 
a d  contenido dentro de tam jigantesce de cord, 
remedando a lo vivo todo su conjunto, el cielo con 
huries del Islam, las cuttles escupiendo a1 mar tro- 
c&banlo en almfbar. 

Juan Fernhndez habia gido temible nido de pi- 
ratas, ncecho seguro de corsarios; pero no seria en 
su playa donde el inclito Cook levantaria, a fines 
del siglo bltimo, sii' primer observatorio para es- 
tudiar el paso secular de Venus. El punto elejido 
fue Otahiti, i el pasaje tuvo lugar el 11 de junio 
de 1769. 

111. 

Despub de Lord Aason, no avistaron, por esta 
causa, las islas de Chile, en el intervaio de mas de 
20 aiio8, sin6 el almirante Byron, que habia sido 
guardia-marina de aqiiel farnoso navegante en 
1740, cuando estuvo prisionero de guerra en San- 
tiago; i despuBs de Bste, su primer teniente, el 
cblebre Felipe Carteret, en 1766. 
Ambos exploradores tocaron en las islw a su 

salida del Estrecho, Byron en la de M6s Afuera 
para bcer au aguada con indecibles trabajos, a 
fines de abril de 1774, en su f k i d o  buque el 
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Do@&h+ dest i rad~ a d k  la vuelta a1’muad;o; i 
&os afios ddwds, Carteret, *su lugmtenimb, que 
hered6 la enerjia i la gloria de su jefe? ernbar&- 
dose para recomcer :la Oceania en un peqaeiio ’08- 

*quife llamado el Swahw, (la golondriar), 
Oarteret, que se habia sepamdo de su eonsoite 

(el Dobbin, confiado ahora a1 capithn WalliB) 
frente a1 tormentoso cab6 Pilar, puerta occidental 
del Estrecho, diriji6se con dilijencia a Juan Ferb 
nindez para refrescar su fatigads tripulacih i su 
aguada; i cuando, poi* 10s mismos dias de la visita 
de Byron a MBs Afuera, tres afios hacia, est0 ea, 
el 17 de abril de 1767, iba a entrar francamente 
a1 puerto de lord Anson, el marino inglds pudo 
discernir, no sin sorpresa, que se encontraba 8 1s 
vista de un campo i fortaleza enemiga. 

Con su anteojo pudo, en efecto, el experto navo- 
gmte, distinguir claramente el caserio, tras el cas- 
tillo, 10s caiiones i hasta 10s irboles frutales, ya 
crecidos, que daban sornbra a l a  colonia. Cosa ex- 
traiia pero propia de aquellos tiemps! Hacia diez- 
iocho afios que In isla de Juan Fernhdez estabe 
ocupada i fortificada, i ni siquiera la Inglaterra, 
esta naci6u que navega desde hece trees siglos to- 
dos 10s mares del orbe con ojos de lince i gams 
de alcibn, lo sabf a.... 

1 IV. 
Desconcertado por esta sorpresa, Garteret que 
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mmch la agPsrda de BUa A ~ Q w ~  deeb @e da 
em &&ti mompatiera 81 capitb B~F&, arijibd 
a U ,  i echwudo BUS bnrides a llas o h  i BQ jsnte B 
nada, l op6  proveerse de q u a  eseasa pero exq,uki- 
ta, pudkndo decir sin fiighra que cada goh de 
elk oo6taba a su sufrida tripulaci6n una gQta de 
sudor. Em ana noche tres de si~s hombres qwda- , 

ron desnudas sobre un arreaife, i para m a n b m  
en SM ateridos cuerpos el calor vital, hicibronu 
10s tres un apretado nudo que no recordaria cier- 
tamente por si1 apostura la de las Tros gracim de 
Can ova .. . . 

Llensdos SUB cascos con la indecible fatiga de 
ocho dias, Csrteret sigui6 la estela de s i  antiguo 
jefe el coniodoro Byron, i dando ingratamente, 
como Cook, nombres ingbses R 10s parajeR que 
Mendana i Quir6s habian descubierto un ~ig lo  
hacia, aport6 a sus lares en 1769, despuhs de una 
campah de tres afios, desde el 22 de agosto de 
1766 a1 7 de mayo de 1769. La de Byron habia 
durado solo 22 meses. 

V. 

Siguibe ea pos de Byron i de Grterat entte 10s 
ilustres descubridores del Pacifica, (i poa parte de 
Inglatekra, el & i lusts  ,$e todog) el cap i th  Ja- 
mes Cook que h%o tres viajes redoudss en torno 



Ddapu$s de Cook gabrevino Vancouver, p r o  
QQ ni otro tocarun en BUS correrias en Juan 

P@ip6ndes, Bin0 en Qtahiti. I utrb' tanto monte- 
db p r  parte de 10s frrtnceses a Bouganville i a 
La, P~ECJUBS~, rivales de aquellos natregarztes, si 
bien el prirnero tuvo eae rumbo i el deseo de vi 
sitar la isla ya farnosa, i el bltimo recal6 en Tal 
cahuaso, donde encontr6 de parte del idteqdente 
don Ambrosio O'Riggins suspicaz p r o  jenerosa 
rmjida. 

VI. 

Los poertos de tiewa firme comenznban tamaien 
en esa dpoca a reemplazar a la luz del dia i del 
derecho, las islas escondidas del acecho, i esto 
natordniente haeia atin ma8 inmcesible a Jnaq 

' Fernhndea. Sabiase ademtb en Europa por la re- 
laci6n de Carteret que la isla estaba fortificada i 
se calculaba que todo huesped de otra naci6n se- 
ria en aquella soledad recibido a cafionazos. 

La Espaiia, que no tenia en el Mar del Sur sin6 
.an dmnlacro de comercio, serrido por dos o trees 
galeows en cad& aiio, el gale6n de Manila, el 

c$ale6n dte Acapulco, i el gale6n de Panam& hos- 
tilizdm de mano, armada la concnrrencin inevitn- 
ble 'de toclo comercio extranjero. El Pacifico, 



primem fmtm 'BOB Emeg&Rters de BU &poca (16?4) 
' pad i~ ~af l~ro  a !~spris pcir el ~ a p ~ a a a r ~ ,  &i 
era poeible a m a r  em anpet0 pa80 entre des. 

Tda la sumbicih comercia1 de Ea Penfnmlla i 
6% -em reyes, habrfa cousistida rkpecto de fas Tn- 
dieas de1 PacEco, en trasladar lae tronchadae co- 
lumnas de E6rcules del estrecho de Jibraltar al 
que en 1520 descubriera Hernando.Xagalltines, i 
escribir en su pedestal como en &quellas:-Non 
plus ultra. 

m'WldoS Con Una CttdenaD .... 

VII. 
. .  

Amastrabairi por esta causa hs islm de Juan 
Fernhndez Is exisfencia miserable que antes he- 
mos bosquejado, m& semejantbs en su destino a 
un gmpo de dufmgos perdido en inmenso pi& 
hgo, que a urn colonia destiarudla a proaperar- 
Hsbfzs e110 llegado &I punto de que ad corno-en 
un tiempo fmra crnst5-h de dmmparar a Chile 
por la sangre. caste1lant-i que BU poseeih c o s k h  
el plrreeliaente Chill i Gonz8ga inten0b despoblai 
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b par ao~@mo i el pmsi@ po~in&a* &a. 
co~miisl no' Bin6 una .mjsibn, qua dts~eappgiaar! 

BU ~ I W S ~ O  j k ~ g ~ ~ f i c o ,  i Bra preeimmente 
opueetul a aqpella a que de ordwrio est$e de&- 

- n d o s  es0 jtSnero de' bstablecimientos, eat0 es, ,~ 
rechazar todo buque de nscionalidad extrqnjsm (i 
na habhotros), a negar a d o  (t todo nhfrago, a 
rehumr el agua i el fuego de la misericordia a to- 
do transeunte que a1 golpear a la puerta del 80- 

corro no dijera antes.-;Soi espagol! 
Tocaba este punto el primer articulo de las 

instrucciones expedidas a 10s gobernadoreo de 
Juan Ferniindez, que por lo mismo eran todoe, 
militares, es decir, hombres inflexihles corn0 su 
espada i el lomo de cuero curtido de las ordenanzas. 

VIII. 

1 Lleviibase el rigor de aquella prohibicih a tal 
extremidad, que por haber publicado en Londres 
10s tripulantes de la fragata de guerrs de S. M. B. 
Hirondelle, haberse hallado a1 habla con un pescs- 
dor de Juan Fern6ndea que vogaba mar a her& 
en su canoa, lev(tnt6se tanto en Madrid como en 
Lima i en Santiago albmoto tan desrnedido, con 
semejante desacato, que no pasaba de una SOB- 

pacha, como si la patris se halltlse profanada, o 
la ish, tragadtc por un mhstruo, hubiese desapta- 
recido de BU sitio.- 43onsdiiveee en el archivodel 

* 



Id0 sgba.e ;ea pakiculPr .rSig11ili&y2$ jmliezl. 
do en grm&imos aputos a1 p h r n a d o r  .de ague1 
e&tmoes, que lo era el capitin del bab l  
tngal, i o o m i d o  jeneral de oaballerh, don Jose 
G6mm de la Tome. 
Tuvo mto lugar en 1730, i por supuesto todos 

10s teetigos de la islr declararon ser el heoho 
complatamente falso, presthdose mayor fe a1 
testimonio del p a t h  de la barcil del rei (especie 
de bote de resgizardo de la isla), que en aquallos 
mareg OBCB~OS Ilamhbase la h z .  Curiosamente 
tambihn, el nagnb1.e del p a t h  de bote que decla- 
ra el primerQ en el sumario, era el de a: Juan Fer- 
dndem, como 10s de 10s doce de la fama ya antes 
recordada. I este tiltimo, bajo juramento, declar6 
tener a la fecha 54 aiios, afirmando que en tan 
largos dias no habia visto jamb cerca de la isla 
sin6 bsrcos espaiioles. 

IX. 

Pero si esto aconteci6 por In simple sospechta 
de una canoa que habia quebrantado el sijilo de ' 

la isla, algunos tliiosr m6s tarde, i gobernando/su 
presidio el teniente coronel don Bias G)ona&lez, 
hombre de seso i de respetos, aconteci6 algo que 
equivali6 casi a una calamidad ptiblica en sstos ' 

spartados.parrrjes del miindo; i de ello no hace 



todnvk nu siglo potqile el hecho n que aludimos 
- two  lugar en 1788, i vathos a contarlo. , 

X. 

Por el mea de setiembre de 1787, higose a le 
vela del puerto de Boston, una expediciba, rnitad 
cientifica i mitad comercial, organizada por algu- 
nos ricos marinos de Massachusets, con el pro- 
phi to  de explorar nuevas tierras, (eRpeciaImente 
en la AmBrics Rnsa), nuevos mares i mercados 
para su naciente per0 yn poderosa industria pro- 
tejida. Eliji6se para la expedicibn lp. fiierte f r a p -  
t a  Columbia, acompaiiads de nn bergantin veleiq 
i pGsoBe toda la empresa a cargo de nn hombre 
de tncto i experiencis, llamado Juan Rendrik, que 
parecia pnrticipar de Ins aptitudes i aprovecha- 
rnientos del mercnder i del marino. No se da en 
inglBs el nombre del sloop consorte de Is Colum- 
bia; per0 !os papeles espafioles dicen -Lady Bas- 
tinton.-,jSeria lady Washington? 

Trdan 10s exploradores bostonenses sua papeles 
en regln; pero vertidos a la ortografin santin- 
guina de aquel tiempo, se hacen &horn ininteliji; 
bles Ai cud1 seriaalo para lujentc de aquel tiem- 
PO? (1) 

(1) Por curiosidad reproducimos en segnida estos singularee 
documentos, que son 18 pateote de navegaci&n de la Coluncbia, 
ndvirtiendo que el traductor chileno o islefio de aquel tiempo 

JUAN FBRNANDJM.-~.~ 
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, E&' l' 

Dieron de frente sobre Ioe expedicionarioa ame- 
ricwnos lae mismas dnrm bwas&s de otofiio  OR 
que,d inyiem 68 eat& dp aontiniio fu~ioao en 
log qma L t r d e s ,  las c~alrze ~e haU%n bcho.. 
enc~~tgadja& paawr, Anson i Pizarp en , 1 U O B  . _  .i 
aucesimmente pap# %ton i Carteretien aiiw ~ Q S -  

teriopes, I s u d i 6  ~ U Q  alzwa COIL tal deenrraigo, 
que la fragats Columbia aport6 el 24 de mayo de 

ponfe por To all m?w (A todos los que) To allivhoc i- por el New 
Bmpt3Aire1 del ingUs, Neuhalanaesire en espnfiol, gsf como por el 
6a&aw, f m d s  del cerh'8cat)o ebnrpuhr, decian dalptiaw: 

a0onimon ICurimbn?) Rwth (por Cornman Wealth, es decir, 

\ -  

. 

Re+lim) of -M~BB&UES&. 

aTo aUivh &El see t h e  Presens Greeting. 

aIt is hereby made Knnivn that Leave and permission has bun 
gner ly theNepal rfficet to captain Fn". Kendrik mewer and 
cornrn!&& ofthe Ship Cdudia noli ly ing at Borton evithin 
this co113moIle vealth to &part f?ow &mer md procud w i t h  
hie &hie  Ubtmgn on a vapge  to tl10 pacific Owan round cape 
%wn and to &turn by the cape of Good Hope and that tho im 
id ship and cargo hilong to MM. fos Barrel1 C:Hetech Io." Dar-' 
ly Snmael 'Brawn end Charles Bnlfioch, Merchant of carachter 
and Repd&cm bittrem of thL mmmo walth, teing one of the 
Fhirtnm foorteen U d t a d  stah of Authica and 1n.O Banedm 
PintauB n h r k h s n t  of (good) careehter et reputation and a 
citizen of Hew Park lebg another of the unites elates. 

aEw in  d e r  that* midw&er msy pmpea in hie Law: 
fuse a W  ,iz b- awsw&hy reeqaeted sod Be~~kneaded to all 

. 
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2986 Wmts d& l a ~ &  de Juan F ~ F L I ~ E I ~ M -  eon 
bcw. + WBI rn6gtiilaxs redidos (el mayaw i- el- twin- 
g@ate>, dwpehnndo su v5hmen, rot4 s'n oaal i 
pefdida de consorte que lob .8;gnbba,lus ha- 
bisn an~ebatadb i talve0 e&do' a pique. 

Cornpadeeido de equella sitmei6n que era la 
de un verdwdero aiioiestro, el dimreto gobernadot 
Gonahlez mead6 .reeopLocer el buqus deuwntela- 
do,' encornendando e s b  d-slicada cornieih 81 aiib 

tenhnte de h guai*nieibn don N i c o h  Illanes, 

' 

who may see these presents a t  uhatever port on place said mas- 
ter with his vessel and cargo may arrive thst they woad pleaoe 
to h c i w e  him tho said master with Goodness and afa ord him 
all such aid aua assistance as he may Need and Treat him in n 
Recomeing manner permiting him upon payng the useval 
espeuus in  passing and repassing to pass and a navigate the 
ports and Territories wherever he my be to the iud' thax Nr. may 
Transnc his busines sohere and in wat manner he shali judges 
proper he Euping and bnucing to be Kept bee his crew on 
board the marine ordinms y regulations of the place to heire 
ho is Fradcig. 

aUivem umnder my hand and the sial of the commonewalth of 
Massachussetts thia h e n t y  seventh day of s e p t e d e r  ans Dom 
1787 nnd the tweleth year of bdependance of the Unittel Ste- 
lee oE AmBrtcn.-By his ezcelleney, command.- SIP. Allery 
Jm"., susetary.r . - 

all on^ el certificado del c6nsnl de Frmcin en Bostoni que 
coi're por el mismo cstilo: 

aNoiis Phillippu Joseph de Le tombe, consulex d.a**w 
qouseilhr saprieur dy Pa$ au prince et wnml p a d  de+% 

I 



Magestd pour tons les Parts des Etets de Yew hamohire, Masa- 
rhussetts, et Rhode Island, risidant a Bostou. 

acertifions que l o  navire Ia CoZlunbia et le bastian le Washing- 
ton sout nmerimins et da Port du Boston, certifions cn outre que 
le copitaine John Kendrick commande le premier et le capitai- 
ne John Gray le second, Prions et reguerions en consiquence 
Messieur lee commandans des Ports ou des forces Itoi de leus- 
ser allfr venir et sejonrner lee dits Batiaues, capitaine et equi- 
pages sans leur donner ni permetre 'de leur etre clonai aucun 
Troable ni empeahems, au contraire nne mistauoe eC probotion 
dans les formes d'une Nation amie et sllibe de Ba Majeeth du 
Roi do quoi avo88 o sign4 ces Presentes fait an ecelles apposeu 
le sceau royal de ce coneulat et aoutre sign& par notre Chance- 
llerie. Donne au Boston au notre Ohancellris ce vingt sept sep- 
tembrg mil sept cent quatre vingt sept.-Deletomh.-Par mon- 
sieur le conenl.-Prederic d.e B i s q . ~  

El linico tradactor de iiigles que era dable encoutrar por esos 
afiomn Chile, era uno que vivL en Apoyuindo, i 10s pnpelee de 
aqnel titmpo 1Iatnan don Juan Canistm Era un caballero inglds 
(le forfaon, que habfa comlwado ayuellaohhmra i probnblemeule 
B e  ltaursla g~ su ruda lenpa Kuyeborug, o com parecithcr, 

I' ' 

. 



X€E. * . .  , 

Mw, por dwgruaia dol lionrado funcimalio que 
presidk ale eolonia, pesent6se en 01 pnerb de 
le isla en visje del Callao a Chile, con 46 diais de 
navegaci6q la fragata Dokjres, esta, ardilla. del 
sofioliento Pacifico colonial, que trafa pliegos pa- 
ra el presidio i. algunos pasajeros para Valpardso; 
i continuando su viaje despuds de alganas horns, 
llev6 el ohisme de que el ingldsestaba disfrazado 
de yankee en la isla. I aqnf ardi6 Troyn, es decir 
ardi6 Juan FernBndez. 

Por inmediata providencia se incornunic6 a la 
DoEores, como si hubiese- venido inficionada de 
mortal contnjio, i se hizo- un prolijo rejistro de 
SUB tripulnntes i pasajeros por si alguno habia en- 
trado en 'tratos con 10s contrabandistas. Entre loa 
Cltimos, venian de Lima el hacendado chilene don 
Joslquin GutiBrrez, don Bernard0 Soffia, italiano 
fundador de la familia de su nombre en Chile, i 
el inevitable francds de todas las aventuras del 
orbe terrhqueo hihitado por el hombre. Llam6l)a- 
se este Aiberto Trivou, era de oficio pelnquero (el 
primer peluquero franc& que vim 5t Chile),*i hn- 
bia servido de inthrprete a 10s bostonenses en su 
parla con 10s isleiios para pedirles ngua, leiie i 
iniseri cordia. '. . 

Cop estos ttvisos, que cireiilaron err Vctlparaivo 



-a- 
desde el mornento que el bwco div 
Bus endis, el 8 de juxlio.h l3$d, SI pmsidentie 
O'Higgins, que en su cnlidd.de extmnjero i aeu- 
srdo de extranjerisrno,' a a  en ekremo rigwoso 
por exceso de lealtad o copbenieneiia en tabs ma- 
terias, tom6 la6 mas severas medidas. Destitmy6 
por. trirado decreto a1 incauto goberdedor Gonati- 
lee. Despach6le sucesor por la via de Lima en la 
persona del capitin don Juan Calvo de la Cante- 
ra; imparti6 aviso acelerado a1 virrei Croix; para 
dar la alarma a toda aqdella costa, i como era de 
costumbre entre espaiioles, ordenbe levantar es- 
crupuloso proceso de todo lo aconteeido, en la 
isla, en Santiago i ea Lima, doude alcma6 a alis- 
taree-uh barco (el SanlPabZa, de 30 miiones) para 
salir en yersecuci6n de'los traidores. 

Motiv6 eRto adenis la enfadada desaprobacih 
que hizo de IO acontecido el prudente virrei Croix 
cuyas pslabras mBs templodas hemos dejado co- 
piadits en el epigrafe de este capitulo. Mas, por 
fortuna para 10s Remi-nhufragos de la Columbia, 
habfa 6ste continuado su derrotero las Califor- 
nias i a la Amdrica Rusa, (6 de junio) que era su 
mira principal, cuando, con meaes .de inevitable 
demora, vino el relevo del gobernador desde 
Santiago i desde Lima. 

lose por crjrcel, despuds de su dewcierto, 
la ciqdad de Santiago a1 gobernador deeposei- 
do, i erata fiw evideqte prueba de chmeuoia, por- 

0% I 



n 3% Z 

que lo corrientc de quelles ti0mpos ea materia 
&e extrmjeros, ein que la harm preeis dsllae 
castigo para el sacdejio deinvadir mn naves aje- 
nas nuestro suelo, sobre todo cunndo (carno lo r e  
fiere candorosamente el padre Ovalle) conveytian- 
se a1 catolieismo 10s intrusm, antes que el rerdu- 
go tirase tlb In s o p .  . . . 

XIII. 

De otro jknero de aparicitmes cu la isla de 
Juan Fernindez durante el siglo XVIII, despude 
de las frecuentes visitas de 10s forbantes en el 
precedente, no ha quedado memoria sin6 del fa- 
moso vinjo de Surville, nagegante fogoso e iluso 
que en medias con el gobe'mador franc& de Pon- 
dichery, Law Lauriston, encamin6se en 1769, 
atravesando todo el Pacific0 con direcci6n inver- 
sa a In de 10s descubridores de aquel tiempo, en 

. demands de un tesoro imajindrio. Grey6 el fan- 
thstico cdbellero franc& eucontrczr e! monton de 
or0 que buscaba en la isla de Pascua; pero perdido 
en la inrnensidad del ignoto pidltago, pas6 a In vista 
de Juan Fernindez, pard ir R estrellarse triste- 
mente i morir en Ins rompientes de un sitio solita- 
fio que despuhs se ha hecho fanioso: en la playa 
de Chilca, no lejos de Lima i de Lurin. 
I Llamhbase el barco del impaciente Su-ille el 
Sun Juan Bat&sta, i con su valicrso cargamento 



que a1 vi vi^, BO habds enmefrebdo niejoa suefl;e' 
- ~ n  perma bajo la Mmla del implaable pstent.ado 
mtd4m. 

~ En man& B la sonexitin gap: ssh in46retsanb 
viaje tuvo con la historia o 18 leyenda de Suan 
Fernlndeg, no p a d  del hecho de haber muerto en 
su vecindad el principe Nagorid Nani, tin pobre 
salvaje que el caballero SiirvilIe trafa con cruel- 
dad eautivo, i sucumbi6 a su pena el 12 de marzo 
de 1770. 'Este prfncipe en ciieros, era cornpaerc 
de un juvenil guerreir, de las idas de S.alom6n: 
heeho prisionero en combate her6ico. Llamhbase 
te, Lova-Sarega, i aientras permand6 en Li- 
a dwante el juicio d; comiso del buque que lo 
abia hecho prisionero, ocupibaeo en remecer ltas 
asas de la ciudad, admirhdose que no cwyersg 
1 irnpulw, de e n  brazo, como las chozss de crtiin 
carriso de 811 nativa isle. (1) 

' 
(1) Del viaje de Surville i otros incidentes marftimoa de 

q u e 1  fiempo, tuvimos ocasibn de ocnprrnos en 1880, con moti- 
VQ de ciertas inveatigaciones sobre el viaje de un doctor Bass, que 
a finea del eiglo pasado o en 10s comienzos del presente, vino 
por el mismo derrotsro de. Surville a las costas occideutales del 
P d &  de lam de la Austrlia,-E-I vinjero ingl6e o australenee 
fue k h o  prisbnero por 10s espaflolee, i pareoe que lo conde- 
naron a 10s trabqfos de la% minas de Buancavdlica. 

lhtwgndo nneetm migo don Doming0 Sauts Mads de hacer 
inveeetipciones s0bm el p & k ~ k ~ ,  euando desempe&.a.ba Ira ODT- 



' Con verthdero inter& me he wupado de tu  encmo. " - 
fr@ m$strado pcolljamente mi8 papeles i mis libroi; he,ex&md 

cnxidh pot mf ilulrtrado atnigo J. T. ?dedi&, el imporbmika WE#& CFeI 
Miuistemo del Interior en todo lo qae R% re@w a expettientad L map (qne 
no son poem) i por Utimohe cejb,jie$ado el archivo de msnu~rritos &la 
BfbEoteoa Naciond. I 

Pero no he encontrado ningh dab direct0 relativo a 10s bnques Pmw; 
Dart, Wushingto7~ i Triandn sobre que versan lor spunden que hau teaido a 
bien enviarme i que tratan prinoipalmente de lae exploraciones del doetor 
Baas. 

Eats esterilidad en mis investigacionea es tanto ma8 singular, cuanta 
podria trarar la historia i avenhas  de no menos he veinde bnqoes abnocii 
do8 que anduvieron en nuestras costae en expediciones anflogrts a laewque 
se atribuyen a la Vews, dede que aparecid en Juan Fernhdez en ntayd 
de 1788 la fragata uboetonesan CoZoluinbio haeta ef farnoso i deggf.aC?rido 
forpidn, apremdo en Piohidnngui en 1809. 

A la verdad no se conoce en eaa pacte del Pacftlco relaoi6n ni nobicia 
in6 de unsolo viaje emprendido de 10s &os occidentoles h i s  edos 

paiserc. FuB esta 1% del capith i caballero de Saa Guis M. de Survnle que 
el 3 demarzo de 1769 sali6 de Besgala en el navfo &n Juan Bautirta i en 
direffiiln a la ish de Pasma, qua ne suponfa tcuajada de om.* 

El capithn Surville too6 en Kiieva Zelandia, i hostigdo por el hambre 
arrib6 a'la &ta de. Chiles, donde a1 denernbarcar ne ahog6 en la resaca- 
El virrei Amat c6n5ac6 el bnque i su rico cargamento, de todu lo cqal ese 
funoionario da extensa e intpresante ooenta en la parte inidita de sns 
Memoriaa que en dos gruesos voldmenea w conaerva en Ia'Bibliohoa Na- 
dona1 en Santiago. 

Fuera de este vioje del oriente a1 poniente, no oonbreo ningiln otro. be 

. 

L 

&re de Reladones lxteriores en el ano mbncionsdo, nu6 m g 6  
estuditbeinos q u e 1  punto oecnro, i en reepuesta le enviamod la 
aarta que ineartarnos oomo corolario ea el texto, por tmtarne 
en ella da otroa puntos comxqs i de inter& pare IP hbtoris de 
lae nwwoiones extrqjerae en el Paci5~0. 
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el &@re Qqpit&n Figneron, d mblde de 161 1, i E.S al rniunw en que UT - 
.lb@e tom6 en Taloahnsm 10s flcmwos tsjos de or' de iue tsnto 

hablaba ell au vejep;. 
padnia eeoribirqe, qn Itbro; perapara ahorrar detalles ta 

adjunto e12P Yolutkn de mi Historia d6 'valpumfao (bnico que porno es- 
tando agotab el l.'), i alli el caballero interenado en w t y  sstu+os p d ~ &  
consultar datoa, si rfdbwttp& o aqmdfpybpffi kam au libro. 

&os datos esth nWi&s esfm t eP 05 pduloe titulaqos: 
XXI. La pesca de la ballem eu las costas de Uhile, p6j. 258. 
XXII. Lo$ primeroe Yankees efvafpakiso, phj. 266. 
XXIII. LOB es?oq$pBty, p6l..275. 
XXV. Lda viderod derreior der m&do,'s;k99." ' ' ' "' 
Mni sensible me es no ha& eheoptraao 

Qobre todo 

solo documento ni'menoibn 
aiguiqra de expdic id~  del capitkt Base; per0 me inch? s wep .qu? lap 
operecionea de 10s buques h qne BB &ere el caballero que ha fhnahdo 
10s apunters que pengo ala vista (i que te devaeh'o) tovieron IQpr $010 
en be w t w  del Perd, poobablemente sntm Pieco 9 Islap i Mi se esplh-  
ria su ehvio a 1as minss de arogue, que no pueden ser sin0 Iss de Hnan- 
ca~i l ica.  Sin embargo, no creo que 10s espiloles, apasar de au conocida 
enimoaitied para con loa ingleses, enviesen nn doctor a tr&$tr en 10s BO- 
csbanea de aquel mineral, a cuya ftttha habria supmbido e 4 3 m ~  h??~. 

&os datos que ae solicitan de Melbourne deben: eriatir en el P e ~ ,  i si 
dguna vez doi conellos o oon elgoha refere~i~a equi, me be$&, partioer- 
mente satishctorio oprnunict~e19 pars el aervicio de ' t u  amig::i cokes- 
pond .  
Con este motivo te aaluda tu dectisima amigo. 

B. VICWSA MACKENNA. , 



LtxpesoaQores de lobos ib@lenas em 
Juan Ferndndez. 

E? infertunio de.b grandea demubridores i el logro de 10s UQ vienen en 
p 0 s . A  p d o r e s  de lobos i ballenas en 6l Pmifico.-%lota perma- 
ne& de bslleneras americanaa en Is isle de Wbeg Afuera i en Juan Fer- 
nhdez.--lOe ingleaes fnndan colonias permanenhs de p c a a  en la &la 
de Iw Estdw en Is Nuava Irlende.-So eetablechienb en el pnerto 
Dsaeado.-Importantee avbs  que sobre ate particular oomunica a1 
presidente de Chile el virrei de henoa Airen, marque de Loreto.-Bu- 
qnes aoapechwos avistadm a1 miamo tiempo en la Imperial i en el Pa- 
p ~ ,  i c t & ~ ~  pertttrbaciones que &os avisoa prodnoen en la colonia. 
-C$miw enouentro de la fragata Rosa oon un ballenero inglhs.-lJn 
comemiante eapaEo1 solicita privilejio para hacer .Is aompehncia de la 
pea= a loa extranjeros, i el oonsnlado de Chile lie lo niega.-La poll- 
ties de h Enpails en ana coloniss es la deL perro del horblano.-Lr ba- 
llenera PsnLlope en Juan Fednder ,  i oelada que el gobernador Calvo 
de la Cantera forja contra nu capi tb  para apresarlo.-Curioans peripe- 
cian i ortograflas.-El ballenero Stormont, i singular avino que su capi- 
t8n deja en la &la.-Alianza de la Eapeficl con Inglabrra, i e& de eata 
bn Juan Fernhdes. 

8Quedo tomando disposition para que 
se continuasen estos reoonocimientos en la 
costa de la Patagonia'oriental, en propor- 
cionada entacion, a loa fines de alejar tslea 
buqnm i evitar otras miras per 'udiciales 
que puodan traer bajo pretesto de pesca.p 

(Nota inidita del virrei de Ruenor Airee, 
mcarqubs de Loreto, a1 prea&nte de Chile 
don Ambiosw O'Higgfs.-Buenos Airen, 
juuio 10 de 1789.) 

, 

I. 

Dellpubs de 108 grandes descubridores del mar 
-IOB ex-plotadores del aceite i de b pie1 de BUS 

cetimos; deaptib de 10s granrles 0 .  iirfortuurrdora 



jenicw,-los sera+ vdgsrcs pew €elices que corn- . 
pooen le inrnenm inam de t  rebafio humano. I 
est0 en las ernpresas de mar ha de acontecer de 
contfnuo, pofique si en tierra firme i bajo el 
ccibertor de las leres sociales no a Bieinire qnien 
siembre el pano en el surco quien racoje la pin- 
giie casecha en la troj, en medio del vasto ocieano, 
donde solo rije-lo impievisto, es fradicih ya se- 
cular de que 10s que van adelante no habr6n de 
sei tos mSs venturosos en la colossl faena. Las 
volubles olus tienen tambiien su 16jica, fundada 
en su natriraleza i en su hktoria. 

, Dieron raz6n de est0 rnidmo 10s mSs ilnstres 
navegantea i descubridores del Pacifico, de todas 
1as lenguas i naciones, clesde Menclana a La Pe- 
roume, un espafiol i un frsncies, que en la distan- . 

e siglo i rnedio murieron trhjicarnente i sin 
csrnplebr su obra en las mismas lstitudes; i des - 
puies, sir Francisco Drake i el holandies Le Maire, 
Cook, inglies como el Drake, i Magallanes, por- 
tugi&s, i 10s franceses Smvillc i Entrecastertux, 
todos sacrificados en empresss que otros lograron, 
haciiendose .&os en escudos, sin gloria ni  adver- 
sidades. 

Mui pocos alcrtnzaron entre ellos 1s suerte de 
lord Anson i de lord Byron que llegaron n dulce 
reposo, ni siquiera sobrevivieron como el 
Juan Fernlindez a 1311 propin desdichn gnrn ndmi- 
rsr, como el Gltitno, BU loglro. 



11. 

Loa primems exploiwdores del Mar del Sur i 
espocislmente 10s que lo visitaroii en el sigh 
XVIII, desde Woodes Rogers a Vancouver ha- 
bian formado con siis escritos el concept0 univei*- 
sal de que el Pacific0 era un campo inagotable de 
pesca, desde la ballena a la perla, i con niks par- 
ticularidad en el ratno fructifero del beueficio de 
lo5 cetbeos de esperma i de 10s lobos de dos pie: 
les. 

Ponderando la multitnd de 10s 6ltimos, couta- 
b, en efecto, el cepitiin Shelvocke que para de- 
sembarcar en la playa de Juan Ferntindez, en 
1720, &ale precis0 sbrirse paso ihuyenthdolos a 
palos, como dijera el jeneral Miller de 10s ganados 
arjentinos que poblaban Ins pampas en 10s prime- 
ros nfios del siglo que ya ncaba; a1 paso que de la 
prodijiosa abundancia de lobos en la isla de MBs 
Afuera, cumdo estuvo 011 ella el animoso Car- 
teret, a fin de renovar s~ aguada, afirma que si 
hubieran muerto muchos milhres de ellos en una 
noche, nadie a1 siguiente dia lo habria echado de 
ver. 

No era extrafio, por consiguiente, que 10s b i d  
mercaderes europeos, i eapwialments 10s de 
t t h s  Unidosr, en buwce siempre de oolooa 
atrevida a desocupsdos cepitales, deslpachaseQ 

I 
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vedaderas flotillas de pscadarw, cp_m$s Mm.; d6 
mzadores de ballenaB i des lobos, a reco1vcp el mar 

sws 
tierra, firme, donde les era h b b ,  en 

i.az6n de En soledad i de 1% distnnciit,' poner pie 
o encender una hornilla para la extracci6n del 
aceite. , '  

Bnjo la fe del ballenero Delano, de Boston, qiie 
escribi6 iin libro ciirioso sobre siis cniceros i su - 
residencia en Chile en 1804-5, dijimos antes 
que el primer barco norte americano destinado a 
la pescn de 10s lohos, habia rtportsdo n Mis a 
Fuera i hecho con fortuna su cosecha, habia sido 
la bnrcn EZisa, capitin Stewart, la cud,  despues 
de cnrgada hasta st16 topes con rims pkles, habia- 
se dirijido a Cant6n pare su venta. I este comen- 
26 a ser desde entonces el jiro usual de aqncllas 
embarcaciones yiie en uno o dos afios duplicabaii 
i aiin decuplaban sti capital de industria. Hemos 
referido antes que un solo buyue lobero llev6 a 
Londres, a1 principiar este siglo, un cnrgemeuto 
de an millon de pieles, que a1 precio actual de W A  
mercancie representaria 20 o 30 millones de pe- 

' 

, vedado de 10s eqmfioles, a sus i s h  i a m  

sou. 

Loa bnques clestinados alternntivnmente R la 
pesca de lus bdlonns o de 10s lobos del Faaifioo, 
i que jeneralmente partian de Londres, de 'Dun- 



apri&h &. es@s ~ ~ ~ ~ i a ~  en w & m s  
, costsdl,- r e s u l h  fmcueqtes i seagiantas a&- 
~ O W S ,  algmw & LM uwla dejarnw rwTdadas 
ea el documqnto que pone fin a1 crmpitalo preae- 
dente. 1 ,  

Logmdo esbo o n6, morch6bnm 0~ segiiidelos 
perJeakdopes R las idas o a1 mcho mar, i, realizrdo 
QQEI fi&o, a sin 4, su nsgmio de aPenfara, regre- 
=baa B SEIS puertps de partidn a rehaow sue vi+ 
veres i vetider -sua cargamentos, .+tili gqso que 1as 
pesmderes de lobos, siempre mik afortunados, se 
dirijisn a Candn, o a otra posesi6n de ba .India i 
d a b  ,la ruelh al, iauudo. Dar6 este trato, que 
produjo ceatenares de IYliUwee de ptwos, p ~ r  m6s 
de Bo. afios, i, mnque com.parativarnente en ni. 
mia la escala, aubsiste todavia. , LOB idelices capid 
taws QW eL pBr6d-o caudillo SBenavides f u d 6  en 
Arauco en 1821 para quitarles sus barcos i SUB ’ 

valiosos cwgamentos, que el aprovech6 corn0 sal- 
teador i como pirata, eran pescadores de lobos 
que regresaban a SUB puertos con injentes’ rique- 
zae B IPU bwda [Jno de eatw desdiohabs &e el 
cap%n ~ P C ,  que ha dejado l@lyl;a BUC&~P at 
Chile. P I  

I 
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IY. .  

Perb 10s eiiropeos no se oontentsban ytc, afiees 
del Biglo de sus fhcile&? gimjerias, con Bchar CRRCOS 

a la nventnru del ocdtcno, sin6 que donde lea ernmu- 
teridmente posible i con ailependio picablico de In 
Espniia, establecian colonias de pesca i labroban 
abrigo permnnente parti sus dispersas naves. De 
hecho de tanta gravedad, vista la politicn tradi- 
cioiinl de Eepnrin en el Pacifico, daba cuentai en 
1789 en una nota oficial i reservacla el virrei de 
Buenos Aires a1 presidente d e  Chile, refiridndole, 
alnrmado, c6mo loa ingleses habii\n ftmdado colo- 
nias estabbs de pesqueria en Is i s h  de 10s EstLt- 
dos i en 1- de la Nueva Irlanda, ambas &sew 
biertas por Giiillermo Schouten a1 cloblar el Cabo 
de Homos, hsll6ndose la primera u la entradrr de 
Chile, i Is Gltima cerca de la Nueva Holanda. 
Le uota inddita hiistn hoi del virrei de la Plats, 

estabu concebids en 10s graves tdrniinos que a 
continuaci6n de nuestros archivos copiarnos: 

VI 

(Reservada). 

uEl d k  14 de mayo pr6ximo pasado 12eg6 nn 
oficio del capidn .de fingata don Rurndn De Clai- 
r ~ c ,  comandnnte relerndo de Malvinas, en quc me 

JUAN FERNhNDE2.-44 







aBumos A k s ,  10 de junk de 1788. 

(Firmado). 

CcMurquRP de &oreto. 

aSefior don Ambrosio 0’Higgine.D 

VI. 

Un&io just0 habk trascvrridQ dwde este pri- 
mera alwaaa, cuando en iddntiosa feeha (10 de ju; 
nio) del aiio subsiguiente, el tmrqa6s de Loreto 
volvh a reiterar avieos i soqechm R si1 colega de 
Chile, costhndole que en el puerto Deseado de ltc 
Patagonia oriental b b h  eido encontrada una vcr- 
dadera factoria inglesa, con un eatablecimiento 
de fundici6n de aceite en . tielm firme, protejidn 
por in~b fragata i un  bergantin qiic flieron proii- 
tarnente desalojados. 

I no habia el presidcnte de Cbilc concluicb de 
dar lectura a estos irrituntes iivisos, ciinndo de - 

divernos puntm de la costa de su pmpiti juridic- 
cicin envi6benle avisoa, mitltipks i reiteidoa- de 

- 



’ !  

VII. . 

, Casi &mnIt6neamente hnbian llegado, en efec- 
to, dos anuncios graves n manos del presidente 
O’Higgins, a quien 10s espniioles rancios llamaban 
por spodo i desconfiansn ael presidente inglhs,, i 
quien, por lo rnismo, perseguia con incansablc 
saiia todo lo que hiciern soinbra n SII reputacih i 
n su lealtnd. 

El uno de aquelloe avisos estczbn datado en Co- 
piap6 i venin firmado por el subdelegado de aquel 
partido. El otro llegsbn de Concepcih con In rii- 

-bricit de su intendeote, i uno i otro nsi decirtn: 

uMui ilustre sefior Presidente: 

aEl dia 6 del corrierlte mes lleg6 a estk villa 
don Josh Maria Verdugo, fletador del Pacabot 
nombrndo #anta .Thsrcm, que uncl6 en el puerto 
de It\ Cnldern el din 4, proceilente del pilerto de 
Vnlpwraiso, con cinco diris de viqje, dej6 500 fa- 
negss de trigo i otriis rnenudencias de pocn enti- 
cltd, i llcvn 1,472 quintales de cobro que tcnh 
iicupiaclo doli l’udro Frilga e11 e1 piterto. 



cr El padre Jqan Francisco Nuvaecuenes, rnktio- 
nero de 1s Misi6n de Tucapel, ac:tbn de iuformermc 
que el capithn de arnigos de 1s bawa de In Impe- 
r i d  llamado N. Lobo le ha informado que 10s in- 
diogl de aquelln reduction le habian cqntndo, con 
algunn dteracibn i iecc~o,  que cl cEa 4 &I. prc- 
sente w s  #e haLb prewuttLcIo a la, entmth ih di- 



del'db:@eh~g&.ns vibrm m6s n2 ta ernbiirmci6n 
n i d  b o k  

aEI aitado capitha .Lob debe Ilsgar a esta ciu- 
dad mui. plron%a o m  .lm caciqnes sfiraeados: en- 
tomes queda R mi cuidado exarninap est8 noticia 
de, qlkl +OE ahom PIO pnscb Bar 8 U. S. m h  B & ~ R ,  

CI~LIQ~ de ~k nEtei6n a qtie ctm*es- 
ponda disho barco porque nndie desembarco', ni 
tmt6, s e g h  prrrece, con lw jndios. 

&on todo, me lis acptr~ecklo que no podia dejrrr 
de dar u U. S. eete aviso poi' lo que puede impor- 
tar, principalmente unida con Iw demzis noticias 
que ya kon tan repetidas de este soceso. 

iNuestro Seiior guarde a U. S. muchos aiios. 

I 

, 

aConcepci6n,. 18 de sei5enabr.e de 1789. 



de m m o ~  pix lm enah. 
posque examinado hai p 
k rduecih de Bmcm, i d* Migtid 
hijo de el cwiquci de G&bco, ha q;aaihda I;a ~QK+ . 
cie de le embarcttci6n rduciidser a qtw SI 61Epiidn 
de Ber iednco& de Ckiinm, i. loa-indkm i n d & t o a  
a1 rio dsla Irnpwial ieron voEkjmr un barm iuo 
mediato a dh, pero sin . dar fbrrdo,. i much0 mw 
no8 entrar por el rio, antes bien el wiqzre dice 
qiie el Cree qiie la atravesh le ech6 a aqziellw 

rajes. Por consiguiente, queds por noticia Gtil 
hecho solo de una emhrcacih  n la vela ciya 

a 1  yo lo participo B US. o m ,  inclusi6n del 
ism0 infoime para r3u‘puutiid doaaoimienta del 

aNuestro Sefior guarde a U8.- muchos afios.- 
oncepcih, 21 de octubrede 1789. 8 .  

Francisco de la Nata Linares. (1) 

A1 1. S. P. don Ambrosio 0”iggins.D 

(1) Archivo del Minieterio del JnaCrior, Emtiago. 
Lo que eacedia en estoa caaoe em qus avistahan loa coetinos 

sucesivamente a1 rnismo bnque en eue eitlgladocas desde le bow 
del Imperial a1 Papoeo, i como de todae prrha volaban loa pro- 
pios iloa avisoa, sobrermnia de q u i  la d-uplioaciba de’loa oniddoe 
i de lae alakas. Reaulta, ad por ejemplo, que un buque que en la 



cM;i,ilustre sedor Presidente i Capithn Jene- 
rd.. 

crEl paqnebot la Rosa ma 40 dks de nave@- 
ci6rr and6 en Qste &yep, i Ins sdjuntas liotm im- 

s@tn$na anta de 1788 h a  didado desde CaHePa ~ D F  el ahan 
indijena Pascue1 Tavoli, fud denunciado por un don Bra 
VFrgas, i despuhs por un hombre de mar, llamado don 
Artigae, que declar6 ser de la isla de Mallor& agregand 
bnrco en cnestidn dehla ses ingl88, pOr &r ade pdnh de 
prqua adem6s iba aprcwndo a1 nortes, como si siendo in 
hbiese podido poner a4 proa a otro rumbo. 

Despiv% de estos avisos, don Francisco Zuleta, hijo del feuds: 
brio del Papso, del mismo nombre, i que creewos era oriundo 
del Alto Perk, declard que ese n otro buque halh sido avistndo 
22 legaas dfstante del Papso, i habk d a d o  doce eapIoradwe4 
a tierra en el piinto llamado Agua Salad&. 

reeguatdo de 
su responsabilidad i de Is desconfiwa de la COP&, mandaba 
levantar el presidente O'Higgins, impartiesldo circularee a to& 
loa pastidoe do la costn, deetle ValDivla ai Papom para npieheir- 
der a l i  b a r n  deIincueUhs. 

. -  

Consta todo de loe prolijos expedientevl que 

c '  I . 
JdAN F~RN'ANbEEd.-& 



qat3 eo*€?e, e?% aoJla ' 

RgFe#lO dg o h k d  d t3Vl.l. W?W h&%t$* hi 
glar.  ; *  

e'H dicr 5 de junis a ha 10 de b noche, w l a  
v i m  a b d o  U ~ R  Paqpta en le &16nia d0 1%" BQ' 
que salia de 1s ish de Lobos, que est6 a 
to del niorro quemado; que se hallsban 1.06 de la 
Rosa como cuatro leguas distantes de la costa: 
luego que pus0 el baupr6s sobre la toldills de 
nuestm Rosa haMQ, v'wa de emb&caoabn,-i el ca- 
p%&n le reaupondi6, i em ernbaraaalQn quidn ea, 
dijo enbtms: mi no &mde 

uDe inrrpf0Vi;so oyeron un clzaparrbn en eC agua 
mr,.bulla, algaartra i h e @  se haikon mn cine0 
hombres con nn sereno a1 costsdo, salieron a' b&- 
do, pregunt6leg el capith qu6 querian i a todos 
decian: mi no edende; luego pad con el segundo 
capitiin de la fragafa a Is o&msrti, donde le obse- 
qui6 con bebidas, jarnbn, i en verias pi-eguhtas 
haljlaba- el castellano i todo su tema era que 
puerfan vfveilee frescos, fruta, rscza, i todo lo pe- 
dian en nuesfro &ma. El aapitbta de IIL Rosa 
10s obseqd6 eon un- puerco grmde, dvo, rnedio 
idem satado, &is jamones, ohocolato, manzmas i 
verdurae, bizcochos no admitfun porque dueran 
tenian con trbundmcia, i mientms 10s *ides 



qmbrm hem ~wao~ocrien.sn todo <e1 hique i cw- 
teaEos, S+ expes6despueh el oontmrnaeetce, 

crDijeron que solo veqian-a 18 pesce de la b&e- 
na, que no tenfan otra c,oapailera, i que ya ha- 
bfan agarrado diez i nueve; despuds que se volvi6 
01 inglee a, su bordo . les mmd6 un queeo grande 
del norte, i cuatro camisas lietadas, con doe plie- 
goe rotulados, uno para el c6nsul ingl6s en Cgldiz, 
i otro para el de Londres. 

cLa fragata era como de 30 varw de qiiilla 
mui rasa, carenada de mwvo, i dijeron ellos mis- 
mos' traian 20 cafiones i 80 hombres de tripule- 
ci6n. I en carta particular de 18 de junio el in- 
tendente de Arequipa me dice, que el 23 de abril 
a prima noche en las inmediaciones del puerto de 
no, abord6 una fragata inglesa a una nuestra 
Tartana, que pasaron a ella seis ingleses i pre- 
glint6 el priacipal de ellos a1 piloto de nuestra 
Tartana si tenfan artilleria, i asegurados de que 
n6, les dijo a 10s suyos: no pelea! mpelea! Le pi- 
dieron al piloto 1s carta de marear i este se Is en- 
treg6 con otros pasajes, que dice no expresa por, 
prolijo, i que esegiiran todos 10s lugares de aquella 
costa uniforrneplente haberse avistado en elhe 
varias velas que dijeron andaban en la pescs de 
la ballena i que a las mas preguntas solo respon- 
dim:  si, si. 

ctCups noticies me' parece debo poner e.n \& 

' 



a Valvcaiso, setiembre.20 de 17.89, 

a Josk SAVEDRA. (I) 

AI I 8. don Ambrosio O’Biggins de va1lenar.D 

xr. 
I COSR singvlar pero popia ’ i caracteridtica de 

Espafis en aqnet tiernpo. Mtentms que todo es- 
tabe cornbinado para atajar a1 extranjero i sus pro- 
vechos en un mar que em propiedad i domini0 
del universo, cnando algtin peniaanlar, iluminado 
por el patriotism0 o solicitads por el lucro, reque- 
ria la cooperacih o siquiera el pelmiso de explo- 

(1) A este mismo barco ballenero parecia aludir el virrei 
Croix en una comunicacidn a1 presidente de Chile, en que le re- 
ferie que el capit&n Pedro Pineda del bnque Lo8 Placeves ha- 
bia encontrado w buque ballenero a la altara de 50” L. s., i 
que el 23 de abril de 1789 ese mis? buque ingl6s u otro pare- 
cido (que acaso todos eran uno solo), hnbfa cortrdo Ins q p ~ s  
fretlee n El0 a una ‘tartana b u a h 6  que venin de la iela de Pnti- 
110s (Iqutqne), diciendo 10s del brrrco in@% II 10s do 18 tartnnfi; 
&u yelea! No pelea!? 



tar aqusllae riquem8 fhciles i abatidouadw;-el-vetc 
del exdulhiivkmo no tardeba en detenerlo. De esta 
manera,, habiendo mlicitado a principios de 1802 
el caballero espafiol don Manuel &ria de Urrdu- 
rraga, emprendedor vizcaino cuy& nietos florecen 
hoi dfa en Chile, privilejio por doce aiios para ar- 
mar una compafiia de pesca de lobos en la isla de 
M6s Afuera, a fin de hacer copcurrencia a1 extran 
jero, consultado el Consulado de Santiago, optisosf 
a t e  guardian del cornercio a1 proyecto bajo la fir 
ma de r~upresidente don Antonio de la Lastra. 

El presidente de la coloniadon Luis de Mufioz, 
a su turno, hubo de pnsar el expediente en con- 
sulta a1 rei con fecha 7 de setiembre de 1802, i alli 
p e d 6  como todas las c o w  grandes o pequefiias 
de aquel tiempo. 

La Espiliia no fue en reelidad, a ejetnplo de la 
Gran Bretaiia, la dominitdora de la America i de 
sus poseBiones ultramarines, ni t w o  siquiera con 
ellas 01 reparto del le6n. Fue sirnplemente parit 
ellas i para si propia-cel perro del 1iortelsnoD. 

9 

Pero niientrt$los singulsres dramas Bordo-mu- 
dos o por seiias que dejamos hace poco recorda- 
dos, tenfan lugar en la orilla del continente, entre 
pacadores extranjeros i domdsticos trsficantes, en 
Juuu Fernhude7;, puiito jeuurd de cits de 10s yri- 



xnr. 
En 10s primems dim de abril de 1789, el afio 

de mayores rtjitaciones en la costa pop la afluencie 
de 10s bdleneros i pescadores de lobos, habfase 
preeentado en efecto en el puerto de 8an Juan 
Bautista la fiagrtta ballenera PenkZope, de naciona- 
lidrad norte-americanh, eapit6n Juan Worth, que 
en consorcio eon siete embarmciones del mierrno 
jiro habfa partido hacfa cinco de Dunkerke, 
puerto de Francia, quedando en Londres alietiln- 
dose die2 i siete barcos mSe para la pesca del Pa- 
cific~, tan liicrativrt mostrhbase esa enbpresa. 

Qobernaba la isla el capittin de artilleria don 
Juan Calvo de la Cantera, el mismo que por cx- 
tricto i rigoroso habfa sido elejido para reempla- 
zar a1 complaciente gobcrudor GconzQrlez, desti- 
tuido ignominiosamente de su paesto por haber 
tenido conmiseraci6n de unos infelices nhufragos 
en el invierno del aiio precedente. 

Hnllhbase por cotisigiiiente si1 sucesor empeiiaa 
do en acreditar su celo, i nunque a1 principio su. 
pus0 que el barco que tan incautamente cntraba 
a1 puerto de In isla no- podia ser sin6 el del relevo 
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i id situsdo, que en cada afio lo visitara, (a cuyo 
fin mmd6 prender fogatas i disparar caiiones de 
sefial, dnivlnte la noche) convenci6se a Ia mafiana 
sipiente, mediante una visita practictids a bordo 
f i r  el alfdrez Monfenegro, de que iba a tendrselas 
no con 10s suyos sin6 con herejes i ladrones de 
lobos i ballenas del Rei. 

Los tripulsntes del barco extranjero eran vein- 
tidos,sin m& armas que sus harpones i barriles, i 
sin mBs cargarnento qne el aceite de tres hermo- 
sas ballenas que habian tenido la. fortuna de cazar 
en esos dias en toruo a la isle. I a, m b  de esto, 
coma garantia de su biiena fe i de su confianza 
habian agregado 10s marinos de le PenkZope que sc 
acercaban a1 puerto solo para pedir a l g h  socorm 
de leiia i agua, haciendo memoria de la bondad 
con que el goberoador de la ish hsbia tratado SI 
capitiin de ltr Columbia, cuya noticia las gacetas 
habian esparcido por el miindo. Preguntaron COB 

este motivo a1 alfdrez si el gobernador era de abuen 
jenio,, i, con 1116s hambre que galanteria, si en la 
isla habia tvacas, cabras i.... mujerem. 

Tenia est0 lugar el 5 de abril de 1789, i d si- 
nte diti, traidoramente invitados por el gober- 
r que habia puesto la guamici6n sobre las ar- 

s, bajaron a tierra el piloto i slgunos marineros 
que e t  el acto fueron aherrojndoq i Jejados en 
rehenea. 

- 

\ 



manttvose el capithn W h h ,  que era nn , hombre 
rudo, en ansiosla especi%tivc durante tseq o ciiatro 
dias, vacilando talvei?i entre mapharse o r+m@r 
a su segundo, haste que en In mMiiana del 10 de 
abril him poner en una boya una certa dirijida a 
Imr Exlleny the Govemer, explichdole en inglks 
10s motivos de su aproximaci6n a1 puerto,. stis 
amistosas intenciones i la inocencia de su proce- 
der, halltindose su naci6n en paz. i amistad estre- 
cha con la Eslw~iia. El capittin ballenero era tan 
ignorante que en su idiomn escribis cin&poi 
kind, S ~ Q W  por shore i a1 Ilarnir a 10s Estadoj 
Unidos, s e g h  la constrnccion antigua i moderna 
de su j e n b  d e .  naci6n mas grande del muado, 
escribia su rubro de la siguiente curiosa manern 
que csnsta de 811 epistola orijinal n nuer+$m vista: 
You Nitted Rats of North Amarick. 

Esta curiosa darta, de la cud  naturalrnentc el 
gobernador La Cantera, no entendi6 una sola si- 
laba, fue remitidu a Chile doncle tampoco se en- 
contr6 quien in entendiese .... Agreguemos que 10s 
espaiioles de la is’la llarnar6n por sti parte R la Pe- ~ 

ndlope,-la PkaoZu. . . . 
xv. 

Hiao entretanto el gobernador que por replica 

t 



~ iaag6.i~&~*l ea w g~5mw srdid &E %meant@ 
boetonds, i con e ~ t o  e1 b q d e  fue dejt& ea 
Iw isla sin que haya condancin en 10s archivos de 
cuid fuera SP detitino postelior. 

XVI. 

E8 de prewnnir, sin embargo, que no cup0 
larga cautividad a IR Penklope inglesa, porqcie 
Y R  comenzaban a correr brisns de paz i nGn de 
tregiza i de reconcilinci6n entre Espafia i la In- 
glateripa. Algunos niios m b  tarde (noviembre i 
diciembrc de 1791) aport6 en efecto R la isla 
un buque que no nombran i el balleuero BOY- 
mont (aStolrnos decim 10s despacbos de In isla); 
i el gobernador, que era todavia el miamo rijido 
Calvo de la Canters, di6 permiso para que dupante 
oeho horse sl dia, bajaen a tierrtt SUB oxtentiadas 
tripulaciones, a fin de recobrarse i aeguir RU em- 
pres&.-El capitLn del StormoRt era de L6adree, 
Ilamkbase RuMn Ellis, i a1 partir dej6 ctscrito el 
siguiente &vis0 que con su extrsmb6tioa artogra- 
ffa del orijinal copiamos. 

BShip Stormont, Reuben E l h ,  Hastar (master) 
4 Month from London. .Stopt hear to Refresh, 
Bound on a Cruse 21 Men on board a& melt 
(all well!) No whuil! 

' 

JUAW pEkNANpEZ.-4& 

- 5  

B. 



tmia k f e h d s  8x8 iGimbm ~ 3 6  . 
1?9"1, i. su Bldma exda&mith awlbods k ~~lrt~b~i 
cia de su conbnido, d &to del. &Ma i del paebo 
de me desbore\zonadoa tripubntes. -UNO whail!- - 
(whale). No bnblmas!. 

xm. 
- .  

Porlo demb joh estupenda mudanza! aquel 
siglo que hrabis sidu testigo del fiero exclnsivisrno 
de la Espaiia, en sus mareeg i en siis colonias del 
confid del mundo habitado, de Valparaiso a Ma- 
nila., rio terminnria sin6 con una alia'nza en que 
la civiIizaci6n i el miedb serian partes principales 
del acuerdo. 

Coaligada en efecto le Europa contra la revo- 
luci6n francesa, la Espaiia i la Gran Rretafia, die- 
P6nse en Madrid el beso de Judas, i este fue a 
resmar en el renaoto nido de 10s piratss i de 10s 
contrabandistas del Mar del Sur, segbn la nota de 
aeuse de recibo que ponemos R continuaci&n, m- 
rrando este capftulo de las Gltimas peripecins de 
la vida exterior de Juan Fei.n&ndez en el siglo 
precedente. 

uMui iluatre seiior Presidente: 

-aQuedo enterado de lo resuelQ por Sn Majes- 
tad en 8a real orden de 25 de Marzo de este ~ f i o ,  
en que manda se dk abrigo u 10s buques Ingleses 
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0n lo8 P&wtos de Espafia, i que a 10s naofos de 
msta nacibn, asi de Guerrtt como Mercantes, pro- 
cedentes de Jibraltar, se lea exime de Ia cuaren- 
tena antes establecida, i de la buena u~morvia que 
deben gunidar unos con otroi, auxilidndose red- 
procamente 10s de In citade nacih, con 10s de la 
nuestra por su propia segnridad. 

aDios guarde n U. S. muchos aiios.-Tala de 
Juan Fernindez, 7 de diciembre de 1793. 

aM. I. S. P. 

a J U A N  CALVO DE LA CANTERA. 

aAl M. I. S. don Ambrosio 0’Higgfns.D 

XVIII. 

Un nuevo siglo de mejores esperanzas per0 en 
realidad de mayores deeventuras ibn cn conseciien- 
cia a lucir sobre el peii6n solitario que dos siglos 
hacia descubriera en mar ignoto el nauta Juan 
Fernsindez. 



CAPfTULO XIX. 
- 

La vida dom&tioa de Juan Fernandee durante 
el siglo XVIII. 

C6mo la politics receloea de Espaiia hizo siempre miserable la colonia de 
Juan FernBndez.-La raoi6n de hambre del Situado i loa prodijios do 
la pesca.-La obra de 10s gobernadores i EU lento progres0.-El capitiru 
Castel-Blanco i el comisario G6mm de la Torre.-GQbeimadores interi- 
nos.-El gobernador GonzLLez i estado en que encuentra la co1onia.- 
Don Fernando Amador de Amaya, i su plan0 de la isla en 1795.-Re- 
cnnws militares que eolicita en 1799.-Reseila de Isa fortificaoiones de 
la isla i como se hallaban distribuidoa sus 40 oaiionee.-Los fuertes de 
Sanb Bdrbara i San Jos6 eu San Juan Bautiata.-Lss baterias de h e r -  
to frane6.a i Puerta ingl6s.-El cuartel i la caaa del gobernador.-La 
igleaia i el hospital.-MicOe de Juan Fernhdez, ic6mo su botics cabin 
en una petaca.-Curios;r factura de la botica de 10s joeuitaa ep Santia- 
go.--los capellanes i sua riiins.--El ca USn Alonso excomulga a1 go- 
bernador Amaya.-El padre Faropa.-Es comisarios de la Inquisioi6n 
en Juan FernAndee.-Viaita del tenieute Moas a la ish en 1792, i lo que 
de su colouia menta.--El preeidente VHiggins se dirije a la isla en 
1793 desde Talcahusno; pero loa tamporales inveimales lo rechsmn i 
desembnrcn en Valparoiso. 

uLuego que hubo dado uns ojeada de 
satiafnooi6n a todoe 10s ramos de la admi- 
niatraci6n, O'Higgins aali6 de la Concep- 
cion por mar, en la fragata Xanta Bltrbara, 
para ir a vinitar la isla de Juan Fernhdez; 
pero malos temporalee le impidieron de 
abordar alli i le obligaron a virnr de bordo 
para volver a Valparaho, desde donde ce- 
gred finalmente a Santingon. 

(GAY --Elisfon'u d e  Chile, vol. IS, pij. 
336). 

- 

- 



Lu vida puramente dombatica, i si pudibramos 
decirlo asf, robinsoniana de Juan FernBndez, ha- 
biase por cierto resentido del sistema exterior e 
internacional que 1; rijiera durante el largo medio 
siglo que de si1 existencia corn0 colonia hemos 
narrado. Aquella posesi6n ultramarina, aquel mal 
mirado apdndice de Chile, no era unaisla, era s6- 
lo un cofre de granito, cuya llave hubieran queri- 
do tener giiardadn bajo sus almohadas el rei de 
Espaiia i Bus lugar tenientes del PerG i de Chile. 

Lo h i c o  a que se atelsdia con tardia asistencin 
era it alejnr de elln nl extranjero i a enterrer vi- 
vos, si cllo era posible, a 10s presidarios que de 
Panam6 r? Santiago destinaban a SII albedrio 10s 
presidentes o 10s alcaldes, la Real Audiencia o la 
San ta Inquisici6n. 

Contra 10s primeros habinse constrnido una se- 
rie de fortificnciones, cnyo centro era cl viejo cas- 
tillo de Snnta BBrbara, edificado a la lengua del 
agun en el puerto principal. 

Contra 10s Gltimos habiase obligado ZL abrir en 
el flanco de la montnfia tres o cuatro proffundas 
ciievas de 20 n 25 varas de extensibn, en lss cun- 
lee se lcs alojaba junto con las rattts, 10s murcid- 
lagoe i la nluerte, parit corisultar asi niejor s u  tc- 
inida seguridad, Esto era todo. 



11. 

1 puestas en obra aquellas dos cosas, no habk 
m8s que hamt que dormir i wguardar el ielevo 
que para la guarnici6n solk venir cada ntio, 6 
cada dos, cuando soplaban recios sures, i para 10s 
gobernadores cada cinco afios, por la via.de Val- 
paraiso o la de Lima. 
Lets fuerzas de respeto de la isla fluctuaban je- 

neralmente entre cincuenta i cien hombres de 
infanteria del batall6n fijo de Concepci6n, con una 
media docella de artilleros para 10s cuarenta i un 
caiiones que lleg6 a poseer In isla, con la agrega- 
ci6n de algfin desordenado i turbiilento destaca- 
mento'de pardos o mulatos del Callao i de Lima, 
en tiempo de guerra. 

Costabs a1 escaso ersrio de Chile la subsisten- 
cia de aquella misera colonia, compuesta de un 
centenar de soldados i otro de reos (un soldado 
por presidario) con unos pocos pobladores libres 
que Vivian en las quebradas de pobre cultivo de 
legumbres, o en la playa de abundosa pesca,  sei^ 
u mho m'il pesos en cada aiio, i est0 verifidbase 
con murmuraciones, retardos i expsdienteR de 
consulta eternamente dilatorioe, 



exchsivamen-te gel Perti,. e's deciT, de 'Potosi, ae- 
eendia a doscientos mil pesos, i fue en la escuela 
de ~i reparto donde 10s virreyes de Lima i 10s 
mereaderes de Chile api-en'dieron la alta escuela 
del cotnercio que aun hoi dia se estila. El situccdo 
de Juan Fei*nhdez, como COSR de mendicidad, era 
desdefiado i por est0 haciase sieinpre a medias con 
las ratas. 

Consistin por ordensnzs Is escasn mcibn isleiia 
de cada dis, como en Vddiviit, de una tira de 
charqui (para el vnldiviano), un puiiado de hari- 
n& con un trasunto de grasa i aji, todo lo cual 
podia pesar (inn librs en el estbmago de aquellos 
infttlicee. Por fortuna venia en su cuotidisno so- 
corro una abundancis prodijiosa de peces i de lan- 
gostas; i est0 mantenia lozsna i aiin prolifica una 
jente, que sin el pescado, hnbria miierto de segu- 
ro de escorbuto i de polilla. En cuanto a 10s ni- 
fios nacidos en In isla, todos, por lo misrno, prove- 
iiian como sustancia orijinarin, 'del fondo del mar, 
porque 10s que no eran tollos o bacalaos ersn cu- 
reles.. .. 

8 

IV. 

.En ests vida ociosa i en este lirnitadisimo co* 
mercio sucedi4ronse durante 10s sesenta alios que 
prevaleci6 el rdjimen colonial en las i s h ,  es decir, 



V. 

Recordaruos ya le desdicheda siierte del prime- 
ro de aquellos fiincionarios, el -cornandante Navn- 
rro Santaella que pereci6 ahogado can su espow 
i SH familia en la cat6etrofe de mayo de 1761. 

Enpoe de aquel iniciador desventurado, xino, se- 
gbn tambikn contarnos, en cnlidad de interino, el 
caballero saintiaguino don Francisco Espejo, fea- 
datario de la hacienda de este nornfjre, coatigua a 
la capital i que la batalls de Maipo, librada en 
SUB lindes, hizo mBR tarde, como nombre bist6rico 
inmortal. 

I concluido este breve interinato, tom6 PO- 
sesi6n del mando el capith de artilleria do1 
Manuel de Caste1 Blunco, hombre intelijente quc 
reedific6 1% fortalezn de Santa BBrbara, ppstrada 
desde BUS cimientos P Q ~  la salida del mar, cch6 
10s oimientos de otras i construy6 cuartelee para 



' .  
a ]pa qt16 coneigo Lrajc) i ibodeda ~iOien& pa- - 
p& 61 mism0. . 

A Ca~ttel Blinco sucedi6 en 1758, cumplido 811 
tdrrnino, el teniente coropel don Antonio Narciso 
de Santa Maria, vecino de Concepcih i due&o de 
le isla que cierra la eepaciom bahia de Arauco 
que todada ll'eva su nornbre. 

Despuds del islefio Santa Maria, que fue el mQe 
lejitirno administrador de Juan Fernindez, entr6 
en 1763 el capittin don Francisco de Rivera, i en 
pos de Qste, en 1768, el teniente coronel don Jose 
G6mez de la Torre, caballero eapaiiol que habia 
venido como capitin del batall6n europeo llama- 
do de Portugal, i que a juzgar por las escasas no- 
ticias dorndsticas de la isla en aquel tiempo, fue 
tino de loa funcionarios que mds trabaj6 por su 
progreso.-G6niez de la Torre repar6 las fortifi- 
cacionea de la isla, i en oficio de 24 de octubre de 
1771 solicitabs con ahinco la rernisi6n de 30 mil 
ladrillos para parapetos, seis cation ea de bronce, 
porque loa de hierro que existisn estaban allenos 
de caugrejerasD, i algunas curefias para reempla- 
ear las perdidau por la humedad i el abandauo. 
De &as hizo construir dieziocho el gobernador 
de Valdivia don Juan Garland, notable injeniero, 
maerto poco rnis tarde de tabardillo en Panam& 
i remiti6lus a la isla, junto con el situado i la red 
muda de presos i de guardians de aquel afio. 

, 



dos del cuerpo de oficiales del batall6n Fijo 
Cqncepci6n, a fin de ahorrar sua sueldos politicos 
que niontaban a cien pesos. 

Pasaron con este motivo a la isle i sslieron sin 
dejar huella en elln, desde 1780 o 1788, IOU cttpi- 
tanes don LuisCorail, don Pedro de Junco, i don 
Claudio CbereR, este filtimo padre de un h6roe 
chileno de su mismo nombre, que pereci6 en la 
batalla del Dderpbrillar, i del cormel don Berhar- 
do Cberes que mand6 uno de 10s batallones de 
Maipo el 5 de abril de 1818. 

* I  

VII. 

' ReempEaarS 81 Gltimo el teniente coronel don 
Blas Gonztilez, el mismo que ya hemos conocido 
por su penosa aventura con la Cblumbia,, raz6n 
por la cud permaneci6 en la isle sob nueve me- 
see. Era 6ste un buen soldado, castellano de cum, 
hija de Alfaro de la Bioja, i hebia sido enviado L 

Chile como instructor de caballerk, 
En 1777 era capitha de asarnblea del rejimiend 

to de la Princesa en Santiago, i iin a ~ n  Aes- 



pub, sarjento mayor. Por manera que cumdo 
lleg6 a la isla, eon el gra4o de teniente coronel, 
no pasaba de ser lo que se llamaba entonces un 
mozo, p s i  un nifiio de, 42 aiios. I este exceso 
comparativo de juventud fu6 talvez lo que le 
atrajo la desgracia que en otra ocmi6n hernos 

El cornandante GonzLlez dcanz6 a dar cuentai 
a1 vii-rei del Perhadel estado indefenso de b,isla, 
exponiendo que de 10s 75 fusiles de la guarnich,  
cou el uso, s610 14 estaban en estado de servicio. 

Aceptando 10s informes oficisles de este funcio- 
nario sobre el estado de IR colonia libre de Juan 
FernLndez, a1 comenzar su gobierno constaba s610 
de 25 soldados, 2 carpinteros, 11 pobladores sexa- 
jenarios i 4 nifios:-total de pobladores, contando 
con 6 vogadores que habian ido a Valpnraiso con. 
la cazbca (laucha?), era de 50. No figuraba tam- 
poco en el rol de la isla, a1 tiempo de formarlo 
a1 capellen del presidio, pues el padre franciscano, 
que desempeiiaba ese destino, frai Felidano Caate- 

, habiase marchado a1 continente, llevindose 
igo joh desacsto! la Curiajlipica de Hevia, 

laiios, Gnico libro que existia en la colonia. El 
gobernador GonzLlea no podia consolarse, como 
Calipso en R I ~  isla, de que1 rapto, i no hai una sola 

, nota suys en que no reclame aqubl su amado Te- 
16mac0, sol= de sus cuiddos.-d la curiti RO 
parbe !, ,. D 

dejado recordada, Y 
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XTIF. 

Conforme n lo que eon 'anterioridad vimod,, a1 
gobernador Gonzt%lez, depuesto con afienta, wce- 
di6 el c q i t h  don J u a n  Calvo de la Cantera, h6m- 
bm de trabajo que remont6 las defensad de la isla, 
babiendo tornado pmes?itt de ella el 29 de di- 
ciembre .de 1788. I en seguida de dste, lleg6 sb 
aquel destirio el teniente coronel don Fernando 
Amador de Amaya, que no debib ser hoabra 
vulgrrr poipque levant6 el primer plano cientifi- 
co de MAS a Tierra' el cud lleva todevia' su nom- 
bre i la fecha de 1795. 

Riji6 las islas este Gltimo funcionrtrio basta 
1799 en Bpoce de azares, i la siguiente nota 
autentica que de 61 hernos encontrado en 10s 
archivos, da raz6n de su previsibn, de su ncti- 
vidad i del estado militar de aquella importnnte 
pose&n, la cual nota dice nsi: 

* IX. 

M. I. 8. P. 

crEn oficio de 17 de febreiw de 1797, avis6 a1 
exoelentisirno S&W marques de AvilBs, lu necesi- 
dad que tenia esta isla de tropa, asi para resistir 
una invwibn del enemigo, cuaato 1m-a slilwen,iir 



I 
6 ~ .  l&indilspensabre fatiga que sufm BU escam && 
nici6n. 

DDicho sefiolr excelentisirno mcwoatest6 por su 
o&io de.3 de mar10 del mismo ago, que atende- 
ria oportansmnte a tan justa solicitud: pepo m- 
mo hasta .la 6pom presente aim no se ha verifica- 
do, sin embargo de que se atifmentan 10s motivos; 

- se me ham precis0 orientar a T'J S. c6mo ea b 
fecha no cuento rn4s que con doscientos die2 hom- 
bres de poca instruccih, i can ellos mi poco 
progrcso podria hacer en el cas0 de ser a t a d o :  
hai puntos interesantes que cubrir indispensable- 
mente; estos esthn distantes-unos de otros para 
darse la inano mGtuatnente en un evento. El 
Puerto inglhs que presta m6s ntencih, neceaita 
cien hombres aun limitando su dotaci6n; su playa 
es n'bordable i tiene dos baterias, i est= deben ee- 
tar bien servidas porque tomado .este punto se- 
ria imposible desalojarlo del enemigo por s u  ven- 
tajosa situaci6n, quedando en su poder una parte 
del ganado mayor que se cuida en su inmediacihn, 
i dejkndole en su mano la seguridad 9 permane- 
eer en 61 todo el tiernpo que le6 parema, bien se- 
guro de que la plaza principal no podria operar. 
contra ellos. 

DPuerto franc& tamtricin se debe guacnecer oon 
competente gunrnicih para1 impedir un desem- 
bnroo, i on el inisrno caeo est$, el Puerto dwW€lw' 
D writ, punta de la isla, i otras respectivsmvnte; i 

t 



%hdiu sred plreciacJ hmda; ya *.fJ. @; qdla . .  
pdncipal qwda abandomdo. 

B ~ S  abrm de forti6eaci6a se ba~adeI~n.tittdo 
en phera h & a  el pi4 'cle podw resi$tir Or& 
quiera invam6n; per0 SUB baterfas qwdadm mila- 
&e por falta de sirvientes, i de qiiim las didj.iesa: 
no hai kk qtm mkro dchles  de infanterh para 
el manejo de atms t a a b  mwpafifas, un oficbl, 
un mrjento i eirtco hanbree de. rtrtilleda. 

~Estas csmpafiius que cuando entraron de re- 
fuerzo estaban al pie de ordenanza, se ha dismi- 
nuido si1 fiierza, de modo que h dos del batall6n 
de Chile est6n reducidas a 54 i 52 hombres: lo 
mismo ha sucedido con la del rejimiento de Lima, 
i seguramente cuento con mayor disminucibn si 
sigue la tropa enfei*msndo por si1 redoblada, fa- 
tiga. 

,La distancia que nos separa del continente no 
da lugar a reeursos cuando la necesidad lo exije, 
asf me ha parecido oportuno demostrarle it V. S. 
de nuevo 1s situaci6n en que me hall0 para poder 
responder de esta isla en 10s acisos que le puedan 
result ar . 
' Dsobre la actual fueraa que he detallado ea in- 
dispensable se aumente a1 pi6 de 400 a 500 hom- 
bres con sus oorrespondientes oficiales: corn ellos 
se puedetl cubrir las atenciones de la isls i vivir 
seguros de su conservacih i uliviar la ti*opa de 
IJU multiplicads fatiga. 

' 



BM. I. S .  

Fernando Amadm, 
. rAl ilustre seaor aspith jeneral don Jaaquin de Pin0.n 

X. 

Babfase arrastrado de est8 suerte le colonis 
penal de Juan Fernhdea haste el aoo ptrero  
del siglo de su fundacih, i aunque estreoha en 
iu planta, ofrecfa le parte habiteda da Is iela nu 
uspecto mediocre de udelanto, especidmente en 
BUS fortificaciones, que era a lo que de preferonoiar 
se atendia contra el extranjero. 

Bordaban, la pbya, en efec.to, deBde el Paerto 
franc& a1 sureste, a1 Puerto inglds, situado- recttp 



con dog gkuesas 'aldacenerJ de p6lvora P. una t!m- 
tidnd de balas que hoi valdrian par bu peso 'una 
fortuna. Eran 6stas 3,288 i de ese n6mei.o 383. 
correspondfan st 10s cafiiones de a 24, es decii; que 
eixm h l a ~  de una; ttrroba de hierro, en t iwpos  que 
este metal soHa valerhasta 50 pesos el q u h t d .  Lrts 
balasde a 18 contadas una, a una, llegabana,1,025, 
i las demlis correspondian a los'calibres i'n@rIoi.es. 
En materia de tirai* contra el extranjero, 10s espn- 1 

fioles no sabian quedarse cortos. 
Las baterias a que hemos hecho menci6n con- 

sistian en la antigua i fundamental de Santa B6r- 
bara, reedificada sobre una colinb a la derecha . 

del puerto, cuyas ruinas seiialan todavia su puesto . 
i su fuerza. Montabe esta bateria diez caiiones, 
teniendo portas para dieziocho, i era de barro i 
piedra con merlones de cnl i ladrillo. 

A su pie i a barbefa, sobre 10 playa abierta, yn- 
cia la bateria raeante de San JosB, eon 6 cafiones, 
i m6s hacia la dercchn, a 1s entradn de la quebra- 
da del Yunque, habin sido dejada a medio cons- 
truir una bateria tiaja, Ileamada de San Francisco 
Javier, con 4 caiiones. 

Cerraba pol' fin Ea bocs del puei'to, por el lado 
4 1  sur; la bateria o castillo del Ptingd, que que- 



porque podfa ofender a 10s buques deede au an- 
tmds al puerto. Por el rumbo opuesto aldbase 
en empiaado - .  sitio la bateria de San Carlos, en la 
parte de este nombre, con cuatro cafiones i un 
pequefio cuartel trazado en la rocs viva p ~ r  la 
naturaleza, a siis espaldas. 

Por Gltimo, el Puerto inglhs i el Puerto franc&, 
estas dos alas de la isla, tenian como defensss 
parciales pequefias baterias rasan tes, cuyos caiio- 
nes de no des@eciable calibre, yacen todavia 
arrojados en la arena, esperando sus cureiias i sits 
rtabizaa. 
Las alturas que conducen por estrechas gar- 

gantas a1 interior de la isla i a sus potreros de 
pasto i de crianza, teniun tambib apostadas uno 
que otro cafibn para el cas0 de desembarco, i en 
jeneral podia decirse que la isla ae hallabs ostra- 
t6jica i s6lidamente defendida en todo su frente 
habitable, que es el que mira hacia el noreste, 
fronterizo por lo misiiio a Valparaiso i n su 
rumbo. 4 

XT. 

h e m  de estus construcciones, cnyo detelrioro 
era continuo, en raz6n de las copiosits lluvias de 
la isle, i del descuido ,mas roedor que la intempe- 
rie, exisda en la Bpoca a que nos referimos, que 
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. w d  
pth de PI I W ~  de largo i 9 4e amcha a1 rerJpddo 
d d  ea~tillo de b n b  M r h r a ,  i dsta era lo que 86 
Ilaamaba td cmrtd, domiqtbndo las horribles cue- 
vas de 10s ooideeadm. 

No lejos de ese pusrto idportante que era el 
rifi6n de la colonia, pero en el fondo del vallejo en 
que se alzaba la pequefia i pajiea aldea de SIln 
Juan EautC5h, ostentkbaee la casa del goberna- 
dor, dificio bajo i &lido, erijido probeblemen- 
te mael eitio ahore yermo i desencuntado en que 
lord Anson levant6 su pintoresea iiende emme- 
dio de tin bosque encantador. La casa del go- 
bernador, que era materialmente ei lujo, el pala- 
cio de 1s isla, ostentaba un corredor fronteri~o de 
31 varas, i aunque tenia interiormente .cielos de 
alerce de Chilob, su techo era pojizo como el de 
aoda 1s poblaci6n. La hoja de la chonta es le 
teja de Juan  Fern6ndea. 

El despacho del gobernador hallhbase situado en 
Ira extremidad del corredor que daba a1 mar; i de 
este modo aquel funcbuario dominsbn con su vis- 
ta el conjunto de 1s bahia i de 108 fuertes, del pre- 

. sidio i de la ciudad. 
Un detalb mracterfstico de le estirada forma- 

lidad mpakla. A la lengua del agua hallkbase un 
edifkio'de cmto vue10 que se llamabs la cwa del 
gobwnadap. saliertte, porque dli, oerca del- muelle 
iba tt albergetrse .el que dejabza el mando i estabrc 

crw de$ p.hlaa(r'$gl@, un pfbjim gat- 

> 
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- p’t.6ximno a pirrtir. t%ms ‘el pdiciq de dr&dtM 

para el duqne de Alba i Cl eonde de Egm&%, hit’? 
isla de Jhan Fershdez era demksiado pequeaa 
para que cupiesen en ella a un mismo tizmpo dos 
gobernadores. 

, ’ 

. ,  

XII. 

Entre el castilla de Santa Bhbara i la cam del 
gobernador, la pieded dastellana hatbia comtruido 
una modesta iglesitr de 30 vatas de largo pero 
mmtamente baja i que nunca tiivo Bin6 techo de pa- 
ja, porque la que reedific6 en 1811 el gobernador 
Santa Maria i Escovedo i que dibuj6 con BU fie1 
etltompa Maria Graham en 1823, no alcana6 rz dis- 
frutar 10s honores de la teja sin6 en la primera 
mitad, de su techumbre. La iglesia consagmda a 
San Juan Bautista, tuvo por patrona a la virjen de 
Meroedes, i con este motivo, euando se la reedific6 
por segunda o tercera vez, eliji6se el dia de su 
abogada que fue el 24 de setiembre de 1811. En 
el BCCO de si1 entrada leinse ‘todavia en el primer 
tercio del presente siglo esta inscripci6n: 

uLa casa de Dios es la puertn 
del cielo, i se coloc6 et , 

24 de zetiembre do 1811~. 

-1 bulto quitedo de 10s dos santos patroaos i el 
de $an Jose con treA crucifijos, uno de  lo^ eua1tQ 

”‘nr .-Y*,@ 
q?*?&,gX fa*,. - 



518Q - 
a w v h  upra aucilittr a 10s mmib-nndasa era todo 
el ajuar de'la humilde iglesia isbaa. - 

XTlI. 

Junto a la iglesia, que ea la esperanza, yacia el 
hospital, que es el dolor; i consistia este apenas 
en un edificio de martillo cnbierto por excepbi6n 
de teja, de 13 i 25 vsrae de vuelo, con un pequefio 
patio a1 centro que era un lodazitl, hasts que fue . 
empedrado a medias. 

Two la colonia desde su orijen dos '~apdlanes 
que eran jeneralmente fiailes de San Franoisco i 
disfrutabtin una pensi6n de 25 pesos; per0 no PO- 

sey6 nuuctl propiamente mhdicos. No 10s tenia ni 
la capital ni Vs1paraiso:-itendrialos la.isla? 

Eran, en consecuencia, 10s Gltimos simples bar- 
beros o barchilones del hospital de Lima, i en una 
ocmi6n, por el afio de 1770, el cure Moncada, 
compadecido sin duda de la snerte Be 10s infelices 
que auxiliaba con su Cristo, pedia se sacara de la 
isla a1 medico don Mauricio Gntihrrez, rryorque no 
entendia, asi decis la acusacih, de cosa de medi- 
cina, pulso ni lancetuz. 

Habia sdqnirido fama en la i sh  el barber0 don 
Bernard0 Cortds, pero extriijolo para usufructuer- 
lo en Santiago el oidor Recabtzrren, i de alli pas6 
21 Mendma con gren crddito; por manera que cuan- 
do eo agosto de 1790 el virrei Jil recainendaba 
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0, contestabb el ptutmddfgs' de 
esta ciudad, que a la saz6n lo ,era el doctor Rios, 
que tal COB& era imposible porque no habla en la 
ciixdad sin6 dog mddicos, est0 es, el catalin don 
Jose Llenes i don Eujenio Nhfiez, i 10s cirujanos 
don Jose Puyo i don Bonifacio Villarreal. 

i 

XIV. 

_. kor io comGn, ejercian el oficio de medico 10s 
c%pellanes, cuando' estos eran frailes de San Juan 
de Dios, i de esta suerte 10s desamparados enfer- 
inos no tenian el doble trabajo de ciirarse i de 
rnorir, porque la misma mano que 10s mntaba log 
echabfi a1 hoyo con responso .... 
En caanto'a 10s recursos mddicos i terapduticos 

del establecimiento, bastar6 decir que las drogas 
se guardaban en una petaca, i que aquellos con- 
sistian en las sustancias m h  estrafalarias, capa- 
cos de matar con una pequeiia dosis, que no a un 
hombre a un-elefante. I para miiestra i convic- 
cidn sacamos de la petnca 10s siguientes simples; 
trementina de Venecia (agua ras), cel viva, poZvos 
de can.tdr-ida, piedras mordicantes, cerdenillo, vi- 
tr iol~ de Chipre, id de Lipez, piedra infernal, moco 
de ranas trirplicado, triaca magna, ciiamargusitcin 
frfjido, cuerno de ciervo, polvos j uanes, emplasto 
de r a m  simple, i otws barbaridades de la misma 

P 
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coakcci6n &stinadas a far rrtdrdoa a grand tiin 
en lrss e n t r a m  de rnfseros wistianos. Lo m8s le-, 
ve de la nomenclatura em nn poco de aceite de 
calabazas, un poco de bilsamo cat6lico (asf serh 
el!) i una8 cuantas pepitas de rnel6n i de sandias 
para las orchatas: dulces refiijeran tes dequks de 
10s &lidos veneaos. (1) 

Sin embargo de todo est0 sal% del aprendizaje 
de Juan FernBndee un medico de comparativa 
buena fama, el doctor limefio don Juan Isidro 
Zapata, que acompaii6 a San Martin c o m ~  su me- 
dico personal durante sus campeiias i 86 ballaba 
a cargo del hospital de la isla en marzo'de 1799. 

(1) Pidi6 la mayor parte de estos remedios en 1768, en una 
factura orijiaal que se encuentra en el ministerio del Interior, 
aquel mBdico GutiCrea de quien decfa el cnpellh Moncada 
(probablemente su rival en el arte) qiie no entendb de acusa de 
medicinap, i el gobierno 108 mand6 preparar en la botica de 10s 
jeauitas, que era la Gnica de la cindad, situada donde hoi existe 
el Senado. S e g h  la cuenta del boticario alemhn Zeiteler, im- 
port6 aqueila faotura 414 pesos 5 reales, i como muestra del NU- 
bid0 precio de SUB medicamentos, apuntaanos las siguientes- 
la libra de trementina 4 pesos (i hoi vqle menos una damrtjuana 
llena), una libra piedra infernal 6 pesos, un emplasto de ranas 
eimple 6 reales, id triplicado 12 pesos libra. La libra de polvoe 
de jalapa 12 pesos, i doce onzas de bhlaamo caMlico 6 reales. 

Era esto comparativamente barato, porque hemoe visto la 
re+& de una lavativa colonial despachada en ese tiempo on la 
botica de loa jesuitas para el obispo Melgarejo, qne edific6 la 
actual catedral, la cual cost6 6 pesos. Verdad es que esto era 
apor la maerte.de un obispo, i, en efeoto, con la citada lavativa 
ee muri6.. ... 



xv. 
No eran menos Rdelantados en su arte o en si1 

deber que Jos medicos de la colonia 10s capellanes 
que solian ser mkdicos; i como si la agreste sole- 
dad en que todos vivinn hubiera de estampar en 
SUB espiritus su sombra, hacianse fieros, levantis- 
cos i hnsta pendencieros 10s mas inansos sacerdo- 
t e s  i 10s fiailes de m b  humilde cogulla. Conti- 
nuamente 10s gobernadores pedian su relevo, i en 
una, ocasih, por la fiesta de San Juan de 1798, 
hubo de acontecer grave esdndalo con motivo de 
una prkdica satirika del cura don Je rh imo  Alon- 
so en que hacia sabroso pasto de si1 elocuencia a1 
gobernador, a1 padre don Pablo Urrutia su com- 
paiiero de altar i a otros aempelucadosD, que eran 
en aquel tiempo el comienzo de 10s aPeluconesP. 

Reprendido el fraile por la autoridad civil, ven- 
g6se con no menos de cuatro excomuniones en un 
dia contra el gobernador Amaya i sii colega de 
altar, i estos Gltimos a su vez con un proceso en 
que se patentiz6 la escandaloss conducta del cura, . 
probhdosele, entre otros vieios, que era un tahur 
incorrejible pues andaba frecuentemente cebado 
en las cartss hasta con 10s soldados. (1) 

(1 ) dnformacidn I loa capellanes por Francisco Mendizdbat 
teniente de infanteria e injeniero extraordinario I la is2a.D- 
Consdrvase este curioso documento on el archivo del Ministerio 
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del Interior en Santiago i de 61 copiamos 11119 eiguientea piezas 
orijinales del agraviado i excomulgado padre, U m t @  

<&pia de la cclrh que me escribid el F. Fr. @r&if%w Alvn- 
EO, en 10s prirneros lanoee de -10 sarrecido a1 die de's, Juan. ea la 
siguiente: 
. a&. Peblo Urmtia; mando a V. P. bajo precept0 formal y en 

v i d  &l E8piritpl h n t o ,  que no adminietre 103 k n t o ~  Sacra- 
mentos de 18 penitencia J comunion; por 10s gravfsimoe motivoa 
que 8 EU tiempo hare presente.-fi. Ger8nimg 1$h8@, Cura y 
Vicario., 

I \  

t Sefior Governador: 

<No oontento con eeto Vrn. ee tambien teetigo curno en eu 
miema cam lo fu4 a insultar, provocar 9 llenarlo de amenaztw, 
falhindole a1 reepeto, J a1 debido honor que merece un superior: 
cometiendo ademas el atentado de fijarlo por p6blica excomu- 
nion, solo porque se le dispnt6 que se abrogara el titulo de cars 
y vicario y que no se entrometieae en cosas de govierno. +. 

aPara llever adelante este eu atentado, q e r  Domingo, publi- 
c6 ex-oomnnion, la fij6 en la puerta de In iglesia, y la ley6 ea 18 
mitad de la Baiea, sobre patentizar a1 vulgo que solo el em cum 

*y Vicario...... 

Juan Fernhdes y junio 25 de 98. . 
- aFr. Pa& Unutda., 

Loa doe pendencieron capellanes fueron relevadoe p r  fiaileg 
. agustinos i uno de dlos fue frai Francisco Faropa, hombre de 
merita que fue adicto a la independencir i profeeor de matema 
t i a s  del ex-preaidente de Chile don Jose Jaaguh Perez, 

, 
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riibb Inquisici6n de Liga  confiaba do's'olo In 
conciencia de 10s pobladores de la isla, sin6 la vi- 
jilanda, de su caatigo i hnsta el denunuio de .sus 
mas ineulpableb acciones i pensamientos. 

Cuando estall6 en ltr tierra firme In revoluci6n 
redentorth de 1810, exivtian en efecto en la ido 
tres infelices condenados, desde cinco a nueve aiios 
por delz'tos de fe; i de lu n6rnina en que apareceq 
revueltos con 10s ladrones i 10s parricidas, copia- 
moa sua nombres en esta forme que lavarii si1 me- 
mode ya qtte no es dable glorificw su mrtrtirio. 

Jose Saltlado, hombre blanco, condenado por la 
InquiRici6n de Lima por delito defe, desde 1808 P 

1817. 
Jose Alvarez, blunco, condenado por delito dc 

fe ,  desde 1810 a 1815. 
Albert0 Palomino, blanco, condenado por deli- 

to de f e  en 1805. (1) + 
(1) Este desventurado se hallaba todavfa pres0 en 1813 cuan- 

do Re form6 la n6lnina de presos de que sacamos estos nombres. 
En cuanto a la manern como hacfan eaos deuuncios a1 comi- 

sario de la Ioquisici6n en Santiago loa capellanes de Juan Fer. 
nhdez, hB aquf una miiestra que oopiarnoe del orijiunl, asi como 
una meticulosa i alrnibaradn nota del secretario de Ia hquisi- 
ci6n en Lima a1 mismo comisario, escrita con doce aaos de dife- 
rencia (1766-1778). 

dnce 10s viveres a la Ida de Juan D'ernandea, lleva una compa- 
nia de soldndos para mudar la que existia de guarnicion en aquel 
Precidio, con cuya ocaaion me perauado salgan de rrlli dos sol- 

aMuy Seaor mio: lloga 4 mi noticia, que el Navfo, que 

JUAN FERNANQEZ.-49 





.. . - 3m - 
en dla cusrentti cams mqdianaxunto , cpnforttl- 
bles, que las mijeres ihn drifiosns i vestfan vis- 
tosos,faldellines. corn0 e: 10s pebloa , ' I )  : ~ R R ,  4 \ t ~ f . f  d e -  
Inntad& he1 contihente, , lilsdndole principal- 
mente . .  i i  ,rrtedi,&p el 'nbmero' considerab& de 
niiios que retowban en el campo o en la playa- 
-El bacnlao rreguia, batihncf9,se , victoriosamente 
can a1 charqiii i su polillg. (1). 

vno o otro autuen la comision qe. pr; el Tribunal se le8 ordene 
reapectrto de hallsrse en otrtt Ciudad el Dor. Dn. Nanuel Mar- 
done8 qqien &bio haber hapisado 4 este Santo Ohio  s~ sepaw 
cioa &e .dicbas Islas para haver nombrado otra pereons e? SR lu- 
gas a yn. cometer 10s nepcios qc. ae ofrecieren. 

tSiendo estasola embarcazn. Is qe. sale de este P6. para 
dichas Islas, y como deesse Reyno Llevan ~ O E  vdimtcte. con fre- 
cuencia pr. cui0 motivo determinodo el Tribl. 8e dhija 'por essa 
via la adjunttn, y debera Vmd. recombenirle a1 Dor. Nardones, 
pa. que digs aquien dejo 10s Istrucions. de comisarios y demns 
ppe les  pertonecientee a1 Santo Oficio, loa cuales deberan en- 
tsegarse a1 Curt-+ y Vicario pare qe. &e arregle por ellns pa. ac- 
tuar la comisn. qe. selemenda delo qe. dara Vind. partte 6 esTe 
Tribunal, de cui0 mandntto escribo estta. 

tVmd. srrbe quantto, le hprecio, y qe. desseo ocasiona. de &e?- 
virle, y que Nro. Seiior aye. 6 Vmd. BU Vida por ms. y bliss. 
aiios en robuata d u d .  Inqn. de 10s Reyes; y Enero 10. de 1778. 

! 

crHern. de Vnd. de affmo. Servw. y Cappn. 
tDn. Miguek Manuek de Arr.ieta.B 

Srio. 
Sr. Doc. Dn. Juan Joseph de 10s Rios, y Theran. 

(1) El teniente Jnau  MOM, citado por Howell, en la Vi& ds 
A2ejandro SelkiTk. El autor no dice en que biique ni de qu6 
manera lleg6 aquel oficial a la isla, eu Bpoca tan aventurada, si 
bien ya eu ew afio la Espaiia estabtr aliada con la Inglaterra. 

. 



. HaMse al finalho~, el &gio, la misera colonia 
en vieperas de un fausto suceso que habrisr mejo- 
rodo de segnro de una menera brillante su situa- 
ci6n i preparado su porvenir crial habitp aconteci- 
do t i  muchos otros pueblos de Chile. El iliistre 
presidente don Arnbrosio O’Higgins que desde 
1789 habia hecho a todo el reino su famosa i es- 
peradtt visita, embare6se en’ Tdcahuano en la 
fragata Smta BcErbara con el objeto de inspeccio- 
nar personaImente aquel establecimiento ultra- 
rnarino, a mediados de 1793, pero contrarios vieu- 
tos le alejaron de aqud itinerario hasta que hubo 
de buscar a d o  en VnIparafrJo. 

XIX. 

I file de estn manera corn0 Juan Fernhdes 
arrastr6 Itinguida vidn durante la bltirna mitad 
del siglo de su fundaci6n. Pero ciertarnente no 
seria m6s ventiirosa Is que habria de tocarle en Itr 
pr6xima mitad del siglo subsiguiente, de que en 
breve hnbremos de ocupernos. 



CAPITULO XX. 

LOB tiltimos dim del colonidje i loa primeros de la 
reptiblica. 

' El primer gobernador del siglo i su af&n reg1amentario.--Pone a tesa to- 
dos loa consumos i crea el comunismo prhtico en la isla.-El gobernador 
Quesada i loa perros.--Persecuci6n a 10s extranjeroa.--Expulsih de 
nhfragoa en M b  Afuera, en 1802.--EI gobernador O'Higgins i el balle- 
nero DBlano, en 1804.--Celada que el gobernador Larenss tiende en 
1808 a la fragata aTopmeD, i cbmo, tomhdola a traicidn, la saquea.-So- 
breviene la revolucih de 1810 i el gobernador Santa Maria en el acto 
la acepta.--El gobierno patrio mira desde el principio con antipath el 
presidio de Juan FernAndes.--Consnlta que ham en 1813 para desam- 
pararla i deaarme que ordena do ella.--Miseries quo padecen loa d o -  
noai 10s presidarioa desde 1810 a 1814.--EI gobierno del jeneral L a s h  
mandn despoblar la isla a mediados de 18i4 i solo quedan en ella tres 
colonos.-"6mina de 10s 17 gobernadores que tuvo Juan Fernhdez du- 
rante el period0 colonial. 

. useria una ignominia i desoredito 
del notual sistema i darfa ocasidn a 
que luego se apoderase de la ida 
cunlquiera naci6n, teniendo &a be- 
Ila proporcidn para hoatiliear siem- 
pre que quisieee, ntiestro continen- 
b3.B 

(Nota del gobmador de la8 ialas ds 
Juan FmnMez a ka Junta d4 San- 
tingo, feeha wbiembre 8 de 1813.) 

.p.Y 

La.s primeras luces dcl 



opaco o&eo diviniop~, eneonhd a la6 idas de Ju 
Fernhdez en posesi6n i bajo hi, f h l a  de un 
quefio tirano domtM-co aficionado a lejislar 5 
sobre 10s jemidos de sus subbrdinados. 

No era talvez aquel funcionario, en el hndo ni 
en la corteza, ni hombre malo, n i  duro, i menos 
parecia ser un adverso g9berpedor islefio; per0 
iemejelate a aquel d6spota de Valperafso llamado 
hrtinez de In Espab, que en las postrirnerias 
le1 siglo precedente quiso que todos 10s habitan- 
tes de la ciudad se convirtiesen en m&td-perros, 
ordenando por bando i dictatorialmente que cada 
vecino le presentase dos de aqueWos ,mimales 
muertos, a1 pie del caracol del castillo de Nan Jose 
a fin de extirparlos, asi habfa el mand6n de la idn 
de entrometerse hasta en cosas de perros (segGn se 
red);  i mas, a ejemplo de don Casimiro Harc6 
Anjel Diaz i Mendez, que vino poco despues a 
Chile, tenia aquel la altisonante manfa de 10s ape- 
[lidos acumulados. LlamBbasc este personaje don 
Francisco de Quesads i Silva, Barrionuevo i Qui- 
fiones, antiguo capittin del reejimiento de Drago- 
nes de la Reina, que era compuesto de 10s pape- 
1’0s de Ruiioa, i habia comenzado a gobernar su 
insula desde marzo de 1801, con el titulo de ago- 
bernador politico i militam. 

- 

11. 

Desuando en consecuencia liacer rJentir desde 
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zlemprarro sa-a ridad entye 108 vbres i1310fiqs~ el , . 
gobernador Quesada, Silva, Barrionueitg i Quifio- 
neB, dict6 a 10s dos meses de su toma de posqsi6n 
i cm fecha.28 de’mayo dt 1801 un cbdigo drscp 
niaw, que por lo niinncioso, sin6 por lo. cmel, 
recorddm 10s eapantosos edictos de Cambiaso, e7 

‘ demonio de 10s polos en 1851. SegGn ems orde. 
nttnzis, que el sefior de la idn hizo promulgar 
por bando, abajo de centinels paru que todos pu- 
diomn leerlo,, quedaba ordenndo que nndie pu- 
d i e s  vender cosa algiina de consumo, especial- 
mente la came i el papel, sin6 por el peso, de tal 
manera que aunque la mercancicz escasease tuvie- 
se un precio uniforme en todo el aiio. 

No podia esta medida econhica, dictada en 
beneficio de la jeneralidad, ser mas absurda; per0 
el Sol6n de Juan Fernhdea no se detuvo en tan 
poca cosa como haccrse el tasador oficial del co- 
rn-ercio al menudeo de la isla, sin6 que probibi6 
de hecho el ejercicio del 6ltimo, ordeiiando que 
todas las ventaa i traspwsos se hiciesen con si1 nu- 
toridad, aunque se tratnse de una vnca o de iin 
ternero, Todo contrato, aun on cogas de menudeo, 
que no pasara por sm ojos, era nulo,. i a fin de 
pejietrarlos en un libro, improvid un oficial de fe, 
nombrando escrribano de la isla a1 sarjento de Ea 
giulrnici6n don Ventura Castro, que tenia mls que 
medima letra. 

n- ;c- ,! c’ 5: 
1 -  

\ <  

- 

’ 

’ 



Per0 b que p d a '  el mim~ d ~u%t&tiwkiw del 
aut6crata i61efi0, era una diaposicrh sityat8aegbn la 
cual toda la propiedad de le, ish, r&, muebb o 
semovente, inclusa$ lw gdlinm, debrfwh ipejis- 
tram? en SUB mmos, awenkindme ea un libroerst 
pecial, a fin cIe que se aupiese qubnes am 108 

que pwsperabsm i qmienes 10s que se empabawdtm 
en la donia..;.. El siskeaaa de$ cclmunirarno &id 
de loa Incas reaparecia en nn pefiijn de su anti- 
puo imperio. 

IV. 

Fuera de esto, lejislando en caeos de coneiencia, 
ordenaba que se pagase diezmos i prinicias a 10s 
capellanes del presidio, a conter desde ala prbxi- 
ma paricih,; i en segnida, introduci&nbe en loe 
hogapes, prohibfa 10s velorios de anjelitos, i el que 
nadie pnutase hasta despu6s de las 1 I de la, no- 
che aun bajo el pretext0 de que aerm C W ~ O S D .  

En el rdjirnen p.urawnte munieipal imponfa la 
eontzibuoibn de un real en peso en-lea pdens de 
gallos, i de la huarta pmte de la .e.ntrada en laar 
friaciones de titeres i toroq a bette%$i;o del hampi- 
tal; i a propbsito de perros decfa textadmante en 
ei citado bando, que como pieza ilustra3iva repro- 
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ducimoa iategro a1 find de este cspftu1o.-aEl 
qiie teaga perro, t h g a l o  amsi-rad'o,' pues de lo 
contrario lo verii niuerto., 

. a  

k. SF 

El gobernador de Valparaiso em 1739, don An- 
tonio Martinez de lit Espnda i Ponoe de Le&, ti 

quien en Chile no hnn fdtndo imitadores, cbnfor- 
me n la teorin amicana de le t.ravesin de Ins d- 

- 

mas a1 otro laclo del OcQmo, habia ido n rcaucitn' 
entre las brefiav de sus islas. . . r 

Aconsejaba en otro sentido el gobernador n Rug 

subordinados de aquella menesterosn insula bara- 
tarin que abnndoiiasen el ocio i se dedicasen a In 
pesca del bacalao, porque, segGn las experiencitts 
que hei hecho (asi decia en a11 bando), el de la isla 
erA igual a1 europeo; lo que hacia presurnir que 
aunque nquel fiinciorinrio no hablaba, en espafiol, 
habit1 nacido en Espaficz. L 

VI. 

Lo miis aingiilnr de aqriella lejislaci6n draco- 
niana, es que se aplicaba sobre una misertb colo- 
nin que no tenia - m6s rentw que la vonta de lns 
reses del Rei, que se desbarrancaban en 10s preci- 
picios de -la isla o que eran vendidas como sobran- 
tea para el consqmo de loa pobladores libres o de 
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k guamici$n. SoUa est0 producir a1 mes de 40 B 

50 pesos, i 10s gwtw. e rm sismpre mqores, ocu- 
rriendo el cas0 de una entrada de 55 p o s  7 i 
medio reales, (comprendida la ventn de tin misal 
viejo en 2 PMOS, 5 renles) i npireciendo un gasto 
de 96 pesos 7 i rnedio reales. 

Figuraban entre las partidtts del cargo rai-ias 
gratificaciones a 10s soldados por ir a reconocer 
el buque del sitzlado i por descargarlo, el lavedo 
de las vestiduras sagradas de le iglesia (2 pesos 
a1 mes), i estm otros items del cu1to:- auna caja 
de cera, 41 pesos 6 realem, apor compostura de 
San Juan Bautista, 12 pesosn, upor el remiendo 
de un sobrepelliz, 3 pesos 2 realem, i UP peso que 
se di6 de gratificacibn a una pobladora por haber- 
se cortado su Sspera cabellera i cedidosela ti la 
virjen de la isla .... 

El estanco de tabacos no produciu ni 1111 mara- 
vedi a1 erario del presidio, i sin embargo, habih- 
dose practicado en loa primeros afios de este 
siglo una visita a1 estanco, result6 que aquel ram0 
habia desaparecido, no quednndo para venderso 
sin6 mas cunntas docenas de barajas, que nsi el 
rejirnen espafiol enseiiabtt el vicio vendiendo ofi- 
cialmehte sus instrumentos i csstig6ndoI.o en se- 
guida aon multas. 

El precio del ganado del rei (61 garrndo repno, 
segGn huasamedte deciase en la isla, i era todo 
p%n), no pasaba de 10 pesos 10s novillos o vacas 
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paridas, i de 10 iwafes 10s carneros; i ,aqn esto -lag 
entradae d~ propios de la colonia On el Gltima 
aiio del rdjimen colonial, de rnal-zo de 1830 a 
marzo de 1811, segiin loe libros de cuentas de la 
isla, i en dpoca de especial prospe;idad, ascendie- 
ron a 994 pesos 6 reales, i 10s gsstos a 888 pesos 
7 i medio reales. 

Las islas, ~ 1 ,  diferencia del reino, que vivfa en 
perpktua i marosq qniebra, tenian, en consecuen- 
cia, a1 cainbiar de dominio, un  sobrante de 105 
pesos 6 i niedio reales; i es de advertir que du- 
rante el servicio de ese afio habiase pintado la 
casa del gobernador de inatiz azul, (el color de 
la patria venidera), gastgndose para el cas0 9 pe- 
sos 6 reales, i tin cuartillo en ani1 de Ceutro 
Amdrica. Hizoee esta mejora en diciembre de 
1810, bajo el gobierno de don Manuel Santa Ma- 
ria i Escobedo. 

VII. 

Fiiera de estas disposiciones domdsticas, el ri. 
gor con 10s extrttnjeros habria continuado impla. 
cable durante 10s primeros tiempos del present( 
siglo, como en todos 10s siglos anteriores. 

Rabidndose tenido noticias, en efecto, por el 
niio de 1802 o 1803,qiie unos cuantos infelices 
pescadores de lobos se hallabnn establecidos en 
M6s Afiiers, expidi6so real ckdclla especial con 
feclia 4 de julio de 1804 para, expulsarlos, i a este 
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fip d Y ; ~  del Pw& dw @&~d ,de A.dhih 
p&Q! deed& el ColEslo el maclo q1 P8f”01Q[a~ que 10s 
apres4 excep*@ .B tres ague se ocuhar6a pslr 
aquellas brefiak IJ 

Befiere tatubidn a este respacto el capiten i 
ballenero norte-arnericono Amma DBI+nn, cuyo 
respetnble testimonio hemos antes citadQ varins 
veces, que habiendo tocrado en Juan Ferphndez 
en 1804 para solicitar a precio de or0 el auxilio 
de un canasto de frutn para refrescar su tripula- 
ci6n i algunas piedras para lnstre, neg6se a ello de 
la mnnera m b  terminante el rispido gobernador 
don Tomb OHiggins, sobrino del farnoso virrei, 
alegando que el gobernador i propietado de la isla 
de Senta Maria, acababa de ser enviado peso a1 
continente por haber tenido una condescendencia 
de esa especie con tin buque extranjero. 

Ni Espnfia ni siis seides de -esta parte del 
rnundo podian dame todavia cuenta de que el 
Ocdano Pacific0 habia dejado de sei’, con 10s pro- 
gresos de la navegaci6n, del comercio i de la li- 
bertad, una laguna de si1 gallinero, i sus peces, 
desde la ballena a1 bacalao, un enjambre domdsti- 
co’que, como las abejas del cortijo, no podia ser 
cojido sin6 con redes tejidae en la Peninsula. 

I 

VIII. 

Mas, entrado todavis el siglo, ocurri6 en In isla 
un cas0 seiialaclo i aun saagriento de este feroq 
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srclusivismq i como no ha quedado, nihgma me- 
moria pGblica do 61, V&IIOE de ltjero a recoi*- 
dado. 

l[x. 

Halltibase por el mes de marzo de 1808, de go- 
bernador interim de Juan Ferntindez, probable- 
mente por la expiraei6n del tdrmino de don Tomb 
O’Higgins, el capitsn de la infanteria de linea de 
Concepci6n don Enrique Larenas, que en esa 
ciudad dejare larga, i entre 10s varones, valerosa 
sucesi6n de soldados, i entre las hembras de bel- 
dades. I habiendose presentado a la vista del- 
puerto el dia 16 de aquel mes la fragata ballene- 
ra inglesa o norte-americana Topaze (Topas, di- 
cen lofi papeles,) fragu6 el gobel-nador el plan 
infcuo de apresarln i ponerla a saco, a virtud de 
una asechanza. 

El  capitdn del barco, llamado Mr. Folger, ha- 
biase acercado en sus correrias a la espalda, de la, 
isla, por el lado del oeste, i solicitado de un colo- 
no que por alli pacia el rcbafio de la isla, que le 
vendiera, unas ocho reses. Cit6lo el utimo para el 
puerto, asegurhndole que no era fricil reunir el 
rebafio en un solo dia porque 10s cerros eran 
amui eminentes,; LlamLbase squel vaquero FB- 
lix Muiioz, era hijo de Concepci6n, i poblador 
libre. (1) 

(1) Nosotroa conocfmos en 1878 a un hijo de este poblador, 



Iknado J u a u  Bsutieta, como la isla, i naci6 en ella en 17941, 
siendo w madre Teresa $an Martin, tambi6n penquiskw. 

Juan Bautista Mufioa habia hecho veinte i dos via& a pu 
querida isla, ea decir, a su patria# i recordeba muchos de loa 
epiaodios de las revueltas que all€ tuoieron 1 u p r  dpuante la re- 
voluci6n. Tenfa clara memoria del eclipse Makd&1804 i fijaba 
su fecha en el 15 de agosto, a laa 11 i media de la mahna, ho- 
ra en qae se habfa armado una pelea con el d k r e  $a110 de 
Uhillan Cahuique. Decia que el pinico habia i d o  indercripti- 
ble, i que la jente se golpeaba 10s pechos con piedrae, pidiendo 
misericordia. 

Jaau Bsatista habfa sido eoldado de la patris i fue hecho 
prisionero en Rancagua, pero sirvi6 despu6s de oustodio a IOE 
patrkios que fueron desterrdos a su isla en 1814. 

En ese mismo ab0 ae habia casado, i en la Bpoca en que le 
conocfruos en uno de 10s cerros de Valparafso i en pobre cabafis, 
a la cud nos condnjo Mr. de Rodt, no tenia m h  aspiracih que 
volver a ella, como Selkirk, en Escocia, acompaflado de tres de. 
SUB hijoi nacidoe como BI en la isla, i que actualmente se halla- 
ban en ella. h v o  lugar nuestra entrevista el 16 de febrero de 
1876, i despuhs se nos ha dicho que el inciano ha ernigrado ... 
miis all4 de EU isla ... Talvea era tiempo. 

Eete es el miemo individuo que recordaba, por el testimonio 
de BU padre, Ir excursi6n de T’anciw C l a d  SI Yunque en 1796, 
cuando 81 tenia ya un aiio de edad. 

, 
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p i t h  un regal0 de leche, d'uiwaos i hierba buena, 
planta anti-escorbbtica preciosa en la isla. 

Alentado con eatos agnsajos, el capittin solicit6 
permiso por ,medio de su piloto para fondear en 
h btthia i hacer aguada i lefiis con su propia jente. 

Todo, i especialmente lo bltimo, le fue pronta- 
mente otorgado, i aun invit6 el gobernador a su 
mesa a1 c a p i t h  ballenero para mejor engafiarle. 

E l  dia 24 de marzo hallhbaase, en las quebra- 
das de la isla, 18 hombres de 10s 50 que tinipula- 
ban la frngata ballenera, cerca de otros tanto& en 
la aguada i 10s demas completnmente desaperci- 
bidos, cuando el gobernador, que habia construido 
de noche baterias a flor de agua bajnndo a pulsos 
10s caiiones de la Santa BBrbara i taphdolos con 
colchoness i ropa de lavttr, encontrando ya rnadura 
la traicibn, envi6 a bordo a nn cab0 llamado Jose 
Carte a tomar posesi6n del dessmpurado barco, 
con solo cinm hombres, probablemente para no 
despertar sospechas. I mientraa que descubriendo 
10s cafiones disparaba n bale sobre el barco i lo 
ttpresaba, otras cuadrillas crtian de iniproviso sobre 
10s que esparcidos cortaban lefia o hacittn aguada. 
Uno de estos, que hablabe espafiol, itlcanz6 a co- 
rrer hacia un bote gritando Largo! Largo! priuio- 
neros! Pero un presidnrio se ech6 sobre 61 i lo de- 
tuvo. 



No pwece que en este hecho n € m &  'hnbo derix- 
mamiento de sangre, como en el cas0 harto mas 
infame i doloroso del Xcorpion que tuvo lugar me- 
s a  w s  tarde ea Pichidnngui; per0 conviene dejjar 
constancia, de que, eiendo 50 10s ti.ipulaat&s de la I 

(1) Loa hechos de eete atentado conatan del parte oficial que 
pas6 Larenaa a1 oapithn jeneral de Chile i del snmario que Bate 
order16 levantar en mayo de 1808, cuyoe do~unmentae existen en 
el srchivo del Minieterio del Interior de Santiago.-El incidente 
particular de la talega de oneas del serrano, consta de una nota 
de ~ihabiliticidn otorgda en 1812 pop don Josk Migael Cnrrera 
ta CiFnjam de la colonia don Marmlino Urratia, porqae habiendo 
acnsado a date de ladrbn el confinado don Dionisio Seguin, pro- 
b6 el medico que Ias ouzas que habfan dado lugar a esta sospeahe 
i que 81 habfa goardado hieta 1812, provenfan del saquea de la 
Tqaze i del indio serrano a quien la tocsron en el reparto. 



raiso 44. 

4 Probable ea que en la cintca cbdicia de aquello 
t ieipos sin sanci6n moral, el acto pirhtico tie ~ 4 6 -  
FsrnBndez fuese absuelto i aun premiaido com~&o 
serfa en breve la horrible matanza ya nombrada. 
Empero deber de justicia ea recordtrr que el go- 
bernador Larenas perecib diez aiios mas tarde 
hedicarnente a1 pie del muro de Talcahuano, para 
lavar en parte si1 memoria de cargo tan merecido 
como el que la conciencia de la historia aqui on 
su contra i en la de sua secuaces formula. 

XIIT. 

Por fortuna acerc&base en ese tiempo rhpida- 
mente la hora de las supremas reparaciones, i ha- 
llhndose de gobernador propietario de In iela don 
Manuel de Santn Maria i Escobedo, que entende- 
mos era chileno i penquista como Larenas, reci- 
bi6se en la isla con un afio de a.traso 18 fausta no- 
ticia de que Chile habia comenzado a sei* una na- 
ci6n. 

Cambio tan radical no requeria de parte de 10s 
isleiios sin6 u n  kirnple muse de recibo, i 6 t e  fu8 
el que expidi6 el gobernador Santa Maria en 10s 
tdrrninos siguientes, cuyas fechas son dignas de 
especial noticia. 

JUAN FERN AND^.^^ 
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da en 3nb pder d ofi&a da U. E,, deh17 
de jdiotdd csiio mteriw, aoa 10s' -dog testimaibs 
que lo aaompafian, puntueliscamdo h mudes de 
haber i-ecaido en eu naer%d&ma perssm 10s mpe- 
piores empleos del Reiao con la Brehiideneia de la 

h&en&ra( i &mta &barn&keE, i qusdando 
en este owaocimiento, rn diiijid s1: U. E. en 10s 
aaemqw  responde, czamgdiendo excndacm&e 
sets preceptas. 

aDios giiarde a U. E. mnchos rtfios.-Isla de 
Juan Fernhdez, 1." de mayo de 1811. 

a Exelentfsimo seiior 

MANUEL DE SAWFA MAR~A I ESCOBEDO.. 

Exmo. S&or Presidente de la Junta Gubernativa del Reinc.D 1 

XTV. 

La nueva de aquel siibito trastorno politico no 
pudo menos de ser recibida con regocijo por 10s 
tristes confinados de la isla trgcada en ohreel, 
porque toda mudanza lisonje-a el blniho de 10s 
que pdecen i de 10s que caperin. Pero en' quie- 
nes debi6 dcspertar en secreto mas honda satis- 

. 
faeci6n fu6 en aquellos tres infelices reo8 de Za f e ,  
Bdado, Palomino i Alvarez, que nl lucir el alba.. $5.; f 

& 4:" 
Li* 
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rarnente deckr 

Mediante un se 
que dejamos sefirtlado entre 10s isleiios, per0 ver- 
tido en forma diversa, 10s hombres del coatinen- 
te, miraron desde la primera horu con distancia 
i casi con horror nquella mazmorra, en que elgo- 
bierno colonial habia cebado tantas veces su 
crueldad; i desde las primeras medidas guberna- 
tivas de las Juntas patribticas que se .sucedieron 

(1) Por una singular compensaci6n de las abominacionee que 
la Mqiiisicidn ejecut6 en la Am6rice espafiola, este dams BB- 
panhiso tribunal vino a servir de una manera extra* a la iade- 
pendpncia, a causa de see algunos de sus comisarim en Chile 
Buenos Air- i Lima secretos patriotas, qce utiliraron en 1810 
i Run antes, el inviolable secret0 de su correspondencia para 
trasmitirse avisos i planes bajo el sell0 de la inpisid&. 

Maestro ilustrada e intelijente amigo don Francisoa de Paah 
Figueroa, nos asegaraba, que a 61 le, convtaba por tradicianas 
recojidas en su familia, que 10s primeros pwos secret08 de40 
revoluci6n liabian sido preparados i protejidos por el serf0 in- 
violable de aquel tribunal, comuniclndose asi el 86th d6+a 
catedrsl de Chile, don Josh Antonio Errdauiiz, que ara,m&s8- 
i io de la ihquiicirin de Lima, en 1810, con el detLn.Fwes,,en 
C6rdobib i despub con 01 d e h  Echagiie, de Liua. 



desde 18IO B lf814, traslbckse eI prbp&khhe 
destruir ague1 inhumno presidio i devolver la 
isla a su tranquila i libre soledad de 108 pisimeros 
tierhpos, sin soldados, sin reos, ni cafiones, ni’ 
renenoso situado. 

A principios de 1813 hallhbase ya efectiva- 
mente en completa madurez, la idea de la extin- 
ci6n de un establecimiento penal tan omimoso 
como ineficaz. Bajo el punto de vista de la en- 
mienda, Juan Fernindez, como todas 10s lugares 
en que se acumula el vicio, no habia sido sin6 
una escuela de crimenes. El presidio habia 
rnuerto a la colonia. 

. 

xvr. 
Consultado el Gltimo gobernndor colonial don 

DBAnuel de Santa Maria, sobre aquel puato por 
el gobierno de Santiago, con fecha 3 de febrero 
de 1813, sobre la manera de llevar adelante aque- 
Ila desocupacih, combat% aquel funcionario tal 
resoluci6n.en una nota nutrida do do8 pliegos en 
que abundan las razones de la defensa maritima 
del reino, el alejamiento de IOR criminales, el 
buen negocio de la pesca, i otrns reflexiones que 
probaban lo bien hnllado que con su puesto se 
hdaba aquel mandatario, sin embargo, de decln- 
rar qne estnba clirrpuesto a cntregnrlo a1 primer 
wiso. 



B giierm, 
habla oomelszado a, descuidar la i d a i  el presidio, 
h t a ,  *du&la omi a la ~ n d i c i t h  de hdxutiw,  
lo que tu00 especialrnente lugar dwamte loa aiiocr 
18lI i 18121. (1). 

(1) Era tal la penuria del presidio, en abril de 1811, que por 
orden del gobernador, del 6 de ese meq se quit6 un almud de 
harina a cada raci6n mensual, ordenando, que en cambio, se 
mntasen 4 vacas del rei por semma para el abasto de la aol'o- 
nir. En eee me8 8e repartieron 100 almudee de harina a 199 
personas que habia en la isla i una arroba de charqui por cabe- 
za i por vakdimano. 

A principios de novieinbre de ese lnislno afio la escasez habfa 
subido de tal manera de punto, que habiendo pasado por lras 
cercanias de la isla la fbgata nos amigos, en viaje del Callao 
a Valparaiso, el gobernador Santa Maria la mand6 segnir en 
un bote, halltindose en calm% i despuBs de diepararle algnnos 
caiionazos, extrajo de eila nn poco de a r m  i otras fdoleras, 
que era todo lo que contenfa.-Solo el 15 de agosto recibit5 al- 
gtm socorro 18 colonip del gobierno patrio, quedando atrwpasa- 
do de dolor el coraz6n~ del gobernador, a1 leer esta noticia de 
los catdstTofes (la guerra i 10s bloqneos) qPe habfan motivado 
aquel retardo. 

Los reo8 existentee en eea isla en esa Bpoca e rm 73, de 108 
cuales 18 p&&necfan a la categoria de matadores, zln sa&e&, 
(a Bstos 10s ahorcaban), tres Tern de f e  i 10s dem&s Ldpolees. La 
guaruicih constaba de n n  subteqiente, 2 sarjentos, 8 cnbos . 
i 88 soldados, de 10s cnales 14 eron artilleroa. Hebfa lrdernSIs 
dos capellanes que ganaban 25 p e s q  i un cirujano con 60. El 
sueldo del gobernador habfa sido rebnjndo de 100 a 60 pC608, i 
el h ta l  de sueldos de lu plana militnr ascendfa, a? dedlararse le 

* 



A1 fin trbtn&e &R aicll~do defiaitia9, 3 baj.0 a1 
direatmi0 do dm Framieeo de la b o t ~ h  BB eje- 
cut6 el desamparo de la isla, en la mdiacnftu de 
1814, quedando en ella voluntariameate tres sol- 
dados que de seguro pertenecfan a la larga fami- 
lia de 10s Robinsones. 

Juan Fernindes iba a entrar como posesi6n de 
la Repbbliea i como resurrecci6n del rdjimen co- 
lonial, que luego sobrevine, em el period0 rn& 
doloroso de SII Iarga i conmovebra historia. 

I. 
Bmim ma wm gogmnno DEL QOBEIWADQB DE JUAN FEBNAN- 

DEZ lxIlp &At?EBCO D% f&ES&DA L SIIX’A, B&IO-lTWWO I 
QUsaow9e. 

Don Francieoo de Qaesada i Silba Barrio-nneio J Qifionca, 
Teniente Coronel Gtraduado Capitnn Cornandante de la compa- 

independencia+ 846 peeoe menemlee. 
En ea8 8130, i durante el de 1813, eran c&peUsn&&l presidio 

frai JohB Bruno Mmales i frai Alajandro Rodr@ez i mandsba 
Is gnarnici6n el subtenieutp don ManueI Caldgrr6n. 

Beepecto del armamento, el gobierno pstrio en BRB eeca~eces 
$sbkt ordenada $BM de la isle 6 cafionrr de bronoe que habfsn 
pertmwido a Is ubdraga fcapttt Santa Bdrbara. (Notrle ofi- 
oiales de retieapbre de 2813,) 

’ 



l?& quanto en el tieuqo doe mesa queIlevo de e s k  aqnf 
d v  bl5os mos, y mskmbres que sdn Oontra Io pE&, y 

Ibi'e~o de 10s PcievIw, gar eonsipiente c ~ n t ~ i a  IOB d- 
mm mftant'es de este pais aquienes decianao yo sa mfagw 
$&io lee mmdo obsemen; 7 guarden las osrlenes, p ~egllas 
sigaientee y a1 qne no Io e m p l a  se le impondd la pens que 
corresponda. 

Primeramente ordeno, y rnnntlo que todas las cosas sgsu ben- 
didas por PWQ, y medida, y que tengan igual precio entodos 10s 
tiempos del afio: desuerte que la libru de azhcar, pliego de pa- 
pel & uo hade tomar mas estimacion aunque escssek el decto, 
deviendose arreglnr alas tarifas de 10s mesones, que serviran de 
reda atodos; y asininguno &qz~ nn efecto para tiranisar a1 
pueblo quando empieve a escasiar, pero mas barato podra bender 
el que quisiese, y tubiese 18s cosas. 

Be prdve absolutamente el belorio de 10s nifios que muereu 
pues no hade ser causa un angelito de borracherms y okros de- 
sordenes que he notado &. 

Prevengo que desde lw cosechas iumediatae; y pariciomt3 de 
10s ganadoe, ne hande pagar Diesmos, y Primicias estas alos 
Curas, p el balor de 10s Diebmos (que se bbnderan en pnblico) 
Re imbertirh en el mayor cnlto, y alajas de Is Iglesia. 

Ninguno podrti formar rancho, ni estocada sindarme antes 
avirro para que por este medio se arreglen las calles y qwden 
10s citios lo mas copppleto quesepueda. 

, que ter?'a, y quiera bender cam, guerh, alguna 
tl licencia la qne concedere no baviendo irnpedi- 

mentu, y serevrado su contrato apkesencia del ssrgento don 
Bentura Ctlstro que ard las bems de Escribdno del he010 el 
que llevara un libro congne seanoten todos 10s C6htnfos qnd se 
hisieson pur cuio medio se obiaran 10s pleitoa, f dispohs qwe se 
susitan deviendosd tener por nulaa las bentas que no k aubori- 
sen asi: y por e& mismo orden pe&a lhencia el ,qhe quisiere 

4 



IWL pijm de dl08 ee p g t u d  un, red de C Q ~  pa& q.~be 
qae wimpraga ls ,@m 15 depo&o, y em In6 dibewikee b tit$@@a, 
bwa 6 otre m a  eem&ntmr Be deeti+ le, qwrta parte, con 
~JWM el ingrescr de la c a d &  qae tpdo se inbertira en el p g o  
del ma~st~o, y costos de la escueln, y sisobrasc en beneficio de 
10s pobree del Hospital: y bajo este consepto pueden, y deven 
inbbr todos loa niflos ala esouela, sintener que pagar nada; y 
solo el que quicra podra dnr alpn regalo para que cuide mejor 
al niflo. 

Qualqdera fanoion de bods u otra dibercion nohade durar 
mas de ash Ins onse pues es un mal abuso el de pernotar con 
pretest0 de que son casados. 

El que tubiese Berro para guardar BU cnsa tengalo amarrado 
puee de 10 contrario lo bera mnerto puee boy amandar matar 
loa mnchos que andan por Ins Calles, y tambien se hande qnitnr 
de a t a s  lw B w  lecheras y 10s chanchoa supuesto pueden 
tenerse amarrados en las &ertas. 
Todo Toblador 4 individuo que tenga algunas rezes, mayores 

6 menore4 lea pondran su marca: en-la inteligencia de que las 
dos orejae cortcldss e8 la sefial del ganado reiuno; y se formara 
nn libro de las propiedades de loa terrenos, casa~, y ganados 
que tiene cads Poblsdor; 10s que no podran desaseree denada sin 
espreea licencia mia, y 10s adelantos 6 atrasos que tubieien se 
anotaran en dicho libro con lo que sesabra sitrabajan, y ouidan 
de sua bienes. 

Siendo irremediable el desbarranco de alguw &zes en mas 
por naturaleza del terreno, y en otraa quando hr dereiguen par& 
robarlas; provengo que deapum de dar yo, de limostla 10 que 
estime pot conbeniente, se benderb, le demae carne enel paraje . 
sehlado, 7 su i n p s o  se agregarli a1 dels canohe p5m 10s fine8 
indhdos. 

I 

. 

I 
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dicho, y sdormarun tres libros;el ullo para 10s contratoe, el otro 
de las propiedades de loa Pobladores, p el ‘3: para el cargo y 
d a h  de Ip aue atyrssposda a la Ygleok, y ramoa de prspbe, y 
adbitriw ppra el Hospitoll Escuela & eete’ t&b+ 10 Ilevarb el 
Esoribano nombrado c o w  que lo hade autorisar todo, con in- 
tervencion dol oficial que hag& do Ayudante y a1 fin del abu se 
fomara la cueuta de entrtYd%s, y salidas qire preaedtada 01 Uo- 
bernador Be remititti a la superiddad. 

Eacargo muy mucho dejen el osio que reina en el pais, y que 
sedediquen tdos a1 cultibo del campo pues se puede cosechar 
mas de lo que parece, y tnmbieii aplicrrrse ala pesca, FUM el 
bacalao (segun In esperiencin que hey echo) ea tan bueno como 
el de Europa,y asi e&& tan recomeudado por S. M. deade aora 
sincuenta afios C Q ~ O  igualmente la pesca de Iovos que Is espe- 
riencia nos est& demostmndo, que de naciones remob bienen 
acorerlos 5 estns Islw. 

Porultimo mando sepublique esto en forma de eacrito, fijan- 
dose este pliego en el paraxe mas publico bajo,de sentinels para 
que todos pnedan lerlo, y nadie quitarlo cuidando de BU oumpli- 
miento el Ayud&e, y sacando doe copiaa el Esoribano la una 
para arahivar, y la otra para remitir a h superioridad. 

Pueblo de San Joan Bautista, y Isla de Juan Fernandea 28 
de M y o  de 1801. 

E v a n c i ~ ~  r?~  QwmCEa. 

Como Eaoribano Nornbrndo aertSco quo el &ndo que mtenede- RB 

public6 en el din de EU fechn pars que comb queds el orijinal Amhiva& 
en el Archivo de estn Isla Junu Fernnndea. 

BBNTWRA CA~TRO. 

JUAN FERNANDEZ.-!%? 





CAPJTULO XXI. 
~ -- 

L O ~  patrioios de Chile en Juan Fernfindez. 

(DON JUAN E ~ A S ~ A  I DON LUIS DE I ~ A  asw.)  

Alevosfa del jenerat Osorio al entrar sibtorioso a Santiago, despuea de 
Rancagua.-Priaiauer enmasa del 3 de novieqbre de 1814; i como 10s 

rdceres de la Revoluci6n fueron conducidos a Valparaiso.--kspecto de 
plaza de Santiago en la mshua del 10 de npviembre de 1814.-Epi- 

sodio de la piedad filial en Santiago i Va1paraiso.-Los reos de Wstado 
Lion conducidos a Juan Fernlndoe en la corbeta $ehuticlna.-Hombres 
notables que componian el convoi.-Loa pr&cere.s, 10s sacexdotes i loa 
veugadores.-Don Juan Egafia i su b h l w i 6 n  en la isln.--a$l clricno 
contoZa&~.--Tribulaciones.--Tempestades del invieimo de 1815.--EI in- 
cendio del 5 de anem de 1816 i bapdo de excomumi6n a que di6 lugar. 
--Aparicibn de un buque ingk  i socorro que deja n 10s expatriad-.- 
Episodios i emhdalos fgmeninos.--Nuevas remesas dg priai6nero11.-- 
Don Luis Cruz i el prior Acufia.--Eatoicismo del primer0 i manera robin- 
noniana como vim en la isla.-Distribuci6n de 80 caes i de uus horas. 
--Poeria i resi noci6n.--Llega un tercer consoi de prisioneros--Visje 
aventurado de% doloras, i como no pudo m r r e r  8 la isla.--Oober- 
nadores de la isla durante la reconquiata i SUB curiosos bandos.--Apari- 
ci6n del bergantiu aAguilap en mano de 1817 i rescnte de loa prisione- 
ros.--Lista de eatos i su regreso n Valparaiso. 

aPuede U. 8. llamar indistintamente o todos 
10s que han abandonado BUS hogans, seguroa 
de que la clam de mi arrepenlimisnto decidi~di el 
npswcio qas vnereacan, i que no 88 atentar& de 
ninghn modo a sur vidas, como se ha observado 
haah shore, i lo dig0 a U. S. en contestaci6n n 
su oficio de esta kcha. 

- 

IXos guarde eto. 10 de octubre de 1814. 

(Nota del presidente Osorio a1 gobernodor 
politico do Santiago, conservada orijinal en la 
Biblioteca Nacional hle. vol. 35.) 

Mariano Osorio. 



I. 

Cuando 10s espsiioks, desprtb de la hedica de- 
mota de Rancagna, murrida el 2 de octubre de 
1814, penetrsron tins iemens mas tsrde en Ins 
calles i cuarteles de la capita€, mostraron una cle- 
meucie que no era propia de SUB duros pechos, y 
que tslvez no 'merecfa aquallra dudad que les 
habfzt recibido engrtlmadea con el trapo de seis 
mil flotsntes banderas, trdmula t6nica de su miedo. 

I as< aconteci6, porque despuds de circular du- 
rante un rn@ voces artificiosas de perdh, echli- 
ronse en la noche del 9 de noviembre de 1814 
10s seides del vencedor, i especialmente 10s famosos 
TaIaveras d e  Maroto i de San Bruno, sobre 10s in- 
cautos patricios que confiando en finjidas magna- 
nimidades i en empefios de fnvoi-, habisn vuelto 
a sus hogares desde SUB chicaras i oerriles estan- 
cias. No menos de cincnenta de estos, la mayor 
parte ancianos i acostumbradosa blando regal0 i a1 
domkstico cttriiio, fueron arrancaros a empellones 
de sus lechos i arrastraclos l i i  crircel para formar 
alli la carnvana de un destierro qiie debfa diirar 
veinte i siete borriblcs niesefi de soleclad, de ham-- 
bre i de miserias. 

11. 

Ran sido contntdov estos siiccsos con notable 
prolijidacl gor historiadorcs cor3Cien2;tidos conlo 
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l a ~  sefiorea Barrars Arana i 10s her.manos Amud- 
tegui, i bastarfa copiar I s  extensa relacibn de 10s 
bltimos era el postrer capitulo de sii &conquigta 
(1853), libro notable i escrito especidmeute por 
datoBorales recojidos entre 13s victimas qme sabre- 
vivfan en la medinnia del siglo, para sentirse con- 
movido hasta las ltigrimas. 

No eeguiiemos nosotros esa senda ya conocida, 
i por lo mismo solo apuntaremos aquellos episo- 
dios que ofrezcan alguna novedad, un poco de luz 
o un poco de sombra, en el doloroso cuadro de tan 
largo castigo. 

Abrirernos en primer t6rmino paso a la luz, i 
contaremos con lils palabras de un testiga de vista 
que a m  sebrevive, el mCw tierno i el mas dulce 
episodio de aquelle implacable proscri pcibn, el 
sacrificio jeneroso de la -mujer chilearb, Is abnega- 
ci6n sin limites de la hija d6bil i amante hacia e l  
padre anciano i desvalido, 

111. 

ctEl aspecto que presentaba la plaza de Santia- 
go en la tarde del 10 de noviembrc de 1814, dice 
en SIIS Recuerdos del pasado el ex-senador don 
Vicente PQrea Rosrtles, nieto de uno de 10s pros- 
critos i que a es& saz6n habia vivido lo syficiente 
para guardar la memoria de ltts alegrias i de 10s 
punznntes clolores del alba de la vidJi, invadido 
aquel vasto espacio yor una multitud de jento 



tis@&; em 16&s ebhmmhndicx dbla&nid& :* 
phdd pb3 Oeimb, dn'latpaltad hdras' da k hd&& 
premN?et&e, dbro m&hd de'las printip%tlew i ?lea- 
cuid&os vecfms de la rei&diiosdta hpi td .  Ek ef 
espacio que un oord6n de soldados conteniehdo a 
la jente agrtspada deja6a franc0 en frens  de la 
portada de la ciircel, se vefaa, sin que mucho's ati- 
nasm ellpor qu6, como cincnenta ruines cabalga- 
duras, ensiliadrzs unas, otras con simples pellejos 
de oveja por montiaras, i la mayor parte con bo- 
zales de dfiamo o de cuero en vez de frenos. 
iQpikn, sin sabedo de antemano, hubiera podido 
imajinarse que aquelltr r8cua de an'imales maltra- 
tados i provistos de tan rniseros arneses, era el 
Gnico medio de tksporte que una infitil crueldad 
proporcionaba a ilustres expatriados para llegnr R 

Valparaiso, primer descanso de la escala del mar- 
tirio que conducia-a1 presidio de la lejana isla de 
Juan FernBndez! 

uEra, sin embargo, la verdad. Antes de cerrar- 
se d dia, i en medio del silencio doloroso de loa 
espectadores, silencio que solo interrumpfa de 
cuando en ciiaudo alguna brutal imprecrtci6n de 
un sarjento de Talaveras, se vi6 sdir con tardo i 
enfermizo paso del portal de la drcel un grupo 
de mas de cuarentu ivspetables patriotas, 10s cnn. 
les, a psar  de su merecimiento, del respeto q ~ e  

, 

. 



desgraciap f w o n  ablipdos POCO memo que B ea- 
pellones a cabalgar, i sirviendo gu. b1orQsa i $i- 
cula aporatura de tema pm.a Lrutales risas, B mar- 
char bajo lins fuerte custoditt para el veciue 
puerto. 

u & d  camirilzron para si1 destino, sin mas ajuar 
que la ropa que llevaban puesta, ni mas alivio en 
tan penoso viaje que el que podian adquirir de .sua 
guardas, con el poco or0 que el acaso les permiti6 
llevar consigo cuando fueron prendidos: Rojas, 
Cienfuegos, Egaiia, Eg xaguirre, Solar, Blanco En- 
calada (1) i tantos otros distinguidos patiiotaa 
que por iiiui conocidos no menciono: pues sere 
sobrado decir que no qued6 nombre considerado 
que no figurase en la lista de 10s procscritos, ni 
cnsa i*espetable de Santiago que no vistiese luto 
por la s.uerte que a sua deudos o hmigos esperaba. 

IV. 

’ 

aLa prbvida naturaleza, que ha derramado 
siempre sobre ltt rnujer ohilena, junto con 10s en- 

(1) Eete ea un pequeiio error. Blanco Encalndn no se ballaba 
en Santiago. Pres0 en 10s Andes, fue enviado directamente a 
Valparafso por la via de O c a  &nde le auxili6 jenero&meaj,e la 
propietarie de este fundo senara M6nica L a r F  de Eaheverrh. 

. 

. 



M # m  V-h  aumphd& in rtgtid 
entmea en caaeeatm e.n ~ ~ a r i o  *~~rntenS. nififpra, 
hemoimm i an iuagth?de t m r o  de amor filial. 

a8mpmndids aqmlla tierna aifh con 10s dlhari- 
dm de la familia de m ancisno padre, dm Juan 
Enriyue Rosa&; a1 ver que una tropa de s o k b  
dos, trtkpellhdoito toodo, le arrmcaroil del lecho 
para arrojaTlb, enbrmo como estabn, a una c6rcel 
en la Iteruebroea troche ea que se di6 aquel. odimo 
goipe de autoridad; envuelta eon precipitaeibn en  
su mantilla, sin consultar a nadie, ni dame cuents 
de lo que hadn, sigui6 desatentada a 10s rrtptofes 
del Gnico bien que posey6 en el mundo; mas nl 
Ilegar a la chcel, a1 oir el ruido de la reja, que se 
cerraba tras de 61, lo naturaleea recobrnndo SUB 

fueros, la derrib6 desmayada sobre Iss fi&s baldo. 
sa8 de la entrada de oquel %imido lugar. Recojida 
por 10s hermsnos que sigtiisron tras de aquella 
desgraciada personificaci6n del amo; filial, apenas 
volvi6 en si, cuando perseguida por la idea -de que 
iban a matar a su.padre, corri6 despevorida a gol- 
pear en todm las casas donde el instinto le decin 
que podia encontrilr qnien, uptadado de 811 situ;- 
c i h ,  intercediwe por 1s conservaci6n de vida tan 
preciosa; mae, coin0 en todes partes solo encontra- 
ae, bien que con buena voluntad, la indecisibn del 
desoon9uielo, vezlciendo h d m  Ian dificultadert que 
el dust0 Oeoijo oponfa’a cuantos intentaron ha- 

I 



. .- -. 

, b . b O  ba m c m e ~  wqrmmcxii- ctai k. de- 

, ha .inmmndw l w b s  do 
mpel Ski&qscl Don Juiad Entiqw, W.osal&s hsMa 
sida .z&pbz.o de la pii-niera Junta PaWi6hicfi e& 

- j i b  para baldh de Eqimfia el 18 de lsetiennbre de 
1810; eiw preeiso, piles, que 61, a d  corn0 sus com- 
paiieros Marin, E t ~ ~ t ~ l t ~ d t ~  i ok~os, pngaaen tan 
atroz atentndo contra la coroua de CaRtilla. 

altosario, acompaiiada de su hermano Joaqain, 
sigui6 L escolta de si1 cmtivo padre, qnien, junto 
con suo deiniis compafieros de desgracia, Ileg6 a la 

. Jdea de Vdparaiso a 10s tres dias de nn penorso 
vieje. 

V. 

lrEn ese villorrio, qtie p ~ r  la emoci6n que caw 
san e n  mi viejo corc?z6n 10s tristes reciierdos de 
nqiielln Qpoca, no doscribo ahora, existia entonces 
por fortuna pern 10s recien Ilegados el caritativa 
i bondadoso espafial don Publo Casanova, quien, 
de limos~ia, porquc Qsta es 1:~ palabra qiie trndnce 
siis p tos ,  mantuvo n 10s prisioneros 10s tres dks  
q~e~perrnnneciero~~ en t ierr ,  mientras se alistaba 
la borca Sebcastiuran qiie debin trwportarlos n Jum. 
Fgrnriiidez. 

~ L Z L  hijn del snciano Rosales, entretanto, para 
cbnraeguir siquiern que se la permitiese ccrmrg&rtir 

* 

JUAN FERNAHtnE!Z.-m 



- VI. 

uVoi a consignar las palabras con Iae que en 
tiempos m k  serenos, me referia mi tin este lance 
de su azarosa vida: aDespu6s de una hora de an- 
gustiosa espera, se dign6 dame  audiencia Balles- 
teros, quien, sentado en su escritorio, parecia con- 
ferenciar con algunos oficiales del ejdrcito. Aquel 
frio: iquB se le ofrecia? que me diriji6 el goberna- 
dor, con terca seriedad, sin siquiers dignarse ofre- 
cerme un asiento, me quit6 desde luego la poea 

( I )  Este es otro pequefio error. El gobernador de Valparafso 
no era el bondadoso coronel Ballesteros, hijo de un oidor de 
SmEiego, donde murib m honrada, pobroh 30 a b  mtis tarde. 
Eralo el capitan de beta don Jose Yillegus, hombre m8e rudo 
que malo, mas brutal que bruto, i que vivi6 despuhe largos ados 
en Valpsratso enseeando matemtiticas i ndutica a nuestros in- 
cipientes merinoe. I&e an6 de SUB discipulas el contralmirante 
Willame XteMkdo. 
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emmm que &brigad hala-  q w  e s t ~ n  en- su 

sencia. Me os6 impasible tartarnudeair mi &plied; 
i sl ver que ern'loa mamen.tos de silencio en que me 
ahog@ba el llanto, en vez de coptefltarme pmcfa  
entretenerrse en trazar, distrafdo, sobre una hoja de 
papel, mlgunoe garabatos que despu6s borraba Isin 
saber por que; yn parecfa in6til mi insistencis, 
cuando el. gobernador, enctwtindoseme con dureza, 
me dirijib estas palabras: aBa;sta do lhgrimas, seiio- 
ra. Lo que no se puede, no se puede!D .... No sd c6mo 
no me cai muerta! No pude retirarme. La imajen 
de mi padre enfermo, ruurithdose en el desampa- 
ro del destierro, sin tener a su lado ni siquiera 
una mano amign que le cerrase 10s ojos, me habfa 
dejado corn0 petrificadn; lo cual viato por el go- 
bernador, al parecer impacientado por mi tardan. 
za en despejar la saln, mc asi6 enhe brutal i co- 
rnedido i me condujo a la puerta del despacho 
donde, ctrrojando un papel a1 lndo de afuera, me 
volvi6 con desenfado lit espalda. Dios me inspir6 
que levantam 'del suelo aquel papel, que leido 
momen toe despnds contenfa. estas palabras que 
solo el gobernador i 70 podiamos interpretar: 
Emburcarse, como para viajur .... Sape despuhs, 
coutinuaba mi tfa, por el contador de la Sebastia- 
na, qiie entre otras cosas que el gobernador habit\ 
hablado con el capittin de esn nave, le habh di- 

. tho: a E n  cnso qiie la chica de esa buena pieza de 
Rosales desettse ucompafiar n su padre, dejela 

. 



- VII. - 

JSl n6mem de prisioneros que -wadujp ea .ai 
oscura i fbtida bodep la corbetw. &h&iwa, 
barco construido para mnducir,q&echw la p l i -  
1la i 10s ratoneo del sit gad^, era mui supepior a. 
cabida, i en su bodega fueron rrmoqto.nr\dos: 19s m: 
cianos, 10s sacerdotes, loa soldados, i entra;todq - 
aquella admirable mujer c u p  sublime censegw 
ci6n a1 filial arnor dejamosl r ~ o s U d s .  

Figuraban entre loa r n b  conrpfcnw de aqneUas 
venerable8 martires de1 patriotism0 i de la ore- 
dulidad, don Juan Enrique Romleo, don Manuel 
Salas, ttcompafiado por su joven hijo don Santia- 
go, vollmtqrio .del csriiio en el infortunio, don 
Martin . Celvo Encslada, orgulho  be, don 
Juan Wfia i 811 hijo don Mwieno, don Fmqei-ieco 
Phrez, el jeneral don Francisco de la Lrtsltra. dou 
Agns tin Nizaguirrc, don hidoro Erdzuriz,? t ados 

. 

. 



de la familia h j o  holgado techo. 
Per0 descakbo tddavh entre ellos coma el 

m& anhiam, verclkadero decano de aquel-la colo- 
nia del infortunio, el venerable patricio don Joe6 
Antonio Rojas, varon de cerca de 80 aiios, a1 paso 
que entre lns mhs juveniles victimas -seiialibase a1 

. comandaute don Manuel Blnnco Encalnda, que a 
10s 22 aiios habia mandado tin ejdrcito, i a don 
Mariuno Egaiia que H 10s 20 fuera hibil secreta- 
rio de la primera junta de gobierno. 

Entre 10s rnis pusilinimes (si 10s hubo), sobre- 
salia talvez el padre de este Gltimo joven, el bene- 
m6iito abogado don Juan Egafia, liijo del blando 
i perfutuado climn de Lima, i quicn por lo mismo 
nos ha dejado en buenos o desnbridos fragmentos 
las memorias de 10s m6s duros padecimientos ex- 
perimentados en la inclemente isla en su Chileno 
consolado. 

I por lo opuesto, entre 10s bravos i 10s impla- 
sables que mis  tarde tomarian condignn vengan- 
za de 10s ultrajes recibidos, conthbnse a don Pedro 
Victoriano, terror de Chill6n i su comarca duran- 
te In guerra a muerte que sigui6 a la venganza 
goda, i Gaspar Ruiz, el le6n de Nacirniento, junto 
con sus hijos don Venturn i don Eusebio, dos ca- 
chorrcls de le&. 

Entre 10s saccrdotes, que. crnn numcrosos, sefia- 
18hnse en primcra linca el famow pndre Lmmh, 



iid la gnerra a Espda antes de 1816, i el il 
Cienfnegos, cur8 de Ta la ,  i miernbro, corm Eiz 

VIII. 

Pero no se crea que esta fue la 6nica remesa de 
la fiera retaliaci6n castellana. Refiere el viajcro 
Mellet, que a la saz6n ejecutabaen Chile el oficio 
hurnitde de buhonero, a1 amptro de la naciente 
libertad econ6mica del pais, que dl file preso por 
Elorriaga err la Serena, junto con treinta patrio- 
tas en su mayor nizmero sskce*dotes o extranjeros, 
i en cdidad de tales conduj6ronlos a Valparaiso ;I 
bordo de la Aurora a fines de 1814 para sei lle- 
vados a la isle. (1) 

(¶) Cuenta MeUet muchos rasgos & la brutalidad de lengna- 
je del gobernador Villegas, a quien 81 llama ?Wogas, especial- 
mente con loa pobres frailes a qnienes decin.-Vuyan UU. aAora 
a &cir misa i a predicar a Juan Ferndnak... Aki teladrdn 
pisner, lo8 oigan. (MELLET. Vbyage dans I 'Amhip  meridiona- 
Ee. Agen, 1828, PI$. 88.) 

El pobre bubnero frtvicBs no debi6 su libertnd s i d  a 108 in- 
flujoe de su paisano don Francisco Lavigne, rico cornerciante en 
cobres en Santiagoi amigo personal'be Osorio. Agrega Mellet 
que habihdoae trasladado a Bantiago, el capittln jeneral lo mi- 
bi6 mai bien, le dihln: ~ 1 2 0  i le hablb en frbncdr. 

. - 



' IX. 

Por el mes de mayo de 1813 31eg6 otra remesa 
de prosicritos, i en Bsta venian coinprendidos nlgu- 
nos ilustres patriotas confinados desde tieinpc 
atrhs en 1as hfimedas Casas Matas del Cnllao. 

Sefial&banse entre estas victimas dos hombres 
superiores a quienes la posteridad no ha hecho 
todavia cabal justicia:-el prior de Ssn Juan de 
Dios, frai Rosauro Acuiia, enbrjico precursor de la 
independencia desde 1808, i que en su calabozo 
os6 retar a1 virrei Pezuela, apostrofandole de tira- 
no, i don Luis de la Cruz, s a i h  de virtud antigaa 
i la naturaleza mejor tallnda en el molde de 10s 
Selkirk i de 10s Robinsones de cuantos fueron con- 
denados entre 10s chilenos a1 rigor del destierro en 

Don Juan Egaiia, que en el sentido de las do- 
lencias i quejidos fisicos piiede considernrse como 
la antitesis del mariscal Cruz, refiere tambikn le 
llegada de un verdadero convoi de piisioneros, 
compuesto de la fragata Venqanxa, de la corbeta 
Sebastana i del bergantin Potrillo, llegado a ] t i  

isls en Qpocn qne no precisa p r o  qiie deb% ocu 
rrir a fines de 1816, mientrrts la Victoria i el Sa 
crarnento llevabm otros csrgnmentos de jenerosos 
patriotas a las Casas Matas del Cullno o a la In- 
quisici6n de Lima. El dia de la bstalln de Cham- 

I isla npnrtada i solitaria. 



eablewdo god- en Maipo. 
M a d  del Pout,, empujado por le ss@a i el . 

jenio de San Martin desde 1s otra banda de la 
cordillera, no tenh en RU desesperacibn sin6 tin 

solo E U ~ ~ O  afetnido:-el de Tarquino i sua ~ i m -  

polas.--Ehbria querido ahogaz R tdos lor chile- 
nos en el mar P a ~ i f i ~ o  o en uno de 6ius frnscos de . 

rims ewieneias que en sesenb i seis cajmeo trajo 
con sn6i rnujeriles deitcs desde Eqafie. 

x. . _  

En cuanto a 10s sufi*imientos racnudos pero cuo- 
. tidianos de 10s proscritos de la ish, vuinofi B de- 

jar la palabra al mas meliudroeo de ellos, al tfmi- 
do don Juan Egafiin, que en dos voltimeiiera con- 
sagwdos a1 consuela i a $us phiticas con su nrnsdo 
Adeodato, un Bebinson con sohnaa que 81 hiso 
irnnrjinariam&b vivir en el rEnc6n de Villagra, 
cuyas visitas i consuelos contineos ewribiem i de 
aqui su Chileno canaolado. 

Sefiala el h e n  patricio con10 loa mas terribles 



de la id@, de cuya voracidad no.cesa de maravi- 
llmfie, meganudo que enla isla no sob ataaben 
a 10s-gatos sin6 que derrotaban a 10s perros, dSn- 
doles dnaddla. (1) 

Di&ribuidos ' en 10s pobres ranchos un tanto 
deteriorados que 10s pobladores an tigum dejaran 
el abandonar la isla en la inediania de sqiiel mis- 
mo aiio, he nqui como el atribulado don Juan 
refiere sus primeras cuitas: 

aEn tres dias, apenas nlcanminos i l  tapar ltls 
cueva8 de mi peqneiiia chozn, quc.la tenian en eH- 
tndo de una pr6xirna ruins, i innqtie por-entonces 
se sacfirinn mas de sesenta espuertas de tierrq cii 

n i n g h  dia de barrido dejatnos de sacar seis u ocho 
de un reciato que apenas tiene cuatro varas en 
cuadro, por la inultitud de excsveciones i cuevas 
que sin necesidad trabajan de noche. Era precis0 
acostarnos cuando nos halldbamos mui rendidos 

(1) abiatan a 10s gatos hociendo frente a 10s niismos perros., 
EGARA. El dileno consolado en Zos presidios ojbsojia L la re- 
lijidn.--(Memorias de mis tra6ajos i rsJlexCones en el acto de p a  
deem i L pensar. LGndres, 1826, vol, 1, pdj. 58.) 

Agrega don Ju in  que cada patriotn, como Robinaou, tenia des 
de cinco hasta doce gatos, pero eetoa, ni con mucho, dnbnn abasto 
a1 exterminio de loa rntns, que desde el abnndono de la islr hacfa 
algnnoe mesee se habian propagndo tle una manera incornen- 
~urable. 

JUAN PERNANDEZ.-& 



del stleilo, pues d? locontra& ki 
animnles, i el dmompaddo rnwdlido'de 10s @tog 
montaraces que teniamos amarrados, poiqne rom- 
pian 10s €ethos i mrernetian la jente pafa fiigerse, 
no permitian dormir. Este mismo inconveniente 
ocasionaba el sop10 violentisimo de 10s huracanes, 
cuyos silbidos i estremecimiento de 10s ranchos, 
impide toda quietud, mortificando la, cabeea e irri- 
tando el 6nirno.a 

'Con relaci6n a1 clima, pondbralo el hijo de 10s 
tr6picos. i inenciona espentosos temporales de dos 
meses que comcnzaron el 20 de jiinio de 1815 i dii- 
raron hasta mui vencido agosto, en cuyo tiempo 
vibe prirado de la visita i 10s consnelos de su 
amado Adeodato, el solitario de Villagra d h d o  
a DiosD. I hablando de un especial siniestro ocu- 
rrido dentro de safiudo i tenaz temporal, refiere 
asi sus afanes i amargurns: 

crEn una tempestad de cinco o seis dias se agol- 
6 tanka copia de nubes, que arrastrados poi' 10s 
royos 10s Brboles mas corpulentos, formaron un 
ajo en.el sen0 de la mayor de aquellns quebra- 

as, donde contenidas i depositadas las aguas, 
rompieron a1 fin le gran empalizada, e inutldaron 
con formidable estrhpito todo el terreno inferior 
donde existe la poblaci6n. Yo me hallaba postra- 



do ea .OBIXM, C S ~ ~ O  la grita e impetuoso movi- 
miento de toda lajente me obligaron a hacer un 
esfuerzo, al mismo tiempo que ya senti que la c;1- 
ma i cuantos muebles contenia la chozn sobrena- 
daban en mas de una, vara de q u a .  En aquel 
golf0 interminable que divis8, crei, como otros 
muchos, que nos sumerjia el mar, i ntllrdido con 
la &gonia, me hall6 a1 fin conducido por mis hijos 
(reunidos entonces en el presidio) a un lugar mas 
elevado. Dios, que siempre nos proteje visible- 
mente en este lugar, permiti6 que dentro de pocas 
horas concluyese el aguacero, i sl tratar de L~UOS- 

t r s  reparacih, nos hal€amos (10s habitantes de la 
parte inferior) sin muetJes, viveres, ni tin lugar 
donde reclinsrnos. E n  mi choza era dificultosisi- 
mo el desagiie, porque las rtttaa le habian excnvado 
hasta mas de media vara del nivel exterior de1 
suelo. 

aiOh, qu8 espectticulo serfa para lsls madres, 
hijas i esposas de nuestros cornpaiieros, si les hu- 
biesen visto desnudos en aquel pi8lago de agiia 
con cnormes pesos a1 hombro qiie cargahn para 
salvar lo posible; i despiids en 1s tarea de des- 
agiiar i refaccionar sus chozas, durmiendo sobre 
pantanos, hasta qne el fuego, el aire i sus cuerpos 
hicieron evaporarse la humedad! Lm consecuen- 
cia6 fueron graves enfermedades i dolores que ca- 
dn uno toleraba, o aguardwba, con aquella est6pi- 
da, indolencia en que sc reconoentra el sufrimiento, 

\ 



XII. 

Despu6-s del agua, el fiuego, en popr de la tern- 
pestad el incendio; i h6 aqaf coni0 el adolorfd~ ~ 

cbballero cuenta aquel psvuroso acontecimiento 
cups  emociones quitaron la vida SI patiiota don 
Pedro Nolasco Valdbs, i a un sacerdote que no se 
nombra. 

aA la 11 de la matima, dice, de la del 5 de 
enero 1816, en la prEjina94 del segnndo volumen 
de sus Consuelos, se viemn arder en un punts las 
mejores habitaciones destiaadas n 10s cttpellanes, 
sin que pudiesen reservar coea alguna nueve per- 
sonas que 1 ~ s  ocupaban, i entre ellas don Juan 
Enrique Rosales con dos hijos, i una Eja cuya 
piedad filial la empe66 en aoompa3ar a su bene- 
mbrito i enfermo padre. En el rnismo instante 
las llamas condncidw por el viento, incendiaron 
lss habitaciones vecines i sucesivamentc toda la 
qmbrada, vikndose srder las chozas cou cercos i 
cuantos auxilios de subsistenciu contenian. Oonao 
el viento era de 10s rnss -irnpetuosos, i enteramen- 
to  dirijido a la pobhcion, no .dudamos que pere- 
ceria toda, i cada uno apurabn el rerato de LUS 
fueizas para coiaducir lejos 10 que permitiere la 
celeridad del incendio. Uno de 10s ins8 grandes 



lemw llegasen a1 depkito ' 

ci6n crrtera de la isla quo; siendo todo un bosque - 
de antiqufsimos i corpulentos BrbolerJ i arbustos, 
sin que h a p  una sola cuadra sin combustible, 
bastaba que permaneciese a l g h  tiempo inaq la 
impetuosidad del viento. En el conflict0 del ho- 
rrisono contraste que hacian el traquido del fue- 

' go, el bramido de las furiosas olas i 10s clamores 
desesperados de la jente, aun era mas terrible la 
impresi6n de 10s ojos viendo aquel inmenso golf0 
de llamas. Muchoe convertian si1 agonia hacia un 
antiguo i maltratado lanchbn, que por BU destro- 
eo y falta de aperos era inhtil para salvarnos a 
cien leguns de distancia que se hallaba el coati- 
nente. (1) 

(1) A est6 incendio i a sus accidontes refihrese el sigulente 
brndo inedito del gobernador de Juan Fern4ndez: 

uDon Josh Piquero, cnpitau del rejimiento de infanteria de 
Talavera y goberkdor niilitar y politico de la isle de Juan 
Fernandez: 

d?or quanto habiendoseme dado parte que de resultas del 
incendio aoaecido en este vecindario el dia de ayer 5 del que 
rije Le han hurtado de Ins casas que se quemaron varias alajae 
y otrtls especies, notandose en estn parte In mayor indolencia a1 
paso,que 10s agresores debian haberlas eutregado a sus duefios 
sin dilacion y mas que ouando todos ellos han quedado en un 
eetado de indijeocia e infelioidnd, pues han perdido cunei todos 
sus bicnes, viveres y algunos Irt vids, lo que es djgno de ILtima 
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. Mb dolams  pew el dma timouata del doetor 
Egafia, que Ess inquietudes que de costi-inuoh 
t r h  4 fuego Q lt~s borrascas, e r a  lai%esc&nw de 
depravadh femenim que a c a b  paso d m ~ f &  
la sociedsd civil de la isla, particula,rxneate entre 
las myeres confinadas o simples pohldoms libree. 

He aqui algunos de estoe episodiae injauua- 

y conmieerecion: Por tanto pues ordeno y mando a todos que s 
cualqniera de 10s deliacueetee que han tenido Is osadid y etre- 
bimienta de tomar alguuas de las espeeies referidas en aernejan- 
te conflicto, las entregue inmediatamente a SUB lejitimos duefioa 
o sl padra capellan, so pena del que no lo verificase dentro del 
t&mino de veintiqnatro horae, a mas de estar excomulgado $or 
la hula L la Cena, sufrirti la pena que prebiene la ~Ordminlsnza 
para estoe cae.08 si fuere military no lo siendo las que preecri- 
ben las leyea civiles, y para que esto llegue a notigias de todos 
y que ninguno alegue ignorancia, htigase publicar por bando 
por el ayudante de plaza en forma de bando, fijhndose en 10s 
parajee acoetumbradoe y reoojihdose despnee de vencido el pla- 
zo para archivarlo en este govierno.-Isla-de Juan Fernandez y 
Eaero 6 de 1816 sfioa. 

~Josl PIQUERO. 

Se public6 e hizo saber en forma de bando el- suto que ante: 
cede con una eecolta de tropa por 10s parsjes phblicos de estr 
plaza en el rnismo dio de su fecha.-Ut supra. 

aMiguil RlbiEda, ayudante de p l a m . ~ ~  
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mente narradosl, en. cantraste con la anjdlica pu- 
rem de la hija del- pr6m p-contada. 

XIV.. , 
, -  

aATi"tb8 de ayet me qnebtabttn el c o t h i  10s 
gritm i palm +e'snfi$a una vecina mftt, uno 
de SUB amnntes que In sorprendi6 habl. Jn d 0 con 
otro: llegb 6ste ouando ellw habia queilhdo calda 
en el suelo i dmrengads, i conociendo por las 
quejas que tenia-iin competidor, la apale6 por si1 

parte, dej6ndola m6s postrada: 6ltimameate llegc' 
el marido, siipo la reyerts, i sostenido de m$s al. 
tos derechos, la apnle6 con m6s atrocidad, i cuan 
do yo crei que se hallabcz incapaz de moverse, 
supe que a1 otro diw concurri6 a una fiesta, donde 
bailaba con la mayor expedicih a presencis de 
10s tres interesados que bebfan con la mis  alegre 
i cordial armonia. Aun mhs admirable es la in- 
dolencitt con que 10s expectadores dejan proseguir 
estas escenas, sin enipeiiarse en -cortarlas n i  de- 
fender a las mujeres. 

crVimos una vez que marctiando el gobernador 
Piquero con la tropn que disciphabrt, se separ6 
de la formaci6n un soldado a apalear calladamen- 
te a su mujer, i preguntando el gobernador por 
61, le contest6 otro: estd octpado, yn llegard; su- 

n un debei. el mtis excusnb1e.D 



.cr!brnb%z efj confbrrne?. d mo tei&orid do es- 
tas jeakes hntwhtts,  que la8 viudais, k m i n  el 
m&s fimwto a,pwa&o, hash mtemm d csddvw. de 
sus mori&re. En estn 8itmei6a eneontr& a mi 
llegda a1 presidio a la viiida :de nn soldado cuyo 
ead6ver M+ bnllabat en el fhretro; OWWB la+ pieza, 
dande d d&il reflejo de dos araortiguadas h e s  
se diriraabra a la mnjer co-locada a la cabecern, 
cubierta de una negra loba i derramando muchas 
lhgrims. Procure consolasla, i le propuse que me 
vendiera au choza, pues qnedaba aiu familia; pero 

e contest6 fiancamente que no podia, porque 
nia ya trwtado tin nuevo matrimonio., 

XVI. 

Formaba entretanto vivo contraste, corn0 el 
de la suelta arena i el ernpedt-rnido granito, so- 
bre la manera de ver llegar le perenne visita del 
dolor en el infortunio, con la condactsl misticn i 
quejumbrosa del doctor limeiio, In de u n  hombre 
sencillo, pero sufrido i disciplinado, nataral de 
Penco e hijo de uno de 10s capitanes de In gnar- 
nici6n de Valdivia, que despu6s de haber sufrido 
con est6iett paciencia 10s in6s cruelee tormentos i 
las limosnas m&s humildes, i por lo mismo m i s  

’ 
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dderoaae, qw aqaellae, f~ie I CCI.R,&I&&,~R. 

bdega  ,dei b w o ,  desde NU, tqo~tifmq WhbQfio a la 
remota i s , :  

Aludimos al coronel don. Luis de 1s &UP, ex- 
plorador lw  pampas arjentinas en 1804, hade 
Antuco a BWUOS Aires, i prisiowro por eorppeesB 
COP una divisiba p su ealida de Talcs err ,el-inr 
vierno de 1813. aNo ea de omitir, dice en uno,& 
10s numerosos papeles de familia en que, aquel 
hombre laborioso i aguerrido dej6 eBparcida en 
fragmentos su noble vida no contadtt todavk cud 
debibrase, no ea de omitir la hospitalidad que ha- 
116 en esta isla, con don Bgustin Vial i don Juan 
Agustin Beyner, que me recibieron asi como a 
don Bernard0 Vergara i LL don P. Victoriano con 
quienes vine; la estrechura de su casa i mal esta- 
do de ella les excuvabs juntamente de la jenero- 
sidad; pero vidndQnos sin tener a donde albergar- 
nos, se esttecharon pura darnos lugar. El 23 de 
marzo saltamos en tiei-ra, i hash el d i  
hubsped, sin que se me permitiese tener parte en 
el gasto con el que yo cord desde el 1." de abril, 
siendo desde entonces corniin hasta el hltimo, que 
lo fue tambidn de lograr de su compaiiis poi-que 
me trasladd a este cuarto que me franque6 en su 
casa el soldado Santos Xars, para que compo 
nidndolo viviese en 81 durante mi estadia,en estr 
isla, previo el tonsentimiento del jefq,, , 

uMe fue sensible la separaci6n de, unw compa- 

- 

I 

JUAN FERNANDEZ.--~~ 





B 'f@5 .?- 

W &tbtQDh ML%M9hu. @l;OaeL:~&@&~& 
p~ de Vddiviac, % i + ~ t ~ e , i  do# oa&yp 

DQQ., JQS&. I Bltlbs twos, csiwnel i c o w & n t s  
bU6n de rnilioiah; de Chilob, t@pe;wa. . 

D m & u k U r r e j d ~  mwopel grduadpfidW &a- 
sada, una servilletita, doce bollitos de choppl&e i 
daa frascog de. vino. I , *  ' , i  

Doiia Daanilela Insasi, d o ~  carsisae wevaw. 
Dofia Ro~?sri$o Lmtafio me ,pres6 col&h,, &- 

. hont~ ,  f rasab  & @&ha, todo lo- to& don Pedro 
Vbtoriano, mi compaiiero, menos la, colcha.. 
Un oficittl VelBzquez, de ChiloB, me regal6 40s 

pesos a1 mostar a caballo para, mi destino de Lims 
por Arapco; asegurindome de la, ternma de su 

* coronel por ver que me sacaban COB sob lo qne 
teuia en la prisih, i hpcikndwne dejar mi poca 
ropa i ixnica que estaba en la casa de le qw me 
lavaba. Fue mi salida el 14 de noviembre con 
14 comp#iieios. 
,En Arauco.-El 18 estuvirnos en Arauca, i nos 

reunieron oinco prisioneros, que alli habh, entre 
ellos estaba un primo ruio, don Jaime Guardal 

Este me di6 una manta indiana peril taparme. 
E n  el PotriZlo.-El 22 nos embaroarnos en el 

bergantin Potrillo que estaba fondeado pw la ish 
de Santa Maria con 10s cinco retenidos. 

En la navegwi6n, metidos a la ba~1;@., .i ,en Un 

corto sitio que nos sofockbanlos uuos ooutra Was, 
tuvimos el auxilio de las bellas reflexioaes, pru- 



lienm. ' ' 

El 3 de dbiembre, a las o c b  i media, de la no- 
che, n m  dersemba~mmm en el Callas, a h e  Gtsas 
Matas, en dande me dieron lo Bigubnbe: 

Bn d@dm.--Don TadRo hfia ,  chileno; uu 
paiiuelit6 de quirn6n para el euello, una esoobilla 
para 'bob, otra para vestido, u m  servilleta, una 
canmtita, 'una botella- de tin.ta, i me airvi6 para 
todos anis encargoe que necesifabzt de Lima con 
el mayor gusto. 
D m  Smtiago Mufio~, me mandb dos paiiuelm 

bueaos de narieers, un frasco de aguardiente de 
cafias, dos canastitas de galletas de dulce, i seis u 
ocho libras de chocolate, mandhdome ofrecer 
frttncsmente- i cnidando de mandarrne las inks - 
semanw pan sbizcochada para el chocolate. 

Don Dolningo Tristh, diputado de Arequipa, 
ailas eortes, que arrib6 nl Callao, sabiendo mi 
priai6n enquellas msas, me rnand6 una onza de 
or0 i 24 pesos para que repartiese entre mis com- 

U n  ptkmdero ehileno nos diB geis peam para re - 
paidtirnw, de 10 que me toc6 ocho i rnedio reales. 
O t a  seiIoii4a Zirner?e me di6 dos reale8, que repar - 

' pafieros. 



chileno nos dit5 uh red i. t&ti.tdim de eigaprillob. I 

'Un osquhbatlo Ztifiiga, me mmd6 una bdte- 
lla de  M b t a ;  Wra de!vinn'a, uha fuente de, a0G- 
tunaa i &O~J ~Aacod~~os p t m  ~ u e  p&tiea@ txm. qic- 
t orislno . 

a m  Gma.-Que fuirnos tradadados a la Inqui- 
sici6n el 15 de Mayo de 1814. 
Don Tadeo Viafia, me hizo lavar le mpa tres 

semams, .i no permiti que signiese con esa pn- 
s i h .  

Don Santiago Mufioz me mand6 un pavo, va- 
rias veces dukes, panes i bizcochos, aguardiente, 
i siernpre pididndome lo ocupase con toiia fran- 
quesa. 
Una sefiortt marqoesa me rnand6 pedir repeti- 

das veces la ropa, para comer en su casa con ella, 
i me excus6. 

El 15 de enero de 1815 me embarcaron en el 
Callao para Valparaiso con dos compafieros, en la 
fragata Perla, vinimos sobrc cubierta a toda in- 
clemencia. 

El 28 de febrero entramos a1 puerto, i liiego 
nos trasladaron a la Pbnchada del fuerte San 
Jos6, a donde me mand6 de comer con abundan- 
cia dofia Carmen Chisondo, por recomendacibn de 

ijo don Santiago Nt~fioz, ya citado. Lo permi- 
lo por tres dias, reducidndola a que solo la 

ceaa me mandase en lo sucesivo, qne asi lo hizo, 

9 



(1') E1 minucioao prisionero que aei lieveba lo que podfa 
llamarae el adierio de la gratitudp libro de ouentaa que tan'pd- 
cos shen y macho mems sslldan en la vide, apunta tambiin todo 
lo que 81 di6 a sue cornpafieroe partiendo ternalmente con 
el lo^ 10s donee de la mieericordia. I a la verda "Bd, P ne en esta 
partida &bL de la limosoa en el infortunio no apareoe corto, 
porque deede la carnies a1 pan, toJo lo parW1con 10s que wan 
m8s deagreoiadoe que Q.' ' 
HB aqwf este resnme~ qua pone en evidenQia la insondabble mi- 

seria que sublittle patriotierno a h j o  a tantoe ye olvidados ohi- 
lenos. 

aYo he dado a mis compafleroe durante la prisi6n: 
De el dinero que me dieron en Chilbn todo el que fue preeiso 

para el gasto comb qo8 neoeeitamm con Vishoriatio, de modo 
Que solo 5 pesos e a q d  de allf, ein habsm~pe hecho m&e que paa 
camisa que hice de pontivi, la qae qued6 con otras dos-mae que 
tenia en lo de la levandere, puee e610 ealf con la camiea puesta 
i coot6n de IMadillo. 

BE mismo Viotorbuo le di doe camieee, una de laa do Adria- 
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A ebrnplo de &4apin  Franklimz, don Luis de 
14 Cruz211evabaaa disriolde SUB iwk-mes mth re- 
cbnditw i we habia dictado a si propio UP regla- 
mw$o interno que a manerra dle odenanza cum- 
plfa militarrnente desde la disna a la, retreta de 

sola i otra de lm de Inaasi. 

i frazada de dofia Rosarito Lantafio, a1 mismo. 
La has& que me di6 don Luis Urrejola, el colch6n, shbanas 

Unos 8 pesos a 10s otros prisioneros. 
En Araoco, a don Jaime Guarda, un ponchito guilliche para 

En el Callno,'al padre Cuervo, unos pantalones que llevd, 

A un cornpailero Martiner, otra camisa, i el pantal6n de 

A otro compaiiero Jaramillo, una camisn i un par de medias. 
A don Jaime &arcfa, un par de medias, doe reboaos que lie- 

vaba en nii cama, una cigarrera i nna ctrmisn nueva, de o l h  de 
algd6n que bomprb. A1 mistno, en Valparaiso, un estuche in- 
glbs de dos navajag de barba, i a don Josh Diego Portales, una 
camistt de Irlanda, flamante. 
En Limn, al mayor Tollo, de loa prisioneros del B. A. uu par 

d6 botas, i a mis cornpafietoe de Chile 200 pesoa que les hice 
repartir por otra mano, 10s que a mi me dieron expresamente. 
Ed la ish, laego que llegu4, a don Gaspar Ruiz, 25 pesos, 

doe camisas de mcdio iiso i una chaqoetn de bayet6n que trafa, 
Siempre he cuidado de  suplir otras faltas menores, dttndo di- 

nero cuando lo he tenido, para que se remienden i yuden mie 
cornpafibroe. sintiendo tanto sus faltaa i miserias corn0 188 pro- 

que envolviese su cama. 

lnego que hice otros i una camisa de Iaa de Oyas. 

Oyas. 

pia8.D 



la cautividad. Sa primer cuidadq despuds del ram 
del alba, e m  el am5 ti& su persona i de su choza; 
segufa, h p u &  del mltfutino mate, cebado por 81 
misnm* el alt$w, de su peqokefie humto d i d i d o  
en’ trem artel=’ de bortrrlim, cuyo tosoo dibujo 
nos ha dejedo 61 mismo junto cou BU desmsntela- 
da chom i su cocina, wrimdada m6s que por pga 
por agradecimiento por UQ caritatlvs sddado. 

El mismo hacfase su comida en Is cocina i pro- 
porcionbe hasta el lujo de criar en aquel clima ’ 

un almkcigo do limoneros i naranjos i un galline- 
ro. D4base trezas todavia en su miseria por tener 
un compafiero de infortunio albergado en si1 ran- 
cho, i talvez por el abrigo, el Gltirno, que era un 
caballero llamado don Ram6n de le Torre Cien- 
fuegos, habia elejido la cocina, .... (1) 

(1) Don Luis hiao has& ua disedo a la pluma de su habits- 
o i h  ielefia, i a1 estilo de Alejandro Selkirk distribqybla como 
consta de la siguiente curiosa lista de referenaiaa que acompafla 
a eu dibnjo: 
aNbm. I.-Eutrada principal, i hnica, con puerta de gglpe 

cOmo potrero. 
Nh. 2.-La casa de vivienda de paja i palizada bien rebo- 

cad&. 
Nbm. 3.-El jardfn que cae a la ventana del dormitorio. 
Nbm. 4.-La aocina; vive en ;ells don Ram60 de la Torre 

Nbm. 5.--EI gallinero, 
Nbm. 6 haeta 13.-Tablones de hortalizas que oompomn la 

huerta, a la que %e entra por la puerta de la alquerfa, que forma 

Cienfnegos. 



XIX. 
I BP)W no era toda. 
Porqiie nsi comb 61 doctor Egafiar coltlvsPa en 

la isla la filoscdh que enseiiaramh tarde en nues- 
tras adas, donde fue maestro de elocuencia, el ru- 
do soldado de las Caswzls matas del Callao, 8610, o 
cwuchando 10s ecos -de plnfiidera nin6 Egeria 
entre las rocns, describfe a su manere el peii6n 
de au dura cautividad i de SUB horrorea, en llanaa 

. cuartetas que asf decian: 
. . .a2n medio de loa m a r a  

Que 10s Nortee encrespan 
Se VBU grandes pefiaecos 
Que por lae ondae trepan. 

En r i f f i ~ ~  tan afuem 
Del continente o tierra ..... .... (1) solo habitan 
140s lobos o las fieras. 

Providencia no quiso 
Que un lugar tan fiero 

el patio, cnbiertms las estaotu con pawas, enredaderas y zapa- 
110s. 
N6m. 15.-Tab16n de almilcigos de limonee, naraujoe, i SI 

pie del cerco, zapalIar, pannas i enredaderas. 
N6m. 16 i 14.-Zapallares. 
N6m. 18.-El q u a  qne entro a1 sur y come toda la huerts, 

N6m. 17.-El com6n.p 
(1) Inintelijible. 

i jardin sclckndola por detrhs de la cam. 

JUAN FERNANnEZ.46 



Ea que r o w  BB ofrecen 
ooflslao Is piedsd mdin 
Pam seivir de repero 
A quieta a elles #e albqe.  

No son -5 8 hombres b 
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MSS dtuoa que las piedrae: 
Son muohm inhurnaooe 
Y peoree que lae fieras. 

Entrqlos riscos sacan 
Loa preeog estas pajae 
Qae trhen a SUE hombros 
FEW f0W.l; llrs MSW. 

Si no hubiiin eeti! auxilio, 
Naclie, nadia viviera . 

- In nn clima tan recio, 
Cemo bruto no fuera. 

Ad a 18s roc88 deben 
LOB hombres w existencia: 
En el la^ se halla abrigo, 
La piedad i clemenciaa 

xx. 
En cuanto a la filosofia moral q# a, si propio 

le sostenfa i le guiaba en SUB tribiz MI ne8 pare-. 
cia'hallarse toda ella oontenida e e simple 
estrof8 que entre SUB papeles tambien ha ' d i d o  u 
luz: 

aSi loa D i m  permiten 

k:! 9' 

I h 

Que yo pedezaa, 
C6mplase de 10s Diose8 
Lo que ellos quieran: 
Que 10s Diose8 a1 cebo 
El rigor quiebran. (1) 

(1) Debemos la valiosa posesidn de estos documentog iudditoe 
del jeiieral don Luis de la Craz, R si1 bisnieto don Julio Prie- 
t o  Urriula,h cuya fins galenterfir pagarnos aqui tributo de re- 

4 



Pasaron mf en estos vaivenes del llanto i de la 
resigaacih, de la virtud i el odio, de la lncha por 
la vi& combatida p<pr la intamperie, las necesi- 
dades i 1s violenia disparidd ,de la,vida antigua, 
con la dura lei de 10s presidios, 10s aiios de 1816 
i 16, i la parte en que finaliz6 el de su captura, . 
sin d s  ~ucesos para interrumpir la horrible mo- 
notonia de una existencia Perdaderamente mise- 
rable, que alguna esperernza desvanecida por el 
desengaiio o el hurachn. 

En  una ocasi6n fueron unos buques de guerra 
ingleses que visitaron la isle, cuyos comandantes, 
segun el doctor Egafia, comparticron jenerosa- 
mente BUS abrigos i su sustento con 10s abatidos 
prisioneros, i en otra la aparici6n de la fragata 
Dolores, que hacia m6s de un siglo navegaba en 
egos mares, i que .aportando a la isla con un car- 
gamento de trigo que conducfa de Valpnrafso i 
de Coquimbo (donde cntr6 a pedir agua), con 
de8tino a ChiloQ, file nsdtada por n n  furioso ven- 
dabal en el momonto en que iba a conienzar su 
descarga de socorro, siendo errastrada con IR h i -  
ctt lancha de Is isla i SUI tiipulnntes hasta-cl Ca- 
llao. (1) - 

(1) Don Juan IEgaKis no menciona el nombre del barco o b  
COB iogleses ni de su jeneroso jefe; per0 eete no pudo hsber e 



XXII. 

Dieron tambtdn orijen las crudes penalidades 
del presidio, cristianamentc sobrellevadas por 10s 
m&,' a la santa institucihn de carided a domicilio, 
denominada la Hermandad de Dolores, reflejo de 
10s .suyos propios, e institucih que florece toda- 

sin6 el capittin de la Britain, nave que en 1815 se cliriji6 a las 
idas de Pitcairn, en busca de k colonia fundada hacia m&e de 30 
sfios por 10s nhfragoa rebelados de la Bounty, uno de 10s cua- 
les, el patriarca Adams, sobrevhi6 hasta 1829.-VBase n &hi- 
Wiber. Nurration of the Voyage of the Britain, to the Pitcairn Is- 
lanh,--paj. 163 i 154. WORDEN en su Art de perifir les dates, 
(vol. 34 phi. IlO), menciona tambidn esta visita a Juan Fernbn- 
des, despuds del singular incidente maritimo de la Dolores, que 
tuvo lugar el 26 de mayo de 1816, i habiendose resuelto su capi- 
tan a deecargar una parte de su provisi6n a peticidn del goberna- 
dor, sobrevino el temporal que la arrwtr6 hasta el Callao, yendo 
a recalar una de sus chalupas a1 Huasco. 

de una escribania de Valparaiso (la de Vega), la wga de la 
Dolores se componia esta ves de 1,600 fanegas trigo, 196 botijaf 
de grasa, 387 lios de charqni i 858 quintales de sebo para vela. 
El costo total del owgemento era de ?,I 99 pesos, advirtihdose 
que el t r i p  ae cotizaba solo a 9 reales fanega. 
Ln gaarnici6n i muchos de 10s prisioneros padecieron cruelee' 

hambres en la isla, i don Juan Egah asegura con este motivo 
que de miseria i de enfermedades causadas por la intemperie 
murieron 32 personas en doe aiios i tres meses, siendo el total 
de 10s habitentes de 240. 

El hospital de la iala estaba en este tiempo a owgo del bene- 

Seg6n una factnra orijinal que knemos a la vista, topi*= 

. 



ado millares de necesitodos de medicine i de sus- 
tento. Fue aquel tin voto sublime de 10s confine- 
dos qlic cornend tb cuinplirse entre, ellos misrnos, 
i que la Providenciu ha bendecido i derramqdo 
entre.ms hijps i BUS nietoa. comq ,astros (le vide, 
de lumbre i de consuelo. ( 

wee&& *ers g&md-'nh@ao de lo8 cut+ 

m & r b  paiar de Slin Jzrcm ,d. Dim 
hemos enaontrada la aigniente l+w&qhf n-epe .tqq.epondiente a 
181 6: . 4 -  . t  

,- .*. 

a%eEor g a k d ~ c t e  I 

aEntre loa enfermos que se engaentmn ea esta iala hai algu- 
UOE que na pneden eer curidos, mientry resZpan aquf) por no 
haber venido loa dnioos rernedios dap.t?btes a ans enfermeda- 
des; por lo que jwgo perecen si cantidan q u i .  Tales son Gar- 
mea Caetillo i Maria G6mea. 

aDios goarde a Ud. muchoe abos. 
a Juan Fererrsctndez, 28 de. octdre de 1826'. 

uFrai Josa ROSAUIW AcuWA., 
( I )  Se dijo que redact6 sua estetutos orijinalea en la isla 

misma don Juan Egabn, per0 no apareceq estos en el Chiha  
wneolado.-Pueden verse en tin pequeiio folleto- publicado en 
Santiago en 1820, con el titulo de Institutopara L Hermandad I 

de Caridad de los Siervos de la Santisivna Virjen k Zos Dolores 
cik&inada cc socorrer a loe en fernws, etc. 



les p e d e  sefidaree ma. lg eetigma del odio o la 
crueldid, hi bien no podifti litnpiarse SII nombre 
le toda rnnnclza de cadicia, pecado antiguo i mo- 
derns de 10s presidtos aislados en que las autori- 
dades se hacen sin esfuerzo capataces de rebafio. 
Talvea el intis benign0 de 10s trees fue el filtimo, 
el capittin de grannderos de Talavera, que en 
oposici6n 01 capittin de cazadores de este cuerpo, 
el farnoso San Bruno, era on hombre manso i hn- 
mano. Don Juan Egaiie elaba su crruda jenerosi- 
dla’d,~ en circunstancias que 10s proventos de la 
isln asceiidian a 16 mil pesos por afio. (1) 

~ 

(1) Los tres gobernadores de la colonia cliirante la reconqaista 
fueron dou Anselmo Carabantes, hijo de Valdivin, i 10s capit& 
nes don dm6 Piquero i don Anjel del Cid, que reemplazb h SII 

antecesor en 1816, por mandato de Marc6 del Pont. 
Sobre el gobernador Carabantes, sn hijo, nuestro malogrado 

amigo Anselmo Carabantes, recientemente fallecido en Copiapb, 
nos envi6 poco antes de morir shbitamente, algunoa apuntes 
derJtinadee a jusbificar, eegdn nos decla, la memoria de’eu padre 
de ciertos cargos que le hicieron 10s seiIores Amuntltegui. Des- 
graciadamente, i por excepcibn, este peqiiefio docnmento .SB nos 
ha extraviado. 

En  cuanto a las medidas de buen gobierno quo el gobernador 
Cid d i c t ab  para atender a la m j n r  subsistencia de la isla, he 
nqui ctlgunos decretos, que se conservnn orijinales en la Biblio- 
teca Nacional en el vol. 35 de Ms. i que con su peculiar orto- 
grafia islefia publicnmos: 
<Don An@ del Cid, cnpitan de yranad8ros del rejmiento de 

infanteria de linea de Talavera, goternadr politico y mi& 
tar de esta plaza y presidio de Juan Fernandez, etc., etc. 
El govierao que por un estableoimiento tan antigoo como es- 



ta peMeeioe d e b  suetirk no ado k b h d o  que aedrc qual lo 
hag8 ~ l v a  sue raspecbivoe lxlnsumoB libre y frenwmwte, aiao . 
que ha bazado loa precioa en 10s de primera necesidpd wi vein- 
4 uu cinquenta y hash un ciento por ciento en alguno; sin 
embargo ve con sorpresa que sin au anuencia. y aun contra In 
oondicion de dgonaa pereonas aehan eitnodo ventas de 10s yrin. 
cipalea artloulos y hmia de loa tnismos lieores Fecientemedx 
prohibidos por el b a d  de buen govierao, resulwdo de t$ 
sobre una infraccion pbblica de la5 6rdenes y bandoa, empeilc 
de la trope, 18 vent& de BUS prendtis y 6ltixnarnente loa hurtos, 
sabeidio tiltilucr de 10s malvados para eooorrer slle vicios. Por 
tolto @to vengo en maudar que en el precieo t6rmino de vein te 
y quatro home prwenteu sin diabbcion de persona .lo8 efeotoe 
de veatas que tengan en w e  casas que lee e e r h  pagadoe por 
mi a 10s &mos propietarbe a1 reeibir por Eaeliurae lm exieten- 
cias de mi antecesor en el concepto que no lo hiendo,  el que 
en adel&te contiuuere la8 ventas eobre pmder loa efectoe que 
se a p l k n  a1 mmo de yropios, sufrir6 immiaiblemente una mul- 
ta proporeionada. 

Publiquese y ffjese en certeles y dhee en la hden de le plara. 

Juan Fernandez, en 18 de dieiembe ale €816. 
ANJEL DEL CI0.P 

aAnjal &l Cid, capitan de granahos del reginCi6nlo & in- 
fanteria de linea de Talavera y governador I eeta plam 
y presidio, etc. 

La yraeacion de be delitoe oblig6 siempre loa fdtirnoe reme- 



d h  y nq baatando a ooqtqer e€ inveterado hurto, ni lea provi- 
deheiari'rntla aeriai, ni el mismo emtigo ejernplm, 1mstn'ei'es- 
tmko'que'ala h e l t a  del 6lzltimttmente hechb se han eticorf&fb 
10s ra8trw indadebles tlel F O ~ O  de ttnimorles hwm8, fin5co 'y 
6ltimo reciirso de esta poblac 
vez: 
1.0 Que todo el que fuere 

desbarranque meditado, por Ir primem vez serlin castigados con 
cinquenta asotm y seis mesa de obras pfiblicas, e grillete y 
soda, baoiana duble pop le segmda i cozf peaa de la villa pbr la- 
tercem, 

2.O Qie loa abrigndores, o~ultadores y e6mplicea paganln pot. 
la primera te r  01 duplo del valor del hurbo; el qukdruplo po 
segunde, y In teremr sobre e1 sextaplo, seis meses de o b r d  
hidas GQR eadcnas y lsls mujercs a1 eervicio del hospital. ' 

,3P Que no pudiendo loa ledrones oomumir lee m n e s  hurta- 
das, ni venderlas sino de segunds mano y degfigoradas para 
10 que se valen de los advitrios de ooeiorrdos, ernpnadrra y otros 
media, Be prohibe en general y ahsolntamente la venta de toda 
egpcrie, aun de eonraetibles en c m s  partkulares, eeoeptuando 
sdo el pesmdo y rn8~isc0, Ins frubs, verduras y hortslizas J el 
pan eedasivemente R las famiiias de 10s soldadm que por este 
medio subvieuen BUS eacaseces, y para que llegue a noticia de 
tadoe phblfquese por bando y dxese. 

. ' 

'' 

- 

Jam FeFande.z3 22 de entwo da 1827. 

- t ' *  ANJEL DEL C~D.B 
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COB e1 .&hime+ 

Un pita de alegrfa, 
ansiedades de la duda i del ternor, resad eli H e  
le isla, i el primer0 en lapparlo babitwido el mas 
joven de 10s desterrados, el comaadante Blanc0 
Encalada, que con la ajilidd del antikuo hatino 
habh trepado CL una dta rma i distingrnido dede  
alli 10s colores arjentinos flotsndo en Ias mistilea 
del AguiZu, buque de redenci6n. 

xxv. 

Habiase echo 8 la vela este viejo i desarbolado 
borgantfn (primer esquife de la escuadra, cou que 
tres aiios mas tarde Chile dorninaria el Pacifico) 
desde el puerto de Valparaiso, el 17 de marzo; i 
temerosos 10s vencedores de Chacabuco de que 10s , , 
realistas nl huir hubiewn extraido de la isla a loa 
piisioneros, como estuvo a pnnto de r~uceder, en- 
comendaron a, un oficial de ejbrcitu, el teniente 
don Raimundo Morris, que habh sido antes ma- 
rino, la mati viva dilijencis en el desernpeiio de 
su importante comisi6n. 
En consecuencix, a1 dia siguiente de su srribo 

embarcaba el filzltimo a manera de mont6n huma- 
no 81 de las victimas del patriotism0 que la in- 
temperie habia respetado, i el 31 de marzo, en 



medb de llts mas pzt6tions esoonas de ternuia i, , 

de alegrta echaba su preciopa carga en tiema, no 
sin algunos pequehasr incidentes sobrevenidos en 
el viajo. (1) . 

El mas doloroso i tambi6n el mas interesante 
opisodio de la existencia de Juan FernBndez, sin 
exceptuar Is cautividad voluntaria i famosa de 
Alejandro Selkirk, habk terminado, i la sociedad 
civjl de Chile tenfa ahora jiisto rnotivo para rivir 

(1) Podrfa mencionarae entre estos un robo que la abigarra . 
da tripulaci6n del AguiZa hizo a1 ax-gobernador de la isla del 
Cid, i que el gobernador militar de Valparafso, don Rudesindo 
dlvarado, logr6 descubrir en parte a fuerza de azotes.-Cnenta 
t embih  don Jose Zapiola en sus RBcuerhs, que nna de Ias 
primeras dilijencias a1 desembarcar 10s aristocr6ticos prisioneroe 
santiaguinob en Valparafso fae la de ceilirse sus placas i cruces, 
con grande esdndalo de 10s arjentinos nuestros aliados.-(Re- 
cuerdoe I 30 a&s, 2." parte, p$. 149). 

En caanto a1 intento de eacar a loa patriotas de Juan FenBn- 
dez para couducirlos a Lima, dicelre que fracas6 por una diapnb 
que sobre esa medida i sobre el mando de la flotilla fujitiva 
tuvieron el brigadier de injenieros Olaguer Feliu, que iba a 
bordo, i el altiro coronel Maroto que con sus Talaveras uo sufria 
Huperiores. Puede verse tnmbidn, para mayores detalles del re- 
greso de 10s patriotas a Valparaiso, un estndio quo noaotros 
piiblicamos en 1878 con el titulo de Los Paiiales de la Marina 
NacionaZ.-(ReZuciones Histdricas, 2." s6ri:riO). 

&gdn nuestro amigo el jeneral don B. Mitre, existen en el 
archivo de Bnenos A i m  ineditas e intaresnntes todas Ins C O ~ I I -  

~ica~ iouee  cambiada8 entre el jeneral Sau M y t h  i el coronel 
CMho para arribar a la liberrci6n de 10s prisiolieros de Juan 
FernAndes, eu 1817. 



f 



Raivnundo Mwz. 

4demhs de estoe 81 desterrados, venian en el es-trechfsimo ' 
bergnntin, el gobernador del Cid, el capellin €rai Uaanel Saa- 
vedm, el mt5dico don Manuel Morala, 6 soldados de Talavera, 
9 del hatall6n Concepci6n i 5 artilleros (total de tropa 20), 20 
presidarios comunes, 7 mujeres pobladoras i 14 sirvientes de 
ambos sexos. Tojal: 152. (Archivo de la cornandancia de mari- 
nii de Valparaiso.) 

-_ 



AOIW b m b i h  frastrrrron loa benignas deeignios de V. S. 1- 
rnnchae circ~stancias que conepiran a la deatrucoidn de lo# 
propios o b j e h  de su jeneroea compnsidn. E1 horrible clime 
gne habittarnos; Ias dolencias i ancianidsd de muchos; -la fd ta  
de las comodidades que el hsbito ha heaho necesidades eseneia- 
lee para la vida, Is incertidumbre, la iguorancia del eshdo de 
nuestras familias; el desabrigo de la8 habitaciones, el sobresal- 
to, la conaternacibn i cuanto p e d e  influir sobre el cnerpo i el 
eapiritu, conspirtindose contra nueatruxiatoncis, acebando oon 
la vida acme de 10s mas inooentes, hartin estdril su vindicacibn, 
i V. 8. no logrard la satiafaccibn que se propone de vernos sie- 
oerados i en tranquilidad si nos toma aqut el rijido invierno que 
ya empiem con la mayor inclemencia. 

senor, si uno8 hombres reputados por reos han perdido el de- 
recho de ser creidos sinceros con sn simple sfirmaoibu, vtilgalee 
el poner por testigo a un Dios que les ha de juzgar i que est& 
presente, de qne la mayor parte de ellos han conaervsdo en Is 
desgraciada Bpoca anterior no ab10 laa ideas m&s rectas i 10s 
sentirnieutos m6s puros sin6 que han propendido de cuantoa 
modos lee ha sido posible a1 orden i a1 restablecimiento de Is 
buena armonfa, a costa de sufrir persecuoiones, exponerse a Ties- 
gos i e males que en en concepta debfsu a lo menos evitarles 
loa horribles que a ahora sufren i de verse privados de confirmrr 
de un modo 6til BUS IeaIes inclinaeiones, asf como en la manera 
que permitian lae circunstancias concurrieron a Zaa &m8tracio- 
ne8 pzihlicas qui? wmphcieron a V, 8. en 8u de8eadi.z entrada 
en la capital, tanto que merecieron an l u p r  en EU maaifiesto, 
en virtud de que se iisonjeaban de ser perdonados haeta 10s de- 
lincuentes, esforzando este concepto la red benignidad. s. M. el 
sefior don Fernando VI1 en su decreto del 4 i real orden de 24 
de m q o ,  no s610 indulta las jestionee de convulsibn que ha 
habido en E~pafia sin6 que expresomente ordena se pongan en 
libertnd todos 10s preson por opuestos a la constitucidn i BUS 
gobiernos, cliyo espfritu anima a lo reciente prooleme del senor 
Lardizslbal en que promete tmtar beiiignamente i oomo padre a 



- 4& - 
10s extraviadoe i que de buena fe soliciten el olvido de me an- 
teriorea operaoianes. 

Bnpllesmoe, puea, a V. 8. que ,nor earidad a nneaem &ti* 
ci6n i por la neoesidad de facilibr nneetras defeneaa, ee eirvn 
traeportarnoa 8 un pnnto o pnntoa del continente, donde aaxi- 
liando la benignidad del climn hueetraa dolencias i poder infor- 
mar~oa de nuestros negocioe, coneigamoa nl fin esa tranquilidad 
tan necesaria a la mnltitnd de uneetros males i a laa bendficae 
intencionee de V. 8. 

De todos modos damoe a V. S. cordialea gracias por la bon- 
dad que manideato D favor de uno8 desgraciadoe c u p  aitmci6n 
anuncia en parte la repreaentacidn que pensamos dirijirle en loa 
boqoee ingleaes que aportaron a esta isla tan aceleradamente 
que no permiti6 entregarla. Crea V. S. nuestroa fervoroaos vo- 
tos por au prosperidad i rtcierto i para que el Seiior lo guarde 
mnchoe afioa.-Isb de Juan FernAndes i marzo 26 de 1815.- 
Juun Josh I Echewm*b.--Manuel de Salas.-Isidoro CEe Err& 
mriz.--Jesd Maria Atyomel. (1) 

0 .  

. 

(1) l a t e  docummto, mi mmo otrae mlioitudee sun m8s humildes, ae 
conseman en la Biblioteaa Naoionsl, pero por fortuns no llevan 5rmes. 
En uno de ellw ne m o j a  la edpu de todo sobile loa infeliea Barreme 
atws hombrea de aquel? que permite el cielo eu BU flora pma correjir 
o probar a 10s qortdes.r, 

. 



Loa Qarmrin6s en J a n  FB~lr&adez. 
I .  

Carhter emiaeatemeate coata’iwo de la inmoralidad de 108 reeiaioe i 
sua coamcaeacias.-El ea i t i  Pap goberaador de la isla !espu6s del 
metiro 
ceca despoblam6a de la isla ea junio de. l&I?.-Qaedaa e%%: & 
colonw darante cnetro aaoS.--El gobierno del Dimtor U’Eggine reha- 
bilita el presidio de la isla para emmar ea 61 d l a  aFFBFinbB, i ? 
gebernador de Juan Fedadez a1 omiwso comaadaate Palac&a.-yz 
cipdes aarre&w enviadm a la isla en mayo de 1821 i terribled i n e b b  
oiones que se dan al goberaador Palacioe para aa ma&mciP.-Don 
Manuel Muflor Urc6a.-El padre %quez, el piloto Brand i 01 carre- 
ciao 0valle.-Los re808 son traeportadoa a la isla en la corbeta Chaeahco, 
i el oomandaate Caaey es deatiuido por ua denuacio de Palacion.- 
Apinaa pasa el iaviecao, la tropa i 10s carreriaos se amotinaa contra el 
gobernador.-Muerte de Juan NicolaS Carrera.-Ls ballenera Prvk  
a rta a la kla, pierde 811 piloto i traa la  noticia de 1r insui~ec6i6n a 
gparsiv0 -Atrevid0 abordaje que el carreria0 Ovalle inteatti oontm 
la frsgsts Wauhhgton, de la qae oe ayodem, i emno deapu& ea mmrto 
por su capith.-Llega este a Valpnraiso con la noticia de loe hocrores 
que pasan en la isla, i Is fragata de gueirra de 10s Eetadas Unidos 
Constelation, se dirije a ella i reinstala a1 gobemadot Pa1acios.-Te- 
mor que se apodera de Bete i envb sn renuacia--En febrero de 18% so 
despuebla por la cuacta ver la isla. 

los patriotos.yL myartas con el capell& .D 

* 

. 

I 1 

aLa a h  bondad consa halagiieao inflajo 
Ea Vuexcelencia sn oder apura: 
A1 rebelde a ser dhiflo reduce 
I enmeadado, victawo ser procura., 

(Verso intercslado por el doetor Vera 
eu su defenw del oaudillo oarreciao Mu- 
nor Urrda, ea febrero de 1821.) 

; I. 

La historia de 10s presidios, estas condensabio- 



pentimiento, ha sido en todas partes la historia I 

de loe grandes atentados. I en Chile lo que ha 
acontecjdo durante un siglo ea Juan Fernindez, 
i durante tin cuarto de siglo en. Magallanes, es 
viva i doloroea, pero no aprovechada comproba- 
ci6n de esa vcrdad. 

Swede que el hombre devuelto a la naturale- 
za, a la soledad, a1 bosque impenetrable, a 10s 
inacceeibles farellones, a cuyo pie muje el torren- 
te en el abismo, o el mar embravecido cubre Ins 
rocae, alejhndose poco a pooo de 108 hhbitos de la 
familia, de la dulzura, de la mujer, del amor de 
10s hijos, t6rnase otrs vez n su estado primitive, 
es decir, t6rnase en bruto, i no importa entonces 
que 10s unos se llamen reos i guardianes 10s otros, 
porque siendo la jaiila c o m h  una sola, 10s senti- 
mientos, las nspiraciones i el horror se confunden 
en una corriente Gnicaque a1 principio el fnstidio 
enjendra i que despuds 1% desespernci6n, calen- 
t6ndola con si1 hrilito de fuego, trueca en lava. 
Por esto casi todos 10s levantamientos de las islas 
de Juan FernBndez i de 10s canales del Estrecho 
han cotnenzndo en las guarniciones, es decir, en 
10s custodios de 10s presidiarios, asociados a, estos 
por un sentimiento comiin e inextingliible: el 
amor R la libertrtd. 
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Barnos, en coaseeuendb, 4 ast&r ~t una stede 'g, 
dramas que mancharhn de sangPe la playa i 1ti~g1- . 
da amena de1 pefi6n, durcante ~1n cuai.to de sfpzb; 
en que el pufial de las matanzas habYB de alternap- . 
se en la soledad con el plomo de las expimiones. 

In. ' 

I -  
* ,  

Cnando 10s patrieim de -S&&~@B 
tados POT el Am& en 
darorr en la isla 10s qw no CupkMn'a& el e 
esquife, i entre 106 iiltimos nhtuiNbenfe 6oc6 tit1 
lote del abandon0 a los m.del inklices -enhe Ids 
presidarios eomunes. Pant su cuskdier i gobierno, 
el teniante Morris dej6 dgunos soiaad6g a mrga . 
de nu ofreial penquisto Ilamado Pug& i de un frai-' 
le de Aconcagua, hombre de pe1o.e~ pecho bajo 
la sotaaa gris, In& que el soldado bajo BII cagaea - 

parda, i cuyo aombre por anirnoso se ha comer- 
vado. LIam6base fmi Juan Manncl Delgado, den- 

diciendo su cork6n de su apellido. 
T, en efeeto, apeks qnedwozl ~wl6et  el capith 

Puga i el frdle Delgndo, el uqo eon el titulo de 
gobernador i con el de capellbel uti-, pridron- 
se a disputarse el duminio de 18 iala, aqu61 a 

&-&El?, 

I . 

de la es@, el otiu, a nombre & le o r a .  ~ 



-. - m - ’  

Era Bsto uua nueva i curiosa faz del eterno con- 
flicto de 10s poderes que todavia ajita a1 qundo, 
se8 ep Ronm, la ciudad santa, sea en el solitario 
pefiasco en qqe est0 acontecia all6 entre Eas olas 
remotss del Pacifica. I slgo d i  parecido habh 
tenido lugar, aun bajo el devoto rejimen espaiiol, 
ciiando el cum hlonso habia excomulgado cuatro 
veces en un dirt a1 gobernador Amaya. 

. .  
XV. 

Pero en el cas0 presente fue le coguIla la qne 
resnlt6 vencedora, porque habiendo condenado e1 

bernador Puga al frnile i cnpellhn a pnsar a 
61 Afuera, desterrtindolo en si1 destierro, &hose 
monje sobre Ins arrnas, amarr6 con sus pi*opios 

ordones a la autoridad civil, i ofreciendo iina 
rte prima por su pasttje a1 contiuente para 61, 
suyoa i sus prisioneros, a una fragata ballenera 
delante de la isla a la saz6n csuzaba, vinose a 
araiso desppblando la colonis por .la tercenl, 

La primera despoblaci6n habb  sido la de Ltm- 

La segtinda, la de O’Higgins, en mareo de 

ez durante el rbjimen de In repGblica.. 

(1)  Tuvo lugar este mceso en jiinio de 1817, esto-es, tres 
mews despuds de lib salida de 10s patriotas, porque Ir fraguta 
bullenera fletada por el cnpelldu Delgado llegd B Valprraiso el 



V, 

EstQ h p o b l m h  (que asi BB ha Ilarnsdo hist6- 
riolwaente el entrar i sa1ir.de coloniae en. Juan 
Fernindez, corn0 si fueran oIes bradas de su mar) 
no fue empero completa como la de 1814. 

Toga mercha tiene SUR rezagados, toda resolu- 
cibn oolectivn su protesta. I aparte de que, en mu- 
chos seres, vive ocults, entre plBcidos hhbitos so- 
ciales i sonrisas de salbn, el instinto, el alma, la 
pasi6n irresistible de 10s Robinsones, es siempre 
grato creerse A si mismo, como el lebn de las sel- 
vas, dueno de lo creado que nos rodea, sin,ad- 
versarios, sin leyes humanas, sin cercados, sin 
tributos, sin policia, sin senores, sin mas amo que 
Dios. 

Cuando ocurri6 le despoblacibn volnntaria del 
padre Delgado, que pus0 fin a1 primer' conflic- 
to laic0 relijioso de la isla catblica, pensaron al 
menos de esa manera das chilenos llamados Escu- 
der0 i Juan Rosas i el eSp8fiOl Antonio Lbpez, i 
10s tres se quedaron. 

I 

__ 
8 de julio. V h e  el parte del gobernador de Valparaieo, A h .  
rado, en la Gaceta Mini&e&zZ eztmmz!inaria del dfa I O  de ese 
mee. 

Segtiu Juan Bautieta Mui'ioz, testigo citado ya variae vecee, 
el OapellSn Delgado pag6 5,000 peeps por la cooduoci6n de loa 
restos de la colonia con sue camw i trevejos, 81 capit&n de Is 
embarcecidn ballenera. 



VI. 

Vivieron esos tres Hobinsones en absduta i 
tranquila soledad, con si1 ansuelo i flit hncha, co- 
merciando de tarde en tarde en leiia, agua i car- 
ne con 10s balleneros i pesoadores de lobos que 

% en esos afios incesantemente jirnban en torno a 
las dos islas, yendo de la una a la otra en BU ejer- 
cicio; i asi completaron venturosos el mismo plazo 
de soledad que hiso inmortal a1 mariner0 de Lar- 
go: cuatro afios i cuatro meses, contados desde 
marso de 1817a junio de 1821. 

VII. 

En el Gltimo de estos meses vieron en efecto, 10s 
tres seiiores de la i sh  aproxirnarse a1 puerto i sol- ,Y 

tar sii ancls una ernbarcacih de guerra en cuyos 
m&stiles flotabn yn el tricolor ‘chileno, i se per- 
suadieron que si1 largo i fejis triunvirato iba a ce- 
snr. 

Eraen efecto aquel barco la corbeta Chacabu- 
GO, que en circnnstancias sumamente crude8 i ca- 
si espantosas para el pais i su gobierno, iba I 
echar en la ida 10s siervos i 10s hierros de un nile- 
vo presidio politico. 

C6mo habia acontecido aqnello entre patriotas 
despuds del horrible castigo i cantividad impues- 



I -  . .. . . ~- v. 
Esta despbbcd6ra (que asi s0 ha lltamftdo hist6- 

ricamente el entrar i salir. de colonias en. Juan 
Ferdndez, como si fueran olas bravks de su mar) 
no fue empero completta como la de 1814. 

Toda marcha tiene SUR rezagtldos, toda resolu- 
ci6n colectivn su protesta. I aparte de que, en mu- 
chos seres, vive ociilttt, entre plicidos hhbitos so- 
ciales i sonrisas de sal6n, el instinto, el alma, la 
pasi6n irresistible de 10s Robinsones, es siemprc 
grato creerse R si mismo, como el le6n de las sel. 
vas, daefio de lo creado que nos rodea, sin,ad- 
versarios, sin leyes humanas, sin cercados, sin 
tributos, sin policia, sin seiiores, sin mas amo que 
Dios. 

Quando ocurri6 la despoblaci6ri voluntaria del 
padre Delgado, que pus0 fin a1 primer’ conflic- 
to laic0 relijioso de la isla catblica, pensaron a1 
menos de esa manera dos chilenos llamados Escu- 
der0 i Juan Rosas i el espaiiol Antonio L6pez, i 
10s tres se quedaron. 

8 de julio. V h e  el parte del gobernador de Valparaiao, Aha. 
rado, en la Gwta Minilrtcrb? extrwrdinaria del dia I O  de ese 
mea. 

S e g ~ u  Juan Bautiata Mnfioz, testigo citardo ya variaa vecee, 
el capellhn Delgado pug6 5,000 yespa por la conducci6n de loa 
restoa de Is colonia con aua camas i trevejos, RI capit&n de la 
elnbarcacidn ballenera. 
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VI. 

Vivieron esos tres Hobinsones en absoluta i 
tranquila soledad, con si1 anzuelo i 811 hncha, co- 
merciando de tarde en tarde en leiia, agua i car- 
ne con 10s balleneros i pescwdores de lobos que 
en esos afios incesantemente jiraban en torno a 
Ias doe islas, yendo de la nntt a la otra en i u  ejer- 
cicio; i asi completaron venturoeos el mismo plazo 
de soledad que hizo inmortal a1 mariner0 de Lar- 
go: cuatro afios i cuatro rneses, contados desde 
marzo de 1817a junio de 1821. 

VII. 

En el Gltimo de estos rneses vieron en efecto, 10s 
tres seiiores de la isla aproximarse a1 puerto i sol- J 

tar su ancla una embarcacidn de guerra en cuyos 
rndstiles flotaba ya el tricolor ‘chileno, i se per- 
suadieron que si1 largo i fejiz triunvirato iba a ce- 
sar. 

Eraen efecto aquel barco la corbeta Ohacabu- 
GO, que en circunstancias snmamente crude8 i ca- 
si espantosas para el p a i ~  i eu gobierno, ,iba a, 
echar en la isla 10s siervos i 10s hierros de un nue- 
vo presidio politico. 

C6mo habia acontecido aqnello entre patriotas 
despuhs del horrible castigo i csutividad irnpues- 

I t  
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tos por 10s partidarios del rei a 10s ohilenos, es lo 
que debemos. contar stimariamente, por ahorrar 
dolor, en este cruel cnpitulo. 

- VIII. 

Ensoberbecido por sus triunfos e hinchndo por 
el aliento de s118 sicofantas el gobierno del direc 
tor OHiggins, que poco D POCO herbia id0 trocsn- 
do su fama i lejitirna gloria en despotisrno i su 
despotismo en dictadura, resolvi6 dacia la media- 
nia de 1821 restablecer el presidio de Jyq . ., gernBn - 
dez, para encerrar en 61 a sus enemigas politicos, a 

s infelices carrerinos que desde el suplicio de 10s 
OB jefes de su banda en Mendoza, arrastraban 
lo misera vida entre la circel i el patibulo, sin 

ermitirles reposo. El tercer0 i el mas formidable 
e 10s Carreras, recorria a esa sQb6n las pampas 
rjentinas con SUB huestes vengadoras, i atin ama- 

gabalos pasos de Chile, desguarnecidos por la 
4oble giierra del Per6 i de Benavides. 

Desde abril de 1820, en que una oonspiriwi6n 
darrerina habfa sido descubierta por el denun- 
cio de un realists, que en p a p  de tal servicic 
fue hecho ministro de Estado, inantenia el go 
bierno, en diversas prisiones 10s reos de aquel co- ,- 
nato, entre ~ O S  que figuraban 10s Uretas, prirnos 
hermanos de IOU Caweras, 10s Benaventes, .sui@ 
parciahs mas adictos, 10s Jo rdh ,  dsn &rnardo - 

* 



- L U ~ ,  el valieate a-regorio Allende, llama& miia 
~14lLT3 p r  BoHvecr ala- p~iaoma lanzai Cplm-  
biim, i atwm ~ O C Q S  de rnenoer nota. Et cabeza 
prinGipsll de aquel intento habin sidodon Manuol 
Miifioz Urzfia, triunviro d4 1814 con Carrera. 
Yero Qste, gracias a la abrregacih cle su bella i 
joven mujer, que antes fue desposada de Luis 
Carrera, la seiiora Tomasa Gamero, logr6 huir i 

Mas denanciado i preso en una de sus frecuen- 
tes visitas a su seductora comlbafierti, Be le juzg6 i 
canden6 como a c6mplice, no obstante la altiso- 
'nante defensa que de so inocencia hizo el doctor 
Vera, mezclaiido latines i versos de su caletre, 
como si su alegato hubiese sido una cancih. 

~ 

'* 

gpciiltarse en la 'hacienda veciaa de Pirque. 

IX. 

I Tuvo lugar la solicitada e importante captura 
del resuelto jefe del bando cnrrerino, en la noche 
del 3 de febrero de 1821, i desde ese momento el 
dictttdor comenz6 a preocuparse del extraiiamien- 
to de aquellos hombres peligrosos a un lugar cerra- 
do como una tumba, e impedirles asi el peso de la; 
cordillera para llevar socorro a1 caudillo tan ams- 
do GOII~O infeliz, que desde la6 m&rjenes,del Plata 
i desde las del rio Negro, reuia arreando hacia el 
patibulo de Mendoza 10s fantasmas de su. irnpla- 
cab16 vengunza de hermano i jefe de partido. 



I en tal conjetura, asi como Osorio h 
jido la isla de Juan FernBndez, contra 10s chile 
nos en 1814, O'Higgins volvia a designarls cont 
el bando carrerino, es cbcir, contra 10s chilenos 
que no seguinn su consigna. 

X. 

Designhe para rehabilitador del presidio i cus- 9 

todia de 10s infelices proscritos, a un hombre 
adecuado por su alma, por su fams i por sus he- 
chos conocidos de asesino i de verdugo, para ser 
carcelero. Llamebsse Bste Mariano PaJy?ios; era 
natural de San Fernando, ceiikse en 10s hombros 
charreteras de teniente coronel, i habiendo sido 
empleado antes en el acarreo de prisioneros espa- 
iioles, desde el Callao a Valparaiso, por el impla- 
cable Monteagudo, acostiimbraba durante la tm- 
vesh embriagarse, de sobremesa; i entonces, a 
guisa de postre, hacia fusilar sobre el puente del 
buque conductor dos o tres infelices victimas, que 
a1 azar o por el impulso de simple i conveniente 
antipatis designaba en cnda tarde. Esta especie 
de monstruo, precursor de Cambisso en In  carrera 
-de 10s presidios, era para 10s espafioles lo que San 
Bruno habia sido para 10s chilenos, i lo sobrepa- 
sabrt. Por est0 es casi una compensacih de Itt 

justicia humana, saber que m6s tarde pag6 IUS 
aleves crueldades con lei igual, porque lo ericon- 



Designado Palacios para restabiecer la colonia, 
hallhbase el cruel capataz listo yra para la partide 

* el 1." de rnayo de 1821, i con esa fecha paaaba 
oficio a1 gobierno anunciando tenei ya acopiados 
meteriales suficientes para remendar lag construc- 
ciones desaniparadas de 18 isla, consistentes en 
Reis fanegas de cal, diez quintales de hierro, dies 

. libras depolvos rubiuntes i una guarnici6n de 35 
fiolhclos que el esbirro conceptnaba escasa. 4Si en 
tierhpos de 10s tiranos, decia a1 gobierno, en nota 
de la feche recordnda, 18 guarnici6n era de cieo 
hombres i no bastaba, Lqid podria hacer con 

4 ftreinta i cinco reclntras, hoi que en lugar de hom- 
bres llevo fieras?u 

Las fieras eran 10s carrerinos. 
Habfase agregado tambidn a la comitiva de 10s 

desterrados, inks para afrentarlos que par necesi- 
dad, tin pufiado de prifiioneros espafioles, o de 
forajidos cornlines de 10s que hnbia dejrado en m e  
nos del gobierno la capturn i ejecucih del feroz 
Benavides, uno o dos meses hscia; i en el nGmero 
de estov figurttba un padre VSzques que habfa 
sido probiblernente su capellhn. 

- 

JUAN P E R N A N D M . ~ ~  
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Entre los presos de más cuenta de esta segunda 
esfera, figuraba también un piloto norte-ameri
cano llamado Augusto Brancl, hombre desespe
rado qne no carecía ni de arrojo ni de intelijen

Cla. 

XII. 

Listas las carretas en que debían hacer su viaje 
cargados de hierros los desventurados can·erinos, 
expidiéronse por el gobierno las siguientes minu
ciosas i casi aleves iostrncciones que se han con
servado en el archivo del ministerio de la gnerra, 
i en las cuales se in vestía al cruel Palacios de to
dos los derechos de represión, incluso el del asesi
nato, para· dar cuenta de sus reos. 

Esas instrucciones que aparecen sin firma en 
los libros copiadores, pero que en el orijinal debían 
llevar la del jeneral Zenteno, hombre por tantos 
títulos ilustre, estaban concebidas en los términos 
siguientes: 

XIII. 

(dNSTRUCCIONES QUE OBRERVARÁ EL GOBERNADOR DE 

LA ISLA DE JUAN FERNk~WEZ, TENIENTE CORONE:L 

GRADUADO DO ' MARTA ' 0 PALACIOS, EN LA CUSTO

DIA DE LOS REOS QGE A SU CARGO SALE:'{ DESTINADOS 
PARA DICIIA ISLA. 

l.o Los reos de estad0 irán en una o dos carre
tas, i serán escoltados por 20 hombres de la escol-
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trr direetarial, a1 mando del capitsln don F. R&. 

2." LOS pricrioneros i pkmdarios mar&nrhn a 
pie en otra partida, escoltados por 10 cazadores 
de la escolta i 15 milicinnos, a1 mando del te- 
niente don Antonio Patifio. 

3." hmbas partidas irkn separadss entre si por 
la distancia de 10 a 15 cnadras, de modo que ja- 
mbs se reunsn durante su marcha hastn VaIpa. 
rsiso, pero que tnmpoco se alejen tanto que nc 
puedan darse reciprocamentc auxilio en cas0 de 
ser necesario. 
4." Las carretaR llevarbn centinela de vista, es- 

pecialmente de noche, en cuya. estaci6n se multi- 
plicarri la vijilancia respecto de la seguridad de 
10s reos, sobre lo cual se autoriza a1 gobernador 
para que adopte todas las medidas que a ello con- 
ciernan. 

5." En cas0 de motin o levantamiento, podrb 
castigar hasta con la dWirna pena a 10s autores i 
c6rnplices, segbn las necesidades del caso. 

6." Los oficiales Rniz i Patiiio quedarin bajo 
SUB inmediatas brdenes, como se les harb enten- 
der, hasta que 10s reos pasaren a bordo i dejen 
cntonces de ser custodiados por las presentes 
partidae; pero tanto dichos oficinles como el go- 
bernzldor (a cuyas 6rdencs van), quedan respon- 
sables a1 gobierno con su empleo i personas pol' 
In seguridacl de 10s reos. 

I \  

Santiago, rnayo 19 de 1821.) 



XIV. . ,  

Las pesadas carretas qua condacim B 10s prisio- 
neros destinados a la repablacibn de Juan FernBn- 
dez, partieron de Santiago el 20 de mayo de 1821 
i 8 dias rnhstarde, conforme a1 itincrario de aquel 
tiempo (qae es hoi de cuatro horas), Ilegaron a 
Valparafso, pues con fecha 28 de ese mea su 
carcelero pedis a1 gobernador del puerto cuatro 
buepes i cuetro pailas para su rcmcho. Detalle cu- 
boso! No existiendo pailas a disposici6a del go- 
bernador, niand6 este un ayudante a pedidaa 
preatadas en el vecindario. (1) 

xv. 
A 10s reos oonducidos desde Santiago junt6- 

rmse algunos que desde hacia meses jemian en 
10s castillos de Valparaiso. El m6s sefialedo de 
estos iiltirnos era el cnpitin don Juan Nicolis 
Carrern, hijo del feudntario de la Vifin de la Mar, 
en cuya vifia habia sido hecho preRo por traicih, 
mientras dormia. Era Bste un mozo de hercixlew 
formas, i en cuya dma, eiiando el alcohol excitaba 
su cerebro, cabian todas las paRiones del odio, de la 

~ 

(1) Nota de Pnlwios i decreto al pie. -(Archive del Mitiiste- . 
rio de la Uuerra.) 



sin m DhIile, era nno 'cle ha mhs ternidus de 106 
parciales de si1 zlombre en esta banda de loa An&r 
i de 10s piitibulos. 

Fue tambih embarcado en Valparaieo tin CB- 

rreiho exnltadisimo i hombre de higados hincha- 
dos. LlamBbase Luis Ovalle i era natural de Qui- 
llota, donde ha quedado larga sucesi6n de su fa- 
milia. Era este un partidario emprendedor i atre- 
vido, que en varias ocasiones en la guerra o en 
10s motines habia dado pruebas de arrogante e 'in- 
subordinada ralentia, i que por lo mismo estaba 
destinado a desempeiiar un puesto de primer or- 
den en 10s horri.bles vaivenes de iin presidio. 

xvr . 
Procedi6se inmediatamente a1 embarque de 10s ' 'confinados, i la corbeta Chncabuco, capitin Ricar- 

do Cacey, llev6 10s m b  a la isla, R cargo del al- 
f&ez don Jose Maria del Canto, oriundo de Santa 
Rosa de 10s Andes que habia peleado en Maipo 
i en la Maria Isahel i que ha dejado en Chile 
larga familia de soldados. 

El gobernador PalRcios hizose a Ia vela unos 
pocos dim mas tarde (el 5 de junio), con el resto i 
10s aperos, en tin bergantin del comercio extranje- 
ro fletado para el CRSO. En la idn n In isla encontr6 
Palacios en viaje de vuelta a la Chaoahnceo, i hi-  



.. 

XVIT. 

a la isla el say6n Pakcios el 16 dO ja- 
nia, i desde eRe dia comenz6 su obra de opres-iQn 
i de crueldades, fatigando principalmente a le 
gusrici6n con el trabajo i loa castigos. I tan 
bien i tan aprisa hizo su obra, que apenas hub0 
asomos de la desaparici6n de rijido invierno, cuan- 
do una noche (la del 3 de setiembre de 1821) 
ctaneados 10s soldados de infaUteria de rodear el ga- 
nado en las selvas i colinas, trasnochando, toma- 
ron h e  arrnas, i ayudados por el jefe de la artille - 
ria de la plaza, el alfhrez don Jose Quesada o Qui- 
jada, notificaron a1 cruel gobernador su deposi- 
c i h ,  lanzando un cafionazo a bala sobre la casn 
en que aqudl dormia con su familia. 

Con ese disparo de la media noche comenzaron 
las escenas del horror en la desventnrada isla. 

' XVIJI. 

'La gukrnicih i el presidio sublevsdos p19ocla- 



a costa de horrible sseriffcio. Porque Juan Mica- 
16s Carrgrn,. que era Iiieto politico de Muiioz Ur- 
&a, excitado por el liqor que se distribny6 libre- 
mente aquella noche, presentbe armado -de \in 
puiial en demandn de Palacios, profiriend0.a gri- 
tos que venia a matarlo. Esforz6se su deiido por 
contenerlo, per0 fu6 infitil; i cuando el atldlico 
mom atropellrtba ya con su pecho la gusrdia i Ia 
puerta del mand6n odiado, el cabo de aquella 
afirm6 en Ins sienes la. boca de su fusil i le dej6 
4nGerto en el sitio. Dijose que si1 propio abuelo de 
afinidad orden6 a1 cab0 que asi lo matara, porque 
en realidad le teniin in& estando libre i ebrio que 
a1 gobernador aherrojsrdo. (1) 

Singular destino! 
Tenia csto lugar en la, noche del 3 de setiem- 

brc de 1821, en una grieta del Pacifico, i L esas 
mismas horas ornba en la capilln de sus verdugos 

(1) Mofioz U r z h  habia sido casado en primeras nupias con 
la abiicln de J. N. Carrcra, una senora Srlin?. 
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Qued6 entregade la ish desde squella noche 
16gubre 8 una larga noche de vidmeias i de i n -  
certidumbres. - El nuevo gobernador se -habia 
dado pdr consejero AI piloto norte-amcricaao que 
ya hemos aombrado i de quien deckse que habin 
sido el principal i m8s diestro inrttigador de 10s 
soldados para amotinarse; i no debieron ide en 
saga en esta empresa el quillotano 0i.alle i cierto 
prisionero espafiol de notoria resolaci6n llainado 
don Josh Marfa Mate, que hitbia pertenecido taI- 
vez 8 la hueste de Benavides. . 
Los episodios violentos o casuales se suceclie- 

ron con rapidez suma, como era natural. Los dra- 
mas de las ielas se parecen a 10s del escenario, 
porque en su estrecho recinto todo se ve i todo 
se precipita a un tiempo. 

xx. 
A 1w pocoe dhs de -eraballado el motin. apare- 



Is frdgata bellenera Persia, capithn Or0 
tados Unidos, n prquntar si Lima estaba ya eo 
mmos de 10s patriotas toorno habfs, en efecto, 
acontecida dos meses hacia), i para averiguarlo 
despach6 a tierrn n su piloto, un Mr. Coffin, que 
en el acto fue hecho prisionero con su falGn i vo- 
gadores. En  cambio, 10s confinados habfan envia- 
do n bordo, a pedir socorro o solicitar su  trsslacibn 
D otros parnjcs, a don Bernard0 Luco, patricio de 
la colonia; i conociendo de esta suerte el cspit6.n 
la traici6n de 10s islefios, lev6 anclas i a fuerzn 
de velas i de siistos march6se it Valparaiso a dnr 
aviso con si1 r e h h .  La Persia n ~ c l 6  en el puerto 
el 9 de octiibre de 1821, i esta, fue la primera no- 
ticia que el gobierno directorial tuvo del motin de 
la isla. Por Gnica providencia se mand6 poner una 
bnrra 9 grillos a1 rehdn Luco, que em en aquel 
tiempo hombre de suposicibn en el ptris. 

XXT. 

Escrtpndn la Persia de In isla por In celerichd 
i maliciu de su capitdn, el perseverante connto 
de 10s confinados fue el huir, i apoderhdose de 
In chslupn prisionern un grupo de seis que en 
ella cupieron, dirijidronse a1 continente, sin que 
nosotros hayemos podido averiguar a d6nde lle- 
garon o si algunn vea Ilcgaron. Tba entre estos el 

JUAN FERNANDE2.-60 



unfiata~ks ,... 01 eterno francha de todns partes. 
* 

XXII. 
.. I 

AI mismo tiempo, i aconsejado prabablemente 
por el piloto de la Persia, el fogoso quillotano 
Ovalle i el espatiol Nate se adueiiaron de la Ian- 
cha del gobernador, i tripulBndola con ocho sol- 

-dados armados i 10s remeros que habian qiie- 
dado cautivos de la prbfuga ballenera, dirijihronse 
atrevidamente sobre la isla de Mia afuem ccn el , 

objeto de abordar el primer barco pescador que' 
en esa direccibn hallareh. El piloto Coffin, de 
la Persia, iba a1 timbn i como prBtico de aquellos 
mares conducia a 10s atrevidos asaltantes. 

' .  

XXIII. 

AI fin, una mafiana (le del 14 de octubre) 10s' 
pere-grinos avistan una gran fragata, i el valiente 
quiilotano, sin vacilar, manda abordarla. Resnlt6 
ser la fragata ballenara Washifigton capitin Ru- 
bhn Swain, hombre a1 parecer tan p,melto cotno 
su abordador. 
T, en efecto, cuando por ordenes del chileno PO- 

nia pros a Juan FernBndez para levnntw el pre- 
sidio, aprovech6se el capith Yankee- del primer 



dillos i perecieron como bravos. 
L a  Washington, COMO la Persia, se diTiji6 in -  

niediatamente a Vnlparaiso a dar nviso i entregnr 
t~ BUS prisioneros con SUB armas. Los cndiiveres de. 
10s jefes habfan sido arrojndos a1 mar, i por est0 
no fueron contados en el inventario de la presa. 
La Washiizgton en lugar de ballenas habfa pescs- 
do tiburones. 

* 

XXTV. 

Eriin las 4 de la tarde del 20 de octubre de 
1821 ciianda la fragata Washington fori-deaba en 
Valparaiso, i el gobierno directorial que a la sa- 
z6n se hdlaba sin ejdrcito, sin marina, sin erario 

1 i con loa apuros de u n a  doble guerrcz en 10s Fron- 
teras i en el Per$ no encontraba arbitrios como 
subyuger a 10s sublevados i restitilir el presidio a, 
su destino de ckcel i gnarida. Mas-edcontr6bnse 
por fortuna en la mda la fragata de guerra de 10s 
Estados Unidoa Constellation, capitiin Carlos Rid- 
gley, i tomando pie este jefe de 10s casosde pira- 
teria ocurridos ti bordo de dos buques de su  na- 

%6n, diriji6se el 4 de noviernbre subsiguiente, con 
el LeneplBcito, aun con la sirplica del gobierno, ti 
Ia isla. I en lugar de quedarse con ella, mmo 10s 

, 

. 



_ _  
ingleses en cas0 igual con la5 M\aldina$ rastable- 

ador Palacios eu su puesto despuds 
eis dlAs de horribles oscilaciones en- 

tre la vida i el castigo, en medio de las auales el 
vi1 corchete debi6 sentir en mag de una ocasibn 
en su garganta el filo helado del puiial que nu58 
tarde le quit6 la vida en tierra firme. 

. 

xxv. 
Mantiivose el presidio desde esa aciaga Qpoca 

en situaci6n m&s que precaria. Habiale enviado el 
gobernador de Valparaiso a1 de la colonin algunos 
materiales de construccih, entre estos 150 vigas 
de roble i 20 mil tejas pars reparar las derruidas 
casas de gobierno i 10s cuarteles. Pero desde que el 
exceso de trabajo i las velaclas provocaron le re- 
vuelta de setiembre, toda mejora haciase imposi- 
ble. 

tambibn H, la isla un cirujano, que fue el conocido 
Don Blas Saldea, prisionero de la Maria Isabel, 
i en calidad de capellhn un fraile llamado Saldivar. 
I a la par con estos llegaron por la misma remesa 
dos potrofi, doce yeguas, dos yuntas de bueyes, tin 

santo cristo, que el capellin hahia solicitado con 
la enerjia de San Juan Bantista, pntr6n titnlar de 4 

la isla, cinco VRCRS i diez terneros, todo lo cual vi- 
no revuelto en la factum de eir$arque, nsi conlo 

En calidild de nuxiliares el gobierno despach6. 



Per0 sucedi6 que 'el toro, a poco de su desem- 
barco, di6 una cornada a1 capellku, i resulttindo- 
le adolores internosb, solicit6 Qste inmediatamen - 
te  RU relevo. 

E l  cobarde Palacios amedrentirdo por la siible- 
vaci6n de setiembre, envi6 tambih su renuncia 
eu el viaje de regreso de la Constlelutiola i l a  fech6, 
para ocultar su miedo, en el dia siguiente de sii 
reinstaIaci6n. (I) 

XXVI. 

Nombrble, en consecuencia, el gobierno de San- 
tiago sucesor en el cap i th  de la Guardia de Ho- 
nor del dictador don Juan Young, a quien por 
enero de 1822 el miaistro de la guerra orden6 

Mus cuando iba n llevarse a cab0 esta remuda, 
eparcci6se el inismo Palacios en Valpamiso, hu- 
yendo de la isla, con todos sus pobladores, scosa- 
dos Qstos por el hambre i su caudillo por el mie- 
do. I fue.aai como el presidio de Juan Fern6ndez 

, , alistarse con 60 hombres de su tropa. 

(1) Con fecha de diciembre 21 de 1821, Palocios volvid E 

nnunciar a1 gobierno nuevas conspirnciones i agregaba que ya 
In tropa an0 podia sufrir Ias trasnochadas:, ~Erctu Ins trasno- 
chadas del terror?-(Archivo del ministerio de la guerra.) 

. 



r :  

*su imtilidd i ma hawarm- 4 
seguada enaayb de ld coloniaaeibn penal R qt& 
le sotnetiera, despn& del eaperiiol, el gob3ei-o de 
la mpbblica. 
. La despoblnci6n”deja isla se habh verificaao 
esta vel; en la >fragatn ballenera Camlha, que 
condujo a todos 10s reo8 politicos que no habfan 
muerto o se habian dispersadq a 27 presidirias i 
20 pobladoras. 

El ensayo habfa durado apenas siete meges, 
porque el arribo de 10s colonog J puerto de par- - 

tida tuvo lugar el 25 de febrero de 1822, i si1 de- 
sastre deb% convencer a SUB autores de cutin en- 
gafioso es el eastigo i el escarmiento de un lejano 
presidio, euando 10s guardianes fraternizaban con 
10s reos en el a f h  de destruirlo. 

Per0 10s gobiernos fuertes, son por su organis- 
mo i por la atmbfera en que viven, sordos a In 
voz del buen consejo, i por est0 otrcl i otrtt vez le 
veremos ocnrrir a1 mismo error en lo que queda 
por contar de esta lhgubre historia, desde OHig- 
gins a Porbles i desde Portales a Montt. 

NOTA DEL QOBERXADOR DE VALPARA~SO DANDO CUPNTA DE LOS 
SIEw108 DE JUAN FERNANDEZ EN 1821. 

A lae cuatro de la tarde ha dado fondo la fragata ballenera 
no&-americana nombradu Wihingtom a1 mando de au maestre 
Yr. Rubh Swain. 



1 .-- ’* . ..- a ’Id d& -6 hdhdd8e &d&da kn h hb & .&&A- ’ 

fie &OS&& i adFpVddida por urn Ir~chs p r d a t 0  L Asr 
- E%mWs, de dDzide-habia mlido el dia $7, tripd@s a m  18 
. 

hombre8 de loa males 8 bran ehitenos iPos reskntes norte-amg 
‘ rioanos, oonthqdose entre loa hltimos Mr. &#n, $&a & 1% 

fragata btlllenera Persia tsmbihn norteomericana (de que sa 
ha dado parte V. S.), i entre 10s primeros don Luis OaaIfe 
que hacfa de comandante de la lancha. Penetrado el maeatre de 
que las intenciones de Ovalle eran llevarlo a Juan F’eanhndez 
para que a su bordo tomase a 10s sublevados que 10s condujese 
a las costas de chile, lo@ un mornento favorable, en el que de- 
sarmando a 10s sorprendentes, se restituy6 el mando de sa bu- 
que e hizo veh hacia eete puerto. 

El sumario que actaalmente estoi iustruyendo impondrk a 
V. S. de todos 10s pormenores de este acontecimiento: por aho- 
ra me limitare a anunciarle que a b.ordo de Is ballenera han ve- 
nido toclos 10s hombres de la lancha que constan de la listn ad- 
junta, menos Ovslle i Mate que fiieron muertos en el acto en 
que Mr. Swain sorprendib a loe que le nbordaron. 

Que la isla se halla actualmente a1 mando del confinado don 
Manuel Mufioz Urzh, en la paste politica i eu la militar a1 del 
alfbrez de artiileria don Jog4 Qucada, a loa ciiales sirve de se- 
cretario Agustfn Brand, principal autor de la sublevaci6n. Que ‘ don Juan Nicolas Carrera fue asesinado la noche misrna del 
movimiento pop uno de SUII cornpafieroe en el acto de dirirjirse a 
pufialadas contra la persona de Muaoz Urzda, porque C t e  de- 
fendfa Is vida de si1 gobernador Ptrlacios, que Carrera ansisba 
por quitar. Que el anuncindo Palacios, su familia i el teniente. 
del n6m. 1, don N. Cantos, existen eu arresto i despojudos hns- 
ta de la ropa. Qne en la isla quedaron dos chaiupas i dos botes 
i corn0 18 vogadores entre chilenos, espaiioles i norte-america- 
nos tornados estos dltimos en la Persia. Que las asma8 munidaa 
en lo Tashington son 7 fusilea con sua bayonetea i correajes 
que tmfan 10s soldados de Ovelle. 

La que tengo el honor de anticipar a V. 8. miontm instrnyo 



Josg I. ZENTENO. 

A1 ministro de la gaom. 

--.---- 
I 

LISTA LOJ SOLDADOS, CABOS I SARJENTOS QVfi RAN VENIDO 
DE LA ISLA DE JUAN BEKXLNDEZ EN LA FRAQATA BALLENE- 

Sarjento 1: Eulojio Mateo, de infanteria de marina; cabo 
drag6n Juan de Dios Parra, de artillerfa de Chile; Pedro Fer- 
nbndez, del batalion nhm. ?; Juan Enriqne Gonzdlez, del id.; 
Jose SnQrez, del id.; Trhsito Rojas, id.; el piloto i seis morine- 
ros de 10s que dej6 all{ la fragata Persia en sa escspnds. 

RA aWASHINQT0N.D 

Vaiparaiao, &hre 20 de 1821. 

VICENTE CLARO. 

Don Luis Qvalle i don Jose Marfa Mate (6ste espafiol prisio- . ,  
, nem) fueron mnertae a bordo de la Washington. 

1 



CAPITULO XXIII. 

La dida de Juan Felnzizldez desde 1822 a 1852. 

(COCHRANE I GAY). ' 

Profundo aislamiento de la isla de Juan Fernrlndez, desde 1821 a 1832.- 
Curioso decreto de amparo librado por el dictador O'Higgins en mayo 
de 1822.-N&ufragos i su salvamento por Lafond de Lurcy.-El capitln 
Winter reco'e bn 1825 noventa desgraciados abandonados en la isla.- 
-LOB grandee exploradores del Pacific0 no visitan ya a Juan Fernln- 
der--Lord Cochrand en M&a a Tierra i deacripci6n de su visita por Maria 

- Graham, en 1823.-Visita ciexitffica de Mr. Gay en 1832, i SUR opiniones 
sobre la forma&6n reciente de la isla-Dhe Qata en arrendamiento a 
un pavticular en 18!29.-Documentos. 

.......... . .................... . ......................... 
a h  tierra a1 mismo punto ae nos muestra, 
Que dells no8 da cuenta un marinero, 
Diciendo: la seiial es esta nuestra 
Por donde Juan Ferulndez el primer0 
Lleg6 por cas0 digno ?le renombre 
A dar aquestas hu la s  8u n0mbre.D 

(Canto VII.) ' 
(Poema in6dito de don Juan de Mendoza.) 

ci6n llamada de Palacios, i que este cobarde tira- 
nuelo llev6 a cnbo por su solo nlbedrio e ind6mito 
terra+ en febrero-de 1822, ltc isia de Juan FernBn- 

JUAN F&RNANDE2.-61 



que& &heel10 devueh 8 IU 

sisterrte soledad como en 10s sighs en que 
cubriera el piloto andalun o 1e:habitara el soli 
contramaestre eecoc6s. Solo lop tres rezagdm de 
una cautividad voluntaria que antes hemos nom- 
brado, i a 10s que por am& -88 ageegaron dos 
pescadores o vaqueros de Tttlcahuano, permane- 
cioron en ella; i alli con raxos intervaloe manta- 
vidronse en completo aislamiento del mundp.du- 
rante una dbcaaa casi cabal de ahos. 

$? 

11. 

El gobierno misnio del dictador OHiggins, de- 
seando amparar la- isla contra codicias extranjeras, 
pus0 de manifiesto aquella soledad i casi acefalh 
de dorninio por un decreto que recuerda 10s blo- 
queos de papel del derecho de jentes, por cuanto en 
dl declarhbase rnantener para Chile la posesi6n i 
domini0 de la iela sin m8s requisito ni m8s fuerza 
eficaz que la voluntad del soberano, desarmada, ea 
cierto, en la isla, per0 no asf a1 frente de ella. 

Este curioso decreto que acusa la triste impo- 
tencia de aquellos aiios, estaba concebido en 10s 
tbrminos siguientes: 

< \  

El Director Bupremo del Estado de Chile, etc., etc. 

Por cuento la evacuaci6n accidental de la guar- 
nici6n que cubria 1% isla de Juan Femtindez, 



tcinie ma el objeto de extraer ganadoq maderas, 
u otras especies de las que 61 produce: para pre- 
ve& eemejantes hechos, que a rn6s de llevar en 
sf todo el carhcter de agresi6n contra el derecho 
de jentes, peijudioarian considerablemente 10s in- 
tereses de la naci6n; he venido en declarnr lo si- 
guiente: 

h T f C U L 0  1." Se prohibe a todo buque neutral, 
o amigo, de cualquier pabellbn, la extraccih de 
gsnados, maderas i otros frutos de las produccio- 
nes de dicha isla, exceptiimdo solamente 1s agua- 
da, que en cas0 de uijencia podrhn rerificar en el 
preciso tkrmino que le exijiere esta operaci6n. 

2." Debiendo incesantemente ser ocupado Juan 
FernLndez, i teniendo al'frente de le isla las 
fuerzrrs de mar i guarnici6n neeemrim pira irn- 
pedir la violaci6n de la disposici6n que antecede, 
todo buque de comercio que incurrierc! en ella, 
serh reputsdo por contrabandists i cbnfiscado, 
igualmente que su wrgamento, s e g h  10s tdrminos 
de las leyes rnaritimas. 

3." Para 18 suficiente notificaci6n de este de- 
creta, se sefiala el tkrmino de cuatro dias a 10s. 
buques actualmente siirtos en Vslparaiso; i el de 
die2 para 10s que se hallaren ea 10s' de Coquimbo 

1 



pecto de 40s buques que ahbasen n J U ~ R  J?eirah- ~ 

dez, procedentss de otros puntos, la notifimci6n 
que de esta prohibicibn les hiciere el huqtu de 
guerra de este estado qiie crumre en aqtiella ‘d- 
turs, s e d  de bastctnte vigor i fuerss. 

4.” El presente se publicart$, transcribire i cir- 
cularri. a quienes corresponda. 

Dado en el Palacio Directorial en Santiago de 
Chile, a 8 de mayo de ~ ~ ~ ~ . - B E R N A B D O  O ” f G -  
aINIs.4oaquin de Echeverria, Secretario de Ma- 
rina. 

111. 

Abandonadn asi la isla por el gobierno, nacio- 
nn’t sin rnQs garantia que la de un pliego de pnpel, 
hicihonse sucesivamente duefios de ella, en corn- 
pafiia con 10s animosos ganaderos de Talcahusno 
que en ella habianse quedado para explotar el 
ganado bravio i la pescs libre de 10s arredifes, to- 
dos 10s transeuntes i todos 10s nsiufragos que alll 
de tiempo en tiempo aportabnn. 

De esta manera refiere el capiten i viajero La- 
fond de Lurcy, que habiendo tomado en el Ca- 
llao, a principios de 1822, el mando de la fragata, 
peruana Aurora, hizose n la vela desde el puerto 
de Huacho con un cnrgamento de sal i de oficia- 
lee chilenos que regresaban de ZH earnpafie, c 



todos 10s derruteros i e l  Pscffico, i hk aqui c6mo 
cuenta la aventura.de nkufragos que alli ticante- 
ci6le: 
<Me h.ice a 1% rela con rambo a Valparafso, 

-dice. Sientoe favorables nos llevaron pronto a la 
isla de Juan Fern&ndez en la cud, sin embargo, 
no habiu tenido la intenoi6n de desembarcar. Yers 
a1 acercamos' a ella insensiblemente, nos p a r d 6  
notar que desde la isltt nos hacian sefiales. 

aEn efecto, habiendo dado la orden de arribar, 
pronto vimos seis hombres, 10s cuales acojieron 
nuestra llegada con las demostraciones mQs fre- 
neticas de alegria. 

aEstos infelices eran bnlleneros americanos, en- 
tre 10s cuales se encontraba un oficial. Despuks 
que su buque hub0 naufragado, consiguieron al- 

P canzar en un bote a la isla de Juan Fernsitidea i 
fiieron 10s Gnicos que salvaron de toda la tripula- 
ci6n. Hacia ya tres meses que vivisn en la igls 
lvanteniendose de pescados, mariscos i agio d- 
vestre. 

aVarias veces habian procurado dirijirse hacia 
10s aavios que se divisabrtii a lo lejos; per0 BU bo- 
te estaba en tan mal estsdo, que no podian ale- 
jarse lo suficiente para ser apercibidos; pues 10s 
buques pasaban siempre a gran distancia de la 
costa, i si noaotros ROB acercamos m$s, fue porque 



.Mt@ oportuno salvamento que el verificado par 
el capittin francds fue el que dos o tres afios tirSs 
tarde ejecut6 el capitin Winter, cornandante del 
Galva~m, pequefio bergantin de la marina, de 
guerra de Chile, quien en 11 de marm de 1826, 

(1) LAFOND DIE LuRcy.-Voyages autolcr du.mon&.-Vol. 111. 
-(Traducci6n fragmentaria de le sePora Flora Tupper de 
Bianchi, pnblicada en .La Epoca en enero de 1883.) 

Continuamente aparecen seiinlados en la prensa de que1 
tiempo 10s arribos B la isla, o m6s bien, la escala que en ells ha- 
cian los baquea que navegaban en el Pacifica.-Asf el 18 de 
diciembre de 1821 la Gaceta ministerial anunciaba el arribo a 
Valparafso de la ballenera ioglesa Sir Endre W. ffammond, 
capithn Cast, eon eecala en Jaan Ferntinder, i algunos d k s  mds 
brde encontramos esta nueva referencia: aFebrero 9 de 1882.- 
De Coqnimbo, con escala Jnon Fernhdes, el Aquiles (alias el 
Troyano), capithn Buchanan, con 18 hombres, qae estaban pes- 
cando el baca1ao.D 
El d b  4 de we mierno men habfa entrado el navfo FrankEin, 

i la Gaceta apnntabs su arribo a1 puerto en estos t8rminos: 
aDicho dia ha dado fondo el navfo alnericano Franklin, su CO- 

modoro don Ctirlos Steward, procedente de Torte Amtrica, con 
116 dfas de navegacih, con escala en la isla de Juan Ferodn- 
des: su armamento 84 oaiiones, sa tripulacidn 700 hombres.9 . 
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r.&ofi6 de 1 s . p l ~ p  detsolada de la isltr-”no mea& de 
90 infelices, pasajeros o eniigtados de Chiloe al 
Callao que el, capitiin de la barca, norte-americans 
Adonis, Mr. Sister, habia desembarcado alli por in- 
humanidad o por motivo desconocido que 10s pe- 
ri6dicos de la dpoca, consignando* el hecho, no 
apuntan. (1) 

V. 

Con excepci6n de estos siniestros episodios tan 
frecuentes como las borrsscas del mar austral, la 
isla continuabe sobrellevando su lote de soledad 
casi como un sitio maldito. Ninguno de 10s gran- 
des viajeros o descubridores del primer tercio del 
siglo, ni el caballeresco Porter en su crucero con- 
tra 10s ingleses en 1812-14; ni el ruso Eotzebue en 
su viaje a Eamtchaka; ni F’reycinet; ni Duperreg; 

rniiel capitLn Beechey, que parti6 de Spithead en 
la Blossom el 17 de marzo de 1825 i toc6 meses 
despu6s en Valparaiso; ni La Place en su viaje 
cientifico a bordo de la Faavorita, emprendido 
desde la rada de Tol6n el 11 de noviembre de 
1831, ningGn hombre de ciencia o de navegacih 
en una palabra, acerciibase cshora a1 antiguo punto 

(1) El GaZvarino lleg6 n Valparafso el 20 de mnrao.de 1826, 
i no se da de su triste cargemento humano mtia noticia que la 
que dejnmoR recordada. 



donado p r  le natoid preferwuh o 
gwrtas socorridos del litoral. 

. 

VI. 

En cambio, mereci6 Juan Ferdndea en eBe l a r m  
go trascurso la visita emprendida. desde las costzts 
de Chile de un marino.ilustre i de un sabio dis- 
tinguido. 

Embarcado, en efecto, lord Cochrane como sim- 
ple pasajero a bordo del buque inglQs llamado el 
Coronel Allen en el puerto de Quintero, que a la 
sa2611 era su propio puerto, toc6 et! Juan F e r n h -  
dez el 24 de febrero de 1822, i la. renombrada via- 
jera inglesa Maria Graham (mas tarde lady Gal- 
cott) que en esa ocasi6n era a bordo s u  hubspeda, 
bfirma que jamtie viera tin lugar mas pint6resco 
que aquel lejano sitio. (1) 

Pocas horav despu6s de haber echado su ancla 
a1 agus el esquife que conducia a1 noble lord, di- 
riji6se Qste a tierra con sus compaiieros 10s capi- 
pitanes Crosbie, Grenfell i otros de sus m6s fieles 

(1) alt is the most picturesque spot 1 ever 8aw.~-&iARY QRA. 
HAM, Travels in Chile and Brads ,  ptij. 347. La seaora Graham 
8e manifiesta mui entusiasta por el tipo de Robinson Crusoe, i E 

BU juicio, despuhe dedon Quijote, aquBl es el heroe mas popular 
de todoe 10s romances conocidos. De esta misma opini6n ha aido 
Casblar sesenta afios mhs tarde (1882). 
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. tan twanzeda no .se hdlaban todavja pa p l e u .  138:. A 

z6n, 10s eomdniales del alrnirgnte britsnico hick$ 
~ Q R  esa mafiana, un delicioso almuerzo a la typbrs.  
de una  higuera, i sobre rhstico maqtel formedo por 
las hersas hojas de nquel Br'uol. Lss frutillas i las 
uvas de la antigua vifia de 10s espafioles formaron 
el grato postre de 10s viajeros, i despuBs de recq- 
rrer a1 dia siguiente el bosyuecillo de loSd Ansop 
plantado todavia, a1 decir de la prolija viajera, 
de fresas silvestres, de andromedas i de olorosos 
mirtos, de pasear a caballo en una mama jace, 
propiedad de 10s islefios, i de cornprar a estos pn 
poco de grasa para la cocina, llenaron 10s mari- 
neros sus pipas de agua i volvieron a continuar 
su curso hacia Rio Jnneiro donde don Pedro I 
aguiwdaba a1 captor de la Esmeralda como a li- 
bertador. SegGn Mrs. Graham, el sgua de Juan 

I Rernhndez es mejor i de mayor guardn para 10s 
buques que la de tierra firme. 

' 

VII. 

Despuds del famoso marino, visit6 la isla so'lita- 
ria el sabio naturalista Gay, embarchndose en Val- 
parafso a bordo de la diminuta goleta Colocolo 

. (bnico buque de guerra de la naci6n en esa Bpoca), 

Mediante m a  riipida navegaci6n de tres dias 
' el 31 de enero de 1832. 

JUAN F E R N A N D E Z . 4 .  



a su sabor'duran to U R ~  o do& 8 n w  m a 1 v i l ~ h ~ -  
dose en la novedad de su flora i de BU J'eolojfa que 
en todos BUS ssrsgos kon6miaos revelaban el dl<&n 
voldnico de aquel suelo. aNo pintad, dice el 
iluatrado viajero francQs, a1 describir su ripida 
visi& en una nota oficial de aquella Qpoca, no pin- 
tar6 todas las sensaciones de placer i de horror 
que experiment6 cuando llegud a la cumbre de1 
Cerro Alto, a la del Inglds i a otras. Mientrazl se 
considergba con inquietud aquel estrecho i esm- 
broso sendero, aquellas laderas escabrosas, sisperas 
i rsipidas que acababa de salvar, en donde el m b  
lijero paso fdso habria bastado para ocasionarme 
una muerte tan desastrosa como cierta, no podia 
cansarme de admirar el paisaje que mi por~ici6n 
dibujaba a mis ojos encantados. 

uEste era un cuadro verdaderamente mijico, 
guarnecido por un horizonte del m L  bello azd, 
que ofrecia a la imajinacih asombrada la imajen 
de la naturaleze bruta confundida con Ias ruinas 
de una ciudad antigua que 10s siglos habian em- 
pafiado i tiznado. El amor propio tambidn quiso 
tomar parte en este espectbulo grandioso; una 
singular vanidad culpable sin dudm (1) 

(1) Oficio de don Claudio Gay a1 Minietro del Interior, publics- 
do en El Arawam del 23 de febrero de 1832 i reproducido por 
don Diego Barroe Brans en an interesnnte estudio biogrhfico de' 



%? No podihpor copsiguiente ser m i s  opaca ni rnsis 
desdefiada, mis  mon6bona mi m&s prowica la e&- 
tencilt que la isla de las rominticas atventupas 
arrsetraba en 10s primeros aiioe del r4irnen de la 
repbblica, pudimdo con propiedad decirse de ell? 
lo que el melanc6lico Selkirk cantaba de su propia 
soledad en 10s versos de dudosa paternidad que 
la tradici6n le atribuye: 
' cOf all that this Earth can afford 

But the sound of the church-going bell 
These valleys an4 rocks never heard., 

d 

I como para completar el fondo oscuro i vulgar 
de sb destino, vinose en mientes a1 gobierno liberal 
de aquellos tiempos la absurda idea de darla en 
arrendamiento para formar una hacienda i un 

M. Gay, (1676) p6j. 70. 
M. Gay juzgaba la formacidn ignea de Juan Fernindez de 

un orijen reciente como el de la penfnsula de Kamtchaka, i co- 
mo Philippi hace notar la marcada disperidad de eapecies que allf 
existe entre la flora del valle central de Chile i la de la isla, la 
cual a su decir presentaba a d  botinico marsvillado el fendmeno 
de u n a j h a  propia, a tan corta distancia del continante ameri- 
cano-n 
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p s i d l q  ‘ ~ r  t a d b  por bud Q a B 
siendo el precic, cslcula& ’del blti 
eabeza i por dfa. 

peragFh d&O*& 
enero CTC 182% i el 26 del mes sighieate firm&bee 
en Valpardso le escritiirn pfiblice, del tratb, d i u -  
do el ccmmsionario el cab3llero sdntiaguino don 
Jose Joaqnitt’Ltarrdn, el mismo q u ~  cuatro 
m&s tarde serirt vfctime iafeliz del puiiztl de htl- 
dokenlirs calles de Valparafsq. I corn0 cmsemen- 
cia natural de esta desgracia, la isla, que no ‘habia 
prosperado ni como ernpwaa de labranzw, ni nienos 
corn0 presidio,, segh en el pr6ximo c a p h l o  ha- 
bremos de verlo, volvi6 a entrar en un period0 de 
desaliento i de descrddito del c u d  a m  hoi no se 
le vanta. 

\ 

Ap‘rabb el Wungreso idea 

. 

A N E X O S . ’  I 

I 
PRI~IER CONTRATO DE ARBIENDO DE LA ISLA DE JUAN FERNLNDEZ 

EN 1829. 

Va&arabo,jebrero 26 de 1829. 
8 1  

. Antorizado el gobierno por acaerdo del Congeso Nacionel d@ 
30 de enero para mntratm con el ciudndano don Joe6 Joaqufn 
Larrafn acerca de un presidio i otros objetoe de utilidad jeeeral 
en Ias islas de Juan Ferohdes, i hallando convenientes e loa , 
intereees fiscales i a1 biea de la Repfiblice lae propuestaa que 

I .  .. . -  I -  



'. 2 4.baapb- 

dii%@tW&~ le' h$ presdado,  viehe ea a a e p W  dstlde s 
lo exptemn 10s artfoulos eiguieutee; 

Art. l."-El.gobierno cede a1 empresario don Joab Joaquh 
Lamin la, posesibn de las islas de Juan Fernhndez pon el t6r- 
mino de doce afios, eontados desde el dia de lo fechs. 

AT+. 2.O-Sed permitido a1 empresario devolver las exprean- 
das islas en cualquier tieinpo, con solo la calidad de avisarlo seis 

Art. 3.O-EI gobierno pondre i sostendrh en dichas ialas'una 
guarnicibn de veinticinco hombres bajo Ins 6rdenes del oficial 
respecfivo. 

Ar. 4,.O--E:l oficial de esa guar?icidn pes ta re  a1 empresario 
cunntos sluxilios le pida para conservar el orden del estableci- 
miento. 

Art. SP-El gobierno d a d  laa providenciss convenieutes para 
que el empresario exporte de cualquier puerto de la rephblica, 
libres de todo derecho iucl&o el de anclaje i tonelaje, 10s frutos 
i htiles necesarins a1 establecimiento, i para que import;! en ellos 
del'mismo modo todos 10s productos de aquel. 

Art. 6."-El gobierno deberh, concluido el termino o antes, 
cas0 que el empresario deje el establecimiento, pagarle por justa 
taaaci6n, lag mejoras 6tiles que hubiere hecho, a saber: fuertes, 
c a de presidarios, cuartel de tropa, cam de gobierno, capilla i 

de veinticinco mil pesos, en cuyo cas0 el excedente quedark a be- 
neficio de2 fisco. 

Art. 7.0-El'gobierno dard en venta a1 empresario la goleta 
Motemma con 10s aperos que le pertenescan, pop 10s dos tercios 
de su tasaci6o. 

Art. 8:-El pago de dicho buque serh satisfecho por el em- 
presario con el abono de mejoras a que se ha obligado el gobier- 
no por el articulo 6." 

Art. 9:-El empresario se obliga R mantener cien presidarios, 
i si el gobierno quiBiere anmentar este ndmero pagar& a1 em- 
presario un real diario por cads indisiduo, debiendo en tal cas0 
admeatar la fuerza proporcionalmente. 

, 

' meees antes. 

' re T acci6n del muelle, con tal que su valor no pase de la cantidad 
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&&. ~&-%tin 19g;lOtrmicti6s oatm. Iws paerri&&m ne *W-+, 
porterga al establecimienh de menta, dd f&&O dia- b- 
puda de habbrsele dado la p0sesib.n a1 empreaado. 

Art 11.-Se proMMe a1 empresario admitir depdsito de e h -  
tos extranjeros en aquel punto. 

Art. l2.-Luego que la poblacidn h a p  8amentBd0, el gobier- 
no a solicitud del empresario, retirarh la guarni&n, siempre que 
sus Funciones puedan ser desempefiadas por las milicias que de- 

. .  

;A& 

b e r h  formarss. 
Art. l%.-Las predichas islas-aerh rejidas Begun la constitn- 

cidn i derntis leyes del pais. 
Art. 14.-El gobierno sostendrti en la isla tin sacordote que 

cuide del culto divino. 
Art. 15. -La tesorerh jeneral proceded a exceuder la, corree- 

pondiente escritura con arreglo a 10s articulos anterioras. 
Art. 16.-El ministro ?e eetado en el- departamentos del in- 

terior queda encargado de la ejecuci6n & este decreto: lo cornu- 
nicarti i dispondd se imprima, refrendandose i tomandose razbn 
donde corresponda . -PrNTo. -~o~~~~z .  

, 

11. 

INSTRUCCIONES AL JEFE DE LA QUARNICION I AL EMPBBABIO 
DE JUAN FICRNANDE (1832 j. 

I? Cuaodo el gobernador de las idas se hallare en elllas, ea- 

2.' Cuando el gobernador est4 ausente de dichas i sh ,  recaersl 
la antoridad rnilitar que le eonfiere el articulo anterior en el ofi- 
cia1 que mandare la guarnicibn. 

3.' El gobernador don JosB Joaquin Larrain mando rm auaen- 
te podrti mmo ernpresario dejnr otra persona en su lugar para 
10s fines que expresa la coutmta, a quien se le guardanln lae 
consideracidnee como a tal ernpresario i jue. terribrial. 

#tar& la gunrnicibn bajo sus 6rdebes. 



I 

nC i'estargn sujetoa i ea- 
horrlinadw a $1 fodba 10s pobladores i preeidarioa a excepd6n del 
,bmn&nte militar i se %cop& 

8."-El cornandante mil5tar ser6 obligado a dar a1 empresario 
t o b e  10s mxilioe que le pidiese para la libre expedicibn d# so18 

fun~iibnes, sin que en ellas pneda injerime el cornandante, puea 
debe codidernrse en cas0 de ser requerido, con0 un mer0 auxi- 
liante de otra autbridad independiente de 1% s u p .  

0:-El conandante de la yarnicibn i el empresario con- 
servadn entre ef la mejor armonia contenihdose cads nno en 
10s lfmites de BUS respectivas jurisdiaciones i guardendose 10s 
respetos i consideraciones que mutuamente les corresponde: 

'f.*-Ningfm individno a excepci6n del empresario podrh vender 
ni comerciar en la isla. 

$."-El gobernador podrti tener en su cam una guardia de 
tree hombrb i un cabo, la que continoar6 dhdose en su auaen- 
cia si asi lo determinare para la seguridad de iutereaes. 

9."-Siernpre que Bntre alghn bnque a1 puerto, el jefe de la 
guarnici6n deber6 ir a visitarlo, para lo c u d  pedirti a1 empress-. 
rio un bote, i si este quiere ir con 61 podrk hacerlo. 

10.-Siempre que el jefe de la guarnicibn notare a l g h  desor- , deq que pueda resultar en perjuicio del estado, deberh dar un 
parte circunatanciado a1 supremo gobierno. 

1l.-Igualmente el empresario debere poner en conooimiento 
de la superioridad cualquiera falta que advierta en la guarnicib 
relativa a la disciplina, mnnejo de intereses, etc. 
12.-El cornandante de le guarnici6n eerk responsable a toda 

clase de porjuicios que se causare a1 estableoimiento por indis- 
ciplina o mala versaci6n. 

13.-En el caao de m o t h  o sublevaci6n, 10s individuos, tauto 
militares como paisanos, que se mantangan fieles a1 orden, esta- 
rtin obligados a unirse i procurar por todos 10s rnedios posibles 
contener a les amotinados. ' 

14.-EI oficial de la gaarnicih estti obligado en todos tiempos 
a poner un parte cirounstanciado en cadn mes, de la8 ocurren- 



- ls, 
&a que hays habido i. le% ObSt?Fn&QlQMIE pas Ore& s+58ZErlae. 
Estos partes loa dirij,irh dl eupremo gobierno en Jas opwtmide- 
des que se le preseatea. 

15.-El nombrsmiento que haga don Jose Joaquin & m d n  
de la persona que debo Bubrogarle en su ausencia, como empre- 
sario, lo harh saber ofioislmente a1 ofioial a cuyo cargo queda el 
mando de la guarnici6n i l o  comonicarh a1 mprerno gobierno. 

Santiago, febrero SO de 1832.-P~r~~O.--De orden de S. E. 
Kega. 



CAPITULO XXIV. 

Las isleiicm en Copiap6.-(1832) 

fia sublevaoi6n del capith Tanorio en diciembre de 1831.-Ciento euatro 
mufinadourn dirijen a Copiap6 en el bergantin Mm'a 8toawkgbu.- 
Principales tipog de C h ,  i alarma que produce su apariei6n en el valle. 
--Log vecinoa de Copiap6 rnandan ~ o n o c ~ r  i parhaenbar con Tenorio 
J comandante La Barma.-Pide Tenoiio 3,000 pesos i el pass libre 
para la Raphblica Arjantina.-Los isleiios se apoderan de la plaza de 
Copiapd i stupean o inoendian su comercio.-Los copiapinos inbntnn 
librarles combate eu Panta Ne-, pem son desb+rabdos.--Muerte de 
don Silvesh Meroado, de 10s hermanos Cerda f de otm.-Los isleiias 
intentan dhijirso a la Rioja para nnirse a1 candillo Faeundo Quiroga, i 
oontinaan su terrible marcha de extei*minio.-El gobierno de Chile, en- 
gaiiado por tis estmtajemrs de Tenorio, manda pecwguir a loa isieiim 
hacia el sur con el cspitin Angn1o.-La Toolage en Juan Fernindez- 
Grupo de ialeiioe que SB dirije a A r k ,  i terror que 1nsp.m en eba eomar- 
ca.--lntentgn tomar por aaalto a Tacnn i saquearla, p r o  R ~ B  dispersan i 
I= autoridad- peruanas furrilan a nuere.--Bl carticter impreso a 10s 
ppidios aislados oontinha produciendo 10s funestca resulkados inhe- 
r e n h  a sn sistama-Costa del presidio de Juan FernSndez en 1832. 

cSe hau tornado las medidas neoe- 
sarias para extirprrr esa hordn ferom. 
-(Noh del gobernador de Mendois 
don dos6 Bantos Ortk, del 24 de enew 
de 1832, a1 ajeote del gobierno de 
Chile on em oiudad don Juan de Dios 
Romero.) 

I. 
I 

Deciamos a1 finalixar el capit ulo precedente 
que el cuarto o quinto eiisayo dirijido a conver- 
tir la isla de Juan Fernhdez, roda aislada, al 

JUAN FERNANDEZ.-~~ 



principal de le RepiibYica, no fue aoario$da~ por 
vientos de fortuna. I en efecto, bnbiendo sido 
ainontonados en ails cuevas, a virtud del arrenda-' 
miento de cmne humaoa i de came de vaca hecho 
en 1829 a1 asenfish Larrafn, iin oentenar o dos 
de reos politicos i de crirninales comunes, ocur ri6 
el 20 de diciembre de 1831 uno ' de 10s mBs vio- 
lentos motines de la isla llevado a cab0 por jente 
clesesperada por el castigo i por el hambre. 

Vamos LL contarlo. - 

Rejin el presidio como gobernador i a 1; vez' 
coma administrador de la, estancia de Larrain, el 
capittin don Josh Z9ppeti, italiano de nacimiento, 
hombre a1 parecer por todoa titulos mediocre, 
i cuyo apellido sribsiste todavia en Chile, cuando, . 
en 1a.noche del 20 de diciembre de 1831, el sar- 
jentc? de la gusrnici6n llainado Pedro Torres i el 
cab0 Pedro C a m s  echhronse sobre las armaB, 
apresaron a1 gobernador, i finjiendo.obedecer n iln 
plan politico comunicado por el jeneral Freire, a 
la sm6n proscrito do Lircai, confiaron el rnando 
de la jeote sublevada, trope i presidarios, a1 ea- 
p i t h  don Doningo Tedorio que diufrutaba fama 
dc valiente i habfa sido soldado del ejbrcito pi- 
piolo en Lirczli i en Colcura. 

. 

. 

' i  .. 



111. . . . .  

, Uonsumado ssi el tnotin, di6se trams e1 capitin 
Tenorio para apoderarse, sin mayor esfuerzo, de 
un bergantin ballenero del puerto de Stonning- 
ton en 10s Estados Unidos, llamado Muria Ston- 
nington; i una vez provisto Bste de siveres, orden6 
al capittin hncer rumbo a1 sur. ' 

Era el prop6sito del ante licho jefe de 10s amo- 
tinados burlar la inmedinta perRecuci6n del go- 
bierno de tierra firtne, i con este fin esparci6 lit 
voz de que se dirijia a la costa de Valdivia para 
internme- con s u  jente en 1s Araucnnia, donde 
hacia poco habin sido capturado. Pero llegcando la 
noche torci6 el tirn6n hacia el norte, i en 10s 61- 
timos dias de diciembre aparecibe en el desaper- 
ciydo puerto de Copiapb, intimando A sus anto- 
ridsdes que rei& a cuniplir nna comisi6n militar 
i politica del jeneral Freire. Su verdaclero intento 
era, entretanto, atravesar r6pidamente e1 vnlle i 
refujiarse en la Repiiblica Arjentina 

I 

IV. 

Mas, cualesquiera que hubieran siao ias mires 
del capittin Tenorio, traianlo supeditado ,a ltts su- 
yas 10s feroces presidnrios que acaudillabe, mu- 



. . pt chos de 10s c u a h  erah asasinas-oonsnetudin 
salteadores de camino. (I) 

El nhrnero.de 10s presidarios fugctdos era de 
104, i adem& 13 soldados del batall6n Valdiria 
que cubrian la guarnici6n i siete mujeres, entre las 
cueles figureba, segtin las tradicianes lugarefias 
de Copinp6, una negra, hembra feros que no pe- 
dia sin6 sangre, saqueo e incendio a sus c6mplides 
de encierro i de fuga. Era aqudlla una Janequeo 
africana del presidio. 

Cerca de 90 de 10s pr6fugos desembarcaron 
en Copiap6, i el resto hasta el nGmero de 2j5 cuh- 
tase que prosigui6 su aventura hssta 10s ptiertos 
del Per6 donde le encontrarernos intis adelante 
esparciendo el terror i amenazando a Arics i a 
Tacna como si hubiera sido un ejdrcito. 

Los crisleiios, D s e g h  desde entonces deiiomin6- 
seles en Copiap6, iban nrmados de 40 fusiles sus- 
traidos a In guarnici6n de la isla, i en b6n de com- 

(1) HB rqul una n6mina de 10s principales de estos, seghn 
EUS condenas i filiaciones enviadas a1 Ministerio del rnberior POT 
el gobernador Zoppetti, con fecha 8 de eDero de 1332: 

aRam6n Castillo, 10 aiios, por wrios Aowicidios; Francisco 
Vera, 10 afios, por homicidio; Vicante Urbina, 5 afios; Juan 
Flores 8 afios; Pedro Chaprro, salteador, 5 ttfios; Pedro Silva. 
Salteadores, Ignacio Montero, Josd Maria Astudillo, Jose Ville- 
gas, Ventura L6pez, Bernardino Valenzuela, Manuel Vera, Pa- 
tricio Riveras, J o d  Santos GonzBlex, Francisco Contreras, i 
Juana Darses por el salteo de nn ingle8 en 1s Cafiada; brnbibn 
Jose Ignacio Andia i Bernardioo Baetamante, por lo mismap 

" 

- 
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tiempore ni lamraar~ bade para artajrzrbh El 
de del pueblo, L la snzh don Adsihn Mandiola, 
envi6les coma parlambentario a nn antigw &dat 
de rnilicias llarnndo don Juan de Dios La Bar5wab 
natural de Bolivia, a quien 10s islefios i especial- 
mente la negra que les excitaba a1 ex termih , ,  
amenazaron COP quitarle la vida si volvia a presen- 
tame en si1 campo. El c a p i t h  Tenorio, por su par- 
te, se limit6 a pedir un auxilio de 3,000 pesos para 
proseguir si1 viaje a la otra banda de 10s Andes, 
solicitando no ser molestado en s u  camino. 

V. 

A la primera noticia del desernbarco de 10s tern- 
bles islefios, todo el vecindario de Copiap6 huy6 
desgavorido; pero el alcalde i algunos vecinos, re- 

dcmociendo su impotencia para resistir a tan re- 
nombrudos salteadores, contemporiz6 con ellos i 
les hizo enviar algunas yeses B la plaza del pue- 
blo, donde mientras hervian las pailas, entreghron- 
se 10s m G  a1 saqueo de las tiendas i a1 incendio 
de las habitaciones. Recuhrdase todavia entre 10s 
hoi raros sobrevivientes de aquellos remotos afios, 
la astucia de un bodegonero atacarneiio llamedo 
Ram6n Lucian0 que habibdose quedado valero- 
samente en  su puesto i aun  fraternizado con 10s 
uecih venidos, hizoles creel que llegabwn tropas 



Arsrgonzados, eati-eltanlto, 10s notables del 
pueblo por 18 audacia de 10s rnalhechores, jun-' 
taron en la vecindad de 1% estancia i vifiedo de 
Punta Negra, seis o siete leguas a1 oriente de 
la ciudad i en el caniino de 10s prbfugos, una corta 
partida de jinetes a'cuya cabeze phose el alcalde 
Mandiola i 10s vecinos don Rambn Goyenechea, 
cornandante del batallbn civic0 *de Copiapb, i don 
Agustin Fontanes que habia sido en su mocednd- 
oficial de linea i seguido a San Martin en-sus cam- 
paiias del Perk 

VI. 

A la prirnera descarga de 10s isleiios, pusieron, 
pies en polvorosa 10s jinetes copiapinos, i en- 
tonces, irritados aqudlos por la resistencia, die- 
ron suelta it su furia i comenznron a matar a 
cusntos encontraban a su pnso. El la vifia de Pun- 
ta Negra, propiedad de don Luis de la Concha, 
asesinaron ssi en el dia de sn nombre a don Sil- 
vestre Mercado, honrado caballeio que tuvo la 
imprudencia de reclamarles an reloj; a don Anto- 
nio Cerda j a un hermano'de Qste, que por exceso 
de confianaa, saliQndoles a1 encnentro en el patit 
de las cams de la estancia de don Antonio, fuese 



militar del comapdante Qoyenechea. I a &&o debi6 
princigalrqente BU muerti, porque 10s isleiios s u p -  
deron queera un jefe (1). - 

(1) $$tog senores Cerda eran hermanos de la respetable sefio- 
ra doflo Carmen Cerda de Ossa que ann vive, i don Silvestre 
Mercado f i e  marido de do6a Javiera Gallo, hermana ,del viitno- 
80 atacameiio don Idiguel Gallo que alli tambibn se encontraba 
oculto dentro de la vifia con varias familias. Debemos eshs  da- 
tos casi exclusivamcnte dombsticos a la apreciable sefiora doiia 
Rosario Concha, viuda del alcalde Nondiola, i que sctuelmente 
reside en Santiago. 

Remos encontrado tambiBn i dado publicidad en otra oca- 
si6n a una carta de don Antonio Garfias (que a m  vive) dirijida 
a don Diego Portales en que le refiere desde Santiago la inva- 
si6n de 10s islefios con fecha de 13 de enero de 1832 en 10s tBr- 
mjnos siguientes: 

aLos presidarios que escapnron de In isla se han desembarca- 
do en Copiap6 el 30, i el 31 ya  estaban sobre la villa, la que h m  
saqueado completamente: hubo una corta refriegr, con la que se 

I r&iraron armados con el gobernndor Goyenechen i un oficial 
Fontanes, en que tuurieron de Bstos diez hombres. La retirada 
la h a c h  para el Huasco. Los Salteadores llegalwn diciendo que 
venfan mandados de Freire, que en Concepcion habia ya  5,OQO 
indios, que Santiago estaba revolucionada i que a Coqnirnbo 
deblan llegar unos buques de guerra. El parte que he visto con- 
tieoe muchos pormenores qne no hai tiempo de relacionar: es 
de fecha 5 desde (3opiap6. Quedahan en poder de 10s copiapitkog 
das prisioneros, por 10s que supieron la jente que'eran, i monda- 
ron propio a la otra banda con esto noticin, para que 10s batan i 
quiten lo que se Ilevao; pnes presumen que tonren esa ruts: esto 
misnio ha hecho el Intendente. Las demh cosw i providencias 
tomadag las sabrk usted yor el gobierno., 



dichoss la sverte de loshfelices gzle masi delanb 
eneonlraron en 5u fuga hssta la Rid&- Uno8 pkos  
de entre ellata dirijidronse- h6cia el Hursco mu el 
objeto de saquea~ las poblaciones del valle, pem 
dstos fueran escarmentados, sentados en el banco 
10s que no rnurieron a bale o de sed por 10s cami- 
got3 del desierto i la travesh. 

VII. 

Noticibo entretanto el gobierno del motin del 
20 de diciembre de 1831, despach6 su Gnico buque 
de guerra, la goleta Colocolo, en su persecuci6n. Iba 
Qsta a1 mando del capith don Pedro Angulo, ma- 
r h o  valiente per0 rudo, que d llegar a la isla en- 
701vi6se en cuestiones de mando con Zoppetti, de- 
clanindole de su  proprio albedrfo gun gobernador 
imposibleD; i en seguida, extraviado por 1a.s falsas 
noticias que esparci6 el capitin Tenorio a1 partir, 
hizo velas para perseguirlo a1 sur. El 6 de enero hs- 
Ilhbase Angulo en Valdivis, el 10 en Talcahuano i 
el 16 en Valparaiso desde c u p  rada passba parte 
oficial ese dia de sua infructuosas pesquisas. (1) 

- 

(1.) hai oooebueia de la mnnera c6mo lleg6 n noiicies del 
gobierno, who o diez dfas despuba de ejecutado, el moth, d? Juan 



Los acelemdoe expresos del norte no tm&at:o 
entretaato en traer a Santiagq notioiaa exactis 
itinerario de 10s islefioe i de sue crinhenes; por ma- 
nera que el gobierno envi6 despacbos urjentes a 
Mendoza a su ajente don Juan de Dios Romero a 
fin de solicitar la inlnediata extradicibn de aquellos 
alzados malhechoree. El gobernador de la provin-, 
cia ribereiia, don Jose Santos Ortiz, prometib con 
fecha 24 de enero de 1832 tomar las m h  enkrjicas 
rnedidas para exterminar aaquella horda feroz,) 
i en efecto, aunque reducidos SUI secuaces por ]as 
&as i 10s combates a la mitad de su nhmero, fue- 
'ran apresados por el celebre caudillo Facundo 
Quiroga. A mediados de marzo de 1832 unos po- 

Fernhdez, pero parece que el 26 de diciembre entri a Balpa- 
I t  raiso una goleta denominada La lei dt? Chile que en el momento 
del alzatniento voltejeaba fuera del puerto de la isla, i a1 entrar 
a Bate tuvo su capitdin sospechas de que algo extraordinario pa- 
saba en tierra. I en, efecto, habiendo fondeado e88 mismo dfa 
para refrescar su aguada un berganth norte-americrmo llamado 
el Ananran, con 86 dfas de viaje de Nueva York a1 Callao, fu6 
pres0 su capittin por 10s amotinados. 

Di6 Bsto lugar a que el piloto del Ananran pidiere audio a1 
ajente consular de Inglaterra en Valparafso, Mr. Biaphan.- 
DespuchJ este en el acto la corbeta inglea! la Volage a la isla, i 
aunque su capit$nn.explord, como Anguh, la coste del sur, nada 
encontr6. Su estratajema de gaerra habia dado al oepitb Te- 
norio axaelentee resdtadm. 

, 

. 
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h e  mbrevioientes Eaeran pepatriado8 POP le Vfsl 

de Huspallata i encermdss utra ves en lasl mae- 
morras de 18 isla. Entre estos iba el inkliz cmpi- 
t h  Tenorio, m6s desgmciada que culpable por 
haberse hallado en la dura nlternativa de morir o 
aceudillar a 10s terribles aislefios,. 

, 

. 

IX. 

AQ cuanto a1 grupo que prosigui6 ,BU viaje ,a1 
norte en el bergantin Slbnington, sGpose ea breve, 
s? bien con alguna incertidumbre, que habisn de- 
iembarcndo en la vecindad de Arica i marcha 
inmediatamente sobre Tscna con el objeto de p 
nerla a sac0 o a rescate, a ejernplo de 10s antiguos 
ljucaneros que de la isla de que ellos venfan to- 
maban su vue10 hacia todos 10s rurnbos del oc8a- 
no. asabetnos, decia, a propbsito de la audncia i de 
la mda estrelka de estos modernos aventuseros de 
mar E de t k r a ,  El Mercurio de! Va1parabd:dYd 11 
de mayo de 1832, que 10s trhsfugas de Ia isla de 
Juan Fernrindez que fueron arrojados sobre la 
casta de Iquique llegaron a Tam& en su ma yo^ 
nfirnero i que mui luego intentaron mquear la, po- 
blmcih, deebanddbdose en segaida; pero las airboo- 
’ ridades precavisron este atentado con mediaas 
enhjicas que pusieron en sus inanos el rnaxor nb- 
1 ; 1 ~ ~ &  de acpellm mdvadw de loel ~ u d m  hiaieroa 
ejecutar nueve o diez de 10s miis ~ulpablssl.ib- 



x. 
Con e&s medidae de severidad, ana -1 

aparente i tan engafioea como las de su cliamrer- 
nacib en Juan Fernhdex. Habiendoee trada- 
dado en efecto, a la isla, a rnediados de 1832 el 
contratista don Jose Joaquin Larrain, comunicaba 
con fecha 2 de junio a1 gobernador de Valparaieo 
que una paz octaviana reinaha sen la isla, atodo 
tranquilo, la tropa bien pagada, 10s rematados 
contentos,, todo en fin cual suele verlo el hom- 
%&, aun siendo cauto, a1 traves del prisma de BLI 

inter& o de su espemnza. 
El mal tbpagado volcBn ardia sin embargo be. 

jo el chsped, i el mismo empresario se encarga- 
ba meses m L  tarde de descubrir nuevos peligros 

(1) Ua franc&, ahtiguo regidenbe en Tacna, llarsedo doh Bep 
aardo Diifoy, natural de la Borgofia, i que en 1866 86 qnit8.la 
vida por adversa especulaciones en salitre, repeth con frecuen- 
$a Bee -dibho hash muohae aiios m8s brde. - Dato eomnnioodo 
< p r  nuesbro amigo don Gabriel Larrien, que lleg6 ri*Tecda~bw6a 
el a€io de 1835. 



alpmdtmado la iela dejando de sustituto a uh dw- 
conocids llamodo BaHo, quien inmediatamente 
hsabfa entrado en reyertas de supremacia con el 
capithn de la guamicih, el cual, a sa turno, ha- 
bfase trocado en mercader para exploter a HUS 

propios soldados. (1) 
La soledad para el coraz6n del hombre asemd- 

jase as< a la ponzoiia para su cuerpo, porque le 
timbre de lalepra de sus odios, de las so spec ha^, i 
de una ira contajiosa i punzante que en breve de- 
sencadeno las pasiones como si fueran las cabe- 
Ileras de las furias azotadas por el aquil6n. 
LOS sucesos que en seguida vamos a narrar de- 

r6n la medida de la intensidad de este fen6meno 
comiin a todos 10s presidios solitarios. 

A N E X O .  

INFORME SOBBE SL COSTO DEL MANTSNIMIENTO DEL PRESIDIO 
DE JUAN FEBNHNDEZ POB LOS MINIBTROB DE LA TESORER~A JE- 
NEBAL EN 1832. 

Exmo. sefior: 

Con concepto a 146 individnos de tropa, inclnsos en estos 10s 
oficiales, capellanes i artesanoa; 300 preaidarios i 200 mujeres 

(1) E1 gobernador Zoppetti ee.diriji6 a Valparaiso a fines de 
mer0 (el 22) de 1832, e inmediatamente fne sometido a juicio i 
separado del mando de le isla. 



, qm dehen p q m e  i’arsloteueree en la isla de Jaan Fern 
en el tdrmino de medio $to, hemos conceptusido que tienen de 
o o ~ t o  a1 erafio 3’1,384 $ B rea&s,,si~incluirse en eah  cantidad 
el tmap@r@ de esta jente qui deb& verificaree por eQn.bka: 
auyo p t o  se demuestre a-continSaci6n: 

* 

, 
3 ,  Pa. Re. 

E n  sueldos par? la tropa en 6 mesee..... ........ 7,800 
En viveres para racionar la tropa, presida- 

rios i demhs, con oharqni, pan, sal, gma i 
a$ en dicho tiempo.. ............................. 18,866 

En un vestnario para presidarios. ................ 918 6 

27,384 e 
-- 

Previniendo a V. E que se debe remitir una tercera parte mBs 
de vireres de 10s calculados por la merma de lras ratas de la 
isla i otroe escalfos que ni am la mayor vijilancia loa puede 
e’vitar. Tesoreria jeneral del ejercito i hacienda.-Santiago, ma- 
yo 17 de 1832.- J O S ~  FAM6N VARGAS I BELBAL.-flicOkiS Mar- 
zdn. 

’ 



CAPITULO xxv. 
- 

Las guerras oiviles de Juan Ferntlndez. 

(LOS MOTINES DE LATAPPIAT). 

Don Diego Portales establece en el presidio de Juan Fernhnder una sewi6n 
de reos politicos, i nembra gohemador a1 capi th  espafiol don Antonio 
Hurtado.--Trabajos de &e, i cdmo reclama su casa con puertas de caoba. 
--luventarios i rodeos de la estaucia isleila del contratkta Larrain en1833. 
-Arrecian en ese ail0 las conspiacioues en Santiago i el gobierno nombra 
gobernador de la isla a1 coronel don Francisco do Paula Latappiat.--Sx- 
traordinario baudo que Bste  promulga el 1." de enero de 1834 i BUS terri. 
bles penan.--Deacontento jeneral en la isla, i c6mo el gobernador Latap 
piat pinta su situacion dos meses despues de recibido del mando.-El ca 
p i t h  Diaz.--Estalla el moth llamado de Rossini o de la E&eZZa, i c6mc 
lo refiere Latappiat minuciosarnente en sus despachos oficia1es.-Fuga 
de la Estrella i sus peripeck-L!ega a la isla por casualidad el bergantin 
de guerra Aquiles i detiene loa progresos de la insurrecci6n.-Don Vic- 
toriuo Garrido en el Apiles.-Continlia el alramiento, apenas so aleja 
este buque, i 1os:insnrrectos se retiran a1 monte.--Robos uocturnos de 
mujeres.-El gobernador Latappiat hace fusilar a lor coufinados Suaro 
i Moreno.--El gobierno desaprueba este acto i el gobernador hace su 
renuucia en setiembre do 1834 

aLa tranquilidad de nuestra socis- 
lad ha venrdo a ser alterada por la 
noticia del hecho ocurrido en una de 
las islas del archipielago de Oalhpagoe. 
Sinco malhechores, cabecillas de una 
terrible conjuraci6n, cuyo objeto era 
el asesinato de sus habitantea. la dea- 
honra de BUS esposas ehijas i el saqueo 
de SUB propiedades, han sido juzgadoe, 
sentenciadon a muerte i ejecutados por 
10s mismos vecinos. La terrible lei de 
Lynch ha tenido aplicacih en el terri- 
torio de la Rep6blica, i en un lugar 
que su constitucibn llama provinoia., 

(Conjuraci6n en las islas Galhpagos 
en 1881, referiila por El Telbgrqfo de 
Guayaquil.) 



nzcatadbrs del presidio de Valdivia, por el confinado 
pcrkMm i ca;pidn del antiguo i desbaratado ejhr- 
cito pipblo don Doming0 Tenorio, no fue. parte 
para abirir loa ojos del gobierno peluc6n de aque- 
lla 6poca a1 peligro de acumular bajo una misms 
b6veda materias explosivas de fhcil rnixtura,-el 
fulminante 'i la pblvora, el nitro i la glicerina,- 
sin6 antes bien para acercarlos. I est0 de conti- 
nuo acontece, porque las pasiones humanas per- 
turban la serenidad dell espiritu, como l a g  catara- 
tas la luminosidad de la pupila. E n  el reino moral 
hai ciegos incurables como 10s hai en el orden 
fisico. 

11. 

I en efecto,.apenas hibia sido depuesto i (some- 
tido a un proceso el gobernador Zoppetti, envibe 
a la isla un nuevo destacamento de tropas para 
sujetar a su cadenn a 10s reos politicos que no 
habien huido, i para recibir a 10s que sucesiva- 
mente habfa de enviarse. 

Ekose a la vela del puerto de Valparaiso eaw 
ivisfiierzo, compuesto de 30 soldados del batallh 
Vtaldivia w cargo del alfer6z don Manuel Lam, en 



seguida, e1 gobierno 
tonces omnipotente ministro Portales, qne rejfa 
alternativaamente la Bepbblim dad& su 
solitaria de Valparaiso i de su estancia s 
del Rayado, junto a la Ligua, envi6 un gobwmw 
dor que s610 tenia cierta condicibn esencial i bur;, 
cada como mdrito inapreciable en esa Bpoc'a de so- 
focadas turbulencias i de ' crueles represiones: la 
obedieneia ciega. 

Fue este personajo el gallego don Antonio 
Hurtado, rezago de las' tropas del rei dejado en 
10s cuarteles i depbitos de la guerra de la Inde- 
pendencia, hombre honrado en el fondo, pero que, 
como muchos que no lo son en esta tierra, crek 
sinceramente que Dios i Gobierno son una misrna 
cosa, i adoraba a ambos en el misrno altar. 

Gobern6 en consecuencia la isla el capitan Hur- 
tad0 desde mediados de 1832 hasta fines de 183.3, 
i su principal a f h  consisti6 en contar k s  reses que 
quedaron yacentes despues del asesinato del con- 
tratista don Jose Joaquin Larrain, ocurrido en 
Valparaiso en el promedio de aquol aiio, i en re- 
cibir, coutar e instalar reos de eatado.- crHabian 
pasado pocos meses, escribiarnos a e s b  respecto 

ace 20 afios, cuando la Colocolo, especie de barcs, 
e Cadn, ocupada en trasportar victimas, durante 
n period0 de siete aiios, eOtre la playa de Valpa- 

rafso i la playa de b isla, llegb con BU lasltre ZtcoB- 
L k- 



turnbrado de cadanas (setiembre de 1833). Iban, 
esta vez, 10s condenados de la conspiracih llama- 
da . .  de Arteaga, entre 'los que figuraban este mis- 
mo jefe, el coronel Acosts, el capitiin La Rivera, i 
10s que habfa designado en Valparaiso el dedo de 
Portales, PBrez Veas, Cabrera, . Fuenzalida, ocho 
entre todos., (1) 

(1) Vi& I don Diego Portales vol. I1 pij. 143. Respecto de 
1s existencia de animeles que, junto con 10s reos, eran contados 
i rodeados easi cada semani, aparece de un inventario hecho por 
el gobernador Hurtado el 17 de marzo de 1833, que habfa 10s si- 
guiedtes: 14 bueyes, 17 vacas, 42 terneros, 236 ovejas, 96 cor- 
deroa, 6 yeguas, 6 caballos, 8 burros i 30 puercos. 

Los reos, e8 decir, 10s hombres sacedos a rodeo en esa misma 
Bpooa, ascendfan a 11 6. 
En tiempo del contratists Larrain, i seg6n carta de este a don 

Diego Portoles, solicitando tin refuerxo de 25 hombres para le 
guarnicidn, llegaron a contarse cuatrocientas almas (2 de julio 
de 1831.) ' En curnto a 10s valores de otra especie que quedaron en la 
isla de propiedad del einpresario Larraiu, impOrhhatI 1839 pesos 
seg6n una tasacidn que practicaron el gobernador Hurtado i don 
R m d n  Diez de Nedina en esta forms: 

' 

Casa del gobernador ................... $ 689 54 real. 
Id .  de 10s presidwios. ................. 809 
Cuartel de la tropa ..................... 99 
Capilla .................................... 99 
Herramientas.. .......................... 13 5 

Todas las construcciones de la iala &ran nuevas, porqne las an- 
tiguas habian desaparecido en el largo interregoo de soledad 
abandon0 corrido desde 1822 a 1829; 

JUAN FERNANDEL-65 



su perfodo, r n b  de carcelero que de adrninistr&r, 

tuvo otra tarea de provecho que la de construir, 
con 10s restos de un buque niufrago echado a-la ; 

playa, una cas& won puertas de caobaD, que 61 mhs 1 

tarde, cuando desposeido del mando, reclam6 PO-: . _  1 

mo cosa suya, como si la caBa hubikrase vuelto 
otra vez buque. 

Mas sea que el recelogo gobierno de Santiago, 
temiera a l g h  fracas0 de su ineptitud o porque 
juzgara, a virtud de la qerie de conjuraciones PO- 
liticas que le amedrentaron durante el aiio en que 
se promulg6 la actual constituci6n del Estado, 
que debia estar a cargo del presidio hombre m6s 
comprometido i de mayar nervio que el infelk 
gallego ya nombrado, design6 a fines de 1833 
para gobernador politico i militar de la isla, es 
decir, del presidio, a1 coronel don Francisco de 
Paula Latappiat, qus fud en todo el reverso del 
capitin Hurtado. 

. 

IV. 

Era aquel celebre capithn d o l t 0  . mptiagninq 



B&obesa do Espafih que la pe.r.segnian. Fue h 
nambre, gloriosambnte eonocido en la hietoria i 
en el martirio, el de M6nica Monasterio. 

Sac6 el retofio de aquellas dos naturalezas vi- 
vaces todos sue arrebatados brios, junto con un 
espiritu de sventuras que trnicion6 desde su pri- 
mera infancia el atolondramiento i el fuego de la 
raza provenzal. Enviado cuando nifio a Tol6n por 
su padre, le encontramos en Buenos Aires batibn- 
dose a1 lado de Liniers on 1807, cuando apenas 
habia vivido 15 aiios, despuds en Guaynquil pri- 
sionero del presidente Montes, i in& tarde, por 61- 
timo, en Ayacucho como ayudante del jeneral Su- 
cre, con la particulariddd de haber sido czscendido 

1 'a coronel por Bolivar casi en el campo de batalle 

Incorporado desde 1819 a1 ejdrcito de su patria, 
habia asiniismo el coronel Latappiat acampafiado 
a lord Cochrane en sus atreridas excursiones en 
clase de subteniente de desembarco, i despubs de 
la captura de Valdivia, en la que se condujo COIA 

singular valor, hizo fusilar dos prisioneros espafio- 
les en holocausto a la memoria de su insultadd 
madre. 

MBs tarde (1827) aparece penetrando 8 caballo 

(enero 5 de 1825). $ 1  



afios. 
.. 

Enviado a la isla evidentemente en calidad 
ahombre endrjicoD,, es decir, ufudladori, el corm 
Lettappiat no quiso desmentir BU farm, i tres dins 
despuds de haber tomado posesi6n de su gobierno 
dict6 un bando terrible do rtijirnen interno delan- 
te del ciial las leyes draconianas del gobernador 
Quesada en 10s principios del sigh no eran sin6 
caricias i regalos de mujer. 

A virtud de ese c6digo csmbiasiano, dictado ai 
manera de aguinaldo para la isla 01 1." de enero 
de 1834, (el gobernador se habia recibido el 28 
de diciembre de 1833) eonstituiase en la colonia 
una pequefia inquisici6n o ettnto oficio compuesto 
de un juez de policia (titulo que asu& el gober- 
nador mismo) con la cooperacih de seis ayudantes 
que +hian velar sobre ula fidelidad de 10s matri- 
monios, i 10s misterios de nuestra santa rdiji6n.D 
De la ensefinnza de la Gltima, sedan respons#bles 
10s padres bajo pena de prisi6n i azotes. 

El gobernador, 8 ejemplo de todos BUS &P;tece- 



sGve;cdeabk pk% w-&ett]lid el monopolio de 1 
* veirta, a1 mgnudeo, puedtib -que por mayor no la da- 

bfa, i castigaba con'425 aeotes la contravenci6n Q 

este a d d o ,  :eslbableoie&o igud pena para qnie- 
e$ a las naipes mayor suma que la de UQ 

real de plbta. Si la pbrdida era a 10s dados, la pe- 
. ns se complicaba con un destierro de tres mese8 
a1 islote de Santa Clara, lugar vecino pero de ho- 
rrible desamparo. 

Penetrando en el misterio de las dcobas, el 
inexorable lejislador (que habia llevado consigo 

' su esposa i su familia) ordenaba por el articulo 
- 22 de sii bando que a la mujer que se le probase 

arofensa a su maridOD se le aplicase durante un mea 
un novenario (nueve azotes) cada ocho dins, ras- 
pkndole a1 mismo tiempo las cejas i el pel0 en - 
sefial de afrenta. I como si esto no fuere bastan- 
te, deberia ejecutar la limpieza del calabozo de 

4 h s  demSs adblteras de ia colonia durante todo el 
tiempo de su castigo. 

Verdad es que el auRtero gobernador, querien- 
do sin duda imitar a Jesbs, condenabe a1 marido 
infiel a una peua todavia mayor en cuanto a1 nb- 
mer0 de azotes, pero sin el bald6n de la navaja i 
de la cloaca. El  adultero, conforme a1 artfculo 
23, deberia' sufrir un novenario de azotes tres ve. 
ces en cada qiince dias, o seis veces en un mes, 
siendo que la raci6n de la mujer, ,segGn se recor- 
dark, era a610 de cuatro. 

= . b  



En cramto a 10s .delibos de mlnima cuanth, cod. ' 
mo el robo de una langosta, lo cual eraFtambi&m 
parte del rnonopolio del gobernador, caetiglbink 
por la primera vez con dobe motes, la aegunda; 
con el doble m&s uno, i la tehera con 50 azotes i 
cuatro rneses de islote. 

Por el articulo 33 de su  bando de buen gobier- 
no, el 'coronel Latappiat disponia, asimismo; como 
el gobernador Quesada, q u e  nndie fuera osado de 
tener perro ni menos perra, sino cgafo i gataB. (1) 

VII. 

1 . .  

Como era natural, aquella bomba 4rrojada de 
improviso dentro de las ciievas donde dormian 
desapercibidos 10s presidarios i 10s reos politicos 
de la colonia, estall6 cor1 efecto terrible; i 10s pri- 
meros en levantar bandera de. resistencia contra 

(1) Eate celebbrrino documento pie conserva en el ar&iTo del 
Ministerio del Interior, i tiene el siguiente profuso cncabezal 
miento'que recuerda 10s del gobernador Queeada Barrio Nuevo, 
Briones, etc.--crFrancim de Paula Latappht, &onel graduado 
del ejbrcito del P&, benembrito de aquella Rwptiblics en grada 
eminente, teniente coronel del de Chile, condecorado con la me- 
ddle  del ejbrcito libertodor, con la de VaWivia i 10s vencedores 
de Ayacucho, gobernador politico i militar de estas islas. etc., 
etc., 



se&e,+nf$e mdBtaB fusran 
guaraici6n militax de la ida con BY. c a p i ~ a  a 1s . 

cabem. Era 6ste tin'soldado, natural de Coquim- 
bo,'llamado don Josh Maria DLz, que habh pe- 
leado c'omo subteniente de la Guardia de Honor 
en la toma de Chilod i habia ascendido hacia po- 
co a capittin del batall6n Maipo, cuyo cuerpo cu- 
bda, la guarnici6n de le isla en esa Bpoca, alterna- 
tivamente con el Valdivia i el Carampanglie. 

Irritado el gobernador por aquella actitud de, 
protesta, depuso a1 capi th  de su puesto i remi- 
ti610 preso a1 Puerto inglds, donde como dentro 
de un solitario corral de piedra, rnantenin ence- 
rrados por precauci6n i vijilancia a 10s reos politi. 
cos que ya hemos nombrado. Uno de estos era 
s e g h  se recordarh, el desclichado capithn Tenoria 
i otro el coronel Acosta, brilIante jefe de caballe- 
ria, natural de Tarifa, asiento de Guzmtin el Bue- 
90, i capaz de hacer hazafia semejante a la de Bste 
i por su cuenta. 

La desatentada conducta del gobernador p e -  
cipiabale asi de. abismo en abismo, i 61 mismo 
pintorescamente describia sti sitrlacih dos meses 
despuds. de su llegada i de su bando, acusando a1 
capittin Diaz de ebrio i a su9 oficiales de corrom- 
pidos, en nota del 28 de febrero de 1834 i en 10s 
siguientes ttirminos. -aDe modo, seiior ministro, 
que la situaci6n de este gobernador por las razo- 
nes referidas, ha sido por a l g b  tiempo la misma 

'ofiQiaIerir tit@- la , . 



L .  

que la de RII da1Eel.a cwgada de wrnt4s.i mn la& 
mmoa bien amarmdw, a quien Be le maadca pa- 
Bearse en todas direcciones por un bosqne cubier- 
to de mlteadorem. 

VIII. 

El gobernador Latappiat esta vez no se enga- 
iiaba. AI ferment0 latente de las paisiones md 
reprimidas del presidio, habiase aiiadido la leva- 
dura de sus castigos, de suerte que la tempesbad 
rujia ya sobre su cabeee cuhndo 61 se pintaba 
paseiindose solitario por un bosque en caps  es- 
pesuras cada &bo1 era la imajen siniestra de un 
salteador de caminos. Vamos por esto a dejar 
contar a 61 mismo en su animado i a veces bien 
colorido lenguaje sus aventuras i crueldades, si 
bien cuidaba, 61 en sus despachos de culpar de sus 
propias faltas a 108 desventurados reos de estado 
que naturalmente eran sus primeras victimas.-. 
Estas comunicaciones oficiales que preRentan las 
imiijenes desnudas de las sociedades primitivas i 
salvajes, en que 10s machos se .metaban por ro- 
barse entre si las hembras, cual acontece entre 
las fieras, decian como sigue: 0 



IX. 
' ,  

a Jaan Fernhndez, mamo 3 de 1834. 

a Seiior Minis tro: 

aCon niotivo de todos 10s hechos i las pruebas 
que resultaron del juicio contra el capit$n don 
Jose Maria Dinz me resolvi a maiidarlo para el 
continente, i como el ejemplo de insubordinaci6n 
que habia dado podia ser seguido por la tropa co- 
rrompida de su compabia, lo mand6 para el puer- 
to InglBs, inter llegaba buque. 

aEl dia 22 por la maiiana, a1 toque de diana, se 
me di6 parte que avistaba una goleta distante del 
puerto; todos crcimos qne era la Colocolo, i con 
este motivo me adelante a pmer listas las comu- 

I qicaciones. Mando reconocer el buque i se me 
dijo que era una goleta nacional llamada EstreZEa 
que venia a samr de estas islas las pipas que dej6 
aqui la fragata que se perdi6 en Punta de Baca- 
lao. El dia estaba sereno, entr6 i di6 fondo. 

aAl dia siguiente, que fuc! el 23, estaba comien- 
do cuando siento un alboroto en la guardia, pre- 
gunto qu6 era eso, i se me dijo que 10s presos 
armados de palos, piedras i cuchillos estaban en- 
cima ya. 

aVol6 para afuera con mi espada a contener el 
JUAN FERNANDEZ.-~~ 



laat3ta el me%@* b tmue; pm fw-an 
d, 10s soldaLdos de b'guerdia abandmaon 513s 
pmstos del modo mhs. er9candalolaq el sarjento de 
ella fue el pimero, seguido del cebe i loa dem6s 
que haMa en la cuadra; penetrnron 10s subleva- 
dos a1 cuartel, acometidridorne lo8 que estaban 
fuera con piedras i cuchillos. De valde gritaba 8 

10s soldados que me auxiliasen, que Be reumiesen, 
qae hicieran resistencia, porque todos dispaimbm 
a 10s cewos. 

aEn este conflict0 entr6 a mi casa cotno pvde i. 
tranqud la puerta: pronto la forzaron i uno de 10s 
cepitanes principales Josh Solis Ovando, entr6 a 
mi casa con un puna1 en mano i escoltado de una 
partida de facinerosos que ya estnban vestidos de 
soldados con' la ropa de 10s que fugaron; i el pri- 
mer0 orden6 a 10s centinelas de vista que nos 
pu80 que si se movia alguno de sus asientos 10s 
dejase frios de un Bayonetaso. 

denanza permanecimos en esta octitud hash 1st 
oraci6n. A cada rate intentaban pegar &ego, BI 

las casas i degollar chic0 i grande C Q ~ V  decian EL 

gritos. Por momentos aguardhbamos le muecte, 
mfriendo yo mil muertes dietintas en medio de 
mi familia antes de recibir una sola. EQ la yen,- 
tana misma hubo una disputa, sobre asesiwmne; 
en fin, se resolvi6 que antes de embarcarse.lle& 
rfan mi cabeza a bordo. . .  1 

aMi senora, hijos, un criado, la nodriza i 01 q- , 



a?fi-Wli% p ti, mi cas&; me ham vec qne 
adi Blef sonten tR~~aEarra~bla~o-  . ' 

- 
m%hn Earioms, per0 que iber P G ~  & 

podia ,cmaegni$ que dvase  la vide iaadvi&ied0 
que la c a a  &Msa set saqwada, 

aVolvi6 a pedirme dinero para conteatarlos: le 
dije que yo.nunca guerdabe medio, que le sseiiora 
e r ~  la, que tenia el que exista'a: se dirijieron ib ella 
i ponlbndole un fusil en la barriga le dieen q m  
entregue las llaves i quo diga dbnde time guar- 
dadas las onzas. La seiiora casi desmayada dijo 
dbnde estsba el dinero i entre86 las llaves, man- 
dan sacarlo con su escolta i nos pusieron en una 
pieza de la sala para quedurse dentro i saquear 

-Za..casa, La sefiora suplic6 por la ropa de 10s pi- 
fiitos i SUB camas.-% la dejaron menos la de 
ella, la rnia ni nada de importnncia, inclusive el 
keloj de mi  faltriquera que fub llevado por el re- 
jistro individual, posterior 'a1 jeneral de la cam. 

' 
crYa estaban listos para embnrcarse 10s Gltimos 

capdaees que quedaban k n  tierra, cuando se apa- 
reci6 una partida a que les abriese la puerta que 
habia mandado trancar porque retiraron 10s cen- 
tlnelas para irse,-cargaron 108 fusiles en la p e r -  
ta i tratan d i  forzarla. Entonces abri u ~ a ,  de laa 
puertas i con un criado pude escapar en medio dq 
la montaiia hasta, que tuve noticia que se hrrbion 
beah9 I la, V&X, Tidos 10s soldados eahban en a1 



men* Bin gme ning.lmr d01~ 

PUSO por delanb a fin de que yo pudiese esmP'  
cumdo 10s asesinos me perseguiai. 

aAntes del saqueo me pidi6 J o d  Solis un paper 
que dijera sei 61 forzedo a seguir 10s restantes 
incluyendo a sn hermano Lucas i que recomende- 
se a las justicias de cualquier punto de la Amkrica 
el empefio que 10s dog hermanos tomaron en sal- 
var mi vida, per0 porque en el documento expre- 
saba que estsba a la saz6n con centinela de vista, 
me tirb en mi cunrto una estocada i queria man- 
darnos degollar a todos; se lo rehiee. 

aLos reos de estado Lucares i Tenorio se fue- 
ron para el cerro (huyendo dicen ellos). Llegaron 
a1 Inglds donde estaba, el capit6n Diaz, por la 
maiiana del dia veinticuatro, i en seguida se viene 
el capi th  Diaz escoltado de 10s presos (politicos) 
a deponerme, sublevhdose contra dste gobierno a 
ejemplo de 10s presidarios. Me depuso, tom6 el 
mando de la plaza i di6 licencia a 10s presidarios 
para que subiesen a dormir fuera del cuartel o 
galp6n en que se encierran con llave de noche. 

CAI dia siguiente lo hice llamm, i a presencia de 
10s dos oficiales Vijil i Morhn lo reconvine por el 
atentado, i despuds de no querer obedeeer 10 
arrest4 yo mismo. Por fuerza lo mandb a1 Inglds 
donde existe hoi, que se lo lleva el A o u i l ~  con 

I 



~ U B  causas aquf seguidas. Felizmente se ha a p  
recido este buque por casualidad con que mando 
a1 Supremo Gobi'erho' mis comunicaciones. 

aLo demhs pertenece a la causa, ella instruye 
mhs circunstanciadamente todos 10s pormenores. 

uDios guerde a US. 

. . . .  

a Francisco de Paula LattapiatD .' 

X. 

F u h  esta la conspiracih i fuga que en otra oca- 
si6n hemos llamado de la EstyelZa pop el nombre 
del buque en que 10s confinados se escaparon; i . 
consta que fueron el alma i el brazo de ella dos 
confiados llamados Solia de Obando (Josh i Lb- 
cas) que entendemos fueron oficiales dados de 

?$3baja en Lircai, i un piloto italiano llamedo Rosa- 
que habia asesinado en Chiloh a1 capi th  de 

un buque ballenero en el cual servia. 
La Estrella, armada con nn caiibn de a 4, ex- 

traido de un buque nsufrago, conducido por Ros- 
sini, dirijibse, COMO la Maria Stonnington en 1832, 
a Copiapb i en seguida a Arica, donde 10s presida- 
rios en nhmero de 110 se dispersaron. (1) 

K'i$$.rio * I- 

' 

(1) No aparece con suficiente cleridad de 10s eacasos pepelee 
que sobre estos mcesos se. conserven, si fueron loa tripnlantee 
de la E8trella o 10s de la Haria Sdonnigton 10s que amenwaron 



nistro del interior el 3 de mwioi que 
J.ag&+ib~ del bergantin de guerra AquiZ~ 
en la, rada del presidio, habria:sucumbido aqu4 a1 
golpe de BUS enemigos, que eran todos 10s habi- 
tantes de la isla, con excepci6n talvez de 10s des- 
graciados reos' politicos que 61 misrno acvsaba, 
sin embargo, como a oecretos instigadores. 

Era evidente por lo rnenos que el cspithn Te- 
norio no habia querido asociarse a 10s amotinados, 
i a1 contrario, llevando talvez en su memoiia viva i 
fresca todavist la imajen de 10s feroces cislefiosD de 
1832, habia huido a1 monte. Por este motivo el 
inspector fiscal don Victorino Garrido que se en- 
contraba a bordo del AquiZes en aquella coydntu- 
ra, habia obtenido su gracia; i e l  gobernador por 
deferencia a su persona, habialn otorgado. -cNin- 
guno de 10s reos de Estado, decia El Araucano 
del 14 de marzo de 1834, contradiciendo a1 Mer- 
curio de Valparafso que habfa atribuido carkcter 

mS 1801- -5 

B Tacna, se@n refehmos en el capitnlo precedente. Tampoco 
eabemos cnal foe la suerte de 10s caudillos Solis de Ovmdo, 
porque en unos apnntes hemos leido que uno de ellor muri6 E 
bmdu en una reyerta, i en otros, que fue fnsilado QJLI Coaiao6, 



' Entretanto, la conjuraciGn de la Esh-ella nd esi 
taba lbjicamente completa. El drama de la isla 
habia sido bruscamente interrumpido por la pre- 
eencia inesperada del Apuiles, i apthas hubihronse 
perdido en el horizonte del iiaciente las diminu- 
tas velas de aquella embarcacibn de guerra, (bnica 
nave del Estado, porque la Colocolo era apenas una 
lancha), cuando el desastre, el levantamiento i la 
matnnza continuaron, segbn el siguiente despa- 
cho del gobernador Latappiat escrito dos dias 
despugs de la partida del bergantin, i que en su te- 
nor es tan sombrio i siniestro como el Frirnero. 

1 1  

XIII. 

&I, WBERNADOR DE JUAN FENANDJZZ AL WOB 
. MINISrlRO DEL INTERIOR. 

A 8 de mamo de 1834. 

Sefior Miniatco: 
' A aunsecuenciw de haber estndo en este pu& 



~ ~ i ~ ~ ~ b  el sefiw .;pi&&r. jeaeml & O ~ @ + S  

fiscWl.e~ don Tictorim Garrido, SI insinud a h -  
mente para, que pusiese en libertad a 10s 1'00s de 
estado Josh Antonio Lucares, Doming0 'hnolio i 
Anacleto Lecuna, a quienes tenia incomunicadlos 
much0 antes de la primera, i despu4s de la segun- 
da sublevaci6n del capitiin Diaz.-No dejQ de ope- 
nerle razones para hacerle ver lo perjudicial de 
esta medida, en virtud del conocimiento que ten- 
go de dichos hombres; per0 a1 fin se verific6 la 
voluntad de este sefior por el objeto. Se lee SUS- 

pendi6 la incomunicaci6n i arrest0 el mismo ditt 
que sali6 de este puerto el bergantin Aquiles para 
Valparaiso. 

a Apenas se vieron libres, cuando principia- 
ron a visitar a todos 10s presidarios de la isla: 
se pusieron Qstos mhs insolentes que lo estaban 
por 10s sucesos del 23 i 24 del pr6ximo pasado, 
hasta el extremo de decir en mi preseucia que no 
querfan trabajar; esto fu8 el 5 del presente. 

aComo ya tenia fusiles, pues el bergantin Apuiles 
me dej6 25, i 50 paquetee de cartuchos, form4 la 
tmpa, me puse a la cabeza, i 10s mandE traer la 
lefia que e8 todo el trabajo que tienen que hacer 
por ahora; lo verificaron, i en In noche fueron en- 
cerrados en su galpbn sin novedad. Entretanto yo 
indagaba cuhntos de 10s comprendidos ell la su- 
blevaciGn del 23, existian mhs notables. El sarjen- 
to que hace de brigada (a cup0 cargo estbn 10s 

- ' 
. .  



. 

I 

M'oPdeEdpafa pars abrir I& puelrta a 
t m b i a r  el  die 6. En el tnomeato que sa,\&on 
mrg6 coa 81 pu4alabs el psesidario Jos6 Que- 
bid& i diepar6 para el monte siguihdole .JosB 
Alegria, Juan CaFstafieda, Juan Marchh, i el ase- 
sino del joven Barros, en Santiago; llamado Juan 
Morega. Fueron infitilea cuantas dilijencias hice 
para prenderlos, siendo la montafia tan eqesa e 
imposible sacar de ella a1 que dentro se eeconde. 

aComo las averiguaciones que he estado hacien- 
do para descubrir 10s comprendidos en el levan- 
tarniento diese a estos idea de lo que contra ellos 
podia resultar, se previnieron seguratnente pare 
la fuga como lo verificaron. Desde el di& de la 
sublevaci6s hsbia fugado Nibaeio Villegas i Pedro 
Diaz, habiendolo ofectuado dias antes Jose Maria 
Fuentes. Estos facinerosos se. han identificado con 
90s crimenes, passndo con la costumbre a ser na- 
turaleza: han pegado fuego a las montafias, sd- 
teado a varios habitantea, robtidoles su provisio- 
nes, comidose allgunas cabezas de ganado, i come- 
tido cuantos delitos tienen la habitud de ejercitar: 
hasta el extremo de asaltar las chozas, e intentar 
robarse las mujeres; que han sido defendidas vi- 
gorosamente por BUS deudos. Hai algunas habit&- 
ciones distantes de la poblacih que no p"eden, 
auxilittrse en estas casos. 

a h  la averigueoih que he practioado para; des- 

&Ihbb~O, ' E 8 ~ ' d " f i ~  de srdeqatr 10 que & 

gr 

. JUAN FERNANDEL47 



ondaba en la montafia i regreeb R este pmb.1~ jm, 
to con el aegundo, advirtiendo que date anddm 
huyendo antes de la eubbvacibn; per0 vinieion en 
el acto de verificarse: lo que praeba sin la menm 
equivocacibn e s t h  de intelijencia, pues fueivxl 10s 
que renuieron i fueron a llamrsr 10s presidarios 
que Vivian distantes de la poblaci6n.-Ayer 7 Ise 
hice prender con estratajema junto con tres m8e 
que habh en el cuartel arrestadoe. En presencia 
de toda la compaiiia le preguntd a Moremo si es- 
taba nnido 'con las dem6s presos que se subleva- 
ron, como asimismo si habia ido a llamar o reu- 
nir loa que vivfan lejos para hacer la revoluci6n: 
me contest6 con la mayor insolencia, i descaro. di- 
cidndome que era cierto todo; que ese misma dia 
del levantamiento i antes de rerificarse el asalto 
fue a IIamar'a si1 compafiero el preeidarira Juan 
fdalgo que vivftl en el Pangal por orden de Josh 
Solis el que hacia cabeza entonces. Suaao a o  ne- 
cesitaba interrogarle, porqua como intimo amigo 
de 10s Solises i Moreno habia asistido a la suble- 
vaci6n: i por guardar 10s robos que habfan hecho 
o d6rselos a sua camaradas se encontraron en el 
muelle sin bote para embarcarse enls  goleta Es- 
trella, en que se fueron 10s restantes. 
aLo sucedido el dia 5 i el 6 del presenta como el 

* 



. . __,I. 

* F '  , 

- @ ? e l -  

dai~mrcidie la respuesta, de Nor- 8 pesar da $ 6 ~  
tar entre la  iropa prego, me asegur6 que intenb- 
ban hacer un tercer movimiento- i en seguida 
mandd mrgar todos 10s' fusiles a la guarnici6n 
ponidndola sobre las armas. Yeintiseis lanzas que 
pTecipitada~ente rnandd construir suplieron la 
hlta de 10s fusiles; (estas fueron las armas con 
que me encontr6 el sefior Garrido). Seguidamen- 
te orden4,al padre capellhn que confesase a 10s 
cinco' reos que estaban en la prevenci6n: es decir, 
Rafael Moreno, Jose Manuel Suaso, Ram6n Diu, 
Cirilo Silva i Fermfn Villavicencio, 10s m L  per- 
versos que habfan tornado parte en el desorden 
primer0 e intentaban repetirlo, con el fin de eje- 
cutarlos. Mi raz6n me reconvino con imperio por 
tantos miramientos qve ya descendian en una 
pusilanimidad altarnew reprensible. 

aLas circunstanoias exijfan un remedio fuerte i 
ejemplar. No debia atenderse ya a1 emblema de 
la opinibn .que hace lo que qniere de 10s hombres, 
segfin es su posici6n i valimiento. 

aEra precis0 contener el csncer: i me resolvf. 
aEn el momento ordend a 10s reos de estado que 

no se movieran de su cuarto, mandd sacar del 
cuartel con la tropa formada a 10s reos referidos, 
i fuailar a Rafael Moreno i Jose Manuel SUMO: 
10s otros tres se perdonaron, pero quedaron pre- 
sos para mandarlos a1 islote hoi mismo, como en 
efecto 10s despachd. 



que rnovfm la mhquina para maliearr sm mal&- 
cas miras; que habfan hecho dctimas sin nbmma, 
i que pretendian haeer muohas rnh; p r o  qm 
precisamente entre ellas 108 envalverfa, a1 cabe SU 
tenacidad. DGeh tambi6n que por un miramien- 
to respetuoso a la opini6n del Supremo Gobierno 
del Estado, no hacfa un bien incomparable'a la, 
humanidad con escarmentar a sus secuaces, reci- 
biendo ellos el castigo que tenian merecido eon 
justicia. 

aLos mand6 seguidamente kl puerho Tnglhs 
donde permanecen en el mismo estado de inco- 
municaci6n que estaban antes. 

aCon todos 10s antecedentes i pruebas que hnn 
llegado a convencer intrinsecemente mi jnicio 
contra estos hombres, desde que estoi aqui, ha- 
bia no a610 causa sin6 tambith urjmte necesidad 
de fusilarlos; per0 como tan versados en la tiictica 
de las revueltas, no han sido estas pruebas de las 
que pide la lei rigorosamente para proceder. 

aPor otra parte, sefior Ministro, yo he tenido 8 

la vista i mui presentee esos repros que le ex- 
periencia i la razbn dan a un hombre de la edad 
mk. I 

aLos malos ciudadanos podrfan atribuir (all6 
en el continente) que obraba yo por preveneiones 



e i m e s  estmi pertluablers enmig&M 
ordea ~~citd, dejmdo caw un pequefi? tizne con- 
b o  la repuhcih,  del Gobierno Supremo, i aunque 
me s610 seria visto por 10s miserables ret3tos de 
una mni pequeiia percihn de disidentes, he queri- 
do mh bien pasar tanto como he sufrido, que no 
dar lugar a lo dicho; mas no ha sido en silencio 
mi sufrimiento, que he dado cuenta a si1 Exce- 
lencia mui de antemano, i por todos 10s brganos 
que esttin reglamentados para la direccibn de las 
notas. 

uHe tomado mis rnedidas de precaucih, i el 
orden parece bien restablecido. Espero que estas 
providencias sertin del supremo agrado de S. E. el 
Exmo. Seiior Presidente de la RepGblica, i que 
US. las tomarti en su respetable consideracibn. 

-uDignese US., seiior Ministro, aceptar 10s sen- 
timientos de mi mtis fuerte adhesibn i aprecio 
distinguido. 

uDios guarde a US. muchos a5os. 

u (Firmado) .-Francisco de Paula Lattapiat. 

aA1 ne& Minktro del Interior, don Joaquin de T O W I ~ . D  

XIV. 

No aprob6; segtin era de esperarse de la serie- 
dad del gobierno de la Repbblica, la manera pe- 
rentoria, c6mo el coronel Latappiat habia hecho 



laron entre 10s alzadoa del bosque.que bajabsd.r 
robar mujeres como 10s gorillas de las selvas, dq. . 
Africa a1 poblado. I en consecuencia di&6 :el sir 
guiente decreto que equivalia a la destitupibn dal 
gobernador Latappiat de BU destino: . I  I 

uSantiago, junio 12 d .  1894. 

uConthstese desaprobando la lijereza del gober- 
nador de Juan Fernindes en la ejecuci6n de 10s 
reos ltafael Moreno i Josh Manuel Suaso, exijidn- 
dole que en primera oportunidad de' las explica- 
ciones convenientes, asi para sincerarse acerca d e  
este hecho como para satisfacer a1 gobierno. 

~PRIETO. 
a: Joaquin Tocornah. 

En la presente ocasih,  como en la de Valdivia, 
habiasele pasado la mano a1 hijo del ardoroso 
provenzal de. Tolbn, i en consocuencia enviaba 
&e su renuncia el 18 de setiembre de 1834. 

El gobierno, por su parte, nombraba el 3 de 
noviembre un sucesor que bajo muchos conceptos 
lo harfa peor que 61, sin embargo de ser hijo de 
la frijida Albih,  s e g h  en seguida vamos a con- 
tarlo. 



ANEXO. 

DE JUAN ~FEPNANDEI, CON MOTIVO DE ma YOTINES 

- 
OPINIOBES DE Lk PREN8A SOBRE EL ?dANTENI&hl”T DEL PRESIMO 

* DE 1832-34. 

En razdn de 10s snceso8 nsrradoa en el preaente i anterior 
capitulos, el gobierno pidid informe a la tesorerfa jeneral anbre 
10s costea que el presidio imponfa a1 erario, i sus ministros lo 
evacuaron en 10s terminoa que copiamoa en el anexo del capftulo 
XXITI. 

Pero este presnpuesto que era 27,384 pesos cada semestre, 
fu6 subido a c e m  del doble por nn escritor que public6 en el 
Mermrio reflixiones seneatas i mui contrarias a la conservacibn 
del presidio de Juan Ferntindez. 

Aludiendo d informe ya citado de 10s tesoreros, el articuliita 
86 expresaba en estos &minos: 

tEste  ea un presnpuesto i nadie uno- 
ra c6mo se hacen 10s presupuestos 
Calcuios anticipadog; asf, sin exaje- 
rar puede aiiadirse a la stma de la 
puelta ................................... $ 54,779 6 reales. 

Por una tercer5 parte de siveres para 
loa ratas.... ............................. 

Salario de herrero, carpintero, a r m e  
ro i albafiil a 301) pesos ............. 

Botica i hospital .......................... 
Yuniciones de guerra .................. 
Entretener un buque, bote o lancha. 
Fletes de buquea para trasportar efec- 

tog i jente a 4,oQ pesos.............. 

Fragua, herramien tae, acero, fierro.. . 

6,222 

1,200 
30.0 

1,000 
200 
100 

8,000 6 reales. -- 
$ 71,801 

En seguida entrando ep considermiones de otro j h e r o  i talvez 
nn tanto apassionsdlrs contra la ista, el mismo escritor agregaba 
en el Msrmrio del 19 de enero de 1834: 



mmpa diez o doce vecea, sieedo poco& ]OB serence. 
s t  aienten truenos i nunca terremutos. gab f rmeacia  de-egm- 
ceros entretiene un verdor pelvlnne i nna feraoidad precipjtada 
que no da lugar a 18 formnci6n de loa frutoe i menos a BU per- 
fecci6n, exceptuando uno8 malos durr)znoe i p6sima uva, reliqlIia 
de la jenerosidad del lord Aneon (?) que leg6 estos biehes a sua . - 
enemigos en el mismo tiempo que estaba ameoazado por ellos i 
en situaci6n de pensar s610 en substraerse a laa calamidades de 
toda especie que le rodeaban. 

aCon 10s anuncios de giierra crechn )as dilapidsciones i frau- 
des de toda especie. AI momento se remitfaa municiones que 
inutilizaba el temperamento o disipaba la mala versaci6n. LW 
compraa hechae por asentietas i Iae conducciones por navioe 
que eprovechaban las angustiaa del gobierno hacian eubir 10s 
precios. Se enviaban injenieros que emprendian trabajoe fan- 
thsticoe dando el nombre de camino cubierto'a h eacavaci6n de 
una ladera i de caaervios a m o a  grutas delezuables en la falda 
de un monte i labrando sin mas arte que el corbacho ni otra 
mLquina que el garrote, a estilo musulm&n, una eenda para ele- 
var un ca66n sin curefia o despozonado a una altum donde era 
tan inGtil como en el fondo del mar., 

Por su parte El Araucano en su ndmero del 11 de abril de 
1834 i bajo el rubro de Estabhimientos de eonjnaeidn para 10s 
delineuentes, vertia Ins eiguientes sensatas ideas: 

aTarde o temprano ea precis0 que nos convenzamos de la ne- 
cesidad de 'tener uu establecimiento de confinaci6n para loa de- 
lincuentes, montado sobre bases mui diferentee de la de Juan 
Fern&ndez, cnya insuficiencia i malos efectoa tiene demostredoe 
la experiencia. La humanidad se estremece a1 considerar que le 
pens de muerte ea hoi dfa el Gnico castigo efeotivo que puede 
imponerse a gran ntmero de crimenes, diferentee por su natu- 
raleza i atroddad, i que ea impoaible economizarla sin6 ea de- 
jando poco menos que impunes muchlsimoa atentadoa enormes, 
como ha eucedido i sncede hssts ahore., 



CAPITULO XXVI. 
- --- 

Las guerras ctlviles de Juan Ferndndez. 

(LOS MOTINES DEL GORERNADOR SUTCLLFFE). 

Deaacierto tradicional del gobierno en el nombramiento de empleadcs pa- 
ra BUS co1onias.-El gobernador Sutcliffe despu6s del gobernador La- 
tappiat.-Noticias de aqnel personaje i su instalaoi6n en la ia1a.-Su 
notable laboriosidad i progresos que alcanza la cclouia bajo su adminia- 
traci6n. - Despiertase en el gobernador Sutcliffe voraz avaricia, e 
impone a 10s prescs un exwao de trabajo suprimihdoles aus rationes.- 
Lou capitanen Aguayo i Saldes, i c6mo el 6ltimo trae de Concepci6n una 
ni6a que ea cauaa de discordias.--Sutcliffe ordena casarse a 10s solteros, 
i esto da lugsr a1 arresto del capithn Saldes.-Estalla el descontento en 
el presidio, i el 1.' de agoato de 1835 se ecban sobre las armaa loa dete- 
nidoa.--El capitin Saldes les libra combate i 10s derrota.--Cobardia 
notoria de Sutcliffe i su severidad para 10s castigos -Condens a muerte 
a cuatro, i antes de fuailarlos concede la vida de uno de 10s presidarios. 
-Muerte de Candia i su hambre en el patibu1o.-Recriminaciones en- 
tre Sutoliffe i Saldes, sobre el motin de 1." de agcstc.-lntrigaa del ca- 
pellhn L$es, quien persuade a Saldes de poner en arresto a1 goberna- 
dor.--Ejecfitase esta medida i extraordinarias peripecias a que da lugar. 
-SutclifCe toma un veneno i antes mezcla con arsenic0 el nzdcar de la 
co1onia.-Sua ridibulas escusau posteriores.-Relaci6n in6dita del subte- 
niente Riquelme i piezas del proceso.-Sutcliffe es enviado preso a 
Talcahuano, i canaa que se le sigue.--Declaraci6n del capitin Agoayo. 
-Se acent6a con estos sucesca la idea de desamparar por la quinta vez 
a Juan Fernhdez. 

aIt was not unconmon for the go- 
vernos of Juan Fernhdez to amass 
the incredible sum of from 60 to 70 
t,housand dollara during the period cf 
their administration,. (SWTCLIFFL- 
haonianu, pij. 193). 

I. 
Serfa una cuesti6n digna de ser estudiada, en 10s 

hechos i en la indole nacional, la, de si 10s chilenos 
de t ikra  firme han sabido o n6 elejir (si algllna 
vez han elajido!) a sua mandatarios mediterrheos. 
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srcierto para nomhrw SUB wpreaentaatea &Pile* 
ra del pais, sea en grave@ elsabajsdaa o en simples . . 

aientes de BUS insulas i eolonias, porque GQTI raridl- 
mas excepecones han tenido todos mmo desgre- 
ciadisima para designarlos, so c a p  del favor o del 
empao. 

Prweba irrefutable de esta verdad hidt6rica 
s e d  lo que. cuenta el anterior i el presente cap$- 
tu10 de este libro, en que aparecen nombrados 
cocesivawnte gobernadores de la ida un soldado 
semi-franc&, i en pos de Bste un inglhs de estirpe 
irreprochable, pero 10s dos completmente ina- 
decuados para el oficia. 

Dijimos, en efecto, a1 findizar la accidentada 
i novelesca relaciiin del gobierno del coronel La- 
tappiat, que por renuncia de Bste habiase nom- 
brado gobernador de las islas a un oficial ingl&s, 
con feeha 3 de noviembre de 1834, i vatnos a ver 
lo que referido -por 41 mismo o por SUB victimas, 
acontecible en el corto perfodo de ocho meses, lo 
cual fue como se dirt4 mt4s adelante en esta histo- 
ria de aventiiras i guerras civiles, encima de una 
raca. 

J,I. 
Era el nuevo nombrado un caballero ingl& til- 

dado de escdnhijco, que huyendo de la ieIo de 
Corfii en el mar J6nico dentro de una chelupa 

- 

, 

. .  

' 



b@.h &'rna;;b%h hi BslBad 
90 & de ,1884, + reBfifdb8e pmfficatnen- 
fie de m-ntl;ando el 25 de 'we mqs. Bu nonibre 
em don Tomlr~. EhtclMe, hataral de Mhchearter o 
Livtqool, o ~ U B  vecindedes, dande falleci6 m$;b 
tarde en mma ,pobreBa,' despu6s de hatber dado a 
Ius dm libros curiosos sobre Chile. (1) 
Don Torn& Sotalife, s e g h  le llamaban jene- 

ralmente en Chile, estaba lejos de ser un hombre 
de mala, aha,  per0 era evidentemente. de pobre 
cabeza i anduro asi siempre a salto de mata i a 
media paga en 10s cuerpos de caballeria en que 
sirvi6.-Llegado a Chile en 10s momentos en que 
se eclipsaba la fortuna del dictador OHiggins, 
adhiribe con mucho mas nobleza de h i m 0  que 
cordura a1 caido caudillo, i se hizo un ardiente 
o'higginista en 10s momentos en que 10s que lo 
habian sido iban uno en pos de otros cambiando 
de escarapela i de casaca, lo cual sea dicho en su 

' honor a1 comenzar a contar sus frajilidades i des- 
gracias . 

111. 

Como siempre, todo pareci6 color de rosa a1 re- 
c i h  llegado. Aparecieron en la isla algunas ame- 
nazas contra Latappiat, pero el nuevo gobernador 

(1) Entoe libroe ne titulan: 8ixteen years of residsrace in 
Chik (1823-29), i Crusoniana, M' truth versusfie'ctim, elwidatsd 

history of the islands of Juan Fernltndex 6y the r&?ed 



roa despachoe la ooutnrrccih del nnandatario I& 

liente' a la ensefianaa primaria de b t r o p  (1). 
El nuevcr gobernador, a flier de brithico, em 

laborioso; i encontrhdose con cerca de doseientos 

w1"91or of thut wbny.--lldanchester, 1843. 
Este libro contiene una recopilaci6n bastante indijeeta de 10s 

BuCe808 de la isla de Robinson, anteriores a 1834 desde el des- 
cubridor, de suerte que su 6nico inter& consiste en 10s docu- 
mentos i relaci6n de 10s acontecimientos de que el mismo gober- 
nador fue testigo, actor i victima 
(1) He aqui lo que II este respecto el gobernador Sutcliffe M- 

cribia tambien incautamente (porque despu6s escribi6 cosae 
mui adversas sobre su antecesor) a1 miniatro de In guerra, el 
mismo dia de su instalaci6n, es de&, el 25 de noviembw de 1834 I 

uHe encontrado este establecimientoen el mayor orden i arre- 
glo: la tropa en el mejor estado su disciplina, su mecanismo j 
eu entretenimiento. El seiior ex-gobernador don Francisco de 
P. Latappiat ha planteado una academia en la que he eido al- 
tamente complacido de ver la tropa ocuparse en BUS ratos fran- 
cos de aprender de memoria su obligaci6n cada uno, leer, es- 
cribir i contar, i en el corto tiempo que existe eata guarnici6n 
mediante el metodo de dicho sefior, hsi ya once soldadoe que 
escriben correctamente en tabla, diez en certilla i catorce leyen- 
do en cartas, cat6n i libroe. El alf4rez de la guarnici6n da i re- 
cibe las lecciones i el ex-gobernador las rectificaba. 

uBe me ha paeado un estado de la fuerza i una rardn de loa 
&tiles que encierra el cuartel de la trope: eeta ha eido pagada 
puntualmente en h e r o  efectivo 10s tres meses de jalio, agosto 
i setiembre,. 



*&&@. pww 0, lq Q3f@c! @*Q .el 
Crcllmand lo qm pdrfa llaiaape lsL PQW o ddrzirna 
reedificacipn de Juan Elerdndez iuickda par 1~ 
primera vez hacfa 80 afios por el gobernador Ma- 
vtirro Santaella ti quien se trag6 el mar. El mi- 
nistro de la guerra, de quien Sutcliffe dependia en 
lo militar, llam6balo en el encabeeamiento de BUS 
cartas ami.laborioso amigoD. 

' 

IV. 

No fu8 dificil en estas condicionss a1 comandan- 
te Sutcliffe poner remate a un cuartel cuyo galpan 
media unas 38 varas, edificar una capilla de 16 va- 
ras i un muelle de piedra acarreada de 65 varas 
de largo i 38 fie sncho. Construy6 tambien una 
escuela, talleres de herreria i de zapateria con un 
corral de cien varas en cuadro para las vacas. 

Tenia distribuidos para estas mGltiples labores 
a 10s presos, que en junio de 1835 habian ascen- 

. dido en nGmero a 229, de la manera siguiente: 14 
en el puerto Frances cortando totora pari las te- 
chumbres; 15 en puerto Inglds labrando madera i 
lefia; 37 en el islote pescando langostas i 4 en 
otro pefi6n ocupados en lobar. 

V. 

L& isla adquiria a1 .propio tiempo cierta pros- 
peridad exterior, porque a1 abrigo del mmbre in- 



. ’ .  

mente visitada poi bawos extranjeros, en su m a p  
ntimero perteneeientes a la posca de la bal1ena.- 
Tan solo en le primera quincena del mes de 

agosto de 1835 recalaron a la isla 5 fragatas, 2 ber- 
gantines, 1 goleta i diversas embarcaciones hasta 
el ntimero de 13 (1). 

habisn comenzado a frecuentar nuestros puertos 
visitaban tambidn a menudo la isla de Robinson, 
i habihdose caido de un Brbol en marzo de aquel 
afio un presidario, tronchBndose un braeo, consta 
que lo pus0 en cnra el cirujano de la North Curo- 
h a ,  enorme navio de guerra de 10s Estados Uni- 
dos, que 10s marinos de este pais conservaron con 
orgullo en una de sus rias hash muchos afios m8s 
tarde. 

Las naves de guerra qne desde la independencia ; 

I. 

Mas por desgrncia s u p  i de la prbpera colonia, 
cornenz6 a brotar en el gobernador inglhs la pa. 
si6n de la avacicia, cuyo jermen cuando no se Ilea 
vaba de fuera nacia esponthnearnente a manera dc 
10s hongos en aquel clima en que el trabajo ajeno 
era esclavo i el poder era absoluto; por manera qut 
el gobernador gringo, segfin Ilamtibanlo por ape. 
do 10s colonos, comenz6 a soiiar con aquellas for 

(1) Herario de VaZparaiso nhm. 1657. 



da, talvez Bin quererlo, comenz6 a irnitat*losl, 
Ea vez de estimular el excwo de trabajo que im- 

ponfeb a 10s detenidoe, con un aliment0 edecwdo, 
p6solos en efecto a media raci6n; slonopoliz6 el pan 
hasta el punto de sacar 30 pesos de cada fanega de 
trig0 i 37 pesos de un quintal de azbcar; prohibib 
que ningfin empleado, incluso el capelltin, que era 
mui adicto alfiltimo articulo para mezclarlo, nocual 
otros, eon la inocente yerba mate, sin6 con la leohe 
del sabroso ponche, encargaran a1 continente an 
solo adarme de aquel dulce; hacia pescar por su 
cuenta exclusiva lobos i lengostas; a fin de au- 
mentar sus provechos suprimi6 10s dias francos 
en que por costumbre descansaba el presidio, sin 
exceptuar 10s domingos; i todavia, como si est0 no 
fuera bestante, siguiendo el ejemplo de su prede- 
cesor, comenz6 a camr por fuema a 10s soIteros 
sin acordarse de que el mismo era cdli b... 

VII. 

- Con rnotivo de est8 tiranfa, sordo descontento 
comenz6 areinar en la colonia desde 10s primeros 
meses de 1835 i no tard6 en acrecenterle una cir- 
cunstancia pereonal i i*omanwce. 

H a s h  el mes marzo del afio que acabamos de 
mencionar habk cubierto la guamici6n de la ish 
1s compafiia de granaderos del b&h116n Cham- 



L . .. 

d&&- 

pangb d mando del oepiGn doh Norbedo A p b -  
yo, sebfino del .entonoes cbronel Boza que mwi6 
m6R tarde de lego franciscano. Pero cumplido su 
tdrmino (el cud erapor lo regular de seis mese~) 
fud a relevar a Aguayo desde Talcahueno el capi- 
t h  don NicolLs Saldes con la 1;" cornpailia del 
b a h l l h  Valdivia. Venia como subteniente de esta 
fuerza el joven don Jose Antonio Riquelme, que 
pertenecia a la familia materna del jeneral O'Hig- 
gins, i hacia solo un afio (febrero 8 de 1834) que 
habfa entrado a1 ejhrcito bajo la proteccih del 
jeneral Bulnes. 

El capi th  Saldes traia tambihn consigo una 
joven penquista llamada Josefa R.. . que hacia 
pasar por su mujer, i la cud, sin que ello necesite 
jurarse, seria a escondidas i dentro de 10s inquie- 
tos pechos, la mzlnzana de or0 de aquellas agrestes 
Hespdrides del Pacifico. 

VIII. 
Habia en efecto recibido el gobernador a1 capi- 

tiin Saldes, a su esposa putativa i a1 subteniente 
Riquelme con carifioso halago, especialmente a1 
filtimo e titulo de su  parentesco con el jeneral 
O'Higgins, a quien profesaba todavia un noble 
culto; per0 habiendo demubierto que el jefe de la 
guarnici6n no era casado, declar6le mortal guerra, 
fukse por devoci6n o fudse por envidia, que asi 
es el hombre, a seulejanza del lebrel del hortela- 



A mbinadas 2di-i-S desazoncas con el ~ d e m ~ L . $ s  
debrprelvos por ~1 exqeslo de trabajo i la cartedad 
1.361 eaatento, una' eat&strofe corn0 la de log tbm- 
pm de Palacios i de Latappiat era inmimatie. I 
cola curiosa! no tendtin parte peqnefiai eu elkod 
capell6p de la isla, picado hash lo vivo de susen- 
tranas, por Is prohibicibn en su concept0 her&%, 
del gobernador extranjero que le amebataba el 

o us0 del vino fuera del altar ... Era este per- 
mtiajje un hombre astuto, fraile de Santo Domin- 
go, llamado Juan Evanjelista Lbpez, i por mal 
nombre et colorino, con ciertas letras i rnalieia que 
le hnoian senfirse superior a1 gobernador i a1 capi- 
t h  de la tropa, este Gltimo soldado llano i sin 
-7ersacibn en las i 118 papeles. 

En medio de este sordo malestar conienzaron 
a aparecer como su consecuencia inevitable sin- 
tomas de insurrecci6n en el presidio, por cuyo 
motivo el gobernador tenia ordenado a1 capithn 
Saldes que mantuviese siewpre sobre las armas la 
guardia del Fuerte. I sucedib que habiendo descui- 
dado esta precaucibn, acosados por el hambre al- 
gunos'delos presidarios a cuya cEtbeza pLsose nn 
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Maria, Oondk, arroj6mnm sobre les fadm de 16 
gnsrdia, desarmaron 10s centinelare i arreistarsn d 
subteniente Riqhelme que a esas horas ~8 hdl&b 
en el recinto. 

Aemtecfa esto el 1.” de agostio de 1835 en 10s 
momentos en que el gobemador i el capith oonta- 
banen k estancis del primer0 cierh cantidad de 
dinero para pagar medio sueldo a la tropa; i rea 
s u b  de Ias averiguaciones i datos de aquel tiem- 
PO que al recibir el anuncio del levantamiento por 
UP eerjento 4110 lleg6 oorriendo, indecible penico 
se apoder6 del prirnero. EL capithi, por el eon- 
trario, corri6 a su apoeento, arm6 a sus dos asis- 
tentes con fusiles que alli tenia, jimt6 unos cuan- 
tos soldados, i ayudado por el subteniente Riquel- ’ 

me, que logs6 escnpar de las manos de 106 dzados, 
asaltb el recinto i lo tom6 a viva fuerza, matand9 
a dos de 10s amotinados, hiiiendo a seis i haoiendo 
prisioneros a 14, inclusos el cabecilla Candia a 
quien hiri6 con s u  psopia espada. Los dem6s amo- 
tinados, en nGmero de 10 o 15, fugaron a1 monte 
acaudilladoe por el principal instigdor Lillo Ro- 
bles. (1) 

, 
(1) En uno de 10s partes aficialed, el capibbn Balder mas& al 

gobernador de absoluts cobardfa, anegurando que no intent6 laaeer 
lamenor resistencia, exoepto Is de enviar a1 padre L6pez de par- 
Iamentario, slosinsurrectoa: i afiade que cuando el fuerte estabo 
tornado, Be pueo mui bravio I quieo hsilar allfnimim a todos lor 

’ 



Venddo el motin, procedihe i 10s cmt$pa. 
Sutcliffe, Como'Latappiat, habria querido fusilar- 
loa a todos, pero alfin eliji6 cuatro, i despuds de 
ponerlos en capilla llev6los a la orilla de la playa, 
donde en la mafianm habia descendido una ban- 
dada de pueltehues llegados del continente, signo 
de fatal aguero para el pre&idio. (1) 

Ante8 de ejecutarlos, deseando salvar, segfm 61 
mismo cuenta, la vida de uno de 10s condenados 
del apellido de Gntidrrez, que era casado, concedi6 
a 10s pregidarios, a semejanza del caudillo de 10s fn- 
riseos en Jerusalem, la gracia de salvar la vida de 
uno de 10s cuatro infelices que estaban pa sentados 
en el banco; i como si la justicia popular fueseen 

prisioneros, lo que estorbd el capellhn echhdose a sus pi&. 
Por su parte, el gobernador en la relaci6n prolija i harto can- 

aada que de egtos suce~os bace sn Crusoniana escrita en Ashton- 
under-Lyne en agoato de 1839, se pint6 a si mismo comoun htkooe, 
ida a entender que Saldes habia querido aeesioarlo en la refriega, 
empujhndolo dentro de un foao. 
En una relacidn interesante que hace 20 allos (julio 20 de 

1883) ascribid en Quirihue el comandante Riquelme a la eazbn 
g Jbrrwdor de e m  departamento, wegara O O ~ O  testigo pres- 
cia1 que Sutcliffo ae port6 con excesiva cautela i estuva metido 
en uua zmja, cuidando de un gran antaojo que tenia i a1 que pa- 
recia profesar particular afici6n. 

( 6 )  Bellwcibn citada de RiqueIme. 
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todas parks la mjsma., 10s preFli&hs no pidiasos 
a. JesGs sino a Bar~abBs. El desgi*aciado Gatidrrwi 
file fusilado junto con Candin i otvo de BUS com- 
pefieros en el sitio sciage de loa queltehuw. , 

XI. 

Una circunstuncia soruamente dolorosa pero ca- 
racteristica de la vidn de 10s presidios i de 10s pre- 
sidarios 5abia .tenid0 lugar tambikn aquella tarde 
en Is capilla con el reo Candia, porqiie mien- 
tras el capelltin le auxilinba poniendo en sus manos 
un crucifijo, acert6 a pasnr delante de el infeliz 
reo el subteniente Riquelme, i el condenado a 
muerte pidi6le por gracia un poco de alirneoto 
porque estaba azgonizando de hambre. Este des- 
dichado hrtbia contestado a1 capelltin cuando fue 
de parlamento que no ge readia porque queria 
mando ipan! i asi, como para justificar su deses- 
perado intento, deseaba comer antes de morir. :$, 

Observble el subteniento que aquella dilijencia 
era ya escusada porquc no le quedaban sino pocos 
minutos de vida; p r o  jsingular predomiaio del 
mfisculo i de Ia carne, sobre la conciencia i au,n’ 
la muerte! replic6le el agonizante que queria d e -  
narse antes de rnorim, i ordejando a un lado, aaade 
el alferkz Riquelme ensu  relaci6h inkdita que de 
81 hernos recordado, dqjando a un lddo 01 crucifijo 
que tenia en SUI manos, se pus0 a devorar un ge- 



 era entonoeg cierto que aquellos inf'elices s 
hebian amotinado por bambre? 

* . -  

XIT. 
Pero el motin del 1." de agosto no par6 en 

aquel bocado de charqui comido en el banquillo; 
porque aprovechfindose el astuto fraile capellfin 
de Ins disensiones que de la responsabilidad re- 
ciproca del suceso surjieron entre el goberaador 
i el capitin de la guarnicibn, persuadi6 a Qste, 
(valid0 para ello de ciertas acaloradas palabras de 
Sutcliffe) que el Gltimo conocia de antemano el 
motin, i que el haberlo dejado estallar hahia sido 
obra de diab6lica venganza del inglQs. El capellfin 
queria tener a toda costa su ponche como Candie 
s u  charqui. 

I es un hecho curioso i revelador de la absoluta 
pequefiez del alma huniaua, cunudo In pasi6n la 
ofusca, que uno i otro, el capittin i el gobernador 
se persundieran intimamente de que el motin ha 
bia estallado por la complicidad cierta i anticipa 
da del iino i del otro.--cr$orqud siendo sabedor 
de dicha conspiraci6n, exclamrtba en efecto el 
capittin Saldes, acusando a1 gobernador de la isla 
a1 ministro de la guerra en nota oficial e in6dita 
del 14 de setiembrc de 1835, porquQ mand6 bajar 
la tropa ein armas d'el punto de seguridad? 
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osjen loa atentados de loa hdidOla, b.Bm* 
nicaae a1 que mmibe para 9- t o d o  ppfi@@u- 
&ones de seguridad Iiibertwe  la^ vi& de bbntsa 
inocentes que habrian sacnficado con mayor 
barbane? 

a&r6 poible que el gobernador no cornmi- 
case el proyecto que en las tinieblas trabajaban 
10s forajidos para evitar el korrente de sangre que 
indispensablemente hubiesen derramado? 

crNo puedo presumirme, sefior ministro, otra 
coBa que este seiior quiso gloriarse con el saorifi- 
cio de tantas victimas que inhnmaqamente hubie- 
se obrado en favor de la inocencia. 

aMi suumisicin i obediencia hacia este jefe no me 
hacian abrir loa ojos para conocer>w escollors en 
que queria sepultarnos: per0 a 10s who dias, vien- 
do frustrados sua primeros proyectos determini5 
mxnbrar la zizajia de disensicin, denigrando mi 
conducta con la calumnia i la shtira pars quitacc 
me el concept0 en que me tenia la .troga. Eata 
medida tan ajena de un jefe, me hizo conacer 
abiertamente que habia dejado estallar la convlal- 
m6n para sepultsrnos en BUS ruinas, por ciiyo mo- 
tivo le intime arrest0 en la cam de rn habitaeiba 
hasta comunicarlo a1 supremo gobierma. 

1 p r  131.1 parte, el gobernador en 8U Crueimi 
(phj- 12) a su vez exelama: aPor la condacta 
capitkn i del arubtenients abrigab. p Ja cqnvi 

* 



XIII. 

I Iuego, prazldo de las sospechas a 10s hechos, 
de 10s reproches mutuas a Is propia defensa, el 
crtpMn Saldes, siempre asemrado poi' el inqiiieto 
capelldn, acorneti6 contra 61, deponihdole del 
mendo; i mantenikndolo en apretada priai6n, des- 
puks de las m6s extraiias escenas de sirplicas, 
envenenamientos i otros sucesos peregrinos, des- 
pkcholo a1 fin en calidad de reo de eutado a1 con- 
tinente a mediados de setiembre de 1835. 

El acto de la cwptura del gobernador tuvo l u l  
gar el 8 de agosto, eato ea, una semana despuk 
del levantamieuto de 10s greaos, i he aquf la inje- 
nua i drarn6tica maqera como refiere ese suceso I 

i EIUB extrafiar peripecias el mismo encmgado de 
aonmmai*lo. 

aResuelta la deposici6h del gobernador por eon- 
Bejo del capellh Ldpez, el capitcin Saldes me' 
orden6 por segunda vez (cuente el aubteniente Ri- 
quelme en la relaciBn que p hemos EIWM~M~Q) 

$ 1 



nes (I) hrigale poner un oentinela de vista, i ddme 
parte oportunamente de cuanto ocurrm. 

aRiquelme (aiiade de si mismo el subteniente) 
hizo desfilar le guardia i marchar en direcci6n B 

la casa de Sutcliffe. Tan luego que lleg6 a1 lugar 
indicado, subi6 Bste a la pieza de la autoridad que 
luego dcbia ser reo de Saldes. Lo ha116 que estaba 
sentado en una sills poltrona cerca Ge su escrito- 
rio donde tenia todas sus armas. Despuds de wlu- 
dado atentamente le dijo Riquelme: siento mucho 
sefior gobernadw, tener que pasar por el sacrifi- 
cio de comunicarle una orden de mi sapi th .  

--<@ual serti? contest6 con sorpresa, digala 
Ud. Bin temor. 

(1) Esta &den, copiada del proceso orijinal conservado en la 
comandencia de armas de Santiago, dice asi: 

cHe creido de mi deber exijir de US. el que se me entregueu 
las mnuiciones que existen en su cam pertenecientes s esta tro- 
PE para tener 10s recurs08 debidos con que defender esta pobla- 
ci6n de cualqniera otro acontecimiento, cOmo el pasado, i no 
exponer la vida de 10s individuos que la componen por felts de 
estos recursos, como i,au@nente el que US. quede arrestado en 
la cas8 de su habitaci6u por convenir as& para le quietud i tran- 
quilidad pfiblica, pues estoi enteredo que US. me ha expuesto e 

i todn mi tropa a perecer por no hnberme avisado de la su- 
blebacibn que US. sabia, como lo ha manifestado pfiblicamente, 
hasbe comunicar a1 supremo gobierno lo acoutecido.-Dios guar- 
de a US. muches afios.-l?i&s &sal&. 

gobernador de Jkan  Fernhndee., 
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d0l a'miidante b ' a m a s  da aquella, plaza 
'loco; Bizldea? &plie6 61. ' I . 

' 

&b&lternru he- creido, obedeeei lm Or. 
denes de mi superior.- . 

-aEstL bien, quedo presa, contest6 Sutcliffe. 
--aTambiBn me orden6 exijir de US. me entre- 

gue las armas que tiene en su poder. 
-aNo tengo otras que las que Ud. ve en la rne- 

m: Puede tomarlas- ddrrdome el correspondiente 
recibo. 

XIV. 
, -  

. , . . UDespuBs de eBta corta conversa;ci6n, hice 
subir a dicha pieza un cab0 i dos soldados de la 
guardia, uno para ponerle el centinela que habia 
ordenatlo el capitBn i el otro para que bajam las 
armas, que, s g g h  recuerdo, eran dbs pares de-pis- 

. tolas, ana escopeta;un naraujero, una espadtt i un 
dabk chico. El centinela estaba fuera de la puerta: 
SquelmeS qued6 solo con Sutcliffe, i le hiao esta 
pregudtci. 
' -a@abe Ud: qu8 motivos han precipitado a1 

pobre Saildes a dar este prtm, que Bert% su complete 
perdici6r1? 

- 

-uLa ignoro seiior: 
-uNd Mngo duda, dijo Bste, que e s h  BS obra 
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cos minuboa despnk produjo 10s horribles red-  
tad- que era de eplpemr, Riqudme h&a bajado, 
de 10s altos, pieze de1 g o h n d o r ,  i con sarpresa 
oye la voz del padre L6pes que pide auxiliopam 
Satdiffe. En contxxuencia, erubib prwipittidamai% 
i jcuQ seria, su sorpresa a1 ver a este pobre horn- 
bre clesesperado, con urns convulsiones espanto- 
sas, su aspecto de un verdadero condenado i sus 
ojos mmo 10s de un a-horcado? Riquelnre l h m 6  
inmediatamente cnatro soldados de 10s que esta- 
ban de guardia: con ellos lo hizo agarrar en la 
misma forma que se usa en el ejdrcito tomar un 
soldado para castigarlo. A1 padre L6pez se le ocm 
rri6 dade aceite de comer: a sa efecto fud precis0 
abrirle la, boca con un cuchillo, i despuds de hA- 
berle dado a beber miis de media botella, le pro- 
dujo nhuseas tan fuertes que arroj6 fadmente 
cuanto tenia en el est6mago. 

aEste reeultado lo dej6 tranquil0 i calmadas sus 
dolencia,s por algunos minutos; pero corn0 hubime 
creido morir en un segundo attnque i en medio de. 
BUS fatigas le diriji6 a Lbpez estas pelabras: -cMi 
padre, cuando 10 cornision6 a Ud. para que habla- 
se con el capitSn Saldes sobre mi prisih, i cumdo 
me resolvi a envenenarme, sin6 consegiiia iinq, tori- 
tesfaci6n favorable, resolvi tambitin mez&t $*, 



Concliiye aqui la veridica relnci6n del joven 
captor de la pritnera autoridad de Juan  Fernhn. 
dez, pero todavh afiade que delante de la confe. 

- 
(1) Sutcliffe, por su parte, pretende hrtcer crew en sn Cwo- 

niam que 8e finjii envenenado para poder salvar su arcAieo i acu- 
s m  despuds con 81 a Saldes. Pero confiese que le echaron a1 cuerpo , 
ados botella8 de aceite de comerb, i que est0 lo tuvo tan a mal 
traer como un veneno. Esta parte de l a  relaci6n del pobre ingl6s 
es sumamente ridicula. 

Debemos agregar que este suceso no est& propiamente narra- 
do en-el libro Crusoniana sin6 en un ap8ndice que en 81 figurrr 
i en el' cual aparecen traducidas a1 ingl6s muchas de las piezas 
del proceso.-Sutcliffe era mui publicador (por suscrici6u) de 
libros i folletos, i de BUS obras miscel&nicas dice el seaor Barros 1 

aGobernador de la isla de Juan FernAndes en 1835, cunndo 
ocurri6 el terremota que ~ r ru in6  a Concepci6n i a otros pueblos 
de Chile, Sutcliffe comunid a1 gobierno de Chile las observa- 
cionee que le sujirid esa cathstrofe; i mAs tarde eseribi6 la hieto- 
ria de esas islas con el titulo siguiente: aCrusoniana; or the 
history of the ivlanJ of Juan Fem&ndezD, Manchester, 1843, 
1 v. 8.0-Sutcliffe, ademhs, habfa publicado en Edndres loa das 
optsculos siguientes: aAccount of the Earthquake that occurred 
on the islaud of Juan Fernhndez,; 1839, con 5 liminas; e a h -  
formatioh of all connected with the Rep. of Chili, comprising . 
the fisawial history of that country, from 1822-39~, 1840, en 8." 



,porque en forma de grave reproabe & j a k a & ; p ~  
p6sito del envenenamiento total de la a5f.m~ a1 
inglds.-a&l no se acord6, sefior goberndr ,  de 
mi ponchecito para dejqrme siquiera nu terr6n 
sanito?. ... 

D m  i i ~  4 s  d!t+ WI FZMN de ww Be~kitibT. 
ai611 i enciroelnmient~, el desgraoiado &I&& ffe, 
apenas repuesto de 10s estragos de su d'elfrio, fhe 
enviado a TaIcahusno en la Colocalo, que por esos 
dias (setiembre 14 de 1835) apart6 ahla ish 41 
mando del capit& don Manuel Dias. 

Curdbase el ex-gobernador de todss sus dofen- 
cias escribiendo nota6, i cuando lleg6 a TaZcahaa- 
no ya llevaba su archivo en regla. Pero eJ go- 
bierno habia tenido con aoticipwei6a alxiao b loa 
st~zoesos de la isle i hnbfa ordena.de fomar itn 
sumario, cuyos testirnonios no eran mat simpdti- 
cos a BU deeposeido gobernador. (1) 



. .  ... 

er Clq&p6, htdiffe a l a  asatniblea i el eqd&t~ o 
elr dam&$ .bci&dose enbonkear jemrd kt idea, 
de deaamperar de una vez pailra siempre aqd  
horrible i funesto presidio. E n  esto estuvieron 
por esos dias ( se t iemh d e  1835), en completo 
acuerdo el Araucano, diario oficial, i el EliZopo- 
Zista,’ peri6dico de escondida i recelosa oposici6n 
que surjfa contra la, omnipotenck de Por.t&s. 

XIX. 



aEl 20 del pr6ximo pasado hemos experimen. 
tad0 una ruina en este puerto: estaba con Ios  se. 
Bores oficiales de la guarni&h encirne de 10s 
muros del castillo de Santa Bhrbara dsndo direc- 
ciones a 10s que estaban construyendo el- martel; 
caando mino a las 11 i media obset.v&-‘de que el 
mar estaba casi encima del muelle, i coruo.jam6s 
desde que he residido en esta isla he notado una 
mama tan alta i no siendo la estaci6n de las c r e  

. ces de lamar, tuve recelo de alghn- contraste i 
mnndi sacar 10s boter debajo de una, ramadti. Po- 
co despnbs la mar principi.6 a retirar COD mucho 
precipitacih; a1 misrno tiernpo se oye un es- 
truendo i observ8 una columna blanca Baalip del 
mar a poca distancis de este puerto en’ltt direc- 
ci6n de la Punba de Bacalao; (1) en esto-mwndd 

(1) But&% publiog loa psrtas.,dr todaa% BUB 8rnpM3ae\*e 

. .  . ..- rei, 



tmmr btmada i s w m  10s botes de 1& playa 1 algrz- 
nos vfveres de1 alrnwh, per0 solo liogr$ aslegarm 
URO de he botes, cuando la mar, que ae habfa 
retirado como cuadra i media, volvib con tanta 
ropidez que apenas podia sal’varse la jente que 
gtlnaron 10s cerros con la mayor consternsci6n. 
8610 una mujer i urt soldado fueron llevados por 
la mar i sacados despuds sin haber recibido niks 
dafio que unns contusiones. 

uLa mar subi6 haata la capilla, derribando toda 
- la poblaci6n a excepci6n del galpbn de 10s presos 
i el almacen de viveres, aunque la mar beiib ambos 
edificios hesta la altum de dos varas; eran acaba- 
dos de ser refnccionados, i la Gltirna con cimientos 
de cal i canto hasta la alture de dos i media va- 
ras, de materiales que habia sacado de las ruinas 
de una capilla i otros edificios. Tengo la satisfac- 
ci6n de anunciar a US. que no hemos experimen- 
tad0 perdida de viveres, salvando casi todo el 
armamento i vestuario de la tropa, pero todas las 

uniciones, a excepci6n de las de la guardia, se 

terremoto, (10s cuales tenemos nosotros orijinales a la vista), 
en uno de ellos el mayoral de 10s preeos dice que vi6 anna 

omo respiradero de volcdn,. Otro dice que vi6 (sic) 
co, pero que no vi6 m4s porque sa puso en sarvo, 
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pinhrfa avisar$ a US. p r  d&o srprda. 
aLo qne me da  LE que sentrir e61 la triaie sic 

tuFci6n de unos pddedores i pres~e que tenht$nr 
wae'i ehibr& de la play&; todss a & ~  in4 
felices han perdido sua iatgireses i hem05 gae- 
dado sin instrumentos de e,&culturi i acasi sin 
herramientaB pare cortar o lahar  un palo. AI 
momento que el mar volvi6 a su centro hice sacar 
el bote i log& salvar muchas - C O E ~ S  que flotaban 
sobre las agum. La mayor parte de le noche salfan 
llamaredas como Zas de ua aolcLn de la mar en ei 
punto donde observe la columna blenca; he  exa- 
minado aquel lugar a1 dfa aiguiente en el bote, 
per0 no he eucontrado con 15sondaleza ba$6 al- 
guno. Con todo esto el cielo' ae ha manifestado 
benign0 con nosotros, porque si hubiera sido de 
noehe pacos hubid escapado. 

aA1 comunicar a Ut!. este 'friste acontecimiento, 
tengo la home de saludar a US, cog mi mayof 
cansideracih i respeto. 

aM. SUTCLIFFE. (1) 
a81 seiior I&i&ro de 1s (3nerm.B 

(1) En 10s primeroe diae de la catdatrofe corri6, como de COE- 
tumbre en tales cseoa, por el mundo, que la colonia habfs deas- 
parecido cesi por completo, i el Mermrio de 16 dg marzo de 1838 
pblicsba la siguiente nuticia en sa movimiento merftimo: 

CrlJoIetS norte amtwiana, ~ m i i m ,  prbceciente de l i e  islab 



DBIULAEAUI~~ PRIVADA PRESTADA POB nL CU 
A~UAYO, EN LAS SEEGUNTAB QUE $E $E HIGIERON bl&Pb& r + ~  

WZPO mAtPO'l'& EN BOARA.BOB DJRIJIDA AL 6 l U q B  
10 GOBIEBSO SOBBE LA CONDUCTA ARM1NISTEhTIVA DEL UQ- 
B$RRIL$oB DE LA f a ~ a  DE JUAX FEBN~DEZ. 

En el capitula relativo a los presos. 

QUO es verdtrd que &CHI ~ o l o  tienen una comida cada w no- 
ras, la misma que se enpone.ser en la no&. 

Que_ e8 igualmente cierto que hai otros a media raoidn, en ca- 
z6n de hdlarse pescando langostas en un islote, la que ignora 
si es toda para el gobernador o va en medias con 10s pescadores. 

Que a algunos presos concede el gobernador un pan pequefio 
par gratificacidn. 

Que en tiempo .que esgvo el capittin Aguayo permitb el go- 
Grnador sembrar 10s cebos  que tenian algunos presos, con la 
condicibn de pagar cierta pensi6n a1 crpell&n. 

Afiade adem&s que tiene noticias que el supremo gobierno 
concede dos dtas franoos en la semana para que puedan pescar i 

de Otahiti, en 26 dfas de navegacibn, capitSn Sutter, oarga- 
mento concha de perla. Este buque toc6 en 1;s islas de Jnan 
Fernhdez, i comnnica la noticia de haber sido completamente 
arruinadas lae Wsas, a mum de haber salido el mar por efecto 
del terremoto del 20 del ~ M ~ O D .  

En  Europa la exajeracibn fue mayor, porque se dijo que la is- 
la entera habfa Besaparecido en el fondo del mar-(the whole 
island has been sunk to the hotton of the sea). 
. Vhse la Penny Cychpedia, Londres 1837.-Esta miema re- 
vista anunciaba que se habfa establecido en la isla una coloma 
de norte americanos i de canaqas, i esto mismo repetla SO 8fiOS 

m$s @de (18031 le Evacickpedda norte americana de Chambecrs. 

< 

* 



B p d a r  EU cork racib, que a Iee p h d p b  emadfa I& ~ b '  
Ador Bulliffe uno sdlo ex& la-amana, pero Btbafnente lee - 
quit6 esta conoesi6n i aun lea hacia tralrejar haete 10s dfas de 
fiesta en rae6n de andar algmos enmletados8 lo que encedi6 p~l!  
el moti.db sigoiente: 

El gobernador mand6 a1 puerto del Iugl6s doce o &&o& pe- 
sidarios a cortar paja pamgalponee, r&oion&ndolos E tOd9S e1108 
para un mes: a 10s quince dfas le8 ilam6 el gobernador i ha- 
bihndolea preguntado por Ins raciones, le conteataron que las ha- 
bian consumido en los quince dfas, en raz6n de ser tan pequefia 
i qne pensaban mantenerse el tiempo restante coneiguiendo per- 
miso del capataz para pescar derrpub de oonchido d tr5be59 
diario. Por este motivo el gobemador lee condm6 a pamr sin 
raoi6n 10s quince dim restantes ech&ndolos a trabrtjar a1 mue- 
lle. 

Esta fue In eausa como se ha dioho de la evssi6n o endeta-  
miento de estos presidarios. 

De la guarnicipn. 

. Que en el tiempo del gobierno d d  coronel Latappiat se da- 
ba de raoi6n para cada individuo una arroba de charqui, dos 
almudes frejoles, dos id. frangollo, dos id. harina, i la oorres- 
pondiente sal, grasa i ajf, todo para un mes. 

Que el gobernador Suteliffe deede eu llegada espnso tener orden 
del supremo gobierno para bajar la raoi6n a la mitad de la que 
antea se daba, lo que verifio6 descontando adem& a1 soldado el 
exceao de la que se habfa reoibido en el mes i medio antedioho, 
de suerte que a1 individuo solamente se le daba pol. raoi6n para 
nn mes skte i'media Zilyua de oharqui, e igual rebaja prqorcio- 
nal en las demh especies. 

Que aunque el capitdin le erpueo no mer bastante eeba raoi6n 
para mantenerae la tropa, no pudo oonseguir de quo se dejaae 
de verificar el descuento. 

Que en el acantonamiento que' tenian en la !playa a1 pie del 
&ill0 de Santa Bdrbafa h & h  oultimdo  lo^ in,diTidaee de la 



.< - 5w - 
&o$a dg&sa:peqaefios ceocos, 10s que maxd6 entregmr et $0; 

bernadof a 10s pre.eeidarioa cuando pas6 la tropa a sitamse en el 
fuerte, con la condici6n de que aqaellos permitiesen a estos cose- 
char 10s frutos que habfan sembrado, lo que fu6 ilasorio, pues 
loa presidarios 10s consumieron o desbarataron. 

Que deapu8s del 20 de febrero obligS que todos 10s individuos 
frencos que resultabau diariamente entrasen a trabajar igunl- 
mente que 10s presos i wunidos con 8stos. 

Qae no obstante haberle manifestado el capithn Io .mui perja- 
dicial que era tal disposici6n B la moralidad del soldado i segn- 
ridad misma de la isla, no pudo conseguir se revocase. 

Que el gobernador intent6 igualmente que todos 10s indivi 
duos soIteros que habia en la compaiiia contrajesen matrimo- 
nio, para cnyo efecto pas6 a1 capi th  que decltlra una nota; pero 
habibndole contestado que no podin conceder permiso hasta po- 
nerlo en  noticia del jefe del cuerpo, el gobernador hizo formar 
la tropa i sacando 10s individos solteros les dijo que podian ca- 
same sin solicitarlo de sus jefes, pues lo que 81 hncia estaba bien 
hecho, per0 que no obstante 's610 uno lo verific6. 

Afiade mis, que babiendo solicitado permiso para encargar 
a1 continente dos arrobas de aziicar i una de nguardiente, le fu6 
negado este permiso, i quo iguat negativa se Aizo a1 capelkin. 

Que es igualmente cierto que el comercio de la isla es excla- 
sivo del gobernador i que en su despacho el precio de la espe- 
cjes es mui subido. Del almud de harinn, se sacan veinte reales 
de pan, seg6n oy6 decir a 10s mismos amasanderos; el almud de 
trigo, en la Bpoca de que 61 habla, estaba a seis reales, la libra 
de azficar molida tres reales, etc. 

Que a su venida no le pus0 embarazo el gobernador para con- 
ducir dos cajoncitos de langosta que traia para su consumo, pero 
que ea verdad que cuando llega la goleta del continente pone 
centinelas el gobernador en el muelle a fin de evitar 10s cambios 
entre la tripalacion, presidarios i soldados de la guarnici6n. 

Que el gobernador Sutclif'fe quit6 a 10s presidarios el mdio 
maxo de tabaco que tenian por raci6n cada mes, a causa, de haber 
visto que algunos 10s vendinn a precios bajos i que todo el que 

- 

, 



un pedam pequefia de t!!, aomo de park de dns dedoa, o d e l  
que comprabo medio real de papel, que wan don pliegos. 
Que nads m&a time que exponer aobre el pnrtiqular.-Cbjld$e, 

setiembre 14 de 1888. 

gorberto Aguayo. 



‘CAPITULO XXVIII. 

Los pipiolos en Juan FernBndez. 

El gobierno de Portales insiste en mantener el presidio politico de Juan 
FernPndez.-El gobernador Martinez i su dureza de ear&cter.-Penurias 
que pasanlos confinados en cl invierno de 1836.-La industria del s&uda- 
lo.-Suoesos politicos del continente en 1836.--Captura i juicio del jeue- 
ral Freire.-Enviaae a Juan  Fernandez a aquel caudillo i BUS compaiie- 
ros en la goleta aPeruviunun.-Remesas sucesivas de reos politicos, i vida 
de estos en la isla.-Muerte del confinado don Manuel VelPzquez i don 
Francisco de Borja Fonteci1la.-Furor de Portales para perseguir a1 je- 
neral Freire.-Intenta embarcarlo para un puerto de Asia; pero no en- 
cuentra capitin que quiera Ilevarlo.-B6rbara resoluci6n que toma de 
enviarlo a la Australasia en la goleta aPer~viunaD.-Jenerosa oposici6n 
del gobernador de Valpnraiso don ltam6u Cavareda a esta medida.- 
Portales persigue hasta las sospechas de una evasi6n de Fraire, i a1 fin lo 
deporta a1 puerto de Sidney.-Los adioses del caudillo. 

aVamos a seguir ahora a1 jeneral 
Freire i su malaventurada comitiva en 
RU peregrinaci6n a1 presidio de Juan 
Fernhdez, porque esta es una de las 
fisonomias mas marcadas de la Bpoca 
que narramos, asi como lo ha sido de 
todoa 10s agobiernos fuertesn, como se 
ha llamado entre nosotros a los despo- 
tismos grandes o pequefios que han 
aflijido la repdblica. Durante el tor- 
mentoso gobierno de 10s calumniados 
pipiolos, Junn Ferndndez habia sido, 
en verdad, solo una colonia pacifica de 
rdsticos ganaderos o de indusrriosoh 
pescadores, a cuyos ofdos j a m b  lleg6 
el ruido de una cadena de CautividadD. 
(Vida de don Diego Portales vol. II 
p$. 138). 

I. 

Los motines de tropn i rtlzamientos contfnuoe 



- 
&e preidarioa que se sucea 
biernos del corond Latappia 
Sutcliffe, en 10s que habfan andsdo wvueftos, CO- 

mo vientos sin brida, jefes i soldados, mujeres i 
frailes, rem de eatado i ~ a l t e d ~ r e s  de camina, 
dieron un golpe de muerte a.laisla de Juan  Fer* 
nhdee  COMO presidio o cofmia penal. Pero el go- 
bierno de Portales obstiribe fodapia e n  mante- 
nerla, vacilando entre 10s carros'de hierro forjados 
a martillo que adopt6 en segnida, i aquella 4spk- 
!'a jaula de granito. 

11. 

Design6 para este efecto como sucesor de Sut- 
cliffe el iutendente de Coacepci6n 'a1 capidn de 
la 1." compafiiia del batall6n Carampangue don 
Manuel Torn& Martinez, hombre rudo, desp6tico, 
de indole cesi brutal por educaci6n, que habia 
servido en la escuadra libertadora en cnlidad de 
giiardia marina desde 1819 i sucesivamente habilt 
pasado como capithn del batallbn Concepci6n en 
1821, a1 Maipo en 1830, din haber ascendido (tal 
era su esca~o in&ito), en una d4cada de aiios. 

Lleg6 a la isla el nnevo mandatario en el mes 
de noviembre de 1835, i como su predecesor Hur- 
tado, no tiiro mas ocupacibn de pfeferencia que 
recibir i entregar reos i contar i pesar racionee, 
charqui i polilla. de cecina4 chtwqni i s  . .  polilla 7 ds . 



C ~ T ~ Q  huaana encomendados a su guarda i;su CUI+ 

tadia. De 10s Gltimos .no habia sin embargo destu- 
m como la hnbia de 10s lios por las ratas. . , . 

Entre sus huesdedes mas renombrados de aquei 
tiempo contbse el celebre padre franciscano frai 
Mmuel MnfiBn, a quien en uno de sus viajes pe- 
ribdicos dej6 el Aquiles en la irsla, por el mes de 
niarzo de 1836, sin condena, ni plazo, ni siquiera 
una guia de descarga i solo como un encierro ad 
libitum en medio de 10s mares hechos claustros. 

111. 

Consagrb el gobernador- Martinez su atenci6n 
a mejorar la condici6n de la tropa, reedificando el 
cuartel en parte deteriorado por la salida del mar 
eo febrero de aquel aiio, i plante6 una nueva in- 
dustria que a1 parecer habian descuidado todos 
sus predecesores, esto eR, la extrhccibn i venta de 
la madera de shda lo  que en gran cautidad yacia 
descuajada i seca por entre 10s montes secnlares 
de la isla.-De esta manera una cuadrilla de s6b 
once presidarios juntb en el mes de junio de 1836 
no menos de 41 quintales de aquella preciosa ma- 
dera; i antes de este acopio, el gobernador hnbfa 
logrado vender a 10s buques estranjoros que vi+ 
tizban la isla dos grandes partidas de ese articulo, 
siendo una de estas de 240 quintales a peso el 
quint.al, sin contar la tercer& parte que se asigna- 
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IV. 

No por est0 dejaban 10s presidarios, tantg 10s 
que jemian alli por una idea o por un robo (que 
para el castigo era lo mismo) de padecer 10s crue- 
lea tormentos del abandono i de una incuria, ya 
secular, a1 punto de que si no hubieran existido 
rezagos alzados del a&iguo gmado del asentista 
Larrain, el hambre habria visitdo, como en otras 
ocasiones, la infeliz colonia (1). 

( I )  De ello dabs teetintoniu la &a q s e  &$ad 
tenemoe en nneetro poder; 
37." 43. 

D Gobierno intwin0 de Jzcan Fedndez, j w w  20 de 1838. 
aDespn6s de paaadoe canrents dfas 8 la tr& i treinta a doe- 

cientos i tantoa prieioneroe de cumplido el$rimestre & pfveree, 
hs liegado lagoleta de guerra Colacolo en circnnatanchu que yu 
eetaba punlo meam que pmoiendo eata gnarnici611, sin nB% re- 
cum0 que loe animalea que existen del finsdo don Joaqnin La- 
asio, De elloe thve qae h a r  aiete para de alglao modobtwr 

mujerea e hijoa i WWo- 



'J:'J:'J:"J:'J:'J:'J:'J:'J:'J:'J:'J~ lugtw e~ttdanta ~ 1 1  diversorJ puntos de1 
oonthen'te, b s d e  el CaUao a Chilod, sucesos varioB 
y e  mz$@ibuirkn a realzar la fama dolorosa de Juan 
I?BF&&z &OD el prestijio de ilastres castigos.-El 
j e n e d  Fmire h M a  invadido desde las cwtas del 
Per6 €& de (Jhilo6, i d se'r cojido en lastimosa 
smpresa dehtro de la rgda de Ancud, arrastr6 en 
su dmgracia L todos SUB 8ecuaces, emigrados co- 
MO 61, i ti machos de 10s que en las vecindades 
del litoral i Bidrra, adentro simpatizaban con su 
gloria i su desklicha. 

Cendenado a rnuerte por aquel acto de Coriola- 
no' e€ 3 de aoviQrnbre de 1836, i absuelto el 18 de 
ese'rnes de la gena capital por  la Corte Suprema, 
que inspirci EU alta clemencia en 10s recientes i 
sangrientos adales de la guerra civil i BUS lejitimas 
compasaciones, epresurbe el rninistro Portabs, 
cuyo- mpriohoso deespotismo iba en oreces desme- 

me eordo 8 la3 lementaciones de loa presas i demh que compo- 
ne toda la'ida, Esta medida que he tornado la he cmeido nece- 
saria para oopeerver el orden i por lo mismo la, pmgo en cono- 
cimiento de US. para que llegue a1 de S. E. el senor Presidewte. 

uDia guarde a US. 
Manuel T. Martinez. 

uAl ,mflor Miniatra drr Eetadoau el departamento de Ilelaoioms Ex& 
ri0lBS.D 



enoontraba 10s medios de Rrrojarlo le&s da las plar- 
J ~ S  que el proscrito tanto habia amado i tanto ha- 
bia gervido cwsndo su perseguidor era UII oscaro 
ensayador de la cam de Moneda de Santiago. 

Hizose la depoi.twi6n del iluskre vencido de 
Lircai con tantn premura que hubo de llevar 
consigo a la isla 10s haules de su esp~sa, true- 
que de 10s suyos propios, lo que di6 orcin aqne 
durante su destierro sndnviera largo tiempo ves- 
tido con burds cotona de marinero, prBstamo de 
misericordia de uno de sus propios custodios. 

El buque elejido para aquel viaje era la &mil 
nuta goleta Peruviuna, i fueron tal el rigor i ve- 
hemencia empleados en su despacho de Valparai- 
so, que encontdndose a bordo un concufiado del 
jeneral en traje de visita (don Santiago P&ez La- 
rrsin), fue Bste  llevado de frac, modi diaria de 
aquel tiempo, a la isla selvatica i nlli hub0 de vivir  
algunas semanas, formando su vistoso traje sefia-c 
lado contraste con el rudo aparejo ntiutico de SIL 
jefe i deudo.. . Tales eran 10s caminos grandes o 
pequefios del sdespotismo de aquel tiempo en qua 
lo grotesco solia hallarse no lejos de lo siniestro. 

I .  . .  Vl. 

Acompaiiaron a1 jeneral Freire no menos de 27 
de BUS antiguos i Ieales secuaces, CONO el cproner 
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hermanos Barril, hijoe de Valdivia i ea- 
del ejercito pipiolo de Lircai, el ca'pith de 

marina Williams, padre del contra-almirante de 
estc nombre, i muchos otros subalternos que mi- 
raban casi con orgullo una persecucih que poriia 
B prueba su lealtad en la desventura (1). 

(1) Los nombres de 10s primeros pipioloe que acompafiaron 
al jeneral Freire a Juan Fernindez, adem& de Tenorio, Acosta 
i otros que ya hernos nombrado, fueron 10s siguientes: 

Salvador Puga, Vicente Urbistondo, Pablo Huerta, Ram6n 
Buenrostro, Jose Maria Quiroga, Gregorio B a d ,  Jose M d r t  
Barril, Juan Acavedo, Jose Domingo Loaisa, Juan de Dios Cas- 
taiieda, Manuel VelBzqnez, Manuel Martinez, Juan Bantiita 
Cdrdenas, Francisco Eernindez, Manuel Irigoyen. Lucas Ib& 
iioz, Jose Antonio Lucares, Rafael Duefias, MtGrcos Gallardo, 
Santiago YBrez Larrain, Juan Williams, Pedro Escobar, Vicen- 
te Loyola, Francisco L6pez, Fermin PBrez, Pedro Vargaa, Fran- 
cisco Gonzlllez. 

Siguen despues (enero de 1836) 10s acusados de la conspi- 
rnci6n llamada de 10s cadetes, don Francisco de Borja Fonteci- 
llas, su yerno don Pedro Vargas, el ex-intendente don Pedro 
Prado Montaner, Pascual Cuevas, Manuel Guerrero, e l  niayor 
don Tadeo Quesada, 10s cadetes don Jose Miguel Benavides i 
don Miguel Yrado, el oficial de artilleria i mds tarde jeneral don 
Sagfiago Salnmanca, el soldado Jose Mark Marin i loa paisanos 
Luis Quevedo, Casiano Cuervo i Juan Ramdn Argouiedo. 

E n  otra remesa aparecen el coronel don Francisco Porrae, i 
lo8 capitanes don Ramdn Navarrete, don Poblo' Zorrilla i- do& 
Eujeaio Hidalgo. L a  n6mina de 10s reos de Eetado 119g6 ,de 8s- 

t a  manera casi a superar a la de 10s presidarios i en un d f i s e  
c e t a r o n  entre sesenta i setenta. 

La dltima de estas partidas, en. la que iba Nav&rrete.Ilegb a 
laisla en la Coloeoh el 10 de febrero de 1837. 

. 



bertad. De sue& que, dada 1s d d r m  th- 

vmailmente sos%ic&dir. cFTnm amawdwm 01 pan, 
deciamos de enos e a  U ~ X  libro escritb- h’ace 20 
aiios, otros preparaban lh comida, qui6nea lavaban 
la ropa, quihes-ibm. r la, pema o recojian las 
escasas frutas que dgunos viejos &bole3 aclima- 
tados en la isla ofrecfan en el fondo de las que- 
bradas. Asegiirase que el mismo jeneral F k r e ,  
por dar un noble ejemplo de igueldad, antes que- 
por verse en tan abatida condici611, no se ex- 
ceptuaba de aquellolr eervvicioa dombsticos, i m b  
de una vez, se viergn aquellas mismas mmos que 
habian empuiiado el sable de Carampangue i de 
las vegas de Talcahuano i que habian paseado en 
10s mares el wttendarte de Chile, desde ChiM a 
Guayaquil, Iavar 10s propios platos en que 1e.ha- 
bian servido su frugal aliment0 .... 3 (I) 1 ,  I 

(1) Vi& de Portalee, p6j. 150. 
En ouanto a1 trsto que recibfan del gepero g@ernador Mu$,$- -. 



- mi- % '^ . 
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La muerte, este sell6 de la fidelibd el in- , 

ftmknnio, no tardb tambien en aparecerse 

nez, no podia sei mui esqu!sito, a juzgar por el contenido i orto- 
grafis de lae dos cartas que en seguida copiamos, i que existen 
oiijinales en nnestro poder. 
asefior Rambn Navarrete. 

DMui sefior mio: 
~Lappem~icidn que dije a nsted e s h  mafiana es en la precisa 

circunstancia de no merse in6isibles alas seentinelas i que por 
ninghn cas0 haiga otra ocurrencia como la del-Sr. Quesadas i 
Concha que se subieron a la vijia pasandost5 de 10s limites que 
les hera permitido; previni6ndoles U. Alos que quieran usar de 
este paseo 6 ejercicio que en el momento de avistar Buque o 
cualquiera enbarcaci6n se retirasen a sus abitnciones, 

tSe ofrece a U. su atento S. 
uM. T. MartinezD. 

asenor don Pedro Fernando Bargas. 
~ M u y  senor mio. La muerte de su suedro parece que se aproxi- 

ma segun sn enfermedad: el local que ocupa no es nparente, res- 
pecto de ser el Guico almac6n para depositsr 10s Viberes del Es- 
tad0 para la mantenci6n dz la  guarnici6u i 10s confinados de 
este destino: &si es que por esta raa6n parese mui del c88oge 
deposite en otro que U, encuentre aparente abajo puea de este 
modo abra mas confianra en el resebimiento de racioues de estos 
abitantes, i a1 mismo tiempo menos responsabilidad en el que 
enscribe. 

aMucho siento importunar a U. de esta mauera por las cir- 
cunstanciaa de poner remedio a1 asunto consabido me obliga a 
dar este paso satisfecho de que hecbo cargo de el, dispensarti 6 

. 

' 



aquel grupo de hombres endrjioos, protestas, vivas 
contra un despotism0 creciente; i entre 10s prime- 
1'0s caidos not6ronse el patriota chilote don Ma. 
nuel Velbquez, tio del actual i dietingnido jefe 
de la gueira del Pcrii, i don Francisco de Bmja 
Fontecillas, hombre considerable de 1s dpocs de 
O'HiggIns, que espir6 de una manera inhumana 
en las playas de Copiap6, habiendo sido sacado 
agonizante de la isla. Era este cabdlero el sue- 
dro (suegro) a que aludia en una de sus cartas el 
gobernador Martinez. 

IX. 

Hmos ya dicho que ajitaba vivamente el h i -  
mo del rninistro Portales, por entero enorgulleci- ' 
do con su omnipotencia, el  p ~ o p b s i t ~  de'atrmjar a 
remotas playa8 al vencido de Lircai, cuyo prestijio 
no habia borrado del todo la derrota; i con, este 
motivo la residencia del iiltimo en la isla iba a sei , 
sblo el primer alojamiento de RU largo destierro. 

Tratb en efecto, el ensoberbecido dicfador de- 
portarlo al Asia; psro no se encontr6 por fortuna 
entre 10s capitanes de 10s barcos de aquel corner- 
cio anclados en Valparako sayh alguno eapaz de 
empnder  por dinero el negooio de acarreador de 
un hombre libre bajo una bandera libre. 

Ajust6 en psguida trato el gt-thernador de Val- 
parafso,  we&, con e2 -wp!t$u de la fragata 
ingbua D e w  pa$wladsr lo  B P;arsptd con dos o 
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tres de sus compaiieros, sacindolos a BU palgo de 
la isla, mediante el mQ&o paaaje de 360 pesos 
por cabeza: mas en raz6n del precio tan vi1 como 
el tfato, talvez no tuvo resuitado tan villnna tran- 
sacci6n. 

1 

Oaarridse entonces a la  merite del d5ctador una 
idea que trashcia a las claras el delirio de su 
orgullo i de su ausencia total de clemencia o de 
respeto por sua enemigos, cud fue el inteuto de 
enviar a1 jeneral Freire a la tierra de Van Diemen 
embarc6ndolo en la gole'ta Peruudana, que era 
apenas una lancha' incapaz de hacer el viaje de 
PaIpadso a la ish sin grave peligro de zozobrar. 

Ophsose nobhmente a wsoluei6n tan terneraria 
dgobernador de VeIprdso don Rarn6n de Iu 
Cavareda, i p c i a s  a si1 intervenci6n evitijse aquef 
asesinato anbnimo, porque de seguro hubihrase 
eehdo la culpa de dl a1 silencioso oc6ano (I). 

(I> Portalee persegaaia haato la mspeche, el diisme miram, 
m todo lo que ae rsfiriese a L poaible evasi6a del jenezal Freire, 
i a este propbito es notable la siguiente comuaicecidn ineditu 
=crib dede &anhiago a Valpardm por el mirnmo Portales e l  16 
de*macwr, at9 m, QQE r l j ,  despu8~ que el jeaerd babia aids 
e m b a r d  en la bla rumbo de Australia. 

' DMINISTEB~ DE h T I 0 U .  

Santiago, w z o  16 & 1837. 

aEl gobierno ha tenido notioias pasitha dm pee d f d o b  (k3 
JUAN FIRNANDE2.-?3 



--- 
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81 fin, un marioo franc64 ccmsinti(i e,n taqir > . . .  4 
su cargo aquella medida m k  cobarda quk iaiew, i 
el jenerul fue sacado de la isla en medio de las 18- 
grimas i de lrts imprecadones de sus compaiieros 
el 14 de marzo de 1837, camdo su Bmulopreparw _ .  t .  

ba en 10s eantones de Quillota la eqedic 
tar que dos meses mBs tarde a i  ale6 conkra 
quit6 de un solo golpe la omnipotencia i' la vias. 
- Durante todos estos aprestos, que eran coabci- 
dos en la isla, el jeneral Freire, para no caer im; 

bergantiu golela Feliz Intelijencia, que ea un italiano que.vino 
en la fragata Monteagudo, fue despedido por el cdpithn de su 
buque, i dijo ant@ de la Gltima snlida de Qste,que el citado CR- 

pi th ,  cuyo nombre ea don Jose Maria Feruhdez, habia tenide 
comunicaciones de Concepci6n para pasar a la isla de Juan F e p  
nhndez i sacarse si le fuese posible, a dou Rarn6n Freire. 

aA1 principio se crey6 que esta fuese tslvez uns especie fulmL 
nada por el piloto resentido quizti por su separaci6n del deatino 
que tenia en el bergantin goleta. Pero a la vuelta de este buque 
ae ha sabido que cfectivamente ha tocado en Juan FornPndez con 
el pretesto de haoer aguada i esta circunstancia preaenta con el 
carhter de verdad el dicho del piloto. 

aConviene por consiguiente que US. proceda a practicar, a Itr 
mayor brevedad, todas 1aa indasaciones ueceeariae para conocet 
cutilea fueron loa fiindementos que tuvo el indicado piloto para 
dar em noticia, cntiles I- personas que escribieron las carha de 
Concepci6n i cuhl ha sido la conducts del capithn en su estaoi6n 
en Juan Ferntinder.-Dios guarde a US.-Diego Pmtabs.-Al 
gobernador de Va1parafso.D 

7 

* 
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panemente en una celeda, se habiaencaletado, ea 
decir, habia hnido a1 monte corn0 un sim,ple presi- 
durio fujitivo del azote, i fue precis0 prender fuego 
a una parte de €a montaiia para aparentar que se 
le persegufa por 10s misrnos nledios que a las bes- 
tias fieras del desierto (1). 

La tirania de Portsles i sus arbitrios era ya un 
contajio que devoraba todo el pais. I ideplorable 
pero enseiiadoru consecuencia de aquel sistema! 
Hacia fines de setiembre de 1837 (el 23) dejaba 
la Colocolo en la playa de ltt isla dieziocho oficinles 
del rejiiniento Maipo que vsnian a aumentar hns- 
ta, un centenar el nhmero de 10s persegnidos. Pero 
no pocos de esos traian frescas todavia en sus ma- 
nos las manchas de la shngre culpable si bien 
vengadora del Bnr6n.. . 

Mas no pasarhn muchos dias siu qne todoe aque- 
110s desgraciados chilenos, llevados alIi por causss i 

~~ 

(1) Junto con h i r e  fuueron tomadois a su bordo por el capi- 
t8n Seiioret, el comnei Pug&, ios dos mpitanes Berril, el capittin 
Huerta, don Vicente Urbistondo i el chilote Buenrostro, todos 10s 
~ualeg  heron conducidos a Sidney en la Nueva Holanda. 
LB despedida de 10s proscritos tuvo Iugnr en el muelle, i desde 

el bote el coronol Pagn, qne ern loanaa i expresivo, diriji6 una 
arenga a SUB compaaeros pididndoles vengnrm su sangre i la de 
sus compafierog si, como todos en ese momeuto lo oreian, iban 
B stx nsesinados, 
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Qoerida mi Agnstinr: 

Nunca con mds gusto que &ora he k u d o  plum& qn mi% 
manos para escribirte, i quia& sea la hltima ver que reas letra 
mh, porque como la euerte de I&B armas R veces suele sei ad- 
versa, por ea0 es que te hago esta advertencia; no porque crea 
searnos vencidos, sin6 porque pueda ser eat4 diepuesto por Is 
Providencia que mi13 dias se eumplan en esta jornada; mas si 
me cnpieee 1% suerte & ser IIW da ISR wf&irnm por bs Ibertad 
de mi ptria oprhbb,  t.8 serpirdi de conoueb que. muem px mi 
patria i por ti, en compafia de mi8 hijitos; pero te auplico, que 



m ~ m b m a s ~ i ~ a a m i .  

-* yo firhe; ,qm mi N a n d  
&I& @ S.. be ~ ~ m p l n ~ t u n a i  fait@; qar ~n m i h a  i ~e ehm- 
63% bo q m b  & G ~ ~ S S ,  -que te, naadfteeias d v  . 
& i p e  CBU el\ parqus GQIUO m. h b p e i  1Ima de.qqpUop~ 
d esd~e, aecdta ma tn&e mma P~OB, pe~a qaae m porn tui 
d€#?mb II IrssaQa qu0 k pkda d rmiEk0, bi n& al!m&S mmeq 
b p h ,  A u W ,  h&h i hhbj &at% te &b mwnda sshsp. 
qliee&b*Iaqrpe 10s quLm-2 No P”d0 mSs; mi m d n  ma 
a h ~ g q  P“ m L& oamo mpliode 10 qm quiero deobte sohre eHok 
BE BE, t& oomo mdre i qwe be han c o e d  tmto, me las e& 
dbrrtts mmo yo he Eue db.b a ti en PUS enfermedadea; ac& 
&e, E& Agnsbine, qw no he pemdcb vivir mas que p m  vos i 
palm mia hijos 5 e& s d ~  recaerdo deb 6e& saciefacboria, par- 
ticnlarmente cunndo Babes que mi 6th 8610 la lae m~~agrrrdo 
para vos 1’ para mis hijos: basta de estas cosas, i pasart5 a otras. 

Tres vestidos te dejo que lee he comprado, uno negro de da- 
masco que te servirh de luto si yo maero; abm de cachemb ce- 
leste, para despuds qpe te lo paques, i otro de lann de mi gusto; 
muchos cor& de reoorte que IIegan su nGmero a treintn, todos 
para ti i mis hijitas. En mi equipaje est& mi peineta que se la 
d d s  n mi HanueI para que nunc8 la, pierda, i a d  se 10 har& 
entender i aunque no e% alhaja de valor; pero para mf lo es, 
porque deseo la conserve para memoria de su padre; 10s dos pa- 
reg de espueJas, no Ias vepdcr&s nunca sdlo pma educaci6n de 
dguno de ellos; per0 ea mi VoIuntaJ se 10s d6s n mi Manuel, 
esto est si fuera de tu agrado, para que las conserve como que 
emu de mi usb; 10s libros tambib son de e!, per0 te mplico por 
el amor que te he profem& que niincn lo permitas que tenga 
ideae militares, que lo aconsejes, para que no &e contrafga mas 
que r&&eabho que tb Ie indiques; dile a mi nombre que p o  de- 
w o t m  OOBB sin6 que obedexca a 6u madre, que te cui& i te & 
guatoem todo lo pasiblq que cuide de mi Dolores, i de todas 
EUB Remtnaaiitna; que Cb ee mi P6lunh4 qR8 6i Eo ham ad  Dios 
10 herit felia, porque ad ea mi daeao, 

p&w fial ~qw-qw &t? ttpoRrtteai db mi h m m ~ ~  09 b h ~ .  
QW 4 b 90 m a  

- 



Mi qukL Agngaebba, no pmdo earlribinbe m h  pmqae est0 lo. 
hago oon mucha inoamdidad por el vienta i debado de an m8n- 
eano en que estoi i en momentos de marchir, por eso ea que me 
dispensartis de que escribirte en &to8 tbrminos solo lo hago en 
fueraa de mi amor i de la obligacihn que me aaiete para contigo 
i mis hijos, a quienes lea d i r b  que rueguen a Dios por SH padm 
i amigo, i th hade  otro tianto, oomo yo lo hsgo per tf: la eeTim& 
tu madre dile qne a cada imtnnte me acuerdo de ella para e t m -  
mendarla n Dios, que le deseo se prolonguen SUB dias pare ampn- 
ro de mis hijos; i en fin, n todos mie hermanos que lee deseo otro 
tanto. Por Cltimo, mi Agustinq adios pues mi qaerida hijb, mi 
querida espostl, serl hasta que Dios quiern que te vea, i sin6 te 
veo, serl hash que rinda cnonta de mi matrimonio a1 Dios e 
no. Recibe pues mi coras6n i si sabes donde muera, mhdaii 
bnscar i honra 10s huesos de quien te ha querido tanto, asf 
desea tu compaiiero i amigo. 

Manuel T. Martinez. 

Mi querido B-ianuel: (1) 

Yi coraz6n te va hablar, i como hijo m b  dekes conoqr que 
10s consejos quo te doi en estos Gltimos momentos de escribirte, 
son para tu felicidad; por esto es que te mando como padre, que 
obedeacas eo todo a t u  madre, que te aprovechee de 10s congejos 
que te d6, que la cuides sobre manera, pues th debes reemplaza! 
mi falta,qne no be juntes con personas que te puedan conducir por 
mal camiuo, que cuides mucho de tus hermanas, que tc acuerdes 
de todo lo que te mando, pues deseo que Dioe te conserve feliz 
para siempre i que te acuerdea de tu padre i: amigo que en estos 
momentos casi se le sale el coraz6n por ti, por tu madre i demb 
hermanos. 

- 

Manwt Tomb Ma&&zc. 

(I)  Fdte Manuel no8 preoe ear el de8graciado oficirl de injenieroa que 
m u d  en Santiago en 1880 i fu6 enterrado de d e m ~ d a d  por la &o&edad 
Proteetora. 

. 1  



CAPITULO XXIX. 

. -  

L O ~  peruanos en Juan FernAndsz. 

Primeras operaciones de la goerra de Chile contra la confederaci6n Perk 
bohvianr-La situaci6n de la isla de Juan FernLndez en esta campaiia- 
-Conato de levantamiento de 10s confinados en marzo de 1837, i crue- 

UA las siete i media de la maiiana 
de hoi se me ha presentado don Am- 
brosio Awsta que estaba confinado en 
la isla de Juan Ferndnder, comisiona- 
do por el gobernador comandrrnte de 
la guarnici6n de dicha isla, don An- 
dr6s Campos, para conducir desde el 
puerto de San Antonio el oficio que 
adjunto a US., i para instruir verbal- 
mente a este gobierno de Ins ocurren- 
cias de Juan Fern6ndez.D 

(Nota in6dita del gobernador. de Val- 
parairo, don Victorin0 Gawido, al p 
bierno de Santiago, dol 24 de noviembre 
de 1837.) 

I. 

La guerre de PortaIes contra la Confederacih 
per& bolivianw habh comenando propiarnente so- 
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ver de esb hombre ilustm, &mvw+ada 
en la, 16brega albor& del 6 de junio por veinte i 
dos estocadas de d n o ;  el teniente j e n e d  don 
Manuel Blanco Encalada invodia en setiembre de 
1837 el territorio de Arequipa para llegar en no- 
riembre a Pauampta; i W ~ U ~ I Q B  nwstras armas 
sufiian, sin6 un revds militar, el desmedro inter- 
national de un pacto inglorioso, la isle de Jiian 
FernBndeP, repleta eon kdw 1- qne de alguna 
manera havan cambattido por patriotismo o por 
pasi6n aqaella empreesa phfxtrrma, a semejanza del 
infierno del Dante, snfrian el. prolongado mrtirio 
de una injasta e ilimitada cedividad. Ei gobier- 
no del jeneral Prieto, a titdo de facultades ex- 
traordinarias votsdas con servil unanimidad p r  
ioos congreeos de aquei tiempo, haMe asnmido la 
dictadura en el continente i la omniptencia en 
h pi.esiddios. 

H. 

Loe k & k  pipioh, que no tenian sino 
la  racih i el msitigo aomunes aI resto ‘de 10s 
presidios, habhnae mostumbrado poco a poco 
a la resignaci6n, i salvo un vulgar conato de 
seducci6n de tropa fomentado por el torpe ar- 
did del gobernador Martinez, que a su decir, tuvo 
lugaz en muzo de 1837, el preaidio plitko, que 
&ora por muaho p r s v h h  sobra el de l a  ccripli- 



(1) En cuanto a1 conato de conepirscidn ocurrido en mamo, h6 
quf odmo lo conteba el gobernador de la isla a1 gobernador de 
-Valpariifsq an nota inbdita que h e r n o s  B la vista,'eopiada de 
~ Q S  archivog de la Wime ciudad: 

a Jam F d n h z ,  mayo 24 & 1837. 

aPor la goleta Gaitmo paso a manos de US. el oficio que a la 
letra oopio, i que por que llegae m8s pronto a1 conocimiento de 
S. E., resuelvo hacerlo de nuevo. 

<El 18 del presente fui avisado que 10s confinados reo8 de es- 
tad0 intentaban conmover una conspiraci6n contxa el que BUS- 

cribe i subalterno (quiz6 con el plan de asesinarnos), valibndose 
de 10s medios de persuadir a1 soldado Juan Manuel Sepfilveda, 
en unidn del presidario Gregorio Escobar i su esposa. 

rEstos dos 6ltimos hablaron a1 primer0 para que sedujera a 
mi virtuosa tropa, En efecto, don Francisco Porras solicit6 a1 
enunciado soldado, quien wept6 las expresiones del indicedo Po- 
wae, con intenci6n de darme aviso, como en efecto asi lo practi- 
'06, i le contest4 que siguiera con las ideas de aqubl hash  ver el 
grado que llegaba el asunto, asi es que iecibi6 del conspirante 
hash la cantidd de 23 pesos en diferentes ocasiones, 10s que 
mentengo en mi poder haste que el supremo gobierno delibere. 

d o n  este dtlto tan pogitivo, el 21 por la tarde quedaran con- 
formes en que debia de ser yo i mi subalterno amarrados por la 
misma trope; se embsrcarian con mis soldados i 10s m6e de 10s 
oanfinados en la goleh Gaiter0 que se hallnba en este puerto 
oon destino a1 Fed i entregnrse a1 protector Banta Crus, i vien- 
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Aweciaban, et la.veriU; cQn lssl p&ghc~ de le 
gwrra la8 saspdw del gobiwao qae 18 U f a  . 
emprendido, i hB aqui c6m0, contern-porsneamen- 
te con la salida de la expedicih de Paucarpata, 
recomendnba desde ValparRiso 18 vijilanciwl .i el 
rigar sobre 10s presidarios, sin distinguir a Eoe ’ - 
desterrados politicos de 10s reos qornwes, al-gw I -L 

bernador de aquellc plaza don Victorim Garrido. 

. -  

a Va.$aru%so, setienubre 20 de’ 183’7. ’ 

as. E. el Presidente de la Repfiblica .me encar- 
git hacer a US. algunas prevenciones que +iea- 

- 
do estos planes tan fuera de orden tuve a bien vestir de oficial 
nl soldedo citado i mandarlo a aviearlee que efectaasen el plan 
combinado i snbiesem a1 recinto a haceree cargo de la fuerza. 

aEn e%cto, el mencionada Porras lo verific6, a quien lo he.hg- 
cho pasar a1 pumb de Yaqueo, hasta tanto venp  un comisio- 
nab a aegnir la causa, respecto a que yo no lo pnedo hacer pqr 
eatnr impliaado. Los pormenores en- este &anto no 10s eqlico 
por la brewdad &Z kque, per0 se dice que a1 sarjento que 
daban wples  de wpithn, a Sepdvcda de teniente i a1 solddo 
Crus de wbo. 

aDioe p r d e  a UB, 
aHanrnl-l? X i n e z .  . 

4 h h ~  gob- Wbr, wmmd@e Sane@ 9e m & w l  



dan a ’ a w g u ~ a ~  en ma Ida la trstnquiffdd qat3 
pudieran perfiurbaz 1oi3 pmida?ios que en ella 
existen. 

crDebe US. en conformidad de Bsto redoblar su 
vijilancia, de modo que pueda burlarse cualquiep 
tentativa- que alguno de ellos quisiera hacer de 
evasi6n. Una de las precauciones que reputo par 
rnh necesaria es la de asegurar a todos 10s pre- 
sidarioa cuando se aviste algtin >buque con direc- 
cibn a la isla, de modo que no puedan ponerse en 
cornunicaci6n con Ins jentes del buque, ni apode- 
rarse de sns embarcaciones menores. 

aDebe US. igualmente tener sobre las armas 
nn nGmero suficiente de tropas, no permitiendo 
que a 10s cuerpos de guardia se aproxime de dia 
ningfin preso, ni tampoco que Bstos por ningtin 
pretexto salgan de noche del dep6sito en que se 
hallen, i de SUB respectivas habitaciones. 

aIrnportante es tambih que 10s soldados ni sus 
mujeres no tengan comunicaci6n alguna con 10s 
presos, bnico medio de evitar In sedocci6n, para 
cuyo fin vijilarh US. asimismo la conducta de 
10s empleados en el presidio. No deberh US..per- 
mitir que se entregue correspondencia algnna, sin 
que dsta pase por SUB manos, i que todos 10s efec- 
tos. de cualquier clase que sean se rejistren inme- 
diatametlte de desembarcados. 

((En fin, US. tomar& todas aquellss medidas que 
crea mhs conducentes a impedii cualquiera trm- 

’ 



di gobernador de la bla de Juan Fernbdez~. 

Reagravaba el vilipendio i la afrenta de aque- 
llas medidas de represi6n ejecutadas contra hom- 
bres libres i en casi su totalidad inocentes, la 
circunstancia de llevar la firma de un funcionario 
espafiol que habia venido, no hacia todavia, 20 
afios, a, hacer la guerra a1 pais, i era ahora con: 
sejero supremo en las deliberaciones i en 10s actos 
m6s trascendentales del gobierno de la repfiblica. 

I iperipecia singular de la historia i de sus vai- 
venes! la libertad apetecida de aquellos infelices 
iba a venides a despecho de SUB compatriotas, de 
mano de 10s enemigos exteriio.res del pais, belije- 
rantes en la guerra. 

Era el mes de noviembre, i por fortuna de 10s 
confinados habfa sido dejado a1 mando de la isla, 
durante la ausencia del gobernador Nartfnez, Ila - 

(1) Este documento ha eido eopiado del que el jeneral M o r h  
envi6 en noviembre de 1837 deede el puerto de Ban Antonio a1 
protector Santa Cmz, despuhs de haberse apoderado de la isla 
que Ham6 ael purgatorio de 10s ohilenos,. 



* 0 ,  - 8@@ - 
mado a1 continerite, el Begundo de Bste, unjoven 
inexperto per0 de blhndo i afable earlicter’que en 
1827. habia sido soldado distinguido del batall6n 
Carhmpangue i era ahora teniente de ese cueiTo. 
Llam66ase AndrBs Campos, quien s610 hace pocos 
ajios ha muerto en el grado de comandante, desem- 
pefiando la gobernaci6n del departamento de Lau- 
taro. El gobernador propietario, Martinez, ascen- 
dido a coronel, pereci6 en Loncomilla. 

Trataba a 10s presos el gobernador interino con 
comparativa benignidad i aun habiase comprome- 
tido hacia poco trayendo de Talcahuano a la isla 
un pcligroso regalo a1 jeneral Freire: consistia 
Bste en un pan de aziicar, articulo que era por lo 
escaso de mucho regctlo i de mayor sospecha. 

* .  

Q. 

Halltibase en esta virtud sumerjida la isla en 
profunda quietud, cuando en la mafiana del 13 de 
noviembre de 1837 10s vijias del castillo anuncia- 
ron a1 gobernador que por entre la bruma mittinal 
columbrkbase a larga distancia una vela. Subi6 el 
gobernador a1 castitlo, i con su anteojo divis6 lue- 
go que dos buques se reunian a1 primer0 i que en 
seguida hacian todos rumbo hacia el continente. 
Juzg6 en consecuencia ser aqiiella una flotilla ba- 
llenera, i se retir6 tranquil0 a su alojamiento, to- 
mando s610 la precauci6n de apostar en el muelle 



-, , - _  

. _  
UII piqwrte de '14 saldtxbe a1 mamb.dd+ ~t4bt%1%im+ 
te don Juan de Dios @u&n&n. 
Pero de irnprotiso, a In mafiana sigubste, b s  

tres velaa axistadas en la vispera, henohidas ahoi*a 
por propicio viento de popa aparecieron doblnindo 
por el norte la pnnta de Bacdno, i en pocos mi- 
nutos fondeaban a tiro de pistola del muelle del 
puerto con siis portas levantadas i en son de com- 
bate. 

_ .  
1 .  

iQui6nes eran aquellos aparecidos que surjian 
como del fondo del mar? 

Eran 10s perunnos, que siempre listos en sus 
concepciones ideales, habian venido a tentar en 
nuestras costas, ahora como en Chipana, un golpe 
de mano; i en la isla iban esta vez a conseguirlo 
por_completo. 

El bravo i cabnlleresco jeneral colombiano don 
Trinidad Morhn, que desde 10s tiempos de Bolivav 
qued6se a1 servicio del Perfi, habia sido despacha- 
do con tres buqnes deade el Callao por el Protector 
Banta Crus, a fin de hostilizar las costas de Chile, 
mientras las tropas de este pais descendfan sobre 
Ins de la Confederaci6n. En consecuencia, I apenas . 
afirmaba el pabell6n peruano con un cafionaao en 
la nave almirantn, despaehrrba aquel caudillo a tie- 
rra con el sarjento mayor don Nicolis Freire, so- 
brino del jeneral proscrito, la siguiente intims- 
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oi6n miliiSar, que noBotros conservamos orijinalk'i 
nueetro archivo hist6rico. 

CQM~NDANCIA JENERAL DE MARINA r DE LA ESCUADRA. 

aA bordo de la corbeta $ocabaya, a la ancla en 
Juan Fernhndez, a 14 de noviembre de 1837. 

aAgotadas todas las vias de conciliacih por el 
gobierno de la Confederacih Perii-Boliviana, el 
gobierno de que US. depende, alucinado i sordo a 
10s intereses de la humanidad i de 'la rash,  ha 
consumado a1 fin su inicua obra, llevando a las 
cbstas del Perii la guerra i la desolacibn, i obli- 
ghdonos con &to a tomar las armas para recha- 
zar la agresidn, i a1 mismo tiempo evitar el escin- 
dalo que ha dado a las naciones americanas de 
una guerra, que, lejos de ofrecer glorias, dejari a 
a la posteridad dolorosos recuerdos. 

alleseando poi' mi parte evitar cumtos males 
seari posibles, pero si en el deber de quitar a nues- 
tro enemigo cuantos elementos pueda ernplear en 
nuestro dafio, me dirijo a US. antes de tomzlr nin- 
guna medida hostil, para que en el tdmniino de 
doJs horas pongn US. a mi disposicih la gusrni- 
ci6n de Qsta isla i todos 10s ciudadanos chilenos 
que se hallan confinados, para que, libres de la 
opresi6n en que se les tiene, puedan disponer de 
SUI personas del modo que mejor les parezca. 

aCua1quiera resistencia que US. haga Serb infitil. 



&:&S - 
Cinco minuto8 de tiempo son B Q f l C k t h 3  pa?l’&@p& 
SP guarnici6n i US. Sean mueitos o pridoaeroH, 5 
de la sangre inocente que se derramaria en la de- 
fensia, US. s610 seria responsable; por otre parte, 
su guarnicih i US. deben contar con chantas ga- 
rantfas pudiese US. mismo desear. 

aDios guerde a US. 

N n i d a d  Mor& 

aAl gobernador i cornandante militar de la isla de Juan Fetahdei~. 

VII. 

A q u e b  intimacih era grave i aun inminente, 
porque las fuerzas de desembarco de 10s peruanos 
eran mui superiores a las de resistencia que podia 
oponer la guarnici6n de la isla, compuesta apenas 
de cincuenta soldados del Carampangue. La cor- 
veta Socabaya (antes Casimir Perier) contaba 
22 cafiones i tenia B bordo entre marineros i sol- 
dados no menos de doscientos combatientes, i en 
la misma propurcih 10s otros dos buques, la barca 
Confederacibn i el bergantin Congreso. 

Pidi6 en consecuencia el gobernador Campos el 
us0 del plazo que se le otorgaba para deliberar, i 
despues de darse cuenta de su situaci6n resolvi6 
con pusilhime cordura capitular, entregando sin 
combatir aquella importante posicih militar a1 
enernigo. 



&a dhphdr la autoridad eran escaso8 i moralmen- 
te nulos. El jefe enemigo habfa sabido elejir m 
padamenkario, porque a1 tenerfie noticia en tierra 
que era &e zln sobrino del jeneral Freire (i es hoi 
jeneral como Qste), prorrumpierun 10s confhados 
i especialmente algunos soldados que habian pe- 
leado en Lircai a vivar a s u  caudillo, rnostriindose 
a1 propio tiempo, i talvez poi. igual motivo, inde- 
cisa la guarnici6n misma, entre su sumisi6n a la 
propia autoridad o B la deiinvasor. 

VIII. 

Acept6, en vista de este estado de cosas, la ca- 
pitulaci6n ofrecida a1 gobernador interino de la 
isla, a c u p  efecto despach6 a bordo de la Xocaba- 
ya la siguiente respuesta dentro del plazo conce- 
dido: 

u Gobierno militar de la isla de Juan Ferndndez, 
s 

noviembre 14 de 1837. 

aHe recibido la honorable comuuicaci6n de US. 
de esta fecha, en que me intima la orden de PO- 

ner a su disposici6n la guarnicih de esta isla i 
todoij 10s ciudadanos chilenoe que se hallan con- 
finados; i en su su respuesta aviso a US. que me 
hdlo diepuesto B verificsrlo sin resistencia, pre- 
cediendo antes una capitulaci6n honrosa, para 
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zas nisvales de la eschdra de su mandb i mi a& 
tual posicidn. 

prDios guarde a US. 
' An&& , i .  Ualstfiod 

. . ,  7 ,  

IX. 

La capitulaci6n de esta manera quedaba acor- 
dada por si misma i a610 faltaba extenderlaen el 
papel, lo cual hizose-aquel mismo dia en las this- 
minos que constan de 10s docurnentos que 'copia- 
moa a continuaci6n del texto enviado por el je- 
nerd Morh d protector Santa Cruz. 

aA bordo de la goleta a8ocabayap 
a 14 de nm'embre de 1837. 

aEn contestacih de la apqciable riota de UB. 
en que me dice estar dispuesto 8 poner B mi dip  
posici6n la guarnici6n i demiis que se halle en.em 
isla, he nombmdo pare que convenga con US. en 
la capitulaci6n que debe estipularm a, rpi ayu&n- 
te, sarjento mayor don Nicol6e Fmim, con q ~ h n  



aJB.,@dr$ ~uUvdIIe ,  p w ~  p&a ello edit5 hsb6 
do i autorizado, reservindome su aprobacibn. 

aDios@arde a Ud. 
TkhiddMordn.  . * - -  

BAB ~ m u d ~ ~  ‘i: k i m d ~ f a  *tit4 de le.iele de ~ u r n  Brbaes.)  

- 
C A P ~ U L A C I ~ N .  

En la b4 de Juan Fernandez, ‘a 10s catorce dias 
del rues de noviembre de mil .ochocientos treinta i 
siete, reeunidw el sarjento mayor don Nicolis Frei- 

ionada por el Iltmo. sefior jenerd coxnan- 
dapte jeneml de la escuadre Ye&-Bolivima, don 
Trinidad Bnorh, i don Andr6s Chmpoe, goberne- 
dord omandante militar de la ish, a efecto de 
evitair lh  efueih de sangre infructuosa por la 
escasez de reckrsos que el expresado gobernador 
tiepe:p~m h a w  una honroea de€ensa, i salvar 
~lua mepwmaMidades, han convenido en  lo^ art& 
culos siguientes: 

Art, 1.0 @ad entregada i puesta a disposioidn 
del Btmo. sdor jeiieml, cornandante jeneral de 
la emmdra de la confederaci6n Serb-Boliviana, 
la@@rnici60 de tPOp&, munioiones i derrib de- 
rnentob de guerra que existen a disposicidn del 
gobernador de est& isle, en virtud de la intima- 
ci6a que se le hizo en la mafiana de hoi por el 

. ’  



escuadra. 
Art. 2.' Todos loa aefiomres que xiti' hdltm e&&- 

nados QP esta its€& p e l  gabierno d0 Chile quedtm 
en cornpleta libertad. 

Art. % Loa & a e a  de Ira g n s l r e h ,  ~#3=1lr 
dantes de ella, teniente del batall6n Carampan- 
gue don And& C$mpos, i el subteniente de di- 
cho batall6n don Jmn de Dios Guzmhn , con sus 
respectivas familias, .quedan en libertad de em- 
barcarse en la rnima eseuadra para dm&nb$war 
en las costas de Chile, quedarlva en dieha ilsla i 
Bacer lo que mejor les cmvengra, con sdlo la con- 
dici6n de no @der en ningiin tiernpo durante la 
guerra i hasta no ser canjeados tomw les amas 
contra le confedetacibn PePb-Boliviam. 

Art. 4." Las propiedades de todos les habEtan- 
tes existentes en esta isla quedan garantidas por 
el presente mnvenio. 

Ar6. 5." El amamento, municiosres i d a h  ar- 
ticulos de guerra seriin entregados por m i~V$n- 
tario. 

El presente convenio s e d  ratificado pop el 
Iltmo. sefior jeneral, comandante jenerd de le 
escaadra Perb-Boliviana, i firmados doe ~ eem- 
plares del mismo tenor,--N;6coh Freire.-dndr& . 
Carnpos.-Juan de Dios Crzlxmdn, secretario. 

Apruebo i ratifico el presente convenio,-Ho- 
rh. 



Eeriioe dicho que hub0 debilidad notoria i una 
culpable timidez de parte del funcionario i del 
doldado chileno a1 tomar aquella resolucibn, pur- 
que si bien no admitfa dnda que :su situacibn era 
aflictiva i casi desesperada, no habfa sido basta 
entunces costumbre arriar el pabell6n de la repb- 
blica, ni del rnhstil ni de las filas, sin pelear. Corn- 
prendi6lo a d  un jeneroso muchacho, sarjento de 
la guarnici6n llamado Jose Manuel Vega, quien, 
seguido de 26 soldidos, algunas mujeres i un pre- 
so armado de un naranjero, internhe en el 'monte. 
I alli, por entre las breiias, de noche, mientras 10s 
pewanos permanecieron en tierra, bajaban aque- 
110s rudos patriotas a hostilizarlos a balazos, re- 
chazando a todo trance sus halagos {I). 

(1) A esta jenerosa actitud de aquel grupo de soldado dignos 
de Chile, corresponde la siguieote intimnci6n que noblemente fue 
desoida: 

aFacultado por el SeiIor jeneral, me comprometo a ofrecer B 
lw individuw de la compaiiia del htal16n Carampangue asila- 
dw en el mpnte de que sedn  considemdoa i bien tratadoq comc 
a loa compaiieros de elloa que se han embaroado junto con sus 
mnjerea i que seguirh la miama suerte de ellos i para que Be 
convenzan de la verdad, he dispuesto retirar 1s trops i manda- 
do a sua mujeres que l a  haga ver el buen trato que han recibi- 
do 10s demhs individuae de: la cornpanfa del Carampangue.- 
NICOL~S FREIRE. 

El goberunador Campoe fue sometido a juido en Santiago i 



m+d 3€or& i ~e hace pep*, confesar q p .  se, 
coodujo con serenr in.&leze i 4 ~ i m o  jeqeroso COG 
aquellos desdichados a quieneis .earsyo lejod 
tratar como a enemigos, puqto que 68 6pnd~&~ 4 
su respeto de una manera en ~ t o b  divqrsa. P lae . 

Facilit6 al contrario la pertida, de 10s ,que pre- 
firieron dirijirse a1 continente, ofrecib lp hosgita- 
lidad de su buque a 10s mas cornprometidog i a610 
redujo aa la calidad de prisionerora a1 maria0 Wi- 
lliams i a 10s oficiaales Pi& i Salamaoca (mas 
tarde jeneral de la repbblica) a consecuencia de 
un acto de petulancia de ellos mismos, para en- 
mendar el cual no lea file de utilidad pusilhime 
arrepentimiento (1). 

aunque se le nbsolvi6 en el consejo de guerra, se le copdend s Is 
privxi6u harto dura de>o;mandar en jefe tropa alguna darau- 
te cuatro afios. En cambio el joyen 06cial, oomo pars dar un 
desmentido de oqnella afrents, pele6 a n  mucha dechlsidn en 10s 
buques de la escurrdra cuando estos ataearon i abordsron a 10s de 
Sank Cruz en Casma. 

(1) He aqnf como two lugar este risible incidente, oontado 
s e g h  10s propioe documentos oficialw que lo consignan. 

tJaan Ferdndez, nowientbre 17 a% 1831: * 

aPor el srbfcnlo 2." de 10s t~stados que teinp oelebradosr con 

de loa gobern@%a del pais. . .  

- 



XI. 

Verificado todo esto, hfzose a la vela el 18 ,de 
noviembre la escuadrilla del jeneral Morka, lle- 
dnsloae una centena de chilenoe por mitad entre 

U.8. I. se concede a todos 10s ee6ores qne se hallan confinados 
en este pnnto por el gobierno de Chile la plena libertad de PO- 
der disponer de SUB personas. U.S. I. en cumplimiento de esta 
estipnlaci6n, ha concedido a todos 10s referidos seiiores el em- 
barque para la8 costas de Chile, i exceptuando de este gooe le 
libertad a don Juan Williams, don Lucian0 Pifia i don Santia- 
go Salamanca, 10s cnsles me han expueeto la intimacidn que se 
les acaba de hacer a nombre de U.S. I. decladndolos prisioneros 
de gnerra, i me reclaman el cumplimiento del expresado artfculo 
2." En cnmplimiento de mi deber reclamo a U.S. I. la infraccidn 
que se comete, despojnndo del goce de su libertad a estos tres 
individuos que deben disfrntar de las garantias i gracia acor- 
deda por U.S. I. a 10s demhs, en el referido articulo 2.c del tra- 
tado. 

f aDiosrguarde &. 
Adrtfs Campom. 

AI ~050s cornandaub jeneral de he fuerzaa IUVdeS de 1s ConfederaciSp 
Pd-Boliviehm. - 

aAbr& de la Goca6aya.-Nouiembre 18 L 1837. 
I 

<En nada SB ha hltado a1 ar.tfculo 2.O de la capitnlaci6n, pneE 
10s tree oficiales que he puesto presos *ha aido en oonsecuencio 
que elks mismos me han venido a deck que no perteneoen a 10s 
moa de estado, por aer oficiales que dependen del gobierno, i no 
habiendo estipulado nada respecto a ellon, que& 8 mi arbitrio 
el d&r108. dn Ijl&,& o grsoneroa; habiendo bornado le b l h a  



. --am- 
presos pollticos i aoldados, 10s cuales corrieron la 
suerte que de su propig klaci6n consta mas ade- 
lante (2). 

medida, porque muchos de 10s mismos que se halla%an aqnf pre- 
808, me hen infomado de lo perjndiciales qae p o d b  ser a #U 

causa estos tres individuoq Gnicos que ae hnn manifestah par- 
cisles a la administracidndel jeneral Prieto. Con lo que contssto 
s la de US. fecha de ayer. 

aDios guarde a US. 
Trinidad M3rdn.B 

Al ex-gobernador de le bla de Juan Fernhtdexm. 

(2) He aqni una ndmina compleka de loa individuos que evs- 
maron la isla a consecnencia de su captura por lor peruanos, en 
la fragata ballenera Joee FVadiingtola a cuyo capitSn K Gibbs 
(vhse su declaracidn mSs adelante) pagaron por aquel servhio 
mil pesos: 

Don Pedro Prado. Moutaner, Pedro Vargas Fontecilla, Pa- 
blo Zorrilla con su familia, Eujenio Hidalgo con id., Juan Ra- 
m6n Argomedo con id., Josh Maria Yarin con id., Josh Maria 
Bard, Francisco Pbrez, lanuel  Guerrero, Miguel Prado, Josh 
Mignel Benavides, NicolSs Pradel, Vicente Sotomayor, Ram& 
Navarrete, Bernardino Toledo, Apnstin Vidaurre, Manuel PBrez, 
Casiano Cuervo, Josh Ramdn de la Fuente, Joe6 Ssntos Rocha, 
Joan Bantieta Chdenae, Rafael Duefias, Pedro Vargas, Manuel 
Martinez, Vicente Loyola, Franciecx, Gonzt%lez, Ambrosio Acos- 
ts, Luis Qnevedo, El gobernador i au familia, El rlfhrez con id., 
El capellh. 

Estos desembarcuron en el puerto de San Antonio, fronterim 
s la isla, el 23 de noviembre, i a ese suceso se refiere la nota que 
hemos puesto de epigrafe en el presents capttulo. 
En la escaadre peruane ae embaroaron lo8 siguientes: 
8edores don Franoisoo Porrae, Tad- Quesadb, Jam de Dim 



No quedb, entretanto, la isla del todo desierta, 
porque adem& del animoso sarjento Vega i SUB 
secuaces, hubieron de resignarse a continuar *re- 
sidiendo en el desamparado presidio, 10s menop 
afortunados de la dispersa colonia, que no cupie- 

thbanse entre estos 10s capitanes don Jose Maria 
Diaz i don Juan Drago, confinados por el motin de 
Quillota, 10s tenientes Juan Aceredo (peruano), i 
Domingo Hermida, i 10s subtenientes Arizaga, 
Escobar i Olguin. 

ron en las ernbarcaciones con sus familias. Con+. ? zn?%! 

' Castafieda, Marcos Gallardo, Pascual Cuevas, Jose Antonio Ln- 
cares, Lucas Ibltiez, Pedro Robles, Jose del C. Ovalle, Francisco 
Ortiz, Jose Antonio Campos, Jose Maria Quiroga, Manuel L6- 
p3z, Manuel Irigoyen, Jose Domingo Loaiza, Francisco Sala- 
manca con su familia, Francisco Hernandez. Presidarios: Balta- 
sar Romero i Clara Caroca, i en calidad de prisioneros: Juan 
Williams, Lucian0 Pitia i Santiago Salamanca. 

Be fugaron ademhe de la'isla 37 presidarios comunes i entre 
Bstos nu Bartolome Varas, a1 cual capturado mas tarde se le 
aplicb el doble de condena (que era de 9 aiios) por quebranta- 
miento de presidio +njuerza mayor ...... 

Un escritor norte-americano que estuvo en Juan Fernhdez 
en 1849, Mr. Ross Browe en un libro interesante del que ha 
blaremos mas adelante, afirma que la mayor parte de 10s confi 
nadoa de la isla rescatados por el jeneral Mor&n use inoorporaror 
a1 ejercito peruano que en esos niomentos marchaba a rapidas 
jornadas sobre SantiagoD. ,. (upon Santiago). 
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residio oomo gabernador 
ento Vegq i cjste 9bt l  

mente al gobernador de Valparitfso, una 
deapuds de la partida del conroi ieruano, 
ibpurada situaci6n en que sehallaba la cdonia sin 
gobierno i sin vfveres, ep 10s tdrminos siguientas: 

a J u m  Rern&ndez, fioviembre 25 d e  1837. 

ctElI4 del oorriente se present6 a esta baMa 
una armada de buques peruanos pidiendo rendi- 
ci6n a1 seiior gobernador: la cual se llev6 consigo 
una p&te de la jente que guamecfa esta isla, co- 
mo tambidn algunos de 10s reo8 de estutado que. 
habia. Tambikn se dirije a1 puerco de Talcahua- 
no con el mismo objeto, acompafi8ndoles una fra- 
gata ballenera, en la cual van la mayor parte de 
10s individuos que ' permanecian aqui desterrados. 

cQuedamos preRentea la mitad a"e la guarnicicin 
que merecimos escapar en la montafia junto con 
ocho reos de estado. Estamos en la dpoca sin 
recurso ninguno, porque Ila armada peruana (com- 
puesta de ires buques, dos corbetas i un bergan- 
tin, a1 mando del jeneral Modn) Be 1 ~ s  llev6, 
p e s  pretends incendiar estta isle. 

aTambi6n se hk llevado a1 gobernador i alfdrez 
que habia en eite isla de jefes. Esperambs que 
tome UB. una providencia que  ea favorable a 
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nueertra sitiiaci6n, pues han quedado de 
dentro de un mes. Se fueron de Qsta el 
mismo, dirijidndose a 1as costas de Chile. 

aDios guarde a US. 

Como muitaao de todo esto, nmse  LJOCOS &as 
m&s tarde la despoblaci6n total de la isla, i asf 

- qued6 terminado, gracias a un zafortnnado golpe 
de mano enemiga, el tercero e infausto perioda del 
presidio isleiio durante el rdjimen de la repiiblica. 

El primer0 habia sido el de Marc6 de Pant 
contra 10s patriotas. 

El segundo, el de O'Higgins contra 10s carre- 
rhos. 

El tercero, el de Portales contra 10s pipiolos, i 
todos habian tenido el mismo desastroso msnlta- 
do, sin que su dolorosa experiencia alumbrara 
empero la previsi6n ni la clemencia de 10s ago- 
biernos fuertes, de la repiiblica, hasta que; p- 
Piguiendo el mismo eamino, enconkwon en Ira 
vecindad del polo el presidio de C a m b i ~ o  i de 
Riquelme. 

Magallanes no fue un hallazgo: fue a610 le Gruel 
permuta de Juan Fern6ndez. . .  
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PABTE OFICIAL DEL QOB~RNADJR CAMPOS SOBRE LOS BUCESOS 
DE JUAN FEBNANDEZ EN NOVIEHBRE DE 1837. 

Gobierno de Juan Ferndndez.--San Antonio, 
noviembre 25 de 1837. 

Por el parte que diriji a1 senor Ministro de Justicia desde el 
pnerto de 8- Antonio con fecha 28 en que &nuncio aViBar Cir- I 

cunstanciadamente la8 ocurrencias de la isla de Juan Fernhdez, 
10 verifico &ora con 10s documentos que deben instruir a1 Su- 
premo Gobierno. 

A 1w siete de la manana del 13 del corriente me av id  el vijfa 
del ~astii10 de la punta del llano que se divisaba un baque como 
a distancia de cinco leguas, con rumbo a1 parecer a1 puerto de 
Juan Fernhndez. A esa hor&me fuf a caballo con el anteojo para 
observar desde el mismo castill0 sobre el rumbo que tomaba di- 
cho buque, el cud era iinposible distinguir su porte por la densa 
neblina que OBCUreCh el horizonte. En esta situaci6n permanecf 
obeervando haata las once del dia, en que conseguf reconomr 
dicho buque ser de dos paloe; pero a la medid hora que volt+ 
jeaba a1 frente de la isla dicho buque, aparecieron doe mayores 
siguiendo el mismo rumbo i mui cerca uno8 de otros, siempre a 
distancia de cinco o seis legum de la isla. 'Asi permanecieron 
haata lae tree de la tarde, que dirijieron BU rumbo B Valparafeo; 
mas, despub de haberse perdido de vista, volvieron aparecer BO. 

bre la isla a Ia misma diatancia de cinco leguas, dirijihdose 10s 
do8 buqnes mayores a1 Norte, i el bergantin con proa direeta. 
mente a1 puerto, 80 present6 como ka las cinco de la tarde como 
n ilktancia de una legua, permaneciendo en observacidn coma 
un cuarto de hora. Inmediatamente 'volvf con mi anteojo i UB 
presidario pr6ctico para observar desde I& yuerta del llsno, Si el 



bergantin serfs o n6 buque de guerrn, m8s est& tentatfvne por 
deeoubrir la verdad fneran inf~uctuoeps, i en esta incertidnmbre 
ydvf a tomar la altum del castillo, en donde permanecf en ob- 
servacibn sobre 10s movimientos del bergantin, pero Bste RO 
hizo otros que seguir el rumbo de 10s dos buqueemayores e irse 
a reunir cob ellos tras de- la isla a mucha dietancia. Era ya 

. cerca de las oraciones cuando regrest5 a1 cuartel i desde este mo- 
mento procedi a tomar las medidas de seguridad a pesar que 
haeta allf no dembstraban ser sin6 balleneros i continuamente 
crnzan en todas direcciones de le, isla, poniendo ?l subteniente 
Guzmhn a esa misma hora en la orills del muelle con catorce 
hombres para que vijilase en la noche si efectnaban dg6n des- 
embarqne con embarcaciones menores; a1 mismo tiempo que por 
la tarde de ese mismo dfa, fuesen cuatro hombres i un cab0 so- 
bre el vijfa, con el objeto de observar los movimientos de los 
buques mayores i si &os se acercaban a la costa, pars darme 

- 
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aviso oportunkmente, mientrae el que suscribe con treinta hom- 
bres en el castillo estaba a la cabeza de ell98 para dirijirme a 
donde mtls conviniese, i aisitando con freciiencia 10s puntos 
avanzados que ocupaba mi trope. En la madrugada del dia si- 
guiente, 14, se presentaron dos buques grandes, desembocando 
la punta denominada Bacalao, como a las cuatro i media de la 
mafiana, i en seguida un bergantin, todos favorecidos de iin 
viento en popa. Fondearon en el momeato con sus baterias des- 
cubiertas i sin banderas, como a distancia de una cuadra del 
muelle, i a1 tiro de un cafionazo enarbolaron el pabellon perua- 
no, colocando unn bandera de parlamento at tope del palo ma- 
yor en el buque jefe de la escuadrilla i presentando sus costdos 
a la6 quebradas del frente de la isla. En seguida, inmediatamen- 
te mand6 el buque jefe un bote con bandera de parlamento a 
.tierra, conduciendo a su bordo el ssrjento mayor don Nicol&s 
Freire, el cual.fu8 recibido por mi en el castillo i me entreg6 la 
comunicaci6n orijinal que acompailo a US. bajo el ndm. 1. AlIi 
niismo la abri i despu4s de liaberme enterado de su contenido 
contest4 verbalmente a1 sefior Freire, regresase a su buque para 
que manifestara a1 sedor oomandmte de la escuadrilla perusnr 
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que omtestaria por eaorito en el tdrmino de la6 dos horae que 
se me prefijaban. 

Reeuelto, setior Uinistro, ri'hacer una defensa para ealvar el 
hoiior militar i el bnen nombre del pabell6n chileno, sin mirar 
el exceso de la fuerza enemiga, me resold a bajar a1 muelle pa- 
ra dar 6rdenes de at'sque a l& tropa que tenia deetacada en 
nquel punto i tan luego oomo heron impartidaq regresi a1 eas- 
till0 con el objeto de prevenir a mi tropa para una defenea; m h  -' 
en aquel momento conocf la defeccidn o deserci6n que hiicieron 
nueve eoldadoe; siendo uno de Bstoa un c e n h l a  que, ya por 
miedo- a la fuerza enemiga o por temor de ser prisioberoe, come- 
tieron el atentado de mandarse mndar con BUB armas a la8 que- 
bradas de la isla. La primers base del soldado es la subordina- 
ci6n a sus saperiores, i en estos casos e8 cuando mhs ae exije 
ara salvar el honor nacional. Reducido a un nbmero tan inferior 

este incidente i considerando que en 10s demhs podia haberse 
dido el desaliento, tuve s bien, cumplido el thrmino de las 
oras, dirijir la comiinicacion oficial, que incluyo en copia 

ajo el nbm. 2, deepnee de haber tentado todos loa medios de 
nea que podfan protejer mi retirada a la8 quebradas con 10s 
que estaban bajo mi responsabilidad. Mi dificil posioion, sin 

inguna clase de viveres nbsolatamente, por haber concluido uu 
dia antes 10s destinsdos a esta guarnici6n i reos de estado, se- 
ghn ee comprueba con 10s regpectivos presupuestos, por otra 
parte, sin m&s municiones que seaenta paquetes i hallarme 
flanqueado por 10s fuegos de 10s buques, todoa estos motivos me 
obligaron, con baatante dolor, a presentar loa preliminares de 
una honrosa capitulaci6n que tuve a bien realizar, i ricolnpafio 
a US. bajo el nbm. 3. 

In6til aecia, sefror Ministro, relacionar a US, loa poderosos 
motivoe que me dict6 el honor i la prudencia en eemejante caso, 
cuando por 10s mismos documentos se inetruirh a1 Supremo Go. 
bierno de la dificil posici6n eu que me encontraba i el aislamien- 
to a que me he visto reducido, per0 si no basta en estos para po- 
ner a cubiemto mie reeponsabilidades, estoi pronto a rendir pme- 
bad m L  convinceutee ante el tribunal que me designe la lei. 
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€lago preaente a US. que despuhs de kber IZE 

58, se faeron a IPS quehradae de q u d a  iela h a  
wan de mi mando, i acompafio a US, una relacibn ng 
el nbm. 4. Acompbfio ighalmente a US. un isventarh de 10s 
enserea de guerra que existian en aquella plaiai'fuerm entre- 
gados conforme a la ca$itdaci6n a1 sarjento mayor dog Nicolhs 
Freire, incluyendo igualmente un recibo del seaor jeneral Morsln 
en que exije a1 gue suscribe las instrwcionea que tenia en le, 
plaza de mi mando bajo el n6m. 5 que ad&nto. - 
Dios guarde a US. 

AEDIZES CAMPOS. 
. 

PARTE OFICIAL DEL JENERAL MORAN SOBRE sus OPERACIONES 
EN LA ISLA DE JUAN FEBN~NDEZ I LA COSTAS DE CHILE. 

Confederacidn Perk-Bdiviane.-Cornandancia Jenera2 a% Ma- 
rina i de la eseuadra.--A bordo de la eorbeta aSocabayaB, al 
anela en el pwrto de San Antonio, a 28 de noriembre de 1837. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de US. para que se 
sirva trasmitirlo a1 de S. E. el Protector, que el 14 del presente 
fonde6 en la isla de Juan Ferntinder con 10s buques de mando 
i despubs de echada el'ancla i enarbolado el pabelldn national, 

. mand6 a mi ayudante, sarjento mayor don NicolL Freire, a in= 
timar la guamicibn, p a w d o  el comnndante de la fuerza la nota 
que en copia adjunto bajo el nhmero 1 .O i mientras se me con- 
testaba, ech6 a1 agua todas Ins embarcaciones menores, i cuando 
estabaa ya tripdadas para un desembarco, recibf Ts contestacibn 
que marca el ncmero 2.", a la que contest6 can el n6mero 3." i 
t w o  $or resultado el convenio que sefiala el ndmero 4.9 

La9 ventajaa obtenidas han sido quedar en nuestro poder cin- 
cuenta i un individuos de tropa, dos oficiales de la gunrnicidn, i 

. 
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motsn, p e a  he perid0 dt$ti d LW 1 8 10s ah$kdab~ am 
perfects libertad de &rijhse &l modo que mds lee ha mmveni- 
do.-Tamb%n hemos tomado dos piezss de artillerfe grwgaa eu 
el camrtilio, que he hecho inutilirar, treinta i side fusila, &,E 

mjas de perra,  todas las municiones, i cuanto habin, en IS; isla 
perkneciente a1 gobierno, que la he aplicado a1 cmsumo i ser- 
vicio de la escuadm, como igualmente uu bote en haen estado. 
A 10s dos dfas de estar en lti isla se me presentaron 10s tres 

oficiales que se nombran en la nota nGmero 5 que contest6 con 
la n6mero 6, pidiendo ser conducidos en la escuadra, i que en 
Ins costas de Chile se les echase en tierre, para irse a presentar 
a su gobierno, pues no pertenecfan a 10s reos de Estado. Como 
no hubiese estipulado nadarespecto a esto, 10s puse presos como 
prisioneros de guerra, pues 10s mismos confiuados me hicieron 
presente lo perjudicial que la serfa el dejarlos pasar a1 oonti- 
nente i en la isla de modo que pudiesen ir despuda q presentarse 
a1 jeneral Prieto, de quien tendrian su perd6n a costa de delatar, 
cuando habian ofdo en sus reuniones, pues h a h n  estsdo pre- 
sentee en las diferentes que tnvieron; siendo asf que ~610 a Bstos 
se les podrfa considerar como partidarios de la actual adminis- 
traci6n. 

Deapuhs de entregada la tropa por el gobernadar de la isla, 
encarguB de ella a tres oficiales de 10s mismos que estaban alli 
confinaaos, sin haberae hecho otm alteracibn que el cambio 
de oficiales: mas habihdome dado parte Bstos, a1 dia siguiente, 
que algunos soldados con un sarjento habfan desertado, i hasta 
llevtldose algunos el armamento, hice embarcar todos 10s demla, 
para dejarlos en tierra la vfspera de mi salida, como en efecto 
man36 que 10s desembarcasen, i result6 qua veinte i cinco de 
elloe no han querido hscerlo, pidiendo servir voluntarios, i para 
veriiicarlo hubiera tenido que obligarlos: pero si desembarqud a 
loa que quisieron, que se fueron a uuir con 10s desertores que ea- 
taban en la cima de la montafia. i el dfa de le salida hacfan SUB 
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tiroa sobre las habifaciones de la isla: i con haber mandado un 
earjento 1 seis hombres sobre ellos 10s corrieroa hash  hacerloa 
octlltar en 10s bosques. 

La situacidn en que he hallado a las victimas de l,os partidos i 
la guerra civil de Chile, e4 Ia’mis lastimosa, i el trato que se les 
ha dado puede decirse es singular en la historia de la guerra civil 

’ de Amhrica, pues 10s han tenido rediicidos a la miserable raci6n 
de charqbi, frejoles i un poco de harina sin cerner por todb ali- 
mento, i una que otra cosa que consegufan debfa ser comprada a1 
gobernador, quien tenia monopoliaados todos 10s comestibles, i 
vendfa a1 precio que querhJ corn0 lo hacfa a la necesidad, i sin 
competencia. Privado de la comunicaci6n de todo el mundo, e610 
se les permitfa la de sua familias, pasando antes por las mauos 
del gobernodor, corn0 se demuestra en el documento nfimero 7. 
No me extender6 m&s sobre el particular, porqiie sh que algunos 
de 10s sefiores que se han hallado aquf han formado BUS diarios, 
que dartin a luz phblica tan luego como puedan hablar aobre el 
purgatorio politico de la isla de Juan Fernbndea. 

Loa confinados han tomado el partido que mejor les ha con- 
veuidoJ unps se han embarcado en la escuadra: otros con 10s dos 
oficiales capitulados en una fragata ballenera, que Ileg6 dos dias 

1 despubs de tomada la isla, para desembarcrrse en un punto de 
la costa, i aqui he srbido lo verificaron en este puerto el 23 i si- 
guieron a Santiago. 

El 18 di la vela de la isla con direcci6n a Talcahuano, i el 23 
entre en la bahfa de que1  puerto, adehnthdome s610 con la 
Socabaya hash  01 fondendero, donde reconoci tener dos baterias 
ciibiertas por algunos hombres, i como ninguna ventaja me trae- 
rla el batir estos fuerks, vir6 haciu afuera i fondeO con la Confe- 
deracidn fuera de tiro de ca86n; depu6s ech6 dos lrnchas a1 agua 
con ocho soldados cada una, i laa mandh a tomar noticias nl 
fondeadero de dos buques extranjeros que estaban alll: a1 apro- 
ximarae las Itinchas, las baterfas rompieron el fuego, i hemoa su- 
frido la sensible phrdida del teniente 1.” de la brigada de marina 
don Josh Maria Loaim, i del cabo 1.” Jose de la Croz; m&s sin 
embargo de e s h  pdrdida, el alfhrea de navfo don Onofre Pareja, 

- 

‘ 

JUAN FBRNANDEL-77 



]le& i h b l 6  ,mn UUQ de la buques, esWdo b$o da lm*mbpQB 
fuegqs, la laseha que mandaba el teniente de corbefa @Q A?&&- 
nio Valle-Riestra, que no tuvo perdido n@@ns, 3 h-bh 
para nuxiliar a la primera, en .cas0 que mandasen de tiema a h -  
mr a la lancha de Pareja. Por la6 noticias que tomamos del bu- 
que, supimos el estado del puertd i su defensa, i que debian m-' 
llir tropas de Concepci6n, como en efecto a las tres boras de. 
estar en la bahia lleg6 e1 jeneral Bulnes con una fuerra comb de 
trescientos hombres infantes i trea piezas de batalls, tiradas por 
bueyes a retaguardia de la infanteria. Permaneci all€ hash la8 
seis de la tarde; que df la vela, i he venido reconociendoJa cos- 
ta, i nyer he fondeado en este puerto. 

Luego que fonded en este puerto, mend4 un bote a bordo de 
una goleta que se hallabo fondeada pars que me trajese a su 
capithn con SUE prpeles, i de ellos resiilta ser la goleta chilena 
Feliz Intelijeneia que he apresado i ea la que conduce estas 
comuuicaciones. Tambi4u vino a bordo el subdelegado don Jose 
Artiga, a quien se le tmt6 con todas ]as atemimes debidas; i 
habibudole manifestado algunos de 10s senores que querian-de- 
sembarcarse siempre que les proporciouase el'modo de marcharse 
a BUS casas, couvino en todo i les ofreci6 bajo de su palabra el que 
lo obtendrian, sin que se expusiesen en nada. Confiados eu'esto, 
desembarcaron con 81 el coronel Porras i capittin de milicias don 
Paecual Cuevas: per0 este funcionario tan lnego como se vi6 en 
tierra, abue6 de la confianza de estos sefiores, pus0 pres0 a1 co- 
ronel Porras, i Cuevas escap6 de esta traicidu por el auxilio que 
le dieron algunas relaciones que encontr6. El subdelegado fug6 
abandonando el pueblo i llevando su press, lo que llen6 de cons- 
ternaci6n a estos pacificos habitantes, a quienes tuve que man- 
darles decir que nada temieran, pues nuestras armas no se em- 
pleabau contra 10s pueblos inocentes i victimas de 10s caprichos 
de unos pocos ambiciosos Para comprobar esto, mand6 a tierra 
desplihs de este hecho a varias personas que quisieron desem 
barcarse, i entre ellos trea soldados cttsados de 10s que en la isla 
de Juan Fernhndez no quisieron desembaroarse i aquf desearon 
hacerlo con sus mujeres. 

- 
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n0a, i se lee contest6 con el demo signo: poco de est0 

do sieqpre la mala fe Be eale empleado pfiblico, mand6 una lan- 
cha armada, que estuviese en observaci6n. No salieron ‘fallidas 
mie sospeohae, pues tan lrrego que el bote too6 la orilla, sslieron 
det& de  las casm @om0 cien hombres de infauteria, ‘rompkron 
nn fwga vivo sobre eatas embarclaoiones, aprestbron el bote con 
un aspinante i dos marineroe, pues 10s otros dos que i h n  en di. 
cho bote ganaron a nado la lancha. El alf4rez de frkgata don 
Doming0 Vieira rompid el fuego, dispar6 su caii6n de proa, que 
debe baberlee cansado alghn dafio eon la metralh, i 13e retir6 
hacienda fuego, teniendo dos mariueros muertos, este oficid he. 
rido, el gnardia marina don Manuel Ramirez i dos marineros 
m8s: en este momento se presentaron a1 gran galope como dos- 
ientos guasos montados, que con ocho caaonazos del costado 
l e  la Socadaya shlieron dispersos, huyendo por las quebradas i 
xwros. 

Estos son, sefior seoretario, 10s ucontecimientos desde mi sa- 
lida del Callao: i conchire haciendo a US. presente que ls con- 
ducts de las guarnioiones i tripuIaciones de nuestros buques es 
digna de un pueblo jeneroso; pues nuestros soldados con 10s del 
cnemigo, despds de unidos, con dificultad se conoceria que ha- 
bian edado en diferentes bauderas, que eran de naciones que se 
hacian la guerra.-Dios gnarde a UB.- Trinidad Mor&. 

~ 

Al eefior seoretario jeneral de S. E. el Protector. 

(Copiado de EZ Eco del 13 de dioiembre nfim. 137). 
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PiurparazSO, 27 de Izoviqmzbe I 183T. 

Habi&do llegadci a este puerto el e6 del oorriente la ba.llblene* 
m narte-americana J q e  Wwhivagton que trajo desde la ish de 
Juan Fernhdez a San Antonio algunos preeoa de 1- qw eats- 
ban en aquella isla, procedi a tomar declaraci6n a su oapitth 
Gibbs de todo lo ocurrido, quien la di6 anstancialmente como 
iigue: 

Que 11eg6 a la iala de -Juan Ferdndez el 15 o 16 del ma aa- 
;rial procedente del otro lado de la linea, oan el objeto de hacer 
tguada, que alii ha116 a 10s tres buqaes de guerra peruanos que 
reia por la primera vez, a saber la fragata Casimir Perrier, la 
Franeisca i el bergantin Congreso; que el primer0 de estos bu- 
ques monta 22 cafiones. teniendo a su bordo como unos 30 sol- 
dados de tropa i 150 marineros de varias naciones, que aobre la 
cnbierta del Congreso vi6 unos 20 soldados de tropa i le Fran- 
cisca seghn le dijo su capith tenian 300 soldados. La marineria 
le prrece en jeneral miserable i-ests, mui mal de oficiales. Que 
el jeneral MorAn, que monta la Casimir Pemkr le pia6 i tom6 
el rol i patente de su buque dicihdole qua era,preciso qne 
condujese a1 Callao 10s presos que iba a poner en sa huqus i 
que en vista de su negativa le oblig6 a firmar un documento en 
que se cornprometis a-no tocar en las oostas de Chile haata pa- 
sados 30 dfas. Deapubs que hubo recibido este documento, man- 
d6 poner a bordo del buque ballenero 10s presos de la isla quie- 
nes allf mismo le entregaron mil pesos por sa puaje. 

El 18 del mismo me8 salieron de le isla con direcci6n a Tal- 
cahuano, donde, segin le inform6 un teniente inglhs, pensaban 
desembarcar i saquear i hacer el mayor mal posible. Que habien- 
do avistado a1 dia siguiente un buque, la escuadrilla le did caza 

- 



L em-  
p r o  no le almnz6. Habiendo quedado un poao rezagada Is Jorje 
Wmhington, 10s presos que traia a su bordo le instaron para 
que 10s deaembarcase eu la costa de Chile i el 21 a mediodfa se 
diriji6 a San Antonio donde 10s desembarc6 el 23. Que de IS 
conducta de dichos presos no tiene nada que decir, pues e610 le 
manifestaban deseos de que 10s echase en tierr& 

A pesar de habei heoho a1 capith otrm varias preguntas no 
sup0 contestarlas, siendo en sustaucin Io que dijo cpanto se ex- 
presa arriba, lo cual comnnico s US. para 10s fines consi- 
guientes. 

Dios guarde a US. 

Al Ministro de Guerre. 



CAPITUTO XXX. 

La lei Lynch en Juan FernBndgz. 

(ms MAURELIOS I su HISTORIA VERDADERA). 

Juan Fernhdez recobra su autigua soledad, despu6s de la visita de 10s pe- 
manos.--El escosb Achibaldo Osborn es arrojado en lece playaa de la iala 
por un buque de su nacibn como Selkirk en 1704-Su vida solitaria en la 
isla- ahanita-Llega de Talcahuano en marzo de 1843 la familia de 10s 
Maurelios, i su composicidn dom6stica.--Micaela i Galia Maure1io.-De- 
sabrimienta de Osborn con aquella aparici6n.--Reconcilase i ayuda a 
loa Maurelios a insta1arse.--La bellesa de Micaela le seduce i le arrastra 
a1 crimen.--Su plan para vencer la resistencia de 10s Maurelios.-Con- 
quieta a varios desertores con opoaici6n de 10s &pd ios  i se prepara 
para nrrebatar a Bstos sus mujeres i sus hijas.--Traiaibnalo el desertor 
Bird que se pasa a1 bando de 10s Maurelios, i resuelven Bstos atacar a SUB 
dmulos.--C6mo 10s vencen i aplican la lei de Lynch a1 caudillo Osborn. 
--RestablBcese la tranquilidad en la isla.--llega la Junqueo en octubre 
de 1843, i por la declaraci6n iujenua de 10s Yaurelios. su capi th  10s 
manda procesar, arrastrhdolos a Valparaiso con toda su familia.--Son 
condenados a muerte 10s jefes de Bsta, i su suerte posterior.--Noticia5 
del proceso.--Cuadros de la vida social de Juan Fernhdez, con relaci6n 
a la mujer.--El repndio del cadalso entre dos maridos. 

aThey agreed, an the women could 
not be seduced by fair means, to mur- 
der all the men, and appropiate their 
goods, wives, and daughters,. 

I. 

Despuds-del golpe de mano de 10s peruanos, 
que no8 quitaron,por dos dim una roca, en cam- 
bio de cedernos m b  tarde un imperio a perpetui- 



del inmenso i oallado ocean0 que la rodea, i por 
tuwQs, mal caprichoso duefio, ' la azota o la aca- 
ricia. 

A1 principio i en 10s dfas que siguieron a la 
visita del jeneral MorBn, permanecieron en la isla 
algunos cautivos i unos pocorc valientes inram- 
.pangues con el ind6mito sarjento Vega a su ca- 
beza. Pero necositada poi* la giierra exterior hasta 
la Gltima bayoneta disponible, i esparcidos 10s reos 
de lesa patria i-de salteo en Melipilla, en Mendo- 
za i en 10s carros, esta horrible invenci6n del je- 
nio represivo de Portales, a la cual diera forma UII 

herrero inglks de Valpardso, a tanto por barrote, 
verific6se la sexta o septima despoblacih de Is 
isla, i desde 10s primeros dim de 1838 s610 las 

' aves maxitimas i 10s niiufragos que tanto Be les 
asemejan, volvierori a recobrar su antiguo nido 
en la playa solitaria i en la densa e inaccesible 
montah. 

No seria de tan larga duraci6n como fdralo 
el voluntario cautirerio de Alejnndro Selkirk, la, 
permanencia en la isla de 10s que, a consecuencirt 
de 10s enojos del mar o por rifiias intestinas en 
SUB barcos, recibia la isla en calidad de hu6spedes. 
o de simples transeuntes, porque 10s buques ba- 
lleneros recojianlos por cornpasicin o enganche 
para su servicio, 

. . .  



to mariner0 escods que no tenfa h pa&&+b i*edg-+ 
nada i’mhtics indob de su cibbre campateiota, ni . 
alcanzaria por lo mismo su qacible suerte ei su 
cariiiosR f m a  en las edades. Era, a1 contrko, 
aquel prasepito del hato hurnano MII set- iinies- 
t.ro i so&pechoso, que en lugar de su biblia.habfa 
desembarcado, cuando le abandonaron SM mmpa- 
iieros, una damajuana i sus armas. Por lo dem6s, 
dejBronle consigo 10s marineros que le expulsaron 
de una nave ballenera, todo lo indijpensnble pira 
su sustento i‘su vestido, su badl, una 011s de hie- 
rro, una docena de cachimbas de fumar, anas 
pocas libras de tabaco i doe navaje8 de barb .  
Aquel Robinson iba a vivir rbae. . 

Cnando un aiio despuds abandow hicie- . 
ron 10s que en posade 61 Ile el inventario de 
su choza, encontraron tatnbibn entre sus trevejos 
cho cueros de cabra que le servian de cobertor 
de cama, una libra de phlvora, un atado de bs- 
s i 7 pesos i rnedio en dinero. I 

Llam6base aye1  solitario Achireldo Osborn, 
i hase perdido el aombre del bnque que lo 
arroj6 en la d a m :  Der0 en el cas0 de este in- 

. 



- 617 - 
Miz, destinado a recordar mis a lo vivo la le- 
yenda de Robinson entre todos 10s que alli en- 
contmron en el curso de tres siglos destino pare- 
cido, habia una rara coincideneimon la inventada 
por el jenio €elk de Defoe. EQ lugar del imajiua- 
rio indio Viernes, Osborn se hacia acompafiar a 
principios de 1843 por un inglds joven i dulce, 
niiio niufrago o robado, del cual no se ha sabido 
nunca sin6 el nombre. Llamiibase Juanita 

III. - 

Tuvo lugar probablemente la aventura del 
abandon0 de Osborn en la medianfa de 1842, por- 
que hai constancia de haber residido en la isla va 
rios meses, sin rnis compaiiia que la de aJuanitor. 
i las o h ,  cuando por el nies de ma’rzo de 1843 
vi6 acercarse i fondear en el puerto de la isla una 
pequeiia goleta, que, como el arca de Nod, traia 
diversas parejas de cristianos i de bestias. 

Eran 10s asi aparecidos, 10s duefios i seiiores 
naturales de la isla, a virtud de uno de 10s mlis 
santos titiilos de dominio, la patria. Habian na- 
cido ert la isla, i sabedores de que se hallaba del 
todo desamparada determinaron volver a reco- 
brarla para si, ofreciendo por toda escritura dc 
pFopiedad su toma de posesi6n i su ciina. Si le 
patria es la ciudadania, aquella familia era de de- 
recho la soberana lejitiima de aquella porci6n del 

- JUAN S&RNANDEZ.--?8 



IV. 

Componiase aquella familia iwindicadorh de 
doee personas, como el apoptdado de Pdeiatina, 
i era el patrlarca de ella un enciano nac3o en e l  
peii6n en 10s postrimerias del @lo bltimo. Lla- 
mibase Francisco Javier Maurelio, i era de familia 
oriunda de Talcahuano, de cuyo pilerto ahora 
llegaba.-Acompafiiribale su esposa, una buena 
mujer, quillotana de nacimiento, i su prima her- 
mans por familia, llamada Mercedes Heiiriquez, ’ 

p e  corria en afios con el sigh, i sus cinco hijos, 
de 10s cuales uno solo, Pedro, nombre de pesca- 
dor i de apbstd, era var6n. 

La nifia mayor, M i c a h ,  era para su clase be- 
llisima i halltibase en el pleno florecimiento de 
siis afios, mientras sti segunda hermana, Galia, 
esoondia todavia en timido capullo sus encantos. 
Micaela tenia 19 aiios, GLzlia 15, i ambas serisn 
en breve las Elenas de una guerra de griegos i 
troyanos, es decir de gringos (que de griegos vie- 
ne el nombre) i de chilenos. 

La tercera hermana, Mariana, habia sido poco 
favorecida por el hado, i era apenas una cristura 
de once afios; i 1st fdtima, Simona, de. 7. Pero en 
cambio, la cufiada de Qstas i eBpoea de eu hcxtm- 



I .  

- -  

-m- 
. a b * b h ,  ~ U $ X   US d e  terode i t t ~ ~  o ~ i i ~ t ~  i a d ~  
fib en Valpetraiso, lids en EUB fiewas aiiola tada la, 
jendiileza de EU temprana luna de miel. Dofia Car- 
men Jaque de Maurelio; cuyo-nombre ha andado 
en estos dfad ea 10s tribiinales con motivo de par- 
tihiones de familia, cantaba a la saz6n apenas 20 
rtbriles, m$s o menos la 'edad de su marido, i 
todo en aquel conjunto domkstico rsspiraba feli- 
cidad i carifh, confianza i mansedumbre. 

Acompaiiaban ademis a 10s emigrnntes de Tal- 
cahuano dos peones, llamados Josk Moraga, solte- 
ro, i Bartolo Calder6n, alquiludos para la corta de 
la leiin que solicitsbm 10s balleneros. El hltimo 
cra casado con tins pobre mujer que respondia a1 
nombre cristiano de Mtmuela Silva i amnmantaba 
un niiio de tres afios q.ue tenia un nombre casi 
profano, el de Nicnnor. 

V. 

Naturalmente, 10s aparecidos del continente n 
merced de diieiios, no fueron bien venidos para el 
taciturn0 escochs en sn selviitico paraiso. Cain ha- 
lia visto llegar la familia de Abex 

Pero como habis lrigar de sobra para todos, en 
loa primeros dias de instalaci6n rein6 pas dichosa, 
3n la colonia. Hacia poco que un incendio casual, 
:hispa del viento enemigo en la estaci6n veianie- 
ga, habia devorado la pobre choza del brithico i 



semblemente imtdado cton BU insepertbbke J u d -  
to en una de Ias 16bregas i hbmedas C U ~ W - Q U ~  

10s antiguos gobernadores espafioles habim h e c h  
labrar como sepulcros de vivos e,los infelicee pre- 
sidarios. InvitAronlo, en consemencia, $r partiei- 
par de su frugal provisi6n del continente, i en 
cambio Osborn i su juvenil compafiero les ayuda- 
ron a levantar entre las ruims las rfisticas cabe- 
fias que albergarian en breve no ya la felicidad, 
en c u p  busca desde tan lejos venian, sin6 inquie- 
tudes, sospechas, la dolorosa mlada en fin de 1% 
noche del que terne sobre las esposas i mbre las 
hijas. 

. 

VI. 

El solitario de la isla era todavia, a juzgar por 
la autopsia que miis tarde hizo de su cadhver el 
practicante de la Janequeo, don Matias Lozano, 
hombre joven, robiisto, blanco de’complexi6n i de 
cabellerh rubia, talvez atrayente de figura, en 
medio de BU natural repulsi6n de la sociedad que 
le habia desdefiado. Per0 en presencia de aquella 
familia en que reinaban cuatro mujeres j6venes i 
hermosss, dos de ellas esposas, otras dos virjenes 
i talvez inocentes, surjieron en lo mhs rec6ndito 
del alma del desterrado i de ius fibras, escondidos 
e indomables deseos que antes no habia sentido. 



Evatr .. 
&, en eah  ooa~i6n, habia dTviblado. tambidn la 

wrpiente, i *in vscilar, pero hagiendo largo rodeo, 
el.-bnnosli~ &,lo carne le arrnstrb hacia SUI ape- 
tibs, que s~ troeewn en 8u miierte. 

VII. 

No fue, en efecto, dificil a Osborn, hombre sus- 
picaz, darse cuenta de que mientras las cuatro 
mujeres nfibiles de la isla estiivieran defendidas 
por cuatro hombres esforzados, de 10s cuales dos 
eran esposos, la lucha por la fuerza era imposible, 
i ocurri6 entonces a un diab6lico expediente para 
equilibrar las fuerzas, cuyo arbitrio fue el siguiente: 

Aprovechtindose de la frecuencia con que 10s 
buques balleneros se allegaban a la isle para ha- 
cer aguada i lefia, acerc&base, como la serpiente 
de le Biblia., a 10s que subian a1 monte o bajaban 
a 10s arroyos, i con verdadera labia luciferina pre- 
senttibales 10s encantos de aquel sitio i Ins delicias 
que a cltda cual propiciaria el reparto de aquellas 
jentiles criollas, cuyos ojos no iniraban como las 
teniies pupilus de las mujeres de su clima. 

Con esto i otros ardides, logr6 asi i poco a poco, 
que sucesivamente fueran deserttindose hasta cua- 
tro marineros, algunos de 10s cuales pertenecian 
LC la barca ballenera Fellow, de Stonnington. Eran 



ford, Jacob0 Mackenzy, un in 
Jtian Guillermo i otro 6 qaiea h i  
sieron por nombre uB$em porque en ingl& m 1 1 ~  
maba ToaBs aBirdB. 

. h ~ e t  
deserbr su jente con- winas, a fin de hacer m b  
seguro su golpe, i cuando todos sua preparativos 
estuvieron hechos i entrado el invierno de 1843, 
comma6 a ponerlo en ejecuci6n oon 1% sode kna- 
cidad de tin phn largo tiempo acariciado. Osborn 
ern un hombre temible, i en ciertn ocasibn en que. 
un niarinero habiase nietido en un bote clo regre- 
so a SII bnque sin pagarle algGn conaumo, cojih 
su rifle i tir6 sobre el fujitivo como si hubiera 
sido sobre un p6jaro del mar. 

Habfa tenido Osbgrn la pa.ecrlloi6a- 

VIII. 

La familia isleiia por fiu parte habiasntrado en 
sospechas. Lasimujeres habian visto a Osborn en, 
sobresalto rondar de noche en torno a BUB caba- 
ass como el leopard0 que a1 caer las sombrae 
abandona su caverna buscando le presa de su 
hambre. I por otra parte, &que significaba aquel 
reclutarniento de cumaradrts que lentawnte iba 
haeiendo el sombrio proscrito de Eecock? iquh, 
sua armas cuando 10s chileaoe no tenisn bin4 sus 
remoB i siis htrchas de monte? hqu6 en fiu, ,sit 



%*el:d&~ k i b ~  ieml$os_de 
* .  bmm.hev6t. ..P - . 

Al&rsado& i mmiminacicrues no poczo. fPecuen- ' 
'tw' i aaxi aimrgar 'i eira$ws-' c30atiettdae habktl 
~ ~ k e d & i ,  ' C O ~ Q  era natural, de aqudla. aitaa- 
d6n a&hala.'ql pydre i 10s niaridos habiah pro- 
bibid0 'terrniaanteminte a UBborn i & BUS com- 
paiieros todo accem a su cssa; i una soda p r o  
eiolerata gilerra civil rujia en aqu6Ilos dos grupos 
de &res hdmanos, entre 10s rbprobos i 10s inogen- 
tea. l31 aeeltado de naturdezaD de que hablnn 105 

tratadistas de ese derecho habia surjido en a p e -  
lla, lejana roca; i siiprimida de hecho todrt lei i 
toda garantfa, no quedaba como sdlvaguardia sin6 
la h i p z a  bruta que. repele la fiierza, i ln aStUCiib so- 
lapada, que ea atributo c o m h  de afinidad entre 
todos 10s brutos i todos 10s hombres. 

La isla de Juan Fernhdez quedah convertida 
asi de derecho en una heredad perdida entre apar- 
tadas olars, como un reino yacente que iban a dis- 
pu@r& hacha i rifle en mano seis ingleses contra 
-cud,ro chilenos. 

- 
- 

' 

r .  

IX. 

Era est& In fase legel e iiternacional de la si- 
tuacih, cuando una rifm ocurridn entre Osborn i 
Bird, vino ti poner a BsOe de parte de 10s mQs' d6- 
(bibs i de 10s de 'mejot titulo 8 Su tierra i a iu  



.i . 

imitado nortc-ammicano, i revd6 a BUS d ~ a r s s b  
diados el plan atroz de sua carnaradks 4e Za C W V ~ ,  

El peligro era inminente i la re~oludaz deb& 
ria sei inRt,tant$nea para que elle equiv’aliede a la 
posible salvaci6n del hogar, de la hsnra i de la 
vida. Era el me8 de mayo de 1843, mes de 
flores gayas i de suculentos pastos, cumdo IOA 
enamorados ptijaros cantan en sus enramadas i 10s 
twos bravios mujen en el lejano monte. . . 1 en- 
tonces una mafiana, nrmados coq. sus hachas i el 
fusil de Bird, encaminlwonse 10s cuatro chilenos 
a la caverna de 10s desalmados extranjeros, i pe- 
netrando en ella, en 10s momentos en que Qstos, 
conforme n su costumbre, habian rJnlido de madru- 
gada a1 campo i a la leiia, sorprendieron a Juani- 
to que custodiaba el f o g h  velando las armas. I 
apoderados de Qstas, corrieron a1 monte a librar 
batxlln a SUB 6rnulos intrusos. 

Sorprendidos Qstos, se rindieron a1 primer ama- 
0, except0 Osborn que ech6 a corm, hasta que 
na bala vengadora del padre de ia familia ame- 

naznda, trhjole a1 suelo atravedndole el bajo 

X. 

Por rara casualidad, atracaba a1 muelle en esos 
instnntes una chdupa de la ballenera Oambrie, de 



- 6% 

Nuqva Bedford d e  10s Estados Unidos, i tanto 10s 
chilenos como sus prisioneros rogaron a1 capftgn 
del buque aparecido que recojiesa a su bordo a 
sus compatriotas i a1 herido. Pero heciendo us0 
de un brutal egoismo, no poco comhn en las jen- 
tes de mar, cuya pie1 i cuya alma curten a la vez 
sus brisas safinas, rehud perentoriamente aquel 
acto de salvamento. Nas aun, porqne estando a1 
testimonio que m b  tarde 10s Maurelios prestaron 
en juicio, pdrfidamente Ies aconsej6 que lo ma- 
tarn% 

Dejados asi 10s Naurelios a a u  solo albedrio, 
llevaron en BUS propios hombros a1 desdichado 
que habia turbado su paz, i colocindolo sobre una 
elevada Ioma a la vista de sus chozas, rualdijolo 
el padre de la tribu en alta voz, como aespiritu 
evocado del demonjo, i formando en seguida una 
especie de consejo de guerra priinitivo entre el 

1 1 padre, el hijo i sus dos mozos, le condenaron a 
morir como a rebelde i como a hereje, a estilo del 
juez Lynch, que no requiere leyes ni jurados. 

Aquella sentencia era por demBs cruel ipero 
era por ventura destituida de raz6n i de derecho 
en el lance en que se hallaban 10s isleiios? Osborn 
era conocidarnente un hombre maldvolo, un pros- 
crito de toda lei, un verdadero reo condenado, i 
cuando se embriagaba haciase ademBs terrible. 
iConstituirianae entonces sus propias victimas en 
guardianes de su d u d ,  para que recobrado de la 

. 

. 
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herida recibida recokenzase' 8115 h e  
jnria i de venganza antes frustridos? I .  

Por otra parte, en su creencia injenua i'en la 
aplicaci6n primitivtl del derecho de dominio, for- 
jibense 10s pescadoree de Juan Fernlindez, que 
ellos, como chilenos, como tislefiosn i sobre todo, 
como primeros ocupantcs de una cos& abandonn- 
da, i que por lo mismo no era de nadie, su dere- 
cho era prefercnte i no s610 podfan lejislnr sin6 
ejecutar ellos mismos su justicia. 

XI. 

Notificaron, en conseciiencia, su fallo-allf mis- 
mo a1 desventurado marinero, i como a1 pie 
del iirbol del juez Lynch, el propio padre, cuyo 
ultraje la victima habia maquinado, le atraves6 
con una de sus propias balas el coraz6d.---El in- 
feliz ajusticiado wept6 con resignpci6n su mar- 
tirio, i s610 pidi6 unos pocos minutos para omr, 
lo que le fue concedido. 

XII. 

Verificado todo esto, 10s Maurelios enterraron 
a1 muerto, a1 pie de un hrbol, i con el apoaera- 
miento de las armas de sua adversarios, quedaron 
trnquilos i completamente duefios del campo, es 

no. Bird, temeroso de su alianza 



,;'e;.' 
c,gn 10s chilenos, se nabfa, orqDapdo en la ball+ 
nerg 'Caw&ie, i jle esta suerte el ntimero de 10s 
fo;;dsteros, sin contar a1 inerme a JuanitoB, habfa 
quedado reducido a tres hQmbres sin caudillo i 
acohrdados, 'a .  Saudford, B Mackeucy i a Juan 
Guillermo, todos americanos del Norte. 

, *' 

XI1 

La victoria de 10s Maurelios habia sido por 
tanto completa, cuando para su mal aparecibe la 
goleta de guerra Janequeo, que iba como a aso- 
marse a1 solitario i abandonado pedi6n. Los Mau- 
relios, corrieron como era natural a bordo, i alli 
contaron sin reserva ni zosobra su cuita, su lucha 
i su desenlace, seguros de encontrar entre 10s su- 
yos no solo aprobacih sin6 aplauso. Per0 con 
inclecible sorpresa, intim6les el capitzin del bar- 

f 1 co, cuyo nombre no se ha conservado, que se 
habian hecho reos de un delito de la lei comfin, 
de un asesinato aleve, i que por lo tanto no solo 
deberian desamparar la isla hasta con sus nidos 
de pecho, sin6 ir a dar estrecha cuenta a la justi- 
cia ordinaria de su crimen. 

Levant6se alli mismo el auto cabeza de proce- 
so con la franca, casi inocente exposici6n de 10s 
-Maurelios, i cup0 sei* fiscal de la causa a bordo a 
un hombre que despuks figur6 en 10s anales poli- 
ticos i wilitares del pafs, .a1 jeneral don Josd Ti- ' 



moteo Gonr$lez, a la saz6n embarkado en un 
barquichuelo de la. escuadra nacional, como te- 
niente de artilleria. 

xzv. 

Los desventurados Maurelios, trocada por este 
adverso camino toda su soiiada rentura, fueron 
trasportados a Valparaiso, en el mes de octubre 
de 1843, i jcosa singularisima i casi increible, sin6 
ftiera que la rutina se pega a la conciencia del 
hombre i a las leyes escritas como el orfn a1 me- 
tal, empajiindolo, i desfigurindolo, el juez de 
primera instancia del vecino puerto conden6 a 10s 
10s jefes de familia en la tribn de Juan Fernin- 
lez, padre e hijo, ca la pena ordinaria de muerte, 
que se ejecutaria a tiro de fusil por falta de ver- 
dugo para la horca ...a 

Fue esta sentencia expedida i notificada en 
Valparaiso el 8 de m r z o  de 1844; per0 sentimos 
zacerse mis  liviano el coradn en el pecho i el 
pulso en la mano a1 recordar que fall0 tan absur- 
do, hijo Cie un apegamiento servil a las Partidas, 
%e revocado cuatro meRes m8s tarde (8 de julio de 
18443, funandose acertadamente la Corte Supre- 
ma. en que todos 10s habitantes de la isla se halla- 
ban en el momento del homicidio, simple i casi ne- 
cesario, perpetrado en la persona de un hombre- 
piria, sin policfa i sin lei, en estado de n&tcralwa&. 



Hidiendo, sin embargo, eon una especie de 
cinta de. agrimensor, con un aasesin6metro,, (se- 
gbn la expresi6n felia de un extranjero amigo de 
Chile), el licito derecho de defensa, el supremo 
tribunal declard que IQS Naurelios se habian ex- 
cedido un poco, talvez mas  cuatro pulgadas, en 
el us0 de la protecci6n natural que se debian a si 
propios i a 10s suyos, i conden6 a1 infeliz padre 
por exceso de defensa a cinco afios de destierro a 
Chilo6 o Mngallanes, a su elecci6n. (1) 

Cumpli6se tan severa sentencia, i el padre de 
10s Maurelios, tranqiiilo patriarca de la isla, no 
regres6 sin6 muchos &ios m b  tarde, anciano f 

g:.: invhlido, a1 hogar que entre las brefias de Valpa. 
,%' .I raiso hsbianle labrado sus hijos, hasta que, segiin 
2 .  m&s tarde habremos de verlo, volvieron Qstos a1 
& nido como vuelven el fiero halc6n i la timida pa- 

Y.4 

P - 4  . 

(1) Las palabras textuales de :la sentencia de la Corte Su- 
prema aon la8 siguiente8.- ctExedieron 10s limites ulteriores de * 

una defensa justa,. 
Segim una versidn recojidrs en un libro de viajes, se sup0 en 

Vtllprrafso el suceao de 10s Maurelios i hubo una reclaruaci6n 
diplomtitioa. I si el hecho hubiere acontecido de em manera, se 
explicarfa un tanto el viaje de la Janequeo, la prisi6n en maaa 
de 10s Maurelios i aun su extraea condenaci6n. 
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lomw a1 suyo guerdtzdo en dura roc8 o en fdrrea 
jaula, que es si1 patria. (1) 

* 

(1) E1 proceso de 10s Maurelios despertd por su naturalera 
viva atenoi6n en Valpar~iso, i tuvimos nosotros la ,fortuns de 
encontrarlo orijinal i en 63 fojas, hace m&a de 20 a608, en 14 
oficina del escribano Dfaz de ese puerto. 
El Mermrio, el Araucano i e1 Sigh, publicaron to tab ih  d- 

gunaapiezae i comeutarbs de este juiuo, i la aenteaoia que m&a 
adelante reproducimos est& tomads del dltimo dz esos diarios. 

De nuestros apuntes, tornados del proceso, no aparece que el 
mbvil principal de las empresas del inglC Osborn fuera una 
v a l p r  Injuria; per0 de esto daba testimonio pleno Juan Baus- 
tista Muiior, que era pariente de Maurelio el vizjo. i habia sido 
su padrino de barha en Is isla eu que ambos habian nacido. 

Aclemds, em ha sido la constante tradici6n de la isla, i a1 te- 
uiente Walpole, que visit6 a Juan FernSndez en 1848, refiridle 
el lance PeJro Mnnrelio que alli habia vuelto a establecerse, tal 
cual nosotros lo coutamos, i aparece de la cita del epigrife en 
este capitulo. 
En nn libro novelesco per0 interesante, del que mris adelante 

daremos cueuta (Crusoe's Isslaizd, por Ross Browne), el autor se 
hace contar la historia de 10s Maurelios por un refnjiado ameri- 
cauo llamado Pearce, que en mayo de 1849~eucontr6 aqu6l en la 
isla, de una manera sumamente romriutica, porque Osboru figira 

'con0 el amante feliz de la mujer de Pedro Maurelio, quien mata 
a su rival, i entonces la desdichada adtiltera, atacada de uuo 
melanc6lica locura, vaga por la playa i por el monte. inconsola- 
ble como Calipso o la Ofelia del poeta inglbs ... Para mayor realce 
n sa pintura, el viajero norte-americano adorna su relaciJn con 
iiua vifieta en que la querida de Osborn se ve eentada en SUY 
rodillas, i adornndo su cabeza con un turbante turco, quo In 
ascyeja mucho a Mme. Stael ... 

Don Pedro Maurelio hizo alguna fortuna i muri6 en Vqlpa- 
raiso en 1956, dejando dos casas, cuya yavtija BO disRuutaron 

P * I  

. 



Par fa demhs, aquellas edcenas terrlblm; dig- 
I ~ a d ' a  14 ~tez  del sitio agreBte i apartado en que 

tenfan lugtar i de 10s dramas mSs conmovedoree de 
la nhturaleza i de la sociedad, no eran las bnims 
que tenian por heroinas a la mcijer, considerads 
corn0 la griega de Troya, es decir, como belleza, 
como lucha i como presa. Hemos f a  visto que 
en 10s tiempos del gobernador Latappist 10s hom- 
bres alzados en el monte descendian a robar mu- 
jeres ajenas en el poblado, librnndo verdaderas 
batallas a bala para ello; i aun guirdnse entre 10s 
isleiios lastimera memoria de un caso tan melan- 
c6lico como horrible, en que una honrada i her- 
niosa doncella que vivia con sus padres en un sitio 
apartado de la colonia, fue arrebatada por dos 
presidarios, como la desdichada Trinidad Salcedo 

. como bien de herencia comhn en 1882 su viuda dona Carmen 
Jaque i un don Lucian0 Maurelio, que probablemente era su 
hijo, i habfa nacido en la Bpoca de las turbulencias de la isla. 
En ese pleit6 recay6 sentencia en Valparaiso el 5 de mayo de 
1882 i en Santiago el 16 de octubre del mismo afio.--86ase la 
Gaceta de 10s Tribunales de 1844 i de 1882. 

El SigEo del 26 de abril de I844 oontiene tambidn un extract0 
de la causa celebre de 10s Maurelios. 

Un cas0 rnui seuaejante n est0 ocurrid entre 10s marineros amo- 
tinados de la Bounty que Be establecieron en las ialas de Pit- 
cairn, i que cuenta en BUS viajes el capitan Beeohey, 1826. 



por 10s Pincheiras, i en p o ~  escondida por ellos i 
su lividinosa gula en la espesura de la selva, du- 
rante seis meses. 

Cojidos a1 fin por la justicia militar, llev6- 
ron a aquellos dos amantes atados a1 muelle, i 
cuando estaba listo el pelotbn de tropas que de- 
biera castigarlos, quithdoles la rida por su vil 
ofensa, ocurribe a1 gobernador que era licit0 i 
talvefi posible saIvar -la vida de uno de 10s mance- 
bos si la ofendida le elejia en trance tan solemne 
por esposo. 

Traida para el cas0 e interrogada a la presen- 
cia de 10s que en homenaje a ella iban a morir, a 
cual salvaba: 

-aA ninguno!, grit6 la irritada joven, i 10s 
dos culpzlbles cayeron a sus pies atravesados por 
el plomo que no alcanz6 a labar su hondo til- 
traje ni-su venganza de mujer. 

Tal ha sido la justicia en Juan Fernhdez, i 
esos sus horribles i frecuentes episodioe, en todo 
diferentes a la vida de la civilizacih, de la lei i 
del derecho. 

Per0 no se rh  aquellos, con todo eso, ni 10s m6s 
dolorosos ni 10s mLs interesantes. 



ANEXOS. 

- I. 
\ 

‘ 
B&XTElk%& blt’’VRWmlt INSTAAClB DEL PROOESO DE LOB 

i i  IKAuqEwe 
- . .  

Vabarah marzo 8 de 1844. 

Vistos: L auba rmnlta, que en abril del aito.~ltimo, Fmn- 
cimd-Ja$er Maurdio, Pddm Maurelio, su hijo, Bartolo Calder6n 
i. Joa&@ragn, (ohilenoe), Begaron de la provincia de Ooucep- 
i 6 n  *e.le Ma de Juan FemBndez, en la que residia Ar.ohivnldo 
Oeborne. Corn Bate estavieron ’ Tomas Reynalds Reid, Santiago 
Sanford, Jamb0 Mackency, Juan Guillermo i un joven llamedo 
Juauito (inglhs). F 

Osborne vivi6 con 10s Maurelios, Calderdn, Moraga i frrmilia 
de Bstos, en buena armonia, hasta que Javier Maarelio i dembs 
chilenos constrayeron habitaciones seprrades. Jnvier Maurelio 
se disgust6 con Osborne por haber reconvenido a &e porque 
indtaba a deeertarse a algunos marineros de buques que toca- 
ban en la isla. 

Seghn ha mismas declaraciones, Oaborne ae disgust6 tambiin 
con ReynFlds, porque frementabr la casa de 10s chilenos, i lo 
arrqj6 por esta causa de la suya. Creciendo In odiosidad entre 
10s chilenos i Osborne (segtin exponen 10s primeros), llegaron 
a temer por sns vidas, a las que dicen atevtaba Osborne ace- 
chfindolos para matar a algnnos de ellos. Javier Maurelio, su 
hijo Pedro, Calderdn i Moraga resolvieron entonces sorprender 
la cneva en que vivh Osborne para aprehenderlo i tomade las 
armaa. 

Un dia en que Osborne habfa solido de ella con sua compa- 
flerae a cartar higrbas o madera, 10s chilenos, llevando por jefe a 
Javier Maurelio, eorprendjeron la cueva que cuidaba el inglee 
Juanito; se apoderaron de dos fusiles de Osborne, i armtkadose 
Javier con uno de Reyualds, su hijo Pedro i Bartolo Cdderbn 
con loa dw que tomnron de la cneva, i Moraga con una bwone- 

’ 

\ 
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puesk a manera ae Ianra, pneeb en d extremo de pal% 
divididos en do8 partidas: 10s dds .BdaureliQS 88 dirijiemn 
eprehender a Osborne. Calder6n i Moraga a 10s demh inglmes. 

Llegando Javier atpnnto donde estaba Osborne le intimd 8e 
Tindime. Osborne fizgd! i Javier le atravab el TiWltre COB .11na 
hala. Aprehendihdole enhnces le condujo tr su casa, deepuhs 
de haber aprehendido a 10s demb ingleses, a excepci6n de %y- 
nalds que psrece haberse mentenido neutral. 

Javier Bbaurelio, su hijo Pedro i Cal&r6n remloiaron qa&r 
la &a tr Osborne pae herido 6oaiervabau eb su fdm.  ECicib, 
ronle saber 1s vesolaci6n por IW&O de 10s ingleseE.aaas~sompa- 
fieros: lo condujerm a una loma en una angarillg i despuda-de 
darle el tiernpb que pidi6 pra,  disponerss a morir, Javier dib 
ordenes a Calder6n de que lo ejeeutara, Cald&6n le di6 enton- 
ces ud balazo en el pecho, i otro le di6 en segaida el m i h o  
Javier, i lo sepultaron. 

ConRiderando : 

' 

1." Que no se ha, probado por parte de 10s r'eos, que Osbmne 
abntaba B la vida de alguno de ellos, i que la newsidgd de p e -  
servar las snyas, lea pus0 en la de quitarla a Osborne; 
2." Que no hai prueba de que Tornth Reynalds hays bmado 

parte en el delito de 10s Maurelios, Calder6n i Moraga; 
3 . O  Que respecto de Moraga golo se ha pfobado que fne cbm- 

plice en la aprehensi6n de Osborrte i sus compafieros, hfriendo 
con la bayoneta en la, espalda a1 joven Juanito; i 

4.O Que Pedro M;urelio fue oomplice no solo :en la aprehen- 
si6n de Osborne sin6 tambikn en su muerte, resolvihndola con 
su padre i Calderh, i acompafi6ndoloa a1 lugar de la ejecnci6n 
armado con fusil. 

En conformidad con la lei 26, tit. 1.0, part. 1.9 califica& 
5610 de fuerza el deIito de Jog6 Moraga, en conformidad de la lei 
1 -' i 8.: tit. 10, P. 7.* i de la 7:, tft, 4.9 lib. 12, N. It., 16 con- 
den0 a diez afios de de8tierro en las idas de Child, mntados 
defde-el 14 de octubre del afio 6ltimo. A Francism Javier &u. 
mlio, a Pedro Jose Maurelio i a Bartolo Calder6n, en conformi- 



........ ............................. ............*............................... 
. I  Glnanda m wirtd:de leyes bhrbaraa i, tirhnicas) i que wtdn en 
tcbiertua oonhdicci6n eon lae costurnbres de an pis  c u l b i  li, . 
br0, ae cmdem a inocentes, sblo porque no han eatiakcho la5 
exijenciae de la lei, e5 imposible enhnces que el majietdo, d 
fallar, no encuentre on lo hondo de su conciencb, una secreta 
voz que le grjte que su fall0 .es injusto e infcuo, aunque BU ra- 
z6n legalmente lo apruebe ; el abogado, a su vel, retluncia tam- 
bidn la duloe esperanza de saIvsr a su cliente, desesperando asi 
muchas veces a m  de la misma humanidad. 

Alli, en medio de la ruda naturaleza i del desolado desierto de 
una isla elevada en el sen0 del OcBano, no habia a quien ocu- 
rrir, a quien denunciar el peligro, ni a quien pedir socorro, cuan- 
do aqiidl llegara a ser una realidad: la sociedrd no protejfa allf 
tampooo la8 vidaa de aquellos infelices; las fuenas personales 
eran las dnicas garantias del individuo, i el derecho de 10s m&s 
fuertes la lei dnica i suprema de 108 habitantes de Juan Fer- 
n h d e r  Siendo tambih  la patria natal de Maurelio, i no la de 
Osborne, forma parte del territorio de la repdblica que m h  
dereoho4enia aquel que Bste para habitarla permanentamente. 
&Permitiria que la dominase un aventurer), despubs de haber 
cumplido con sus protestaa de aoabar con la vida de 10s chilenos? 
Pen, estas no son m e m  presunciones, porque Osborne Be en- 



eontmh ospaa de ournplir euu amwazaa: terdidi 
informer plze 88 recojhrzl i que mnetmt~~ d d  &:I& 
merario arrojo de &paTar un tiio nabre un bote b d e t ~ € 6  @@$b 
que uno de ens macineroe no. hzlbia queddo psg8de m e  repm'b 
que le habia comprado.. . .. . .. ...... 5 .. .. . . ...... ....... .. .... ..... ...... ... 1: El homicidio de Osborne fne neceeario. 

2.0 Ln defensa de Maurelio i de su firmilia fue la Gnica causa 
que movi6 (r B a t e  i SUB compafleros a dar la muerte a Oeborne. 

3." La conducta de Dfaurelio i BUS cornpafieroe ee m8a digth 
de recompensa que castigo, i seria iufrinjir lee eagradae leyes 
de la ram5u i la conciencia, condenando el bltinao suplicio, porque 
todae las yresuncionee de lo lei e s t h  en su favor. 

El defensor. deearrolh eetas tres teeie en su escrito, i ooaelu- 
. ye. pidiendo la imnediata i absolnta abaoheidn de 10s reoe, mbs 

acreedores en su concept0 a una recompeiisd que a un caatigo. 



CAPITULO XXXI. 
-I 

Loa galgos de California en Juan. Ferntindez 
(1844-49.) 

Con el injusto wt igo  de loa Maurelios, queda la isla en el mis absuluto 
desamparo-El viajero norte amerieano Dana i el bounico aIem8n 
Poepig. -4lmas que penan en la isla, i rumoren m i i t e r i ~ o ~  que acu- 
ohan en ella haetn las personas sensatas.-El infierno del poet0 Mendo- 
za,.i tradiciones mfsticas de 10s antignos inlafloe de Chile! segbn eE padro 
Rosa1es.-Pedro Maurelio regresn a la isla con su familia.-Su aliado 
harm, i negocios fruotiferos que hacen con 10s balleneros.-Via'e de 
placer de la flota ingle- del almirante Seymour ala islaen 1848.-dl Co- 
Uinwood en Juan Fernhndeii-El teniente Walpole i su lihro-El coman- 
dank Muiioz ffamero acompaih a la comitiva brithnica-Por BU posicidn 
jeogrhfica en el itinerario de California, la isla comienm a ser frecuen- 
tada por loa galgoe desde principios de 1849, con grandcs provechos para- 
sun colon0a.-El viajc del Anteo de Nueva York a Juan Fernhndez.-El 
escritor humoristico Ross Browne i BUS camaradas de viaje del Anteo en 
la isla.-La fr a b  BrooQn i 8n luz.--Desembarcan 10s galgos i se es- 
parcen por la 3fe.-Viaitan la CUBVIA llamada de Robinson i curntan a 
su manera el drama de 10s Maurelios.-Meeting de anexi6n de J~ih 
Fernhndee a Ion Estados Unidos que celebran en la isla 10s tripulmtes 
del Antco, i famoeo discureo de nno de sns oradore@.-El aIner6dulon i 
el discumo de 1- chilenos a1 que se cap5 en la cuera.-Nuevaa aecen- 

aLa solitude, l'aspect g h h l  pap ,  
si diffeiwnt des tropiques, ou la v686trr- 
tion abonde, lesenormes rochers inclin&s 
Bur le eonmet des mantagnee, fo rma t  
un eneemble admirablea. 

(Jownalpouv tow, n6m. 1006, del 22 
de rnayo.de 1867). 
tOf all the Mapd of the ma, this had- 

ever been the paradise of my boyinh 
fanop. 

(URWSOE'S ~SUND. b J. WonsBrowne. 
-Nuera York, 1864, p&. 49). 

. siones a1 Yunque.- La fibula de 10s hhitianos. 

. 



La btirbara sentencia que :conden6 a muerte a 
18 honradta pero vilependiada familia de loe Nau- 
relios, en h QkTfmQlf &ap il$y)y--~l Cruel que 
a don Alcd~o e abio 1 su~vetustos ddigos, ale- 
j6 mil leguas la isla-de dmn Fern&ndez, como 
colonia chilena, del continente. Nadie queria ir 
donde la deknsa natural era cast?gada con den. 
tencia de morir a tiro de fusil, c&rnutable eL 
Iargos afios tie deptierro.  de poaa pensaw en 
estableceiw doade no habia byes, pepo d&de 
Atae resucitabaa para su aplicaci6o implacable 
i retroactiva en un peii6n sin duefio i sin amparo. 

I *  - 

Q d 6  k id& de Juau Ferdndeg, a c~neecuen- 
cis de ha rivdidade8 de loa IEaweIio . i  de 10s 
&born, guerra inteetins entre asafimuos i %an- 
kees, reducida a la mh pro&nda _eio2edad desde 
fine4 de 1843. Hibfa comenzrado a ser squel &io, 
lleno de tantas sombrias tradiciones, una especie 
de hgar malileo. Madie s0 acercaba B ~ U B  playas, ’ 

ni aum loe ~ E I  atrevidors navegantee, sin6 con tas * 

Hemos ya did10 que. ninguno de loa explorado- 
rea cientihcw de1 mar austral durante el siglo, ni 

- preeaucioaes qw iwpira la celada. 



.Ha t$~&&u solof nietnMx ddl ahnimnre ~ y p e -  
t ib  $&til's *qbe v ig i~  eh .V&US mwel las 018s 
delJPtzc&& desde 1836a 1839, (1) del pintoresoo 
nbwiilrta *&ha qae"en su excursi6n B ca l i fmis  
antes: ae.1 mo CISSS~, tan aamitablemente coiib- 
dk khk str popular l?bro %o 'yhai-s before f i e  Mast, 
e&nkM uiiicamenb enta dedia noche el cralerta!g 
md~$m66lie.o de'-los ceatiaeias a pie desnudo, re- 
sonando en el ftierte, en'le bahia i en el solitaria 
bos$ue, i por Gltimo del botanista alemln Pozpig 
que por aquellos anos toc6 en 18 isla, pisando I;a 

huella del naturalista Gay, i como 61 describi6 si1 
extratia flomi consign6 0n BU libro cientfico la 
romhtica historia de un personaje para nosotros 
desoonocido, que oparecici en Juan FernBndea en 
1826, i tuvo el nombre de @el rei de las idas. (2) 

1 %  

(1). Veese el Mweo de Ambaa Ambicas, vol I, pej. 120. 
(2) Ptiepig, que tnmbidn visit6 i aecudriiM el continente con- 

tempodneamente con don Claudio Gay i au compatdota Ifaye?, 
esttraa en le isla dwanh algunoe dhs en 1834, i &ere que un 
oapitdn norte-amerioano obtuvo del gobierno ehileno en 1826, 



bdo 1~ era' Sbdibo; hard) i t%k&&+ * 
mien&@ de aqnd pm& visitads a610 por h fmW- 

, en 18s celdas, em lm cuvernas i en loa pats- 
s, con las sombras inmoladas de la expiacibn 

rcen 10s islefios, escri.k e este prop6sit0, inte- 
ando 8 10s m6s antf!gtos sobrevivientes de la 

olonia, su a c t d  ctolonizador, que la ids est$ tnui 
pesada; que en todo tieuapo se han visto visiones 
i que muchos pensn porque s0 ha vertido bnta 
sangre en su s u d ~ ,  Se ven luces, se divistnn bqltos, 
i se siente reaar, i pocos son 10s que-salen de BUS 
cas88 despuds de las oraciones. Hasta de dm no les 
gusta ir solos a partes retiradas del monte, po';que 
dicen que sienten conversor, les llaman, o se rien 

carcajadas. Es cierto, que en las partes no' habi- 
das de la Isla la soledad ea tan grande, tan pro- 
ndo el silencio, interrumpido Gnicamente por el 

trueno de las olas que quiebran en la playa i el 
grito melanc6lico de la pardela, que haste a mi me 

un privilejio para matar i salar el ganado bravio de sue monta- 
iiag, por lo cnal, i oiviedo allf solo con alguaos marinerod, re- 
cibid el nombre de kin$ of& idan&. 

Nosotros no hemoa encontrado mencib deeeta fecha (1826) en 
10s papelea nacionalee, pero ai ee habla en Bstos de cierta compa- 
fiiaformada en Coquimbo por 10s aeflorea don Joaquin Vicuna i 
el esparial Garriga, con el titulo de Vicufla i Qarrige, para explo- 
tar la MIS, empresa que, eegfin nos parece, no paad del papel, i 
ad  talvez eerfa la del rui th Zua is la .  

. 



. .  

IV. 

ne-suerte que antes i hoi mismo ea llano apli- 
car sin figura a aquel desolado sitio lo que de 61 
dijo un contemporBneo del descubridor, cuando a1 
describir su hallazgo, invoc6 a Lucifer i su Infier- 
no en’esta estrofa in8dita: 

* ,  

<El fue que a 10s pasados era inota 
Quien con eternizado atrevemiento 
Descubri6 esta brevfsima derrots 
I aqui sup0 llegar en salvamento; 
Jug6 con el viento a la pelota, 
I 81 supo a1 Lucifer e1,pensamiento; 
Rejir sup0 el infierno i 81 fue solo 
El Gnico archinauta deste  polo^. (2) 

1 .  

. v. 

I e80 era lo Gismo que de lashdijenas i paganas 
tradiciones indares  wntabe el devoto provincial 
Rosales de 10s habitantes de la Nocha cuando, 
recordando impresiones en 0 semejantes a Ias 

(1) Carta de M. A. Rodt a1 autor, fecha 13 de agosto de 1882. 
(2) JUAN DE ME,NDW~.--PO&I~ inkdito pe’citdo, i c u p  le- 

tra debemos [L nuefltro dilijente i ernditoamigo Jos6Toribio Me- 
a:-.. 

$UAN FER%ANDEZ.-81 



grandes ahullidos i voces hstirhosas de 10s que se 
ernbarcan, despi-di4ndose de ellos, i que. por las 
voees conbcm 10s que sbn i las personas que Be 
han muerto en el continente; i tienen grande fie- 
na por saber que se les han muerto sus parientes ' 
i amigosD. (1) 

' 

' 

V. 
,. 

p a h e ,  no obstante esto, tan imperioso en el- 
pecho i en la voluntad del hombre la -voz de la' ' 

naturaleze i el encanto del recuerdo, 'estos dulcq , 
atributos del ensuefio que 10s filbofos i loe aalva-. ' -. 
jes denominan upatria,, que no habian pasdo ' . 

mha de cuatro afios desde la'expulsih del paraiso 
por la espada de fuego del eomandante de la Ja- 
nequeo en 1844, cuando 10s retoiios del &bo1 fun- 
dador, es decir, 10s hijos de 10s Maurelios, dieron. . 
otra vez la vuelta eli frhjil esquife a1 nativo valle: 
Encontdlos aUi, en efbcto, en un viaje ocasioaal 
que hizo en la Jamqueo a Juan Fernhndez el malo- ', 

g r a b  eomahdante don Benjamfn Mufioz Game- 
ro en 1847; i ep una interesante relaci6n que pas6 

. 

3 ,  
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'espom-Acorppafiiibalos tambih desde hacia seis 
melses an deeertbr norteamericano 11-amadcr Gd- 
llermo Pearce, de quien habremos de ten= mh 
pralija noticia adelantando en esta historia 
. Vivian 10s isleiios, a la sadn, del producto de 1 

la leiia del boque, de su derecho acomodaticio 
de la aguada, especie de tributo municipal que 10s 
balleneros pagabnn a 10s maradores, i principal- 
mente de la pesca. Referia a eate respecto mars- 

' villado el comandante Muiioz Gamero, que habk 
visto a cuatro hombres pescar en media hora 
ochenta enormes langostaa. 

VI. 

' 

Confirmaba esta relaci6n algo m L  tarde un 
tepiente del navio inglds de guerra Collinwood el 
honorable Federico Walpole, a quien hemos cono- 
cido, un cuarto de siglo m b  tarde, obsequioeo 
miembro del Parlamento inglds (1870) i que vi- 
sit6 la rom6ntica isla de Robinson Crusoe durante 
el verano de 1848, aen tiempo de fiutillas,, en 
consorcio de la Janequeo i de 10s barcos ingkseea 

' Cowtayt i Cawisford. 



& memo, mandu iiel vmerabb -a~rnian& .: , 
Bepmaur,. cuyo sobrim, que ezndabrz tatamM&~ e * 
#indo, a c a h  de bornbardear a Alejandria; i ftd 
hnta el regal0 de aquella excursitin, que durante . . 
el viaje pnfanse en facha 10s cuatro barcos a la ' 
hom de corner, i 10s invitados pasaban vestidos 
de gala R las diferentes mesas delicadamente ser- 
vidas, como si hubiese sido dentro de rica i popu- 
losa ciudad. Acompafiaba a1 comandante Muiioa 
Gemero a bordo de la Janequeo, en calidad de 
huesped veraniego, el apreciasle caballero don 
Juan Dionisio Barros, quien todavfa, con juvenil 
donaire, conserva el perfume del exquisito cafe' del 
almirante, servido por SUB propias herrnosas hijas 
en el ancho balc6n volado .a la popa del enorrne 
navio britiinico que daba rumbo a su escuadra. 



hrmia el monte, en demanda de su pobrisima caa .  
Juan Ferntindez tiene I , ~ S C O S  per0 no tiene ptijaros. 

A1 fin, despuds de tres dias pasados en las coli- 
nas, en las cabanas i en 10s campos de frutilla que 
servian de vistosa i blanda alfombra a 10s degres 
pic-nics de 10s ingleses i sua aliados, regred la 
escuadrilla mixta a Valparaiso, sin m6s accidente 
que un oficial lastimado en una caida mientras 
cnzaban en la selva. (1) 

(1) El teniente Walpole ha consagrado un capitulo entero de 
primer volumen de su libro a referir aquella excursi6n, a Is 
que confiesa se march6 un tanto contrariado i de mal humor 
con un very Unselkirkian feelins, porque a1 parecer tuvo su ca 
lentura de cabeza en Valparafso. Refiere con alguna detenci6n 
el drama dom&tico de 10s Maurelios, atribay8ndolo a1 culpable 
i bnrlado amor del caudillo Qsborn, i afirma que invitsdo Pear- . 
ce, a casarse con 3s tercera hija del viejo Naurelio, que segGn 
ciertos inforlnes era la m h o s  favorecida, negbe a ello upor fea,D 
en lo que parecia tener razdn de sobrs. La hermans segunds 
Galia, era iindfsima i fu8 llevada a Inglaterre cautiva de le#- 
timo amor, i es probable que alli dejam en prolifico nido largs 
raza de verdaderos Robinsones. Su hermans Micaels, la Elena 
de la guerra de Troya de Juan Fernhndez, falleci6 en Valparaiso 
solo hace dos a tres afios. 

El tftulo de la obrs de Mr. Walpole, sobrino del entonces 
rniniRtro de Inglaterm en Chile, es Four p a r s  in tAe Pacijc 
(1844--48)-L6ndres, 1850, i pnede leerse con agrado el capi- 
tulo que de 81 acabamos de citar i que con el titulo de Juan 
Perndndez forma el XIV del primer volumen. 

' 

, 



sin d~~t  (&&s inrrpre&&l9 gnl, lec hered&! &I&- -: :r 
na), vendiea& togo lo' que produd& I& la bdlw . . ' 

neros sin gabela i consurniendo todo lo que net%-- 
sitabaq rain adurnas. Per0 desde que el pe6n Mars- 
hall dmcubri6 el or0 en California limpimdo uu 
ekcamo de molino de asePrar,..pr setiembm de , 

1848, una verdadere flota de baques norte'arneri- 
canos atestados de pasajeroa cornua6 a traer uqa 
prosperidad, que se asemejaba a la iiquem, hti-cia, 
la i a b  que sin esfuerm encontraban en su camin;, 
despu6s de doblar el tormentoso el Cab0 de Homos 
o abrirse trabajoso paso por el Estrecho. 

El iinicodistrito de Chile que hizo fortuua po- 
sitiva eon el or0 del rio Sacramento fu6 el de Juan 
FernBndez, porque una gallina que antes valfa un 
real en la cazuola, vendiase a 10s hambrientos gal- . 
go8 que alli aportaban, por uno, dos i hasta tres pe- 
sos, mientras que una cabm llevada viva a bordo . ' 
errs trocada alegremente por sin a p i b  ameiicana 
en dichosa memoria de Robinson' Crusoe. .I 'de I 

aqui probablemente el que loa hijos del segundo 
Mawelio tuvieran casas i pleitos por caaas cga- 
renta afios rn& tarde, 

. . ' 



e011 ancho pulmbn el aire vivifieante de lae que- 
bradas i como todo tendbn o mimbre que se em- 
paqueta, dilathbanse gozosos eon la suelta en to- 
do; 10s ejercicios atlhticos de su rma, sin exceptuw 
por cierto el box ..... 

I cuando habian hecho todo esto durante dos o 
tres-dias i el buque habia renovado su combusti. 
ble i su aguada, volvian restaurados a su caja dt 
sssrdinas, a veces sin pagar el consumo de la isla 
seghn la aseveracibn quejumbrosa de su compa- 
triota Pearce, per0 casi siempre cubriendo con or0 
lo que antes se pagaba con estafio. LQS Yankees 
son 10s verdaderos hijos prbdigos del mundo mo- 
derno. 

~ 

I 

x. 
Ha quedado, en erecto, entre otras, aIegre me- 

moria de una de estas visitas de 10s galgos del 
norte a la isla meridional de Juan Fernaindea, ea- 
crita por un hombre de evidente tarento pinto- 

, resce i desoriptivo, que ha ensssyedo el jdnero pi- 
. * culiar del s'lmg -americano, con menoi fortuna tal- 



Jmd, el eual fue publicdo. afios m 6  tade'en 
Nueva Pork: (1) 

Vamos por taiito B seguirle en su itinerario en 
torno a ra isla de que, rnki que n ingh  otro viaje- 
ro, parece aquel espiritual autor enamorado. 

* -  

XI. 

Veda Mr. Ross Browne con variss centenarera de 
camardas, IlamadM entimes, por su deslalmada 
codiciaios agalgos del Norte,, a bordo del buque 
Anteo, cuando a1 amanecer del 19 de mayo de 
1849 divisaron un punto azul en el hoihante de 
un mar llano en cielo despejada. Era la csbeza del 
Yunque, llamado por el autor Yonka Peak, que se 
asomaba sobre las olas a 70 mlllas de distancia. 

( I )  El titulo entero de este libro dice aef Cmceoe's Island, 
~b ram& in the faoteps of Aka,&r Selkirk with 8ketChs of 
advpztures in Calfmnia and W a s h ,  by J. Ross Brmns, New 
York 1864. 

Esta obra, def todo deeconocida en Chile, contiene excelgn6ee 
viistae de' la isla, grbbedae eta madera, i a1 parmet exactsM1, 
comprendiendo dibnjoe de la8 aoevae de 10s prieionsroe CQn eu 
pbu,hhrior, b e  rand to^ de 10s Maurelios, mapa:, etc. 



%w L ? Q ~ S ~ ~ O S  del experimentado oapith . B&ok, 
deiicolgaron una ckalupa, i metikndw ea ella 
cuantos cnpieron hasta cettorce o diezisds, eo- 
menzaron a remar hacia la ids sobre ma mar 

. 

' completamente en calms. 

XIT. 

Bopron asi todo el dia sin que el lejano pioo 
tomase cuerpo delante de su proa, i a1 caer la no- 
che, diGantes todavia m& de medio camino, 
sintieron de repente deseucadenarm el viiento, 
hincharse las olas espanzosas i eilvar en seguida - 

deshecho hurachn. Era uno de 10s tempranoa, i fa- 
w s o s  cAubascos invernales de Juan Fernhdea que 
que aquel aiio hacia su estreno. Pero 10s animosos 
argonautas, sin desalentarse, i alternhndose en 10s 
wmos, bogwon con pujanza, hastw, que cerca de 
la# dos de la maiiana, una, pesada, sombra parecia 
cub-r'ir la frhjil embarcacih, amenaeondo tragarltl 
en BUS negros, insondables abi$rnos. Era le isla de . 
Santa Clara, cugo correntoso canal engmota&tJw 
miis nerrudos brams i salia quebmr loow & fwni- 
dol remos. 

' 
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Aquel grito de selvaci6n reanim6 10s Lnimos, rt 

pasajeros del Anteo llegaban a, la escala de la fia- 
gata norteamericana Brooklyn, fondeada, 'en el 
puerto de la isla i cuajada tambith de buscadares 
de oro. Un faro1 de sefiales, colocado en iino de 
las entenas de aquel barco, habfa sido elsguk 
oportuno i feliz de 10s maltratados peregrinos. 

Recibidos kstos, sin6 como hermanos, como ca- 
mamdas a bordo del buque que les precedia, ba- , 

jaron luego a tierra, i despues de recorrer en di- 
versas direcciones la isla, ajustando sua .tr&os con 
la tribu de 10s Maurelios i su aliadoePearce, sin- . 
tieroase tan regocijados, que resolviayon con ver; ~ 

dadero instinto e invenci6n californiensc deglarar 
laisla de -%binson asexada a la bandera de las 
estrelhs, i para ello celebraron en un sitio agreste 
tumultuoso meeting en que, despu& ds aeuchar 
B entusiastas i febientes aradoree, adqytaron pot ~ 

unanimidad de votos la resoluci6n insinnada p ~ r  

% 

, 

' 

- ~ 

- *  
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?’ 
1 1  , .  . Bliiiz) hacfa parte de aquella invasora comitiva, 

que a estarlo, hubiera sido de seguro, prdamadbo , 

su natural piesidente. Per0 tavs el autor que se- 
guimos laboriogo cuidhdo de estereotipar en ‘su oido 
o en sa eartera de viaje el discurso m$s tipico de la 
asarnblea, i aunque valdrfa la pena, por su injertio- 
sa-ae&similitud, de traducirlo por entero, vamos 
a verter su peculiar fraseolojia tal cual fuud pronun- 
ciada por un pasajero, a l t o ,  seco ccjmo pergamino 
i de chya espaciosa boca, a medida que hablaba, 
corrian dm anchos raudales del jug0 picnnte del’ 
tabaco -virjinio que masticaba a dos mandibu1as.B 

4 1 - aOs dig0 compatriotas, exclam6 el orador del 
plebiscito de anexi6n a la Freemont i a In Blai- 

I ne, os digo que esta isla es un destino manifiesto 
(it’s manifest destiny). Joan Fernahdays, est6 
obligado por todos 10s derechos de consaguinidad 
L forma17 parte de la gran repitblica de 10s Esta- 
doe Iibree.--Sefiores, yo soi yo mismo un hombre 
de destino manifiesto. Yo estoi por Joan Perean- 
ays i Crtlifornin i por todo. pedazo de tierra iue  

h k h  ep sm hlaededores. EX, sehores, Ioer.necesi- 
am04 par8 huestl‘ow balleneros izpepik la 66bhn 

I. 

, 



de meatra tierra. ‘CApdawos) ,---Loa COCmpFlbP8trmOS; 
sepoi+~,~de 10s es$afioies, Ei a d  lo quereis, cmi nuts-‘ * 

tro oro; per0 si no podemoe comprar la isla, por 
Cristo, saores, que la tomaremos. ( Wi’ll take m 
sir.) (Renovados aplausos.) 

a 0 s  pregunto scfiores, i apelo a vuestros senti- 
mientos como conciudadanos de la mas grande con- 
catenation de estados en esta parte de la tierra de 
Dios: ,yeriais capace8 de no pelear por vdestra pa- 
trin?, (Cheers i gritos de n6! no! hurra! por Joan 
Fernandays!) 

a 1  asi todo lo demBs hasta la conclusi6n del dis- 
ciirso i del meeting popular, entre cuyos afikados 
reinaba una tremenda sensacih, (tremendous sen- 
sation), gracias a la cud el orador se echa a la 
boca otra mascada de tabaco i se sieiitn enor&lle- 
cido i feliz en el verde cesped de la isla que aca- 
bade conquistar con su palabra i su saliva., (1) 

xv. 
Semejantes a esta heron muehas de lag verda- 

dertts o imajinarias escenaa de la visita de loa gal- 
gos del Anteo, que dnr6 trea dias; la aubida el 
Yonka, en c u p  cima 10s grabados del libro repre- 

(I 1 Eete injenbso &urso, flor i eeptima de’ la elocuencia 
populrrr i del aZmg pojitico de 10s Eetadoe Unidos, se halla en la 
p€j. 52 del libro citado: 

1 .  



. \  
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sentan una cruz corn0 en el Cdvmio; I& excumi6a 
obligada a la cueva de Robinson en e1 puegsto In- 
glds; las nocturnas charlas con 10s chilenos en sris 

- ranchos, cuandb 'vali6ndose irnpmemente de 8u 

I enpa  forastera, contdbales el aventurero Pearce, 
a1 arrlor del fogbn, 10s felices amores del assesinado 
Osborn a quien ultrajado marido matara a trai- 
ci6n; a1 hallazgo del cdneo de Robinson Ckusoe, 
que otros sostenian sei el de Osborn, i por tiltimo, 
una serie de disputas i cuestiones no desprovistas 
de cierta peculiar espiritualidad, en lm cuales figu- 
raba siempre un tal Abraham i un personaje lla- 
mado el dncrkdulo, (The Doubler), porque por 
sistema dudaba de todo, incluso Dim, el cielo, el 
mar i aun el or0 de California en c u p  busca iba. .. 
Liegaba la incrednlidad de aquel ciirioso i bien 
delineado psrsonaje a1 punto de afirmar que en su 
concept0 aquella no era ula isla de Robinson,B 
agregando que no ha'bia habido jamb tal perso- 
naje, ni tal isla; que el crBneo hallado no era en 
consecuencia de nadie, sin6 de un perro, i por este 
estilo otra8 cosas i disputas tan peregrinas COMO 

una aventura de Monteainos que aconteci6 alli a 
uno de 10s gelgos esparcidos por 10s campos i que 
sus compaiieros rescataron con el auxilio eficaa de 
lo6 chilenos. 

Pone a este prop6sito el autor en boca de 10s 
Gltimos un discurso en espaiiol, a1 sacar a1 Yankee 
i l p .  IS CIIBVB. tirtindolo por 10s pi&, la cud corre 

. -  





. Beeorria ierta tarde a cabballo uno de 10s anti- 
guos gobernadores, acaso LatappiaP, aaaw Sut- 
cliffe, que eran auperticioma, las empinadas fltldtte 
del Yunque, cuando repentkmmente preseat6sd.e 
un jinete, ciibierto el rostro de mortal palides, ves- 
tido de luto rigoroso i montado en blanquidmo i 
kjil cnballo, respirando fuego por BUS ojos i calm- 
tando el aire a medida que pasaba. Hizole la crm 

. el cristiano jefe de la isla como a visi6n del Demo- 
nio, i con est0 emprendi6 el misterioso jinete la 
subida a1 Yunque, veloz como el viento; i aunqu,e 
detGvose un corto instante en la cumbre, a1 divi- 
sar otra vez el braao del gobernador estirado en 
cruz, precipit6se con terrific0 estruendo hacia la. 
abrupta espalda de la montafia inaccesible ... i para 
siempre desapareci6. 

Por su parte, el gobernador, ternblando de es- 
panto, habia llegado a la colonia, i, deseoso de 
averiguar haciel, d6nde habiase lansado su fatd 
risibn, cornision6 a dos reo8 que debian rnorir por 
el asesinato de un soldado, a fin de que ascendie- 
ran a1 misterioso pic0 i a su sabor lo escudriiiasen, 
otorg6ndoIes la vida en prelnio de su hazafia, 

XVIII. I 

Provistos de cuedm i de gauchos, como @Pan- 



i despds de diez mortdes dias en que BUS cuerpos 
fueroli Feducidos tt meros esquelktos, Io&rbn Ile- 
gar al &io ilonae el diablb, trocado en ' caballero, 
habk dado su terrific0 salto en el vaelo. Nada, hall&= 
ron sin6 una plazoleta de quince metros en clrsdro 
con una laguna a1 centro, en la cual lrzlb de 10s des- 
cubridores se bi i6  con regocijo, a1 paso que hacia 
el opuesto lado del altisimc? arrecife vefanse s610 
jirolres de blanquisimo lienzo, que eran talvez res- 
tos de la thnica del diabIo.. 

Iban a averiguar est0 Gltimo descendiendo a Ia 
opuesta falda cuando siibito hurac6n estall6 en la 
noche, i apareciendose por entre las nubes radian- 
te anjel de paz, hizo sefias a 10s dos escapados del 
patibulo de erijir en aquel sitio una cruz. Calm6se 
asi la recia tempestad, bajaron 10s condenados a la 
colonia, donde heron colmados de regalos; i desde 
entbnces, como si el espirito infernal hubiese sido 
para -siempre derrocado, todo su recinto vi6se cu- 
bierto de cruces protectoras ... Los iinjeles de guar- 
da bajaban cada noche a velar a1 pie de ellas, i 
a d  ala visi6n del gobernadorD fu6 mis  tarde causa 
de infinitas venturas. para loa islefios ..... (1) 

b 

. 

(1) A la verdad este amenso parece tan imajinario como e1 de 
10s mismoe tripnlantea del Ante0 que ee retratan en lo m h  alto 
de1 pic0 i junto a la eruz; pen, es de creer que, ademtie de la au- 
bids que dejamoe recordads con documentos ofioiales a fines del 
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.No colnqqgri meam de dcyqipntxtae 

. I  

tor del ’viaje de 
Jnan &znhndw, a BUS paisajes, a 611s gvenhrgs, a 

e bus hechos histqricos estroieados en &chw i ep 
: nombree, a &us-amores, a BUS matanzas i a. sus 

Patrafiw, rneaclando en cada piijirza lo ciertq con 
lo imajinario; i a1 despedme, refiere a fuer de corn 
sabida mas tarde de oidaa, que la isla de, Robinson 
habia caido en manos de una colonia de-Tahitianos 
venidos del een,tro del Pncifico, como para dar 
testimonio de las emigraciones eucesivns, que se- 

. gGn antiguos i modernos etnolojistas, llegaron a 

bwseadpres de o 

gablar el continente smericano. 
Pero, esa fiibula que fue repetida por la prensa 

europea de, aquel tiempo, no tuvo talvez mas ori- 
jen que a l g h  infeliz canacn llevado como pobla- 
dor a la isla o alguna ne& nube que cyuz6 por 1s 
cumbre del Yunque, cud  la visi6n del gobernador. 
i el salto espantnble del diablo i su montura. . 

siglo GltimoJ hub0 otra emprem de este jknero en ULI tiernpo m L  
o menos pr6ximo aI que el rutor norte americauo seiiala.-a’Di- 
cen 10s m&s viejos habitantes de la isld (escribfanos en 1883 d’ 
senor de Rodt) que en tiempo de don Joaqufn Larrafn subierm 
trcs sl Yunqne, dos arrebabd el viento a la Irejade, teroero 1h- 
g6 bueuo, i conth que habia visto una @una con patos i monte% 
de sSndalo verde i chonta. (E& Cltima se ve de abajo fobrman- 
do una montefirc.)D 
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-_ 'q-k de ~4 i drat darakp,, GOBI el t~ 

.h b ~&onta, wa ospdcie, de;pa$qqs CQII frpkpo $hr@id 
j 3% dima mrla.el mw 'hermoso del plwdp, E 90 wmd 

60s mui fuert& i coutiauos. Una &asa de ZE eonstmbibn Eje* 
ueda Bn Qrik ma pnede .Sesiatis:at#u &t?rl;a,i ,hdu&lae_&l$es 
que 8& eno~en$a~ .  expugstqs 8 etos vientoe vehemmtea BB vea. 
t&drnent+ inclinados. 

esta i sh ,  fue precis0 formar mevas en ILW cerros, para poder ala- 
jar 10s habitantes interinamente. Estas cavernas son grandea 
pero hftmed.aa i malaanas. 
hln sus cerros inaccesibles se han refujiado lss cabrae. eilvea- 

tres, i algunos perros, pepo 10s aoimeles vwuaos no pudieson 
prosperar, ee conc~diizin si dentro de pooo tiempo. El go- 
bierno espa$d hizo antes os empdes en destruit los ani- 
males silvestres para privar de provisiooes e 10s bupues extran- 
jeros, que talvea pndieren eutaciouarse alli. 

Coloniiando la rephblioa en 1830 por la'tercers o on 

La isfa RO rinde ahma producto ninguno de importas& co- 
mercial. He buscado la madera preciosa de senddo ~ l l  valde en 
todos loa puntoa. 

teodrti Juan Ferngiidez en el por- 
venfr d p n a  importancia, desde que hai abund;mcia de pescados 
en nq b n c 6  que se extiende en dguna diskancia per0 en @an 
honclbra. Bajo el nombre de abamho de la tierra, se mnocen 
varias olases de estos pesmdos en el comercio chifeno: Una 
eeppcie de camark, cmgrejo gmnde de se encnentrrr en 
abuiidancia entre 1as mas, i BUS colas ahurnadas se exportana 
otros pises. 

E#tabIe&ndose una poblaci6n permanente, 10s buqws &O solo 
padrian aurtirse de tlgua i letits s i d  tambib de mnohae otsas 
menestras, per0 para eso debh abandonarse el sistema espaftol 
que las ocnp6 corn0 presidio, i 01 republicano que lad coneidsraba 
coma su Botarq Bay. 

Como estsci6a parit la 

, 
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tar. 
&%mdonada Ctr m k  k&, remiti6 e1 victmioso deem1 &I& 

rio an huque eon patri@hs presor tsm8dea en-bdas la8 p a r k  
del pais, &$ndolea a1 cargo de una guarnicidn. EI gobierno 
pabriota mand6 trmr e& mucho apshto p m p a  a estos ins& 
nes patriotas, rltempla&ndoles con sujetos mueados de simpatlas 

b 
pot la causa espatiola, (?) 

hbel6ndoee estbs, abandon6 el gobierno la colonizaoiSn, teme- 
ram de qne se formwe un egtatko in&pendielets de pirata8, i 
deatruy6 tedos lae habitaciones, a6andonando enteramente la 
isla. 
En el afio 1821, an capit4in de  buquenorte-smericano celebr6 

un convenioxxn el gobierno para cazar fa8 v m s  silvestres ha- 

neros smericsnos i chilenos en 

- 

. .  % 

I 

, 

a de Mhs Afuera, i 2 le conoci 
am el nombre de King of the i d a d s ,  (El rei de 

eegb k consituci6n, siempre inhabithi0 
J~sk Joaquin .Larratn pifib i recibi6 el privilejio de c 

' a c u p  mnerte el gobierno udvi6 a ocdpar la.  ish ma 

Declarado Juan ez ptartie integranfe d 

. 

de criminde~ sin la wdciente gua 
608 i cuatodios para tornat nu baque, 
cirlos al norte de Chile. Pasamlo la 
mo &-$an Juan rernibithdofos a 
108. autores Q) i el re& Be devolvi6 

a la isla 
El gobierno RO m a  puea o h  ventaja de estas islas que la de 

tener UTI presidio barato i seguro; pero no dejarh de conmr Iue- 
portancia niiutiaa de Jnan Ferntindez,. 

1 

.. 



CAPITULO XXXII. 

Dealidbase dulcemente la vida pRstoril i casi 
patriarcal de 18 isla que la soledad volnntaria de 



. ,  . I . , .  .. . , .. '. . 



ahtes de la, sanhienta jorrretda del 2@& tlMl,de 
1851, en subdelegacih stl tarritorio, e incorporh- 
dola bajo el niim. 7 a la jurisdiccih politica i 
administrativa del departamento dz Valparaiso, 
cuya estructurs tonserva todavia. 

Nombrbse subdelegado, en ccrnsecueneia, a don 
Juan Antonio Soto, emplmdo de la easa deSoru- 
co, hombre que ha dejado buena memoria por sa 
bondad, alegiia i mansedumbre, entre 10s que, sin 
quererlo 81, vivieron encarcelados bajo su ajitado 
gobierno insular. Soto era chilote, i seris s610 una 
especie de Sancho de aquella insula Barataria.- 
Los Quijotes estabm en otra parte. 

j 



dvamnte en dotarla, de vdoiw, es W r ,  
de hombres i de vaaq de eolonors i de ovejlas.' 
c w m d ~  en 10s tiltimos &as del oonoenwoge 
sportar 8 la it& uao~ en pos de -~$r00, divemps ' 

trilstRs cargamentos de maltratodos prisioneras, 
dOlOr060 tributo de la gnerra e i d  a un parge 
qne desde hacia sigloos venk sienda el nido. de to- . 

' .  

v. 







campa& 1 as,la.isla babfw qtm$a@ dh u r y ~  
p a b ~ ~  civicos- o reclubs pare C U S ~ ~ ~ ~ I A ~ L  

-:.Refiere a e& respech imp de 10s PQCQS so@.. 
vivientes de quellos azai*ozoe tiempq (el COLQW 

Jose Correa) que h presos ,polftica+ bajo la qa;- 
b b  custodia del buen gobernador cbilde, sd$m 
~ J W  alegres horas, ya de canto, ys de Citza, ,p 
de jmprovisadas co-milmm de cabro asado i Xr@a 
verde bajo las higueras, i que eierto dia eaqw, 
un buque ballenero trajo de Tdcahnano la nueva 
del triunfo de Cmz en Loncomilia, compraron en 
el bodeg6n de la isla todas las piesas de cinta que 
alli habia 5 se adornaron con millones de cruaes 
10s peetidoe, ...,. Per0 cuando en pcy vipQ otro ba; 
que menwjwd de aumisih i derrota, hiciaon bq 
crumdosr de sus insignias an.a&& i en igtmn& 

. 

niosa, hoguera la .quernaron.,.-. - + .  

... 



deagistos de tkes b t e s  en la playa, tabard6 ‘barn  . .  ’ 

. 

i habiendo puwsto loe que s&udilkban 01 t-popel 
una pistola a1 pecho del capit$n, le obligaron’a, 
hacer rumbo a1 puerto, entonces easi desierto, de 
Tongoi, llevhndose consigo en rehenes a1 sabde- 
legado Soto que en-aquelb bahia fue echado a 
tierra con ocho de 10s presos. Uno de estos era el 
capitin de milicias don Silvestre Lazo, que vive 
todavia. La ECisa sigui6 en seguida a Cobija i a 
Lima, donde desembarcaron el proscrito Cava- 
da, el anciano don Juan Marh Egaiia, que hacia 
poco habia desempefiado la Intendencia de San- 
tiago, i otros pocos. 

’ 

La ish quedb con esta fuga p k G d  i felil: en 
grande dboroto de rivdlidadea de 10s unos con 
10s otros i todos a la pesca de barcoe psra f l ier ,  
tornando el maodo nominal d’el disvelto presidio 
un sntiguo oficial del ejbrcito llamado don Jose 
Antonio Fransino, que pertepecfa tambib a la 
gruesa fblanje de lo& confinados. 
En todo hacfan cabem un don Manuel Santa- 

na, hijo de Valparafso i de alegre cum, i el cono- 
cido sombrerero Be Bantiago don Ambrogio La- 
Gecheda, hombre de caeta i ntrevilio, 

. 

. 



, i t  

? ee9 - 11.. 

No tfirhon log'dwewdos esquifes him-si, 
apricioq de una maera tan extraiia iomo aasud: 
la g d e h  Uarmea en P~erto ,Ingl&, cqn osbrss, 
el 17 de ensro, .i el 19 la bar& hobinson, COIL vi- 
cxqde Baldivia, despachadas ambas por la cam 
colonizadsra de la isla i Babilitadora del presidio. 

Como era inevitable, aquellos dos buquee fue- 
ron agalltaaos a mano armada, siendo 10s m&s 
esforzados promotores del abordaje de la Gltirna 
don Francisco Orrego i don Vicente Larrdn, es- 
te Gltimo hercWeo hacendado de Ovalle que ha- 
bia sido gobernador de em departamento despuks 
del levantainiento de la Serena ocdrrido el 7 de 
setiernbre de 1851. 



a #ordo de L bar3 hha nbrts t&mjpcpa, . f u ~ : r  

h d t e d a  por ua modn de IQR relegdm pditi- 
COB de dlichrr isla, el dia 5 del. preeente me@; m&s 
pudo desde a bordo darme a reconocer i expedir, uu 
oficio paia qne qwdwe eq BU lug& el que se pu- 
blio6 en esta subdelegaci6n. A 10s pocos dittg me 
heron entregadas las srmas, seis fuailes i demhs 
que lcw presos habian tomado de la cisat para el 
efecto. %cos dias despuhs se not6 un poco de se- 
renidad. Principiaron de n i l e ~ ~  disensiones ha&@ 
pegarse de pufialadas entre la clase -filtima. NaB 
eon fecha 17 supieron que la golcta Carmen de- 
sembarcaba csbras en el puerto Inglhs para nues- 
tra manutencibn, tomaron 10s botes i la abordaron, 
yendose en ella 22 presos i cinco colonoe, dejando 
a1 capitin en tierra. 

aEl 18 se embarcaron 11 presos mzis para Co- 
quimbo en un buque americano, pagando ellos r n s  
fletes, i el 20 del rnismo abordaron 10s restantes 
la barca RoEinson que conducfa ganado vacuno de 
Valdivia, tomtindose nuevamente ltts armas para 
no poner obsthculos a su fuga, quedando en la i sb  
log iodividuos que reza la lista adjunta, i cuatro 
mhs que son 10s Gnicos que quedan esperando la 
resoluci6n de ese gobierno, el que suscribe don 
Jacinto Lermanda, don Pedro Josh Barriga i don 
Andres Argandofia; es decir, quince COD 10s indi- 
viduos que marchan en 18 barca Maria Teresa por 
no tener vfveres para sostenerloa en la capturrt 



ceaidad de &ceder a MIS solicitudes i ponerlos B 
disposicih de esa intendencia. 

a A exCepci6n.de 10s once individuos 'que indico 
en esta que pagaron su flete, todos 10s demhs, in-' 
C~USOS 30s de esta lista, han sido suxiiiados por la 
casa de 10s sefiores Soruco, de lo que habia en ells 
i lo que han pedido para su embarque. A1 dar este 
parte me tocn la desgracia de ser uno de los conj- 
nackos, per0 hubiese querido tener una pequeca 
fuerza para haber sostenido el orden i no cornpro- 
meter el honor nacional. ' 

a Dios guarde, etc .Tosf  ANTONIO FRANSINO. 
ab1 aeilor intendente de la provinoia de Va1parako.D (1) 

(1) Esta comunicaci6n que con las anteriores fu6 publicada a 
mediadoe de enero de 1852 en el Mercurio de Valparaisoj venfa 
acompaiiada de loa eiguientes aphdices: 

Nom.-Estoi en el deber de supliw a usted a nombre de 
estos individuoe, i lo consider0 por mi parte justo, la conducta 
del ckpit4n de es@ buque.Maria Teresa (Don Juan Marco) que 
por consideraci15n a1 pais i emor a 1os chilenog lleva 8610. un 
cuarto de onaa por oada individuo de dichos presw, cuando otros 
capitanea de buques pedian dos i tree onms pur cRda pernuam- 
Iipansino. 

. 
' 

-- 
LIBTA A QUE BE REJ?IERE LA NOTA ANTERIOR. I 

Don Manuel dantana, don Andtds Argaudolta, don Juah ?a- 
l 



e VaZparuko, emro 26 de 1852. 

aEn 1s goleta nacional Ourmen, propiedad de ' 

Soruco Hewhanos i procedente de la isla de Juan 
Fernhdee, han arribado anoche a este ptletto 
ocho de 10s confinados eh dicha isla i cuatro de 

.> 

10s colonos de la empresa. 

gle, don Xiguel Poblete, don Juan Vera, don Asensio Barrios, 
don Rnperto Gamboa, don Pedro Artrya, don Pedro Benavides, 
don Juan Escobar, don Hilario Rojas, don Josh Nadeles, don 
Doming0 Nsdales, don Francisco Vega, don Manuel Cartajens. 

Isls de Juan FernSindez, 28 de enero 1852.-Jo.d A. Fmwino, 
subdelegado interino. 
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aE4h gokt8 eptr@@\ puerto IngIQs sin noticia 
de la sgblsvaci6n acpn.tqcidn eh la .isias: algunos 
de €os confinados, basts el nfirnero db veintiuno, 
se ,,apoderarpn de ell4 i obljgaron a su patr6o a 
qw loa trajese a1 continenk.'El 24 se acerc6 a 
la costti frente a 10s- bajos de Topocalma, a1 sur 
de S w  Antonio, donde ocho de 10s. pasajeros se 
emharoaron en un bote para ir a tierra, llcvando 
dos marineros para volver con el-bote. No sabe 
el patr6n si zozobr6 en la costa esta embarcacih, 
porque no volvieron 10s marineros ni el bote, i 
dice que habia mucha revsntaz6n: presume que 
ai lograron desembarcar, hayan sido tornados por 
lamjentes de aquellos lugares. 

cCinco de loa que quedarqn prepararon una 
balsa de barriles con cuartones i se dirijieron en 
ella a la costa en un punto m&s a1 norte de San 
Antonio. De Qstos juzga el patr6n que no hayRn 
logrado su objeto i que hayan perecido. 

crLos dem&s, hasta ocho confinados, cuatro colo - 
nos i la mujer de uno de ellos, son 10s que han 

2 .  
_ .  

-- ~ ~ 

prisioneros; per0 no pude por el mal tiempo; ent6nces me man- 
daron proceder a Talcahnano; encontramos tierra el 30 del pre- 
sente, en donde me obligaron a arriar 10s botes i desembarcaron 
a tres-legnas.del'rio Itata, de cuyo punto prosegui mi viaje a 
este pnerto. 

Lo8 cabecillae de que hnbla la relaci6n precedent0 son: don 
Vicente Larrain i don Francisco Orrego. 

Valparafso, febrero 1." de 1852. 

~ 

JUAN FERNANDEZ.45  



llegado aqd: ae 1eE trt~&o~d6 por-16 j ~@&b ano- 
che mimo a la Jbmepueo, 'i 'hoi he &d&&&b',be- 
sembarcarlos i ponerlos en la ci!hibl, pb4$$dle 
orijinal el parte del gobernador nhrfthcr al' j u ~  
del crimen, para que siga el correspohdimte &E- 

aLos nombres ' i e  ' IOB que kquf ~ & m ' . ' a ~ a d b  
son loa que eipresa la list? qhe adjunfbi %t~'Seiprt~~ 
con el parte del gobernaaor rnmftiimi.. De IbS 
demhs no sabe dar cuenta el p a t h ;  & h'I&fob 
maci6n sJe averiguarai esto, como' ta&i& 4% d t a -  
do en que se'encuentra la isla' QquBe: de,ktBU; 
blevacih i nfimero de persanad q d  alli tfttedabb 
Asi que se hagan estos exckrecirnien.bbs, 10s pa+ 
ticipar6 a US. para su conocimiento. 

- -  

; . ? $ , ! >  *,., 
mario. . r  

< -  

CrDios guarde a US. 

'crRoberto Ximpson. 

aA1 Mini&xo del Interior.) 

No fue corta, la a h m a  que aquella woesih 
de expediciones confiadas a la venturi del n w r  
i de la rebeli6n despert6 en el animo de 10s ven- 
cedores de Loncomilla, mucho mSs cuando Re tuvo 
noticias, casi con juntameate con estos wcesos, 
del terrible alsamiento de Carnbieso en MagalIa- 
nes i de SUB espantoms atrociderdes. 



Iba a salir en demanda de la. isle i de sus pr6- 
%gps 004 esw motivo et vapor ~aza&< 4nico 
barco de esta especie que por aquellos afios posefa 
la regi6bEoa i que a la saa6a era agaardado por 
momentos en Valparafso, cuando en la noche del 
bl~mo-d& de endm eoh6 SUB anclas en la rada de 
'e&e piierto la, b&a hacional Muria 2"eTesu que 
trhda a su'bordo el filtirno lote de confinados PO' 
-lfticos, i entre Qstos a1 mismo gobernador interim 
210 pfodamado por sus compfieros Be cautividad. 
SI prdpio diempo recibfa el gobierno por un 

expreso' de Cauquenes, la tranquilizadora noticia 
de que el grueso de proscritos desembarcadon en 
1as inhrjenes del Ztata estaba a buen receudo, no 
quedando en la isla sin6 un pequefiisimo grupo de 
reos de estado i de colonos. 

XII. 

Mas, como cruzaran todavfe en todas direccio- 
nes loa Gltimos einpujes de la borrasca que habia 
ajitado hasta 10s mSs hpacibles sitios de la repb- 
blica, didronse tctrnbih 10s colonos de Juan Fer- 
nSndez el placer de arnotinerse contra 10s postre- 
ros desterrados que alli quedaron sin su culpa, lo 
cual tuvo-lugar de 1st singular manera que con& 
del signienta aviso del Gltimo 4 postizo subdele- 
gado, 



, I : ,. ? *  

a Acto cosrBilrme de de%$)W'd ~ B F & I & u ~  

bnque, i a presencih de 4 i d e 1 7  CaPbb.d@ lagq- 
-lets Coweo del Pu&jco que acababa de fondwq 
se han sublevado 10s colonos de agudla isla# sim- 
do caudillos Pedrg Maare1 (Maurelie?) i iJoaC: Ro- 
jas, exponiehdo no quehn 9- 
preso, por coaaiguiente s mi ni de s&&kgad~ 
ni de admioistrador, siendo 1s primora vez que 
lo verifican dichos individuos. 

Por tanto, fuimos compelidos 10s cuatro. que 
quedhbamos a trasportarnos ent este xaisnao, 

aDios guarde, etc. 

- 

a Josh Antonio Fransino. 

a81 meor jntendente de la provincia~. . 

XIII. 
4- 

No habrh sido diffcil a1 lector eehar de ver que 
entre 10s insurrectos colonos apamcfa el nombre 
de que1 Pedro Maurelio que habia figurado co- 
mo dnefio putatioo de la isla en el cahigo del es- 
C O C ~ S  Osborn i en la expulsi6n de sus corn$&+ 
ros, con lo cual el atortuentado pefi6n volvi6 a 
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recobrar como en 1843 su antiguo repoeo, m 
bien no cesaron del todo SUB calamidades i je- 

La fragata de guerra Portland, que p a d  a re- 
frescar en 1s isle a principios de febrero de 1852, 
dej6 ion este rnotivo a 10s menesterosos pobla- 
dores algunos viveres. (1) 

midos. . ,  

XIV. 

Per0 ni con todo aqudllo ni con la espantosa 
hecatombe contemporhea de Magallanes, arre- 
drarianse en SUB prop6sitos de formar aquellos 
encierros humanos 10s hombres que habian em- 

“pufiado sobre 10s vaivenes de deshecho temporal 
el tim6n de la Repiiblica. ‘E est0 es lo que vamos 
a tener ocasi6n de contar en el venidero capitulo 

.de este libro. 
1 ’  

(1) La CiviZizucidn (diario de Bantiago) del 20 de febrero 
de 1852. El diario gobiernista agregabs que la eitnacidn de la 
isla era adeaesperante a conaeonencia de loa deatrozos hechos 
ell& por lo8 8ublevadoa.D 



El subdelegado de la isla 136 'Tian Ferndndez, don Juan An- 
tonio Soto, se me ha presentado hoi con fa .noticia de haberse 

Segi'w )B ~elad6n que me hace .el sybdekgadb; .pur&a qW el 
ifa 6 del corriente, hallbdme: ate;  ewpleqlo a Jpwclo de hbrrr- 

amerhna .ZZim; Be eoharou 10s. confinadoe. ~obre !as, ,pma 
~ m a e  que tenia i spoderhdoee ,de tFeg bot 
 os i tomarse el Gque, per6 su capit& 6 
bt~&, se preps% b'5esiatih fmstmndd de Gab3 mi30 &U 

proyedm el etrbdelegaido con algiine de loa ceniiuadk gm, de 
antemano se hablan aeilado B Is bar- por perseonoioneq de p a  
miemos compafieros; tuvieron que abandonar Ir i s h  i wgair e l  
rimbo que el =pi th  tom6, por apartam de aquelpunto en que 

V m h -  pimonss dg lae confinmb pi&erofi.en'&uefloe me 
mentos p ~ ~ n ' a l  iispidan pami que ?os MbWm bold@! a o  
qoeriendo mezclarde en que1 acta de m b l d & n ?  &&oB.fjrhl6n 
recibidos i tmidoa con el subdelegad0 haata el puer& de Tongoi, 
donde deeembarc6 e& empledo i loa conhados don Juan Be 
nrvidee, Bilvwtra h o ,  Fradcisco Rioe i Mine1 Navmm loa 
demh que eran don Juan &rh Eg&s,.don Miguel GluzmAn, 
3on Santag Cavada i don- Aguetfn Po Ooallq 61 =pith dom 
Jacinto 3560, don Eujenio Argomedo, don Jacinto Ctmuona i 
don Fittncisco Porn) hnn Beguido viaje en diahs bzrrca a Ian cos- . 
tan de1 Ped.  

- ~ _. . I '  

J 

. 

- -  
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V@tk OE m& e ~ p l a q d a ’ l  relaci6n de 10s sucesos qne d e -  

re el bubd&&gadb doto en loa due ‘documenh qae me ha pre. 
sentado, i que orijhml acompMo para eu inetmceibn. 
El empreeario de loa trabajos que se hacan en ltls i sh ,  cw-  

mdera con este Linceeo cornprometidoe 10s intereses de BU eats- 
blecimieutb i desee que ee tome alguna medida en EU protecci6n. 

. -  
Diw guarde a UB. 

Manuel Banco Encalada. 

’A1 miniatro del Interior. 

11. 
. ~-~ - . - -AcI~N bfARfTIIkf4. 

Valparaiso, fihero 1P de 1852. 

Anoche ha fondeado en este puerio la barca nacional Maria 
Teresa con procedencia de Caldera, que en su viaje ha tomdo 
en la isla de Juan Ferndndea. Trae a su bordo a 10s confinadoe 
que expresa la adjuuta lista, i adem& 10s eaatro individuoo que 
relaciona la npta en copia n6m. 1.0 de don Josh Antonio Fran- 
siino. 

Por esta not; i pop la copia nfim. 2 del mismo individuo Fer& 
US. que no quedan p en la isla m8s que colonos. La mayor 
parte de 10s confinados en & h e r o  de 95 a 70 se embaroaron en 
)a Robinson el dia 30, cuyo buque de propiedad de I s  emprem 
hrbia arribado B l a  iala el dia antes, con ganado de Vddivia 
Hoi arrib6 tambi6n aqui este buque, i eu capittin nos hace la 

relaci6n que coutiene Is copia nbm. 3. 
DQS de 10s confinados a quienes se habk dado orden on 20 de 

diciembre de poner en libertad, cuyoa nombres son Manuel 
Aranis i Manuel Saavedre, han venido hasta ‘aqni en la Robin- 
son i confirman la declaraci6n del cnpitdin. 
En vista de estos sucesos, es pa inoficiusa lo expedioi6n que 

debia conducir el Caxador i que estrrba dispueata para Barpar 
de aqui luego que arribare este buque de su viaje a1 sur. ein 

, 

I 



embargo, el ampmwio de loa tm&M I j, i 

estedo de de~rnodi8micb en que han qw&& 108 a&qae,i,h 
ccondwka irregular que hap obaervado. Se eompremek e&df@br 
le brcs ~ h w m  paca mya la trop, a n y a ~ c i ~ u ~ ~  
tencia pmde aproveehme tambih psea el recomctaiW quq 
US. deeer que ee hags de una localidad aparente en la iela para 
formar nn alojamiento db tropa i un dep88ito de preeos, levnn- 
tendo el plano correapondiente. 
En este xwmento fondea tambih en el pnorto el €ha&, 

cnya noticis con loa detallea corregpondientes comunico con eete 
miema feeha a1 ministerio reepectivo. 

, 

Dioa guarde, etc. 

-- 

. 
Cauqmnes, enero 31 & 1858. 

Anoche a lae doce recibi comunicrrcionee del gobernador de 
Itata, de laa que reenlta qne un buque fondetido en la b m  del 
rfo Guechnpureo, habia mandado 0 tierra cotno 20 hombma, qne 
ge presnmia sec de 10s snblevados de &gallanee; i como @l 
subdelegado de Cobqnecura esperaba a1 miemo tiempo quedar 
reuniendo Is tropa necesaria con el fin de atacwloe, mandd 
inmediatamente a1 capiten don Gavino J d  Aroe qne se hiciera 
cargo de esa fuerza i de la qne pndiera armar en sn pa?o por 
Quirihue: del arribo d a  buque i de lam citadaa providenciaa df 
el competente avieo a1 sellor intendente de la p v i u d a  de Con- 
cepci6n, como todo aparece de las comunicaoionea qne en copis 
acompaflo. 
En esta momento, que mu laa doce de le mafima, recibo del 

gobanador de Itata el parte qne ripe: . 



., . 

. a&sabo de recibir una comupiqa~idn del subdelepia de Cob- 
quecura, en que me aviaa estar haciendo prisioneros m8e de 50 
hambres que desembarcaron del buque que fonde6 hoi en t he -  
chupureo, el cual se ha hecho a la vela dejhdolos en tierra. Me 
pide auxilio para la custodia de ellos, i estoi tomando algunas 
medidm para enviarle ocho o doce hombres de la guardia civica 
que saldrh esta miema noche o de madrugada. 

a L  prevengo haga conducir 10s prisioneros a esa ciudad a 
disposici6n de US. Los gaetos que se orijinasen le he indicsdo 
que oficiart5 a US. para recabar su aprobaci6n. 

uEntre 10s que han desembarcado me nombra el subdelegado 
a don Vicente Zarrain, Juan Francisco GutiBrrez, Francisco 
Orrego, Luis Csrrera, J d  Antonio Surris i Pedro Ava1os.D 

Resultando de la nota trascrita que el buque ha dado a la ve- 
la i que est&n en nuestro poder todos 10s individuos que deja en 
tierrs, me ocupo actualmente de armar una partida que pase a 
reforzar la que 10s aprehendi6 i reunidas 10s conduecan a e s h  
ciudad, de donde 10s hart5 pasar a Taka tan pronto como lleguen. 

Sirvase US. imponer a S. E. el Preeidente de la RepGblica 
del contenido de esta nota para que se sirva aprobar las provi- 
dencias de que doi cnenta, si sou de su superior ngrado. 

Dios guarde a US. 
Eujenio NecocAea. 

A1 miaistro del Interior. 

IV 

RELAOI6N INEDITA DE La9 ACOIQJ!ECIIIENTOS DE JUAN FERNANDEZ 
EN 1851-52, POR DON SAITOS CA7ADA. 

(Frsgmentos). 

... El dfa 16 de diciembre, a1 pQnetse el sol, algunos creymon 



gar de destierro de nuestroa pr6ceres de la rem1ubibn amerb 
cana. 

Lleg6 la luz del otro dia i la tempestad no se habia movido, 
como si rqu6ila fuese la mansi6n encentad& de olghn jenio. Los 
hubafrcmes sinieatros jiraban 1enMIienent.e a1 rededor. M b  tarde 
percibiamos algunas fmmas de aquelle tima pirnmidnl, c d o ~ a -  
da II, flor de s p a  sobre el ochano. AI ammecer del 18 el pcm- 
t6n entr6 a remolque a la M i a ,  i alli se hizo de nosotros la 
correspondiente entrega, dejlndonoa en libertad. 

El subdelegado don Juan A. Bote, el hombre m&s amable i 
jeneroso de la tierra, si se rlegr6 de tener compafieros en a q d  
destierro, se compadeci6 de nuestra situacih, prodigcindonos loe 
mayores cuidados 61 i su senora esposa, que era un ilnjel en 
aquells soledad, para hncer rn&s soportable niiestra suerte. 

Aun me parece que veo a Soto en 10s afmes domCtioos. Su 
mirada, radiante i traviesa con todos, sonreia i acariciabe E to- 
dog, sin que sufriese alteracMn su espiritu con el recargo d e  
sus stenciones. Era un mayordomo nuestro, mBs bien habrh 
dicho un padre que cuidaba de nuestra subsistencis con un in- 
ter& ejemplar, sin afectacih i sin aires de caridad. 

Entre muchos de nuestros compafieros se difundi6 luego tin 
descoutento que puso en slarma a 10s mBs pscificos i juiciosos i 
a1 mismo siibdelegado. Este hrbia recibido recornendmimes 
especiales del oficial que nos condujo para que se nos tmtase 
con consideraciones a ciertos individuos- que por nuestra educa- 
ci6n debia hac6rseoos mds duro nuestro deftierro. 
En cirtud de e s h  sin duda, el sub delegfldo llev6 su meia 
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gandofia, a &way, a Flores, tpc&ndome a mi  tambidn es@ suer- 
tes par0 de buena voluntad habria Soto hecho lo mismo 
con log 120 Que estfrbamos en la isla, si le hubiese sido posible! 
Ptxa be pocog v i~eres  que habfa i la incapacidad de su hsbita- 
cibn para contener a tantos, le obligaron a tomar medidy que 
conciliaran estos doe inconvenientes, repartiendo en divisiones 
c6modas, ya el alimento, ya el lugar donde debian tomarlo, 
hacidndolo de manera que ninguno en SUB circunstanciae egtra- 
ease las comodidades de que goeara en su respectivo estado. 

No obstante egta respective distribucih, el descontento i el 
enojo se dirijia contra el subdelegado i contra nosotros, llamdn- 
donos arist6cratas. Noslotros, que no podiamos decirles que a1 
admitir loa obsequios i preferencias del subdelegado no tenia- 
mos pretensihn ninguna, ibamos recibiendo dia a dia calificativos 
denigrantes, subiendo despuds el insult0 hasta la amenaza de 
mnerte dirijida contra Ovalle i de palos contra don Juan Maria. - 
Visto esto, nos aprovechamos de la oportunidad de un bn- 
que norte-americano, la ZZisa, que habia ahl, i validndonos de 
Guzmhn, que entendta el inglks i que actualmente se hallaba 
curando a1 dueflo que se habie quebrado un hombro en una 
caza de cabras, pudimos conseguir nos admitiese a sn-bordo i 
nos llevase a1 Callao, a dopde se dirijirie lo que concliiyese su 
carga. Tan pronto coulo estuvimos a bordo i echdndonos menos 
nuestros compafieros, Be amotinaron en ocasi6n que el subdele- 
gad0 arreglaba a bordo unas cuentas con el capitdn de la EZisa: 
don Samuel Bohause. Pero aun cuando Soto hnbiese querido 
impedir esta revoluci6n, jamds lo habria podido; pnesto que no 
tenia a su disposici6n ninghn soldado para hacerse respetar. 
Muchas vems le oimos decir cou gracia: crcuando ustedes me 
luieran hacer algiina revoluci6n, avisenmelo un moniento an- 
tes, que segnro no me pillan,; demostrando con esto su ninguna 
responsabilidad sobre nosotros. 

Serfan laa once de la mafiana del 5 de enero del 52 cuando di- 

, .  
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~ i ~ a m o a  tree  bob^ condudendo 26 a 30 hombres. Con 61 snteojo 
conournos que venian alli 10s mas furiosoe papetones de la 
isla: Roldhn, alto, a m ,  adnsto, que ejercia una saperioridad de 
&spota sobre BUS darn& cornpafieroe i que h a b t  eucabezado a 
bordo una revoluci6n en el t rhs i to  de Valparaiao a Juan Ferntin- 
dez, pero que fu6 delatada pr un eoldado de la guarnioi6n; Rol. 
dbn, digo, venia en eeta escuadra como almirante. Pedro Real, 
de famosa reputacib por su intrepidez i por ese desdefioso cefio 
de su mirada i de su boca que daba a su resoluci6n i a au m o -  
jo, el aspecto de su snperioridad, era otro. Era hombre de mane. 
jar un puna1 i de batir a diez hombres reunidos, era el mismo 
qae se las tuvo con Sep6lveda el die de la revolucibn en la puer- 
ta del cuartel de la Serena. Real inclinaba la cabeza anteRoldin: 
lo respetaba. lban tambih algnnos miueros que habian sido 
tornados prisioneros en la torre de San Agustin de la Serena, 
juntarnente con el palangana de Bazualto, que siendo un pobre 
hojalatero, hablaba cientfficamente de todo,tanto en politica como 
ciencias, pero que nada sabia. Su palabra nbundante i decisive, 
sn apostura marcial i c6mica le hicieron una categoria mtre  lo8 
suyos. No carecia de arrojo. 
En el bnque, a la vista de esta invasi6n 'se prepararon para 

recibirla. Don Juan Maria se fue a Is cocina i tom6 un hacha, 
GnzmAn i Ovalle pistolas i se reparti6 entre la triputaci6n algu- 
nas otrae armas i piedras. Yo tom6 el rmteojo, i a la verdad que 
eataba divertido. Don Jaan Maria temblaba de furia i ae habria 
estrechado con Roldhn, a1 parecer. 

El buque tenfa mucha quills fuera del agua i Be habiau le- 
vantado todae la8 escaleras i cables que padian favorecer a loa 
invasores; asi fu6 que aproximindose estoa para abordar, que era 
el 6nico medio como podian tomarlo, se encontraron con la difi- 
cultad de hacerlo i se retiraron pidiendo nuestro desembarque. 
Luego nos hicimos a la vela terniendo tin asalto m u  en regla i 
pusimos la proa a la Serena, pero casi a1 entrar a la bahfa (dia 
10 de enero), Ralil una goleta i a1 capittin se le pregunt6 Ri se 
habia rendido la plaza i por el nombre del intendente. To- 

. 
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Ls goleta Camnen, la Roairgey i urn b m a  bslleneq my0 

nornbre ignore, emmn alterna'iivamente el imto de loa prieio- 
neros, copdaciendo a uzlo~ a1 sur a buscar betellas, a otroa a Val- 
psraieo i a otroa -ae lea dej6 en la coeta intermedia entre Contitw 
ei6n i Vdparaiso. 

Noviembre $3 de 1852. 

SANTOS CAVADA. 

El aubdelegado Fransino o Francino de que ee habla en estas 
notas, i de c u p  suerte se no8 ha pedido Gltimamente noticia 
desde un pueblo del Sur, a prophito de una cuantioaa herencia, 
era un antiguo oficial del n6m. 8 de 10s Andes que pele6 en 
Xaip i d l i  fue herido. Era hijo de Santiago donde habia naci- 
do en 1806 de <familia noble,, dice BU hoja de servicio. Est0 
no obstante ae aliat6 de sarjento, i en Maipo i por su sangre 
derramada aecendib e ofidal. Despes hemos perdido entera- 
mente l & ~  huellas de su vid8, quedhlonos solo lae de su orto- 
grafia ... que ya conwe el lector. 

' 
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CAPITULO XXXIII. 
-- 

La SQmbra de Cambfmo en Juan FernBndez. 

Lae secuaces de Cambinso en Juan Fernhdm.-El m y q  don Igaacio 
Navarrete nombrado cornan$ nte jeneral de armas de la Ma, i conjura- 
ci6n que aquellos forman contra 61.Plan que se les atwibuie i carbter 
feroz del 1evantamiento.-Lo denuncia uno de loa comprometidm i ex- 
trafia junta de guerra qur losfuncionarios de la isla celebran, atmiindose 
a un simple partiminr.-Condena este tribunal a muerte a cuc)tro de loa 
conjnrados, i 10s ejecutan.4obardZa dq ~ a t B  medida i axtsaordinari8 
bravuracon que 10s condenados, enbntraste, la soportan.-Hl principal 
prom&r del alzamiento huye a la montafia i es noblemente alimentado 
por una perm-El espafiol Garr6 i su asistente.-Reflexiones: -Hallaa- 
go de alhajas en una de la8 cuevas de 10s pmidanss,-EI pwzLiurro de 
un falso minero, i su historia.-Documenton. 

. - 

*Serfan m h  de doscientm presm que 
mandaron a Juan Fernhdw de loa re- 
voluciondrioa de MagaIhes, entre esta, 
habia un tal Carrefio i Omego; B e t a  
minaron todos 10s demb presos, pero 
menae a la guarnicidn; su plan era aaeri- 
BUT a1 gobemador que lo era el serjento 
mayor don Ignacio Navarrete, cometer 
SUB demh fechorias i mparrrse de la idr 
en algunas pequefias embaroaciones'que 
alli habia. Pero BB les.frustr6 entera- ~ 

mente su plan, el gobernador loa descu- 
bri6 en ese mismo d h ,  aeegur6 a loa m& 
comprometidos i les him seguir un con- 
sejo de guerra verbal, del cud salhron 
sentenciados a muarte, Cm&o, (h-rego 
i cuairo mdr. Con esta medida quedarotl 
en completa tianquilidad todos loa ha- 
bitantes de Juan Fernindea n 

(Diario del suhteniente de la guarni- 
ci6n de. MagaUfmes, don J-4 del Car- 
men Dias, 1863.) 

, 
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En otro libro, coethed del presente, por su ar- 
gumento i sus horrores, porque contenia la histo- 
ria de un preslidio politico i militar, implantado 
con Qxito desastraso en 10s mares australeJs de In 
Repbblics, hemos referido c6mo tuvo hgar en 
norielnbre de 1851 el levantamiento del famoso 
bandido llamado Josh Miguel Cambiaso, cuyos 
crimenes espantaron 81 niundo; i en seguida con- 
tamos BUS desvarios, SUB hogneras, sus asesinatos, 
su hga, m6s infame que todos sus delitos, i por 
bltimo su juicio i ejecuci6n en Valparaiso, donde 
fue fusilado i descuartizado junto con siete de sus 
compaiieros, acto de expiaci6n que turo higar en 
un dia de fiesta, el dorningo 4 de abril de 1852. (1) 

Poco despuds, i ensaiiado el gobierno en esta- 
blecer a toda costs para crimenes comiines i aun 
pars 10s derivados de la politica, el presidio de 
Juan Fernhdez, deport6 a la isla a todos aqaellos 
c6mplices del m6nstruo que por temor o seducci6n, 
m6s que por voluntad, le habian seguido. Era es- 
te m&s o menos nn centenrrr de reos, contando 
con 10s de delitos comunes, que se remitieron pa- 
ra repoblar las 16bregas cuevas de la isla despuQs 
de la total dispersi6u de 10s opositores (que aei se 

(1) Cir~~~~so.-Relaciu')t cte los acontecimientos i de 10s mi- 
menes de Nagallanes, eto.-Santi ago, 1877. 



t a l h  de nacimiento i delegado del co 
Soruco llamado don Buton-io Garcia; i poco 
p~&~ (setiembre 9 de l852), el sarjento may 
den Tgaarcio Navarrete llegaba en d i d a d  de co- 
mandante jeneral de armas i a cargo de una .corn- 
paiiia del batall6n denominado Artilleria de &ri- 
na, mandado por el ayudante mayor don Jose 
Antonio Leniz. “ r  

El cornandante de armas Navarrete era el ver- 
dadero jefe de la gtiarnicibn, i co io  tal bbfa  
asumido el puesto de 10s antiguos gobernadores 
de la isla. Todos 10s demis prisiorzeros, incltiso el 
subdelegado i su segundo don Enriqtie Pastor, 
tarnbien de nacionalidad espatiola, eran SUB su- 
balternos. , 

Hombre de gran talla fisica, no se habfa distin- 
guido empero en la guerra ni en la parz, el jefe de 
la plaza. Nacido en Santiago por el sbo de 1816, 
entr6 el cornandante Navarrete a1 ejercito en ju- 



- ,  

nio dd 1837 i- bati6se en el puente del Biifn, h 
crinl em su iinico timbre de suldado. En ot&bio, 
habiase traaladado a la isla con su juven i belle 
esposa, imprudencia digna. de reproche en paraje 
de tantos trastornos, i en el cual Ins mujeres ha- 
bian sido siempre causa de alborotae, m~ n u ~ e a  
de paeificaci6n. 

Tomando posesi6n de su destino, e1 mayo?. Wad 
varrete continu6 la antigiia riitina de reeonetrair 
]as obras de la isla que 10s temporales i 10s mati- 
nes de consuno demolinn cada cinco o seis afios; 
i en esta pesnda tarea pasaron 10s confinados 10s 
meses del verano de 1852-53, Biempre violentos, 
siempre irritados, i por lo misino siempre ma- 
qui nando. 

I 

IV. 

'* Dorininn 10s casados, que eran 10s menos, en las 
heladas ciievas de 10s antigiios presidarios, corn- 
partiendo su asquerosa humedad con Ins ratas i 10s 
murci6lngos, a1 paso que 10s solteros eran ence- 
rrsdas en el viejo i derriiido galp6n que dominlrba 
el fuerte con sus fuegos. Vivian 6stos en lamenta- 
ble revoltura, i no tardaron en fraguar una vij& 
sinin conspiraci6n para escapnrse. Hicieronse prin- 
cipalmente caudillos de este niievo plan un Cor- 
nejo, hombre de edad madurtl, que habia sido 
garjento de Cambiaso, i natural del sur, 11x1 Ba- 

'4 
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aerefita, II 10s male8 se asoci6 con el de twh 
cionarlas tin irrdioiduo IIemaao Antonio Basltfas, 
ex-sarjento del batall6n nGmero 1 de giiardias 
cfvicae de Valparafso, comprometido en 10s le9 
Fantamientos populares de esa valerosn ciudad. 
Los conjurados firmaron a escondidrcs un acta que 
suscribfan despues de imponerse cada cual de 10s 
detalles de la ejecuci6n, sellando su alianzzt con 
terrible juramento de exterminio. 

V. 
* .  

El  plan concertado por 10s presidarios era rnh 
o menos un-simple variante de todas las conjum- I - *  

ciones anteriores. En un rnomento dado, i en la 
hors tardia en que la patrulln de la nocho peno- 
traaria haciendo su rondn acostumbrada en el 
galp6n de 10s confinados chlibes, arrojarianse 4s- 
tss sobre su8 armas, 10s attterim, i vestidos con 10s 
uniformes de 10s soldados asi aprefiadoa, i llevan- 
do en el centro un grupo de sus cornpafieros A 

guisa de castigo, se harian abrir con esta eSrtiataL 
jema las puertas del fuerte, i sorprendiendo a 10s 
soldadosl dorrnidos 10s harkv SUB prisioneros. Ed 
aeguida guitarfan la vida a todos 10s que contrarja- 
Ben SUI miras, .a1 estilo de Cambiaso, i ya que 
renunciaban B la hogiiera i a sus horribles libn- 
ciones, ultiajarfan -de otra suerte el tillerno de 

. 
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Todo esto, dado el cas0 no .probado to&&& dc 
ser cierto, no pkaba de una horrible qiiimera 
per0 la desesperacih tiene tawbikn SUB mirajes 
como le esperanza, i con rub vehemencia que 
Bsta ldnzase de continuo en su pemecucion hasta 
qne se estrella i se mata. 

Estando a las tradiciones recojidas en la isla, 
108 conjnrados orijinadores del plan de levanta- 
miento habizin erijido en una de las cuevas una. 
especie de l6brego altar, a1 pi8 del ciial hacian ju-  
rar a 10s ne6fitos delante de un criicifijo el secreto, 
le fidelidad i la muerte, hasta que dos de 10s asi 
comprometidos, 10s denunciaron en la nocha del 
24 de enero de 1853. Eran estos delatores, doble- 
mente malvados, el p nombrado Bastks, que se 
habin becho notar por su buena conducta, i un 
Montano, s~lteador de la provincitt de Coquimbo, 
donde despuks del indulto de su delacibn, fa8 
muerto en una celada a1 penetrar por tin forada. 
Otro Io deIat6 como 81 habh ddatado a 103s Cam- 
Limo s. 

~ 
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S ~ Q S  en aquellla misms noche; i despn 
nm horas de vacilaci6n par su parte i de COM%O@ 

de fuga por la de 10s reotit, junt lonse e11 un 8010 
miedo todos 10s funcionarios que tenian autoridad, 
en la isla, soldados i paissnos; i constituidos en 
una especie de Tribunal de 10s Diez, sin juzgai*los 
i sin oirlos, condenaron a cuatro de nqnellos infe- 
liees a morir en el cadalso, conforme a le siguiente 
singular acta que acusnba en 10s que le firmaron - 
t o d ~ s  las nerviosidades e irnpericias del terror. 

VIII. 

., ' 

I 

. 

\ 

uEn la i s h  de Juan Fer116ndez; i~ 26 de enero 
de 1853, en vista de la revolucibn que intentaban 
10s presos i denunciada por Antonio Rastias i 
Josh Montano. 

aE1 que mscribe, por no tener la autoridad 
conipetente pbra castigar debidamente tnn enor- 
me delito, eitd a junta a 10s seiiores ayudanto 
mayor don 'Jos6 Antonio Leniz, subteniente do11 
Nicomedes Gacitfia, snbdelegado de este depnrta- 
mento don Antonio Garcia i su socio don Enrique 
Pastor, colocadoe en sus aeientos, expuso el que 
suscribe, apesar de ser sabedoree de ello todos 10s 
vocales; que el plan cle L revoluci6n sofocada era 
el siguiente: 

dorprender la patrulla que sale 8: hncer que ae 



1 + "  - 1 . I  1 ,  .-- 
mmSertag- el braen; desarmw a l o ~  soldadm que b 
cornponen deihndolos amarddos en el gdpbn; 
restirse elloo con 10s uniformes i srmaB; tomar un 
nfimero coneiderable de ellos i llevarlos en el ten- 
tro como si fuesen aprisionados por 18 patrdla. 
Eo asta fwma tomar la fiierza i despuds de esto 

L B las autoridades, con la atroz circiinstancia de 
tomada i atada mi persona, abusar en mi presen- 
cia de le manera miis infame de mi.seiiora efiposa, 
concluido lo cual deberianios ambos ser asesina- 
dos. Que 1s fuga que proyectaron despuds de des- 
cubierta la revoluci6n, ha sido sorprendida infra- 
ganti como a todos consta. i que 10s cabecillas que 
han sido aprisionados esthn convencidos de baber 
proyectado tal atentado i son Juan Carreiio, Juan 
Jose Gutikrrez, Facundo Hermosilla, Gaspar 
Morante i Ram6n Fuentes, pr6fiigo. 

<La  junta acord6 en vista de estos antecedentes 
i del convencimiento que tienen de que efectiva- 
mente se trataba de conieter 10s delitos mencio- 
nndos, que 10s cinco indivicluos arriba menciona- 
dos Juan Carrefio, Juan Jose Gutierrez, Facundo 
Herniosilla, Gaspar Morante i Ilnm6n Fiientes 
senn pasndos por las armis para justo escnrmien- 
to de todos 10s demhs i grarnntia de le segnridad 
dc esta colonin. 

aRespecto a1 castigo de 10s d e m k  dmplices, 
estnndo dentro de las ntribuciones del jefe el que 
deba sera quedan a sit disposici6n.- Antonio Gar- 
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Nos SQF~ m b  o m n o s  cmmidos lo@ b ~ b r w ,  
de 10s p~iucipdes 6rrnwntes de esta wat+a@it% d e  
mue~te dictda con 'violacibs manifiesh de bdoS 
log principios i santas prhtica8 del- derecha CO- 

mbn. Per0 Lqa4 significah en ello la firma de 
don Enrique Pa s$or?-dQu6- aatoridad o delega- 
ci6n representaha? IQu'i6n era e&e pei*sonaje? 

, 

' 

gar del tiiste atmpelh de Ids formas 1 

ipitacibn do ague1 castigo, serh sufi- 
ecir que Pastor no ei-s sin6 UR ernpleado 

la cas8 I colonizadora de Soruco, un 6- 
del subdelegado que &lo entendfa en 

laswperaciones de la Iabranzn i de la pesca de la, is- 
ra que con el. misrno dereckro habrian 

ar su fall0 de unanirnidad er 
vaqueros de la man, 
el puerto. Lss Mau- 

titilidos en cshado de natiirdeaa i en 
te de defensa propia, habinn tistp- 

do de mejor 'derecho a1 resolverse en junta de h- 
milia a makr a Osborn. I sin embargo de esto, 
habkn dfi condensdos ante la justhis poi9 el 
hecho 

., 
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. Ordenada asi ah iralo i ad terrorem ld ejecuci6n 
tar de custro de .las principales compivmeti- 

dos, p m p e  el promot.or Rctm6n Fuentes, hombre , 

casado, habia huido a1 monte, tropez6se con una 
dificultad'quk en tdda otrct ocnsi6n habria si& 
considerads como insuperable en una' guamici6n 
de espafioles o de BUS. descendientes-la susenoia 
de capelellin que confesase o absolviese a 10s reos, 
antes de sacarlos a1 patibulo. 

Pero el terror no refIexiona, careciendo de todo 
gobierno except0 el de su propio desmhn. Por 
manera que mandando pedir prestado un crticifijo 
a una mujer llamada Ana Josefa Garcia .que to- 
davia recuerda horrorixada como cristiana el hecho 

oz, pusieron aquelln enlutada imajen en manos 
10s condenados, encarghdoles se confortasen n 

i mismos en su impenitencia i duro trance; i en 
cgnida, hacihndolos acompaiisr por una yunta de 

bueyes, por si algnno desfallecia en el camino, 
lleriironlos en grupo a nu yaraje solitnrio con un 
piquete de soldndos para tirades. 

Pero aquellos hombres resueltos corno la deses- 
praci6n, bravos ?orno chilenos i profundameate 
irritados por la t h e r i d a d  del procedimiento de 
que eran victimas, marcharon a1 sitio de la ejecu- 
ci6n con yam iijil i con voces atrevidas de protes- 
t&, Bin euidarse del crticifijo, que sin confesor no les 



valfa, ni de la yunta de bueyes anyugados que 
p&ra sostdn de sus fiierzas fisicas se les ha'bfa dn- 
do. I una ver Uegados a1 lugar de Ea ejecucicin, sin 
peguntar por loa bancos, pusi6robse de pie, deea 
gapraron 10s hampoN de su pecho para ruejor mos- 
trarlo a 10s ejecutores, i tomndo uno de ellas, de 
iapellido de bravos, le voz, in permitir que lee 
venchen la vista, di6 las voces militnree de pre- 
paren! apunten! fuego! .... i cayeron todas en un 
solo month dcsgawados por el plomo. La yuntit 
de bueyes sirvi6 entonces para arrastrar sus cadti- 
vews al cernenterio. 

Qnien mostrara aquel valor insigne, no mere- 
cido de la afrenta del patibulo file el llamado 
Facundo Hermosilla, muchacho de 24 aiios, hijo 
de la rnontaiia de ChillQn cuna de famosos gne- 
rrilleros de su nombre. El m8s acobardedo en el 
clelito i en la expiaci6n fue el desertor pernano 
llamado Morante, que en el acto de la ejecuci6n 
habiase reservado una parte de both, a una her- 
moss muchacha de la isla llamada Sabina Corren, 
la cual aun vive i ha sido en dirersas ocssiones 
la disputada Etena de aquella tribu. (1) 

. . 

\ 

(1) Seg6n nu censo dz la isla i por su nspecto actual (1883), 
la prometida del peruano no podia tener, por aquel tiempo, mBs 
de 10 a 12 aiios, i esto nos lo ha refcrido sn propio pa3re S o d  
Correa, patriarce de la isla. 

Hace aiios nos refiri6 tambibn don Miguel Errkzuriz, sarjento 
a la snzbu de la Brigada de Narina, que Bastias le habia hocho 
el denuncio directamente 81, i en consecwencia habia npresado 



El sarjlento 01*i*~g0, nornbrado coronel i desti- 
nado a liler el Cambiaso del nuevo levantamiento 
rnuri6 en una actitud estoica e impasible, pidienL 
do a1 tiyudante Lent ,  como si estuviera en una 
revista, que hiciera awnzar dos pasos nds BU 
pelath para quedur m6s cerca de las balas. 

X. 

Faltaba ahora asegurerse de la persona de 
uno de 10s m&s eomprornetidos Hutores de la con- 
juraci6n de las grutas, que se habia enmartitiado 
en la montafia protejido por sus inaccesibles si- 
nuosidades, per0 ti quien un alguacil, mhs feroz i 
mis  apremiapte que 10s de la justitia, haria pron- 
to descender a1 poblado: el hambre. 

Mas, (detalle melanc6lico i tieynisimo, que juB- 
tifica el dicho del fil6sofo naturaliata cuando afw- 

1 m6 aque todo lo que el hombre tenia de bueno es 
lo que tenia de perro,,) (1) un pobre quiltro hem- 
bra que Fuentes poseia lleviibale de noche i a es- 
condidas, aleccionado por su aflijida mujer, el 
pedazo de chnrqni o de pan duro que bastaba a 
s u  sustento vital. 
a 10s conjurados mientras deliberaban echados en el pasto, cerca 
de una cancha de bolasJ i alli de sorpresa 10s hnbian tornado. 

Seg6n este mismo testigo i sus recuerdos un tanto apagados, 
el principal promotor del alzamiento habia sido el peruano, i 
por lo iojenioso, tal lo parece. 

(1) aTout ce qu' l'homme a de bon est ce qu'il a du chiem 
(Toussenel). 

JUAN FERNANDEa.-88 



dad i el mieda, corns feeroees en 11 korrah?@.. &hbe 
entonces a 10s pies de la esposa del comnndante 
Navarrete la del pdfiigo, i consiguiendo asf el 
indulto de In vide, por medio de le mujer, superior 
en todo al hombre atin en 10s presidios, endwon- 
b R la Penitemiaria de Sttn&kgo dands W i a  
&do de justitia, de derecho i precawith lejairnkc 
remifir a BUS compafieros. De esta manera' pne6 
a1 menos et sensato i honrado intendentie interino 
de Valparaiso don Manuel T. Tocornd, pues a1 
acusar recibo de las notas en que se anunciiaban 
lss desgracias ocurridas en la isla, encarecia a su - 

subdelegado que jam& volviese n apartarse ade La 
observacibn estricta de la 1ei.D (1) 

, 

, 

( 1 )  He aqui este notable cuanto bnroso documento: 

Vakaraiso, febero 3 de 1853. 

Por el bnque Apame que arribb anocke en este puerto he re- 
cibido la comunicacibn de Ud. de 30 de enero dltimo i documeh- 
to adjnnto, i me he impueeto con sentimiento de loa dolorosoa 
ancesos que en ella se refleren. He dado cuenta de ellos d Sui 
premo Uobierno i eepero au resolucibn; entretanto, i eiu ppman- 
ciar juicio alguno aobre las medidas rigorosu que se hays viieto 
Ud. en la preciaibn de tomar, recomiendo encarecidatnente gne 



., 1 ,;ci-, - 
6 

.. ~&&w, visto eebba que. 10s aeusted@os ftmcigaq 
&a.de Juan Fernhndee no habrian de saber gnaz*- 
ddlp aqstdlla ni- aCin respecto de 10s perros; La* 
fi~aati’leyas que imperaban en esa +oca en Jhm‘ 
Fera&dea, siicursal ds Magallanes, eran las de 
Cambiaso i su sombra. 

XI. 

Col6case tambidn dentro del period0 del go- 
bierno militar del comandante Navarrete, otra 
aventura de las carernas de la isla, pero de indole 
diversa, porque trathbase de un audaz aventurerc! 
catalhn llnmado don Josh Garr6, quien, a h d o  
con considerables caudales del comercio de Val- 
paraiso, fud exkaido en las costas del Per$ por 
un buque de guerra de Chile, de uno de 10s va- 
pores de la coinpafiia inglesa en que huia con su 

’ ’ tesoro i su mujor. nespecliado, segtin contaba 41 
misino mhs tarde, arrojG a1 mar las inejores tale- 
gas de su amafio, i s610 logr6 ocilltar dos que en 
su destierro llev6 a la isla. 

en CMOS de esto naturalema no se aparte Ud. nunca de la obser- 
vaci6n eetricta de la lei, principalmente en un juicio criminal 
que envolvia pena capital i en que una sumaris qne consignme 
la nudiencia de 10s reos era esencial i en nads pelipabh ti La 
fines de lajusticia ni a la celeridad de 10s procedimienhe.-Dios 
gunrde a Ud. 

-.p 

Hanuel T. Y’ocot~nal. 



Perra, teqaeroso alll de 10s CkmMam, esPcondi6: 
las aarnmafiada quebmdsr, i en ella, c m m  rnm 
mal habida, perdib el ruwbo; de suerte que o h -  
ciendo solo cutrntiosas albricias LC un asistente 
que le hFbia seiialado el cornandante Navarrete, 
sacaindolo de entre 10s detenidos. loqr6 reco- 
brarlas. 

. 

XI1 0 

Este mismo infelis asistente, que psaba entre 
10s islefios por cbienaventuredo,, encontr6 dgo 
msis tarde, removiendo algunas tablas podridas 
dentro de una cueva, un cajbn misteiioso, de-lo 
cual di6 parte a1 subdelegado Garcia, i result6 
ser aquel uu cuzrntioso hallazgo de alh&s de 
iglesia, que uno de 10s is1eiio.s de aquel tiempo 
valoriza sobrensturalmente en cien mil pesos. (1) 

Reclam6 el tesoro el cornandante Navarrete, i 
a m  hizo aplicar a1 descnbridor cien azote6 por 
su bienaventuranza i su impericia en no' revelnr 
el secret0 a su verdadero jefe. Pero hizose fuerte 
el ibero con su chafalonia sagrada, i, segfin la 
trrcdici6n, no quiso dar cuenta a1 jefe militar de 
la isla, qiie le exijia su reparto, arnenaziindolo 
con alga de tan siniestro eomo a1 complot reve- 
lado de 10s conjumdos de enero. En seguida, sin 

(1) El isleno Joe6 Coma, que adn existe. 



Aconteci6 ssirnismo en la dpoca en que gober- 
nab& la'isla de Juan Fernhdez con 10s abdigos 
de Cambiaso i del juez Lynch, empaetados en un 
solo volumen el cornandante Navarrete, una aven- 
iura tmnbih de >esoros hallados en la isla, per0 
no debajo de una tabla, sin6 en una mina del Yun- 
que, lo cual sucedi6 de esta c6mica manera, entre 
otros muehos casos semejantes, sobre todo despuh 
que Dumas i Maquet hicieron popular en Chile a 
Montecristo i sus fabulosas riquezas sacadas de 
una cueva. 

Eurt6se en efecto un presidario de termino 
cumplido, de encima de una mesa del snbdelega- 
do Garcfa, en que tiguraba como adorno de s&n, 
una rica piedra de pkta, tributo probablemente 
de Chafiarcillo i su casgdle, a1 tiempo de regre- 
snr, concluida su condena a Valparaiso; i como si 
hubiese querido buscar una prolongacih propor- 
cionada de la bltima, propilsose dnr en aqnelh 
ciudad Io que 10s mineros avesados llaman sun 
porufiazo,, por el instrumento que en las rninas 
sirve para extraer de las balanras de peso 10s me- 
tales &os,- la porufia, que reemplaza- la efia. 

1 



Edoqnecido &te eon le riq- 
i laa port&rclciamr i wirbmh d d  B 
cubridor, aeoeihe dl BmMo indus&ial dlmb II1;Qlsb 
Pereirs, que a la sazBn era dmio  dd 108 w d k ~ s S  
de vientodel A h  del Puarb, que &odavk exiaa 
ten de pira, asf ccmo su am&pa pp&+ria; i 
entre ambos resolvieron mhwmise, & em posribls 
inmediata i furtivamente par6 la isla, LQS moli- 
nos de viento psrechn: haber hecho BU efeoto en 
aqiiellas adreas irnajinacsiohas. 

Equipar un buque expresaaente pareufaba e a -  
pmsa larga, i asi, despuds de comprap aceleradw 
mente viveres, herramientas i p61-vom, i de engan- 
char imos cuantors mmerm, o*ieruu 10s i m p -  
cientes cateadores del poneignatario de le gd&a 
Maria Teresa, que se hallaba lista para dirijiree a 
San Antonio con un cargamentci de sal, a fin de 
que haciendo, segun un jiro vulgar, a& una via 
dos mandados,m lea dejase, d a d o  un peqiefio PO- 
deo, en Juan Feunhndez. 

.. ’ 



odo es$O.pmvel mes de febrelro de 1853, p e s  era 
empo de d~imzass i 10s feliioee daefia de la mina 

de Montecristo habian hecho embarcar para BU 

'reci%o liveed& canastoe de 10s de Z M ~ ~ O Z ~  a hipdo. 

xv. I 

_ "  

Desembarcada la eompaiiia de cateo en In islu, 
el imperturbable descubridor vi6 sin inmutarse 
todos 10s preparativos -de la partida a1 interior 
(donde i en la falda del Yunque yacia, a su decir, 
el codiciado tesoro), asisti6 n todas Ins conferen- 
cias sijilosas con el gobernador, i a1 ajustadc 
wriendo de ciiantn bestiit de brida o de cargn 
existia en la isla para acarrear, de ida, la carga, 
18 herramienta i 10s miueros, i de regreso, las re- 
lncientes colpus de rcsicler de plata. 

Pero cunndo despuds de ragar dos o tres dim 
pot 10s volchicos picos de la ish, convencibronse 
10s expedicionarios de que habian sido victimns 
de un estupendo engaiio, sent6roase caobre' una 
piedra a Ilorar, c u d  Ossihn en su roaa, OUB perdi- 
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dasilusiones, a1 mismo tiempo que hacian amar- 
rar a un poste a1 impostor, i Bste, a 18 par con 
aqudllos, lloraba sus azotes ..... Que estos i muchos 
casos parecidos son 10s que de contfnuo ofrecen a 
la imajinaci6n i a las nalgas aquellos sitios s e l 6  
ticos, rudos, desgarredos, sombrios, en que lo fan- 
tiistic0 se amolda, de preferencia a lo llano de le 
realidad i en 10s cuales por lo mismo todo lo que 
acontece tiene un sello peculiar de noveded i mis- 
terio. 

La historia lugarefia de Juan Fernindes es 
uu Ferdadero antro de leyeudas i desdichas, de 
Ugrimas i de sornbras. 

ANEXOS. 

DOCfMENTOS UJ5LATIkOB A LA CONJURACIdN DE IDS SECUACED DIC 
CAIBIASO EN JUAN FERN~NDEZ 

I. 
NOTA DEL COYANDANTE JENERAL DE ARMAS DE LA ISLA, DANDO CUEN- 

TA AL INTENDENTE DE VALPARAfSO DE LOS SUCEWS DE LA ISLA EN 
ENLRO DE 2853. 

GOPARDANCIX DE ARYA0. 

Juan Ferndndez, e w o  27 & 1853. 

Tengo el sentimiento de poner en conocimiento de US. para 
que sea en et del Supremo Gobierno, qme el 24 por la QQChe me 
fue denuaciada por doa presos, una revolnci6n gne debfan hacer 
&toe, lrnsada en la m h  espantosa barhrie: en la mierna nwhe 
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. tom6 algunoe de lo8 c a b a e  i el 46 inbenturon fngaree 10s cbrd- 
plicee, r h n d o  118 embarcaciones, i heron igualmente eorprendi- 
don i tomedos. En vistn de esto cite a junta para acordar lo que 
debfa hmrre,  ee lmetd el acta que remito, i el 28 fueron pasa- 
doe por Ins armae cuatro de ellos. 

La tropa qae tengo me es mui insndciente para atender como' 
debo a la seguridadj puea 10s  pres^^ hasta hoi no tieden cerrado 
el recidto pnra poderlors custodiar con 10s 39'hombree que tengo. 
En loa auatro mesa  eorridos 6610 he trabajado en loa edificios i 
en fortitbar el cusrtel. 
En 18 inla no hai aino una cadena i un mal cepo, pot lo que 

aspero que US. ae digne'remitirme con la posible breveded toda 
$we de priuione8, entre Bstas doa barras de veinte anilloe cnda 
unn. Tanto US. corn0 el Snpreuo Gobierno p e d e  estnr tran- 
qailo, pues se trabnjza, i he tornado todas las medidas a fin de 
que nose repitn el ateatado. 

' 

I .  

Dios guarde a US. 

IL 

NOTA DEL SUBDELFGADO D E  LA ISLA SOBRE EL MfSMO ASUNTO. 

4.. SUBDl3LQaACl6t4 DE LA POOVINC1.i DS V A L P A R A h .  

Juan Femdndez, 30 de eMro & 1863. 

Vengo a poner en conocirniento de US.'que 10s presos e s i e  
Bentes en eeta mbdelegacidn, a1 mando i bajo la direcci6n del 
sarjento m&yor de ejdrcito i comnndante de nrmas de esh sul- 
dolegaci6nY eetlor don Ignncio Navarrete, proyectiron una suble. ' 

vaci6n que no lleg6 8 verificarse por 108 pnrtes que fueron dados, 
JUAN FEBNANDEZ.-~~ 



ellos en &lase de arrestados, introdwhw 
der 1s gwrdb8 t o w  l a  aotwidadea i m 8 n e C e F m h n e c ~ @ i  * 

horrores i excesos deben calwlurse en e m w a  - ' 

Afortnnadamenk, como dejo d i b ,  10s poptea qnr h ~ n  do- 
dos denunciando tan inicuos prqectos$ l~ preaatlciowlr 
siempre tiene tomada la autoridad militar, 'no ltwpermitiemn 
ponerlos en ejecuci611, aprehendiendo a cuotro de los prillPlpales 
cabeees, hatiendose fugndo uno que hash ahQWb, (I p e w  de h8 
m;ls activas dilijencias, no se ha podUo a p e h w b r  por b fh&- ' 
dnd qne le ofrece la fragosidnd de estos moatesd - ' ' 1  . 

Para reprimir a estos hombres que debian ,eetar I ~ O E  de 
agradecimiento por las ventnjosisimas condiciopes de este pmi- 3 

dio de qlle no h i  otro ejemplo en pais alpno, p e r  u cubierto 
nuestros intereses i nuestras personas, asi como t'amKien et por- 
venir de estr colonia tau interesnnte por t d o s  conceptos, n o  
encontdndose suficientemense autorizado el seam cornandnote 
de armas, reuni6 en junta a1 ayudante mayor de ejbrcito sefior 
don Josh Antonio LBniz, a1 subteniente don Nicomedes Gaci- 
tha, a1 seiior don Enrique Pastor, socio de esta empreen, i el que 
suscribe, que todos sabedores de la sublevacidn que intentaban 
10s presos i constantes de 10s horroies que premeditaban, per- 
suadidos de que un ejemplar castigo era indispensable para cor- 
tnr de raiz la idea de semejautes atentados, acordamos a unani- 
midad que 10s cabezas presos Juan Carrefio, Juan J O X ~  GutiBrrez, 
Facundo Hermoailla i Gaspar Morante fuesen pasrdos por las 
armas, usi como tambih el pr6fugo Ram611 Fuentes, tan luego 
como sea hsbido, cuya sentencia se ejecut6 el 28 del corriente 
en Ins personas presas, que SOP 10s euatro mencionadas. 

Siguen descubrihdose loa c6mplicer i trabajando d e  , 
ergradable asunto, pero confio que a0 voIverBn 8 :  repetifte. 
semejantes tentativas.. 

dx@w&&' Solipmab ' ' 



Antonio 6aochl 
Snidelegado. 

I ,  

C' - 4  

NOTA DEL INTENDENTE LNTERINO DE VALPARAdso TRASMITIENDO. AL 
GOBIERNO LAS GOMUNICACIONES RECIBIDAS. . 

Va~ar&oJehe?-o 3 de 1853. 

Sefior ministro: 

Por an bnque que fonded trnoche en este puerto he recibido el 
parte i dmmentos que en copia acompafio, que instruirh a U& 
de la eublcvacibn intentada en la Is10 de Juan Fernhndea pap 
l a  presidarioe que alli existen, la que fue sofocada i crstigada 
de la manera que expresan dichos documsubs. 

Por un buque que sale hoi acwo recibo de eatos decnmentos 
81 aubdelegado de Joan Fernhdea por medio de la nota que in- 
cluyo en coria, i le remito un oajdn de mil tiros de fusil a bala, 
yudiendo por el Meteor0 qua est& list0 ir las dem& 6rdeues de1 
gobierno si -si se creyere conveniente. 
. Dios guarde, etc. 

\ 

Manuel T. Tocornal. 
AI ministro de guerra i marina. 

I .  



CAPITULO XXXIV. 

El “Dart” en Jean Ferndndez. 

Despoblaci4n suoesiva del presidio de Juan FernLaez, eb 1%4.-Preva- 
le- Magallanes.-El subdelegado aCadesn imovimiento dele poblacih 
de lo ialrr en aquel atlo.-Fuga de Cacales a California, i.c6mo un bupso 
de Filum se ham, de propia autoridad, shbdelegado.-Jod Correa I SU 
vida.-Su esposa aAnitaB i sus hijos.-Loa YsBez.-Loe hermanos Da . 
--Idear del subdelegado Correa sobre la colonizoci6n fructifera de 
isla-Csrench de tabaco i aus marticios.-Vela a la vista eh 1860; i 
trsto de aguada por OM), tabam i brandi.-C6mo este plltimo da hgcrr a 
que se ahoguen loa hermanos Day i un colono.-Aparhe el Dart 0x1 
la isla i aalva Q doa de ha nhrfcagor.-Vida del propietano de a ael 
yacht i 811s jenerosidadee en la isla.- Apacigua la rivalidad de los Ykez 
i de 10s Corneas.-aLa came de eabciton.-Trabajos fotografioos de 
Hohby.--El Darf regrew a Valp~rako.-Otms aventuran. 

a... Desde este elevado &io, un hermoso 
panorama ne dewmcfa a m e s k  vista. Hacia 
el sur abriase p s o  un o d e  cubierto de er- 
peso boeque, I hacis el mar, oromaban su 
cabeaa varias puntas. I luego ta la  Iaisla, 
empinandole en colinar altas, terminaba en 
afilados picoan. 

(Apuntte del DT. Duffy sobre el viaje del 
Dart, comunicadoa a1 autor en 18G8). 

’ 

, 

,$!;FT&& 
Desde que aparecibse en la isla de Juan Fefi 

nhndez, corn0 siniestro reflejo del polo i sus ho- 
mores, la sombra de Carnbiaso i el puna1 de sua 



habia estado pasando i repasando sobre ella desde 
hacia cuarenta aqos, esparciendo entre sua selv&- 
ticos arrecifes una verdadera, marea de cadheres. 

Era ya fuerza, raz6n i sobra que aquel sistema 
politiEo i cnrcelario hallara fin. 

' 

11. 

' El gobierno de la capital, empirico i empecina- 
do casi siempre en materias de aplicacih lejaw, 
habia insistido, sin embargo, en prolongar la con- 
servacibn de aqnella jaula hurnana, i parese que 
medit6 a principio de 1852 ensancharla. 

Aun a fines del afio prlximo (noiiembre de 
1853) aauncitibase todavin el viaje a la isla del 
oficial mayor del ministerio de la guerra don De- 

* ' metrio Peiia para nrreglos de su gobierno politico 
i militlzr. 

Mas, con fecha 15 de marzo de 1854, se retira- 
ba definitivamente del mando del presidio el poco 
afortunndo comandante de armas Navarrete, de- 
jando en su lugar al capittin Avalos, quien a su 
turno i en breve diriji6se a1 Continente con 10s 
Gltimos confinados ya cumplidos. 

El presidio moriase ad de inanicih, i nl  fin su 
despoblacih de reo6 hieose poi si sola en todo el 
curso del rtiio filtiniamente mencioaado, 



extranjara por 10s afanes i la regularidaddel CO- 

mercio a vapor, se alzaba a tftdo de unirersrrl 
heredero de-la isla ya desierta, hasta que otro 
crimen de presidio i guarnicih, casi tan horrible 
corilo el de Cambiaso (el del cabo Riquelme), 
vino a su rez, en nov*mbre de 1877, a traer a1 
gobierno centralists Ia lenta cmvicci6n de que 
10s presidios remotos no son n i  pueden ser sin6 
focos mal apagados de nuevos delitos, sobre 10s 
dclitos que en ellos se expkn. 

IV. 

Quedaron de esta suerte en pie pew esparcidos 
en la playa del peiih, como tablas sueltas de un 
naufrajio, s610 algunos dispersos colonos del po- 
blador Soruco, a quieme Bste di6, sucesivarnente, 
de acuerdo sin duda con el intendente de Valpa- 
raho (0 sin su consults) poi* subdeleghdo lugb 
refio a un extranjero, que ha dejado familia en 
Valparaiso, llamado don Carlos Potts, e inmedia- 
tamente despu6e a un mtiguo mayordomo de 106 
vapores ingleses del Pacifico, que se habfa capta- 
do la ben6vola oolunhd del caballero Soruco en 



Cornponiw ahorn la colonia agdcola de Juan 

NI libro parroquial que durante 1854, en solo cin- 
:o meses, nocieron diezinueve isleiios, habikndose 
verificado durante el curso del aiio quince matri- 
monios. Ocurren en el continente casos de parejas 
bende;cid&a per0 poco nfortunadas que van hasts 
el -centra de Europa a buscm, pisando en la htie- 
lle de Snn Remade, la fecnnc’.idad no alcanzada 

I eon el altar. GT. por ventura necesitarian ir mas 
lejos que la propicin isla del bncnlao i la lan- 

’ 

gosta? .... (1) ’ 

(1) Hemos tenido a la vista el libro de bautizos de Jaan 
FernAndes que llevd en la colonia Soruco el cnpelldn frai 
Josh Santos Figtieron, i de 61 hemos sacodo 10s dntos que deja- 
mos apuntados.-Antes que 61, estnvo de cnpelldn frai Matias 
Murchin, i L t e  bautizd el 3 de .agost0 de 1853 m a  niila de 4 
meses de edad a qnien le puaieron Elicia i era hija en aquellos 
compos Eiiseos de Pedro Turgn i,de Dolores SBnchez. 

En todo el nfio de 1884 solo ocurrieron cuatro muertes, i b t a s  
fiieron nab por tisie, otrn de aneurismn, otra de empncho i le 
6ltima de disenterh. * 



Dijimos que el nombre de aCacales, dada por 
siis stibditos a1 subdefegtrdo brithnico de la isla 
en 1856, no carecia de injenio, i en efecto, haoien- 
do un dia pacto con el Dios pagano de su nombre, 
Cacales embarc6se en un buque que pasabrc pma 
California, IIeo6ndose osnsigo todos 10s poduot0s 
de su patr6n i la colonk. CRcalei haMa si'do 'digno 
de Caco. 

VII. 

om6 en esta aventura i acefitlia el mando de 
la isla.en raz6n de si1 alta talls i ancha espalda, 
como el Caupolich del poema, el colono Jose 
Uorrea, natural de Viluco, hombre herciileo que 
hoi, frisando en 10s 70 dios, ostenta todavia er- 
guido pecho i fornidos hombros. Nacido siete 
afios antes del terremoto de 1822, i contando su 
existencia por las de las cntiistrofes, seg6h -el al- 
rnanaque mb usual del pueblo, Cvrrea habia pa- 
sad0 en su mocedad del arreo de las vacas de 
Viluco a1 abasto de Santiago en el mercado de 
Sau Francisco. I en ese ejercicio hnlliibnse cuan- 

Trece afios m L  tarde embarcbe para la isla, 
Bin rnh fortuns que su compafiera, la simphtica 

- do ocurri6, en 1837, la cathstrofe del Bar6n. 



atinitan de la i s h  i su reina lejitimli durante mfis 
de reinte afios. Esta interesante mujer vive toda- 
via llenn de injenuidad i de intelijencia etl sn 
ucasa propin,, a la subida del castillo de S m  An- 
tonio en Valparaiso.’Su verdadero nombre es Ana 
Joaeftr Gorefa, natural de San Felipe, i ya la be- 
mos dado a conocer del lector, nombrhndola como 
In piadosa Samaritana que prest6 un crucifijo des- 
tinado en van0 a consolar a 10s njusticindos de 
Cambiaso en 1853. 

VIII. 

No noinbra Correa a su anteeesor Cacales ni 
como a putrbn, ni como a subdelegado postizo, 
sin6 como a extranjero. Un huaso de Viluco ipodia 
aceptar la autoridad de nu (gringoo? I asi en la 
fuga del intruso tiivieron talvez igual parte su 
miedo i Is codicia. Correa afirma que en un viaje 
de la Esmernlda a Juan FernBndez, el capittin 
Williams Reholledo, mestizo de ing16s i de chile- 
us, obserrble que era una mengua estar supedi- 
tado a un forustero, i sin mQs que este titulo, 
Correa Mzose subdelegado .... Chile ante todo! 

IX. 

Entraba en las ideas islefias del nuevo califa lla 
no poco orijind i filos6fica de que en aquel pedw 

JUAN FERNANDEZ.-QO 



u i h  si&.su espem, i p s u ~ g r a  que, 
rnuehacbo .que e5ta 
Torn& Zatxiom i. 130s timqdos bebedorm brit& 
nicw de b r a d  lbmados Arturo i Robsrto<I;Zh 
(Day) que habinn emigrado de Valparaiso i de w 
carret6n acareador de odres humanaa. 

El subdelegado toleraba tambien la ~ornpnfiirt 
de un compadre suyo llamado DBmaso Urrutis, 
hijo de Chillin, a ldcigo de Urrutiaqi a-uu pRr- 

pintero de Coquimbo, tambhn su cornpadre, i que 
r d s  tarde seris sii -rival. Llamibase, Qste Gltimo 
Santiago Yhfiez i tenia ya dog hijos orecidos. 
Lo61 retofios islefius de Correa, ticas de su pro- 

pi0 cuero, eran por eaos aiios, sblo ltq ya mentada 
Maria Sabina, Juan Baustista (nombre ds la isla) 
que se ahog6 en la otra isla en I869 i V&leafln, 
que es hoi diestro i valeroso buso del Blanoa Eta- 
calnda. 

- 
, 

Habh llegado de este modo, en medio de aque- 
lle familia feliz que vivia del trabajo i de la doble 
pesca de 10s lobos que visitaban 10s arrecifes de 



1 

SII i6ineim50 a Odifbrnia, htibia llegado, deeiamos, 
el mes de nbv%mBre de 1860, sin mas suceso dig- 
na'de mgcfonar que  el haberse hallado 
das rneges privados de nalgo que 10s isle6os estirna- 
baa tanto como su agua deliciosa i ciertsmente 
m b  que el aire: del tabaco, este poco de hum0 
.quemado en una cafia o dentro de delgado envol- 
torio de papel, cuya careneia aentre hombres de 
mar, dice uno de la profesih, equivale a la, priva- 
ci6n supremaD. (1) 

Hacfa dos meses que 10s colonos machos de la 
isla sufrfan este martirio de macho cabrio, cuan- 
do una mafiana, la del 15 de noviernbre de 1860, 
halltindose en la corta de lefia en una punta sa- 
liente .del puerto Franc&, uno de 10s hermanos 
Day, tendiendo la palma de su mano derecha so- 
bre la linea visual de SUB ojos, exclam6: A sail! 
--crUna vela!, 

XI. 

! 

I 

Aguijoneados por el apetito del humo, que 
algunos afirman es m&s cruel que el hambre, 
rnetidronse 10s leiiadores de trope1 en el bote que 
en comunidad tenian, i remando desesperadrtmezl- 
te, cortaron el rumbo del buque que venia del sur 
en viraje a, California. 

(1) De Now i Colson.--Historia de la giierrr de Espaila en 
el Paoidco, pij. 434. 



sua velas ofreci6 a 10s islafios JO pesos en OTQ $w 
cada pipe de ague que le trajeran, cuando el pre- 
cio de tarifa, estando fondeados, era solo de 60 
centavos; i como ayapar, anticipada d i b  a oada 
uno un mazo de tabaco que valia ua reino. 

XII. 

Ocuparon 10s bnteleros de la isla tad% aquclla 
noche en llenar sus barriles en la playa, i de ma- 
drugada a1 dia siguiente halGbanse listos para 4a 
entrega .-Correa habfa tenido sin embargo, por 
dicha suya, una reyertn con 10s Day, sobrg la ope- 
raci6n de la sguada, i no quiso ir a bordo del bu- 
que pasajero por ninghn dinero. I a semejante 
taima de huaso chileno debi6 el huaso de Viluco 
su propia vida. 

XIII. 

Estnba escrito en efecto que aquel dia debia 
ser de emociones en le mon6tona vida de la casi 
desierta isla. 

I en efecto, cuando 10s Day, despuds 'de recibir 
un grueso puiiado de Bguilas de O ~ Q  por B'J noc- 
turno trabajo, iban a regresar a tierrn, recibieron 
para su mal como regalo de adios del capitin, , 

... / , _  , 
. '  . 



botelltt de brand;, que en In ruisma escala del 
buque californiense a tragos apuraron. For mane- 
fa que cuando empufiaban 10s remos para el re- 
grerso, dirisando al norte una peqiiefia vela, a fin 
de alcanzarla mas aprisa, resolvieron izar la suya. 
Por desgracia, la driz8 de suspensi6n se habia cor- 
tado, i a uno de 10s Day metibele en la cabeza, 
ya llena de vapores, que en lugar de desencajar el 
palo para pasar c6modamente el ctifiamo por su 
canalizo, habin de treparse a aqu61 para ejecutsr 
sobre el raivBn ajitttdo de 18s olas tan peligrosa 
operaci6n. OpGsose con toda si1 enerjia el chilla- 
nejo Urriitin a tsmaiia temeridad. Per0 apoy6 el  
hermano a1 hermauo, i cuando uno de &os iba a 
medio camino del delgado mtistil, con el balance 
de su cuerpo i el de las olas tumb6se el bote, nho- 
ghndose instanthneamente el infeliz Urrutia i 10s 
dos ingleses. Solo escap6 el huBrfano Zamora i un  
bogador llamado Josh Maria Calder6n. ' 

. XIV. 

En estas aflictivss circunstanciss, la vela del 
Stir habiase perdido en el horizonte i entraba a1 
puerto 1s que venia rumbo del Norte. Era Bsta el 
m L  tarde famoso yacht de paseo del progresista i 
filhntropo minero de Tamaya don Josd Tonxis 
Urmeneta, el Dart, en el cual hacia aquel caballe- 
ro iiua excursih de placer por el Pacifico. 



Acompaiiabrcn a1 opulent0 exmniouhta &l 
DartJ el spreciable mddioo iaglds l&:Ih~*, q@@ 
mnrib quinoe aiios mLs tarde, a’plua 
vehicub en el torbdlino de laa calles de Londm, 
i entre otros, el fotbgrafo HelEFbJP, el: primero qae 
ejerciera ese arte en Chile, i ‘a c u p  rnhqdins 
ddbese, reunidas en un album,=ael album del 
 dart^ que tenemos a la vista, ciibierto de iter&- 
pelo rerde mar, algunas de las mejores vistas i 
panonmas de la isla. En una de &as vhse refm- 
tada la familia Correa, es de&, la familia real de 
la isla, i llama la atenci6n la intelijente fisonomh 
del nifio Juan Bautista, el mismo que nueve aiios 
m k  tarde ,se ahogaih lastihosamente en MLs 
Afuers. 

- 

, 

x VI. 
Pas6 el Dart ciiatro d h s  en la isla, i Corn0 la 

discordia vive, L sernejinza ‘de la muette, tanto 
’ 



ums db &xi hrsras en apaciguar las quere 
h i  Coriwas i de 10s PAiiea, a .  prophito, de I 

propkdad de .u13 foro, *cum diferescia cairn6 dm-- 
dq el, cogtrapso eta oca Cupp.el. buei Apis 8 

&rre+, i ghra sa resguardo pidi6 Bstei a 10s del 
Dwt dm fmmas del aegocio auna en erapafid.i 
okra BP ingl;lGD, precaiwi6n 1ejitit-m en aqnel pe- 
ii6n sin papek eellado ni escribanos .... 

En seilal de gratitud, mat6Correa el mais viejo 
cab~o de BU rebafio manso de la iela, i s e g h  su 
c6mputa debia haber vivido el occiso mais de 
cien aiios, porque una de sus astas habisse demo- 
lido por si sola, hasta su raiz, como 10s Brboles 
que de vetustos caen, i la otra ibe en 10s doe ter- 
cios de su camino hacia la sepultura. I habiendo 
sabido a cabrito tierno aquella carne a bordo del 
Dart, enviaron SUS tripulantes por otro trozo a la 
choza, recomendando que las costillas fueran co- 
mo aquella ude la misma primaveraB ....... Lo que 
prob6 a 10s isleiias cuan fhcil es engafiar el pala- 
dar de 10s sibaritas, sobre todo en las islas i en 10s 
yachts .... (1) 

~ 

1 \  

(1) Dl rebafio de la isla componfase, en ese tiempo, de 14 
vncns, 3 caballos, 10 yegnas, 15 asnos i ana buena cantidad 
de puercos. De 10s caballos, que Bran padres i nacidos en la 
is!a, trnjo el seaor Urmeneta doe a1 Contineate. 



ferentes parajes de la ish, el fot6grafo i el doctor 
(quien con delicia en aquel tiempo no8 las refi- 
riera), i de visitar por mar i a rem0 la cueva de 
Robinson, hlzosa el Dart R la vela, llevanda en sua 
cofas 10s vijias de la costa. A 10s que haMan 
descubierto desde alts mar la ernpinada cumbre 
del solitltrrio Yunque, en la maiiana del 16 de no- 
viembre, el seiior de la nave, a ejemfJl4 ae Cob, 
habiales dado como premio 50pesos; i i  cui1 seria 
abora el monto que pagara cuando anunciironle 
en el fondo de su ciirnarn, que estab; otra vez, sin 
alquitran ni mareo, a la vista del puerto ami30 i 
del suntuoso regalado hogar? 

XVIII. 

Fuera de estos episodios, propios del ocdano i 
sus soledades, no ociirrieron en la isla de Juan 
Fernhdez, durante el primer perfodo del largo 
reinado islefio del enkrjico campesino de Viluco, 
otros accidentes dignos de memoria, que la apa- 
rici6n de tin capi th  pirata o reo de barateria, 
que iba vendiendo 10s botes de su barco por la 
d8cima parte del yrecio que Qstos alcanzaban en 
Valparaiso; el abandon0 de un infeliz negro del 



&ir, que habfa sido arrojado, cesi moribundo, a 
la,playa de la isla, por un inhuman0 capith del 
Nbrte (primer dntorns sentido en estos paries 
de la. guerra horrible que iba a estallar en 10s 
Estados Unidos), i el naufrajio de un capithn que 
lleg6 a media boche a1 puerto, bojeando la isla, 
CQU su tripulaci6n armada de rifles i en son de 
batalls, creyendo encontrar una guaride de caniba- 
les en donde ha116 s610 a pacificos labriegos que le 
dieron abrigo i sustento en cambio de BUS.... rifles. 



LO xxxv. 

R i b  dom6st.Jtioes que suceden a 10s revueltw pditicas en Juan F e r d n  - 
dea.-hs Yhilez i loa Correas.--La suegra del 'efe do loa filtimoil forma 
alianza con s q  memigos i habilita a uno de d t w  para qae pme a de- 
nunoiarlo J Continents.-Propaganda de Y&z i reclamos de Soruco.- 
El gobiecno se cesuelve a enviar a la isla un comkionado, i se dirije a 
ella en la Eemsrulda el ministro de hacienda din Manuel Renjifo.-El 
viaje i sns acoidentes.-Excursiones en la ish, i c6mo el ministro escapa 
COESU comitivs del fuego i de Is lluvia.-.%ventura prodijiosa de una 
hoja de pangue.-Los guardia-maiinas de la %cuela Naval en la isla.- 
AitTuRO PRAT i RUS compaileros.-Presentimientos dol subdelegado 00% 
rrea sobre BU destitucih.--Se presenta a bordo i como lo salvan h 
udoa firmas, del Dart.-Resuelve d minbtro Renjifo proceder por elec 
ei6n popular a la designaci6n, i cdmo tuvo In ar este acto.-ala libertnd 
del pataleoD.-Regmso de la Eemeralda.-V~paraiso.-La Chonta.-El 
subdelegado YaViez desampam la isla i Correa se traslda con su familia 
i su fortuna a Caldera.--%gxesa poco &spu& wruinado.-Visikw de 
Ion buques de Mendez Rbilez a la isla durante la guerra de 1865-66, i 
c6mo 10s espaiioles pronunciaban sus nombres al mv6a.--PLa Esmeral- 
dilhP.--El comodoro Powell i 10s oficiales de la T o p e  erijen an monn- 
mento conmemorativo a Alejandro Selkirk en lSGS.--Cwta de gratitud 
de su filtirno descendiente.--Termha el period0 romhntico i dram4tico 
do la historia de Juan Fernhdez. 

aPuede ser que de la visita del ~10-  
ilor ministro de hacienda resulten SI- 
gunoa biems para Juan Fernhndez, 
poeesi6n que Cn pocos fmtoa ma ha 
dado ha& h o b  

(-4fetwrixi de Valpaydso del 24 de 
marzo de 1862.) 

I. 
Insinusruos en el capitulo precedente de la pw- 

sente historia, que el subdelegndo hijo de Viluco, 





I 

1 1 1 . a ~ p ~ ~ a ~ . ~  ~ B t b  ai3.ik ( u w a ~ h  ww . , 
henidG un &ul ocultq el cdd, e f d b ,  .el0 
entre la pmpios cdonos,, oomQ lit salihdiap chon. 
'ta del p r d o  farellbd, en la pkrsonlt del ompintem 
de Coquirnbo que dijimos l l m t w ~ e  Santiago PC 
fiez. I para que Juan Ferzlskndei fuedle imajen fid, 
si biea en rniniatura, del lejmo pundo, era ppe- 
cis0 que ad  fuese, a fin de que en su 8eno tomasen 
asiento i brida, odios i pasiones, Brnulos i preten- 
dientes. A la verdad, si la historia de Cafn i Abel 
no hubiese existido, habrk sido precis0 inventarla, 
como Voltaire Io afirma de la teorfa de Dios. 

11. 

I, cosa que a pocos parecerk extrafia i a mnchos 
talvez de sobrs natural, quien diera m L  fogoms 
alas a aquella corispiracion del Eddn, fue Ia pro- 
pia suegra del rei de la isla, dofia Baltasrtra Mn- 
fioz, hija natira de la isla i rein& i suegra a1 fin, 
porque de tal tenia el nombre- aBaltamra, o 
aBicrtolaB, que es lo mismo. 

Ocurri6, en efecto, que en cierta ocasi6n e ~ t a  
bravia sefiora, hija do las selvas i de las olns en 811 

. Bspera conjunci6n; habia doblado sobre las espsl- 
das de su hijo adoptivo, Zamora el bogador, una 
varilla de hierro. Intervino el yerno en faror del 
vapulado, m L  corn0 autolidad que como hijo. Hu- 

1 

/ 
1 



con la envidia. Vendi6 In suegra un buei, que era 
toda su heredud propia, a su dcsapercibido yerno 
en cinco c6ndores de oro; i babilitado con este cau- 
dal su c6mplice sijiloso, pas6 Bste a1 Continente 
para ncusar i difarnir a qnien se jnzgaba ya irres- 
ponsable seiior de la isla a titulo de prescripcih 
i *de dominio. 

111. 

Comenz6 YBfiez su propaganda en 'tierra fir- 
me, divulgando que Correa hnbfase alzado con 
la isla i 10s ganados' del rei, i nl . propio tiempo 
que esto contaba a sus amigos, ibase por ems ca- 
lles i entre 10s porteros de la Moiieda, acus6ndol0, 
a la sordina, de descreido i de tirano, hasta que 
el rumor lleg6 n oidos del Presidante de la Rep& 
blica i SUB ministros, especialmente del de hacien = 

da, a cuyo cargo corria el seiiorio, i la renta de la 
isla, cuando la habia. 
Tan sinieptros rumores i 10s pcrsistentes recla- 

mos de b a s a  ex-colonizadora dc Soruco, dieron 
lugar a que, hallinclose el gobierno versneando 
en Valparaiso, por el mes de marzo de 1862, se 
pensase seriamente en envinr a la isla a tomar 
lenguas i a poaer re'medios a algGn funcionario 
del Estado. I corno se encontraye tarmbihn en el 
puerto el joven, intelijente i ncfivo niinistro cle 

, 



hacienda don Manuel Renjifo, grnn herbolario i 
Boricultor .de primeras aguafr, ofieci6se dste es- 
pontaneamente para ii*. I tomhdole a1 punto sus 
colegas i el presidente la palabra, hizose a la vela 
con algunos amigos en la corbeta EsmeraEcZa, el 
doming0 28 de marzo de 1862, por ltt tarde. 

Segfin 10s mhs, iba el joven ministro en de- 
m a n b  de 10s proventos de la isla, i s este fin 
correspondfan Ins palabras de la prensa que he- 
rnos citndo eh el epigrafe de este capitulo; per0 
10s que estaban en el secret0 de SUB gustos i de 
sw costumbres, sabinn que mBs que por las finan- 
zmi del peii6n, iba por sus flores .,,... 

. y >  

IV. 

Tuvo la Esmeralda, a1 mando entonces del 
1 tranquil0 capitin don Manuel 2." Escnla, nave- 

gaci6n laboriosa i Ienta, porqne el curb6n era malo 
i el viento se le puso por la proa como de prop6- 
sito, haciendo que se mareasen cuantos a si1 bordo 
iban, incluso el cornandante. Per0 no hub0 mhs 
novedad en el trt\pect.o que la aparici6n de un ntre- 
vido halc6n-cernicalo que siguiendo su presa habin- 
se extraviado en medio de 10s mares; i postrado de 
fntigs cay6 sobre In cubierta del esquife. Lns nves 
dc presa de Chile son como siis soldados: cuando 
pei*aiguen a su adversario 0- a su victimcz no cesan 
cu la bregn hnsta sucumbir o nincarlc la garra,, ... 



las rocss i vallejas de la pintorema mnt&iai A 
noche, i en la bi.a de la retreta, toceda por I n  ' ' 

bandn de la Esmeratda, todos estuvieron a bordo, 
except0 un grupo 
airado YQfiez habia 

numeroso de colonos que el 
reclutwdo con pasaje libre. 

VI. 

Pertnaneci6 le corbetw cinco dlas aferrada a su 
cadena en agues tranquilas i profundas, del 26 nl 
29 de marzo,i sus felices tripulantes, de minis- 
tro n tambor, pnsaron en tan hermosos i sosega- 
dos parajea, amena vida. A1 amanecer, el corneta 
de ordenes tocaba diana, i cuando algtin recnlci- 
trante escondk SU Perez3 enti- las stibsmas, 10s 
ecos del clarfn de guerrq igonoramente tercados 
junto a1 delgado tarbiqne que sustentrmba ILZ sueiio 
i szi almohadn, had& leqaatarse Enobino a k s  
.fwnas. 



Eran Qstas todas de paseo, p a las cabras en 
Santa Clara, ya a herborizar en Ins quebradas, y? 
a escdar el Punqne. En una de estas excursiones, 
entre buc6licas i bothnicss, aconteci6 un dia que 
habiendo arrojado un guardia-marina un fhsforo 
encendido sobre la espesa alfornbra de pasto que 
cubre el monte cerca del puerto Franc&, se pren- 
di6 fuego una planicie; i 10s excursionistas hubie- 
ron de correr por la vida hacia el mar, como 10s 
ganaderos de las painpas de la Amkrica del Nor- 
te, en 10s incendios tan admirablemente descritos 
por Fenimore Cooper. 

En otra ocasi6ii el enemigo alere no fue el fue- 
go sin6 el agzia, p ~ !  hallhndose en el fondo 
de densa quebrada herborizando, sobrevino siibi to 
aguacero, i entonces no hubo mhs arbitrio protec- 
tor que cortar con una hacha de marina una 
enorrne hoja de pangue jigantesca; i tan crecido 
era el Bmbito de aquel paraguas robinsoniano 
que bajo su aniparo se cobijaron contra, la, lluvia, 
marchando asidas a su tronco, no menos de diez 
personas ..... (1) 

. 

’ 

. 
(1) HB aqui c6mo nos refiere este curioso lauce nuestro que- 

rido amigo i jefe de aqiiella excnrsibn, en carta que -a solicitud 
nuestra nos diriji6 el 27 de junio de 1883. 

c... EncuBntrase n la orilla de 10s interminables arroyuelos 



VIII. 

Entre 10s que as1 alegres regresaban a su buque, 
notiibanse tres nifios qne no hacia mucho habfan 

que bajan de las cimrs de la isla en todos eentidos, una especie 
de pangue jigantesco i del aspect0 m h  majestuoso. A eats 
planta se refiere el incidente: pasehbamos por la isla el die de 
nuestro arribo, i admirando una de esas plantas por el tamafio 
asombroso de 811s hojas, hice que iin marinero, que nos acom- 
pafiaba, cortase una de ellas, pnra lo que hubo necesidad de 
hacer us0 de una hacha de a bordo. En ese mombnb nos eorpren- 
dib un recio chubasco i, haciendo de la hoja un paragnas, nos 
cobijamos con ella el comandante don Manuel Escala, el tenien- 
te don Enrique Simpson, don Ednardo Cuevae, don Juan Ro- 
mero Janer, mi primo Javier Renjifo i yo, i ann creo que tam- 
bie'n se cobij6 don P. N. Campillo i algunos gnerdia-marinas 
que con nosotros siempre sndaban, i el paraguas a todos nos 
preservb del agua. iQn6 tal hoja serfa esa!a 
En el libro, antes varias veces citado, de Ross Browne, sobre 

la visita de la isla por la tripulacibn del Anteo, en 1859, el 
mtor saca tambidn gran partido de una de estas fenomenales 
hojas que encontr6 llena de agua cristalina i en una cantidad 
prodijiosa. De aqui una escena en que uno de loa interlocutores 
sostiene que aquella agua ha sido envenenada para exterminar 
a loa viajeros, i otro que para probarle lo contrario bebe de ella 
un largo trago. 

El botanista Reed que visit6 la isle trece afios m8s tarde cuen- 
ta haber bebido de esta ague deliciosa que se deposita en cada 
hoja en la proporcibn de un litro o m8s de liquid0 en cada agua- 
:em Begun 61 el pangue (gunnera peltata) ea un arbusto que 
rece seis o siete pies, per0 afirma haber visto un ejemplar que 
medfa mis de 25 pies de lonjitud, en setiembre de 1872 cuando 
visit6 la isla de Mhs a Tiema. 



.- - 
c i i d o  a s i ~  h6mljros la tilnica de gnw&rnrri- 
nas de la Repfiblica i Bacinn aquelln primorn ex- 
e n r d h  de :estudio en SLI hqne-escuela *en qiie 
spvendimon el arte de navegnr junto con el cg- 
niino de la inrnortalidtcd. Eyos tres niiios, ninguno 
de 10s cuales habia ciimplido todavia quince aiios 
Ilnmtibnnse Juan Jose Latorre, Luis Uribe i AR. 
TURO PRAT. 

En medio de sus cornpafieros de retozo i bulla, 
mais tarde cnsi tan gloriosos corn0 ellos, encon- 
tribanse tambidn en la excursi6n ivleiia Prncisco 
Javier Molina i Miguel Geona, que hoi, despuks 
de lucida carrera, son brilhtes jefes, i otros que 
corn0 Neftali Noriega tuvo dewastroso fin o como 
Rodolfo Valdivieso, cambiando de rumbo, encon - 
traron fortana i dicha en i d s  plSciclos mares.... (1) 

,’ 

IX. 

Mien tras todo esto succdia en rapidisimas horas, 
el alto funcionario del Estado que presidia a todas 
aquellas evcursiones i alegrias, habia cumplido 
YU misi6n .diplornitice, llevando el sosiego i ,el 
orden le$ a1 antes ajitndo reino insular dividido., 
en bandos de Y6fiez i Correas. Confiess hoi.el 

(1) Consta esta livta del W O ~ D  de la EsmraZda en 5 0  vinje 
a Juan Fern&udcz, conservccdo eu la Cornandancia de Marina 
de Vtllparaiso. 

JUAN FERNANDEZ.-gZ! 



viento en la tarde de su eutrads, encoji6aele 
coraz6n con el prosentimiento; priieba de que. 
en sus ndentros no se sabia seguro de sus pasados 
hechos i propbitos. I esto era en 61 de tal manera 
que, ciiando 10s mnrineros echeron el ancla a1 
agua, el sordo rumor do 10s eslabones de la grue- 
sa csdenn hici6ronle pensar (mi lo cuenta 61 mis- 
mo) en 10s grillos i hasta en la chrcel de Santia- 
go. ... I en efecto, sup0 Correa mhs tarde que habian 
llevado una barra de grillos con su nombre: tal 
hwbia sido el exajerado efecto de la rengativn 
propaganda de su suegra i de 10s YBiioz. Por eso 
cl refrhn sin duda dice:--Suegra, ni de a&ar ... 

Todo lo que le consolaba en sus presajios era 
la ctdoble firma en ingl6s i en espaiiob que 10s tri- 
pulantes del Dart It! habian otorgado como un 
,zmulcto para certificar su derecho de propiedad 
a1 ganado que antes habia sido del rei i ern nhora 
propiedad mostrenca de la Repbblicn. 

X. 

Con fortado con este titulo, dirijibe el subdele- 
gaclo de la isla, en la primera hora hhbil, a bordo, 
i alli file l i d  recibido por el capitiin i el ministro, 
L virtud de la sospecha de haberae, a guisn do 
pirata argelino, alzztilo con su reino; pero habidn; 



* . .  
dosele conceulw tbudiencia en tierra fii*me d dia 
siguiente i mostrando, en su choza, a1 ministro 
las dos firmas cabalisticas, el enojo de las autori- 
dades continentales pas6 como 10s chubascos del 
Yunque, i qued6 absuelto de la instancia, si bien 
exonerado del cargo que kl por asalto hacia siios 
hnbiase tomado. Dejkronle, empero, intacta BU for- 
tnna, que era ya por esa kpoca de varios miles. 
. I para dar gusto n todos i hacer 1s primera i 

Gnice elecci6n libre que se ha conocido desde lu 
que turo lugar n capazos i silbidos el memorable 
18 de setiembre de 1810, en la sale del Consulado 
de Santiago, convocb el ministro a una nsamblea 
libre entre las rocas, junto a1 mar, i procedi6se 
alli a recibir 10s votos de 10s colonos, hombres i 
rnujeres, uno a uno, en la siguiente forma que nos 
ha sido referida por el afortunado inventor de 
aquel sistema, de cuya aplicaci6n conserva todavia 
el monopolio pur nadie disputado ... 

crComo t G  cres el ap6stol decidido (nos decia 
el autor de la cartn familiar que antes hemos 
citado i que presidib honradHmente q u e 1  acto) 
de la libertttd electoral, te voi a referir 10s inci- 
dentes de la elecci6n del subdelegado de Juan 
Fernhndez, don Santiago YEifiez, talvez la Gnicp 
verdaderamente libre i popular que se haya hecho 
en Qsta i en otras tierras: 

ctLlevQ de Valparaiso a la isla, firmado por el 
jeueral Alduuate, intendente de esa provinciic, i 



$ 2  eon b l f i ~ ~ ~  w I I O I ~ I ~ ~ * M ~ ~ O  $i, 
ellbdelqpdo para JULC~, F 
ofibiizlldtd de la BsnoeraZda i m&B mhElercPs 
que me acompnfierron en ege. vhje, .a 18 ~ r i l k  del 
mar sdbri una planicie cribierh de grmdes pie.- 
dras i teniendo alli & la bandu de mhdca, deLbu+ 
que, hice venir a todos 10s habitantes de la isle 
i en presencis de 10s arriba indicadoa, celebi*amss 
10s comicios para la elecci6n de subdelegado. 
Dando roz i voto n toclos 10s moredortx, les in; 
terrogud pfiblicamcnte sobre su modo de penixa~ 
respecto de Is pcrsona que debeda ampar e1 
puesto de snbdelcgado i nemine discrepalate, i por 
aclainacih, file designado, como el m6s meritorio, 
el sciior Yhiiez. Se recojib votacih, i todos ,los 
rotos resultaron en su favor. Tnrnedifitwmente 
llend con el nombre del elejido el blanoo del 
nonibraniiento de subdelegado i entregindolo 81 
nombrado, le di a reconocer, a nombre del inten- 
dente de Valparaiso, como subdelegudo de Juan 
FernQudez, en niedio de las aclamaciones i Yivas 
de 10s presentes i R 10s scordes del hiiiino nncio- 
nal tocndo por la bandw. 

A todo l o  cud, para que no h a p  satisfacci6n 
cumplida, contradice lioi el caiididato rencido, 
que si bicn las cosns ~)asaron con legalidnd en I:c 
isla, 10s Yiiicz traian el canibullh armaclo desde 
tierra firme, lo que no 11abrB de tomarse por na- 
dic, a extrafiezn p e s  10s hai en ella en ttln gran 

+ 

' 
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ote un giwn ~l~k-ddi~..:~,~ De to. 
6 el daspoedjio m~bbne 

toda iu  arnpliitud el dereoho del vewido, qae-pcrt. 
aquelle Bpooa cornen26 a denominarse- ala libep 
tad del pataleOD. 

XI. 

Concluidn asi con noble fortuna su misibn de 
paz i de flores, regresb el ministro Renjifo, car- 
gado de hermosisimos helechos, de plnntas raras 
i scniillas escojidas, el 29 de marzo a Vnlparaiso, 
R cujo puerto entmba, con el viento siempre por 
la prota, e1 dic? 31 de ese mismo mes, despude de 
nueve diae dc ausencia, i daba cuenta de la feliz 
excursi6n de-la Esmerdda su apacible cotnsndnn- 
tc  el mismo dis en estos tdrininos. (1) 

(1) Entre otras plantas indljenas de la isla, trnjo el sefior 
Rcnjifo para su jnrdin a1 pie del Santa Lucia nu hermoso tip0 
de la rea marginat& i una  gran vnriedad de 10s famosos Lek- 
chos arbdreos de la isla, qiie hncen el encanto i la porticnlaridnd 
de 5118 paisajes, con nlgunn, semilla de la palma, clionta (Morenia 
clioata) que cnsi siempre coroiia aqud. De este drbol hemoe 
logrudo nosotros nclimatnr tres individuos, uno en Santingo, nl 
pi6 de In cordillera, i dos en Vina del Mar, donde hnsta esto 
horn, loznnos crecen: 

HaLlnudo de este lrermoso Orbol un ercnrsionistn floriciiltor 
que visit6 Iiace poco el Mnseo de Vnlparaiso, dice lo que sigue 
en un articulo ea qne did ciieiitn de su pnveo i que public6 el 

. 
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ivmm la etencidn de US. Tres buques balleneros 
norte-arnericanos, rnandwron a tierra SUB embar- 
ciones en busca de leiio, i m o  mercante de la 
misma nacibn, con desfino a California, toc6 a 10 

2 A 

,A? 
r , ’ ;  

*k 

rela por agaa,. (1) . i  

~~ 

Independknte de1’28 de junio de 1883: 
aEntrando, divisamos a6rmada en un pilar una bouita plant0 

de chnta de cuatro a cinco metros de alto, con su tronci verdo- 
so conservado, i sun lucfa lss hojas de su copa: nos hizo el 
efecto de una palms en minintura. Es sabido lo preciada que 
es la madera de este irbol, orijinario de Juan Ferndndez, para 
labrar ciertos objetos curiosos, como csjas i bastones, aprove- 
chrndo la bonittl i rara veta de su madera, por lo denrhs mui 
quebradizaD. 

El botinico Reed trajo tambien a Santiogo en setiembre de 
1872 una docena de estos irboles, en su primera vejetacidn i 
por esa epoca decia que estaban prosperando mui bien. (Doing 

Dos silos mds tarde visit6 asimismo la isla, durante uu mcs, 
cmbarcindose en una lancha de Talcahurno, que flet6 en 300 
pesos, el actual e intelijente jardinero de la Quinta Normal, don 
Jorje Downton. Su principal objeto era colectar helechos vivos 
para enviarlos a la casa que con este objeto lo habia despachndo 
a Centro America i a Chilok, cuyo establecimiento vendi6 a l p -  
nos de 10s helechos de Juan Feruhdez hesta por 50 i 60 pesos 
cadn brote. 

Actualmente se muestra! en las vidrieras de Gordon i Hen- 
dersnn en Yalparaicto cnjos, cignrreras, poncheras i otros htilos 
tallsdos en madera de chonta de Juan Fern&n?ez, ricatnente 
etculturados i por sabidop precioe, 

I 

ruell). 



XIZ. 

Volviendo de regreso a la isla pastoril, no fue 
largo el reinado del subdelegado popular, porque 
toda venganza es frhjil, i satisfecha dsta apsignse 
coino el canclil. 

A 10s dos meses canshe, en efecto, el niievo fun- 
cionario de ejercer su poder nominal s610 sobre su 
choza i la de su Qniulo derribado, i emigr6 otra vez 
a Talcahuko donde en breve desengaiiado muri6. 
Correa, por su parte, desdeii6 el poder por la for- 
tuna; i porque no quedancPo en derredor suyo sin6 
su familia, aqudl &ale ocioso. Mnrch6se, en conse- 
ouencia, a Caldera con siis lares a gozar de s u  
pingue haber adquirido en diez afios con In leiia i 
con el agia, con el rem0 i el snzuelo, todo noble 
siidor del trabtljo libre, rica heredad del hombre. 

Subia su capital diiponible a la saz6n en 6giii- 
las i en c6iidores, a mSs de diez mil pesos; per0 
coino aves sueltas de la jaula, volsronse aquellas 
en pacos meses, eu. fiestas i saraos, por lo cual 
hubo el antiguo rei i explotador de la isla de vol- 
yer a ella, pagando a1 fiado su pasaje i el de su 
familia en 400 pesos, B un capitiin franc&. 

Por este tiempo (1863) tuvo tambidn lugar nn 
connto de arriendo extranjero de la isln n un tal 
Jorje Egglenton, el cual quiso In buena estrella 
de Correa quedase en jermen clesbaratado. 

r t  



Permiti6le esta nuova evoluci 
sente cuando en 1663 file nllf como'a hurtadillas In 
goleta Vencedora, mandada por Navarro, a bojear 
i levmtar planos de la isla; cuando ea '1866: la 
Resobcibn acech6 en van0 en esos parajes a la 
Esmeralda captora de la Covadonga, i' cuando, 
por iiltimo, Topete i AlvargonzBlez, de cami'no pri- 
ralas aguas de Chi106 en enero de 1866, fondea- 
ron en el puerto con las fragatas Btanca i ViZZa 
de Madrid a refrescar, renovando su aguada i 
comprando came i legumbres 'para sus escorbhti- 
cas tripulaciones. 

Recuerda todavis con intcnso placer el antigno 
funcionario de In isla, el noble i jeneroso porte I 

de Topete que le pig6 hasta veinticinco pesos 
por un puerco, ndmirihdoso el rendedor, no del 
siibido precio, sin6 de quo a 10s chenchos 10s lla- 
masen 10s espaiioles acochinosB, a 10s diiraznos 
cuyo tiempo era (i vendianlos a dos pesos el berril 
asi como 10s membrillos) amelocotonesr, i a lae 
tunas ahigos chumbosD .... 

Por lo dem&s, 10s expedicionarios no hicieron 
mal nlguno a 10s isleiios, except0 que 10s mayo- 
d e s  cuando bajaban a tierra en 10s dos dim que 
alli estuvieron, hacian mofa de su patriotism0 
usegurindolcs con ilcen to i petulancia verdade- 
rurnente ibbricos, que luego rolvcrian del Sur acon 
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iivo lugar todo est0 durante el s e g s d o  rei- 
rnado de Gorrea 1, que file, a su modo, tan rei de 
laa idw como Isabel I1 de Espafiis, radn sin dudn 
p o r h  ambo8 heron desposeidos e d  a tin 

. ; tiernpo, eaoontriindok la una hoi esilada en su 
palaoio de la Avenida de Rorna, en Paris, i el 
dtro bn el barrio de Villaseca en Valparaiso. 

.: 
. 

' 

xv. 
Verific6se tarnbiin poi* esos aiios una fiesta de 

reparaci6n i de csricter internacional en Juan 
' Fernhdez, porque en enero de 1869 el cornodoro 

Powell que cornandabn la; fragata Topzze en las 
aguas del P~cifico, mand6 fundir en Valparaiso, a 
costa suya i de sus oficiales, en una s6lida plancha 
de hierro una inscripcibn de relieve; i con apro- 

. piados regocijos, hisola enclavar en el ernpecina- 
do flanco de la montafia, que a una hora de ca- 
mino del puerto hacia el oeste i en 10s primeras 
declives del Yunque denominan 10s marinos Xel- 
kirk's Eoolmut, porque fue aqnel sitio el habitual 
divisadero del solitario contramaestre escocds. 

Esn inscripci6n conmernorativn, copiada de una 
JUAN FERNANDEZ.-W I 



IN MEMDRY 03' 

ALEXANDER SELKIRE, 
MARINER, , 

A NATIVE OF LARGO, IN THE COUNTY OF 
FIFE, SCOTLAND. 

W H O  LIVED ON THIS ISLAND IN COMPLETE 
SOLITUDE, FOR FOUR YEARS AND FOUR 
MONTHS. 

HE WAS LANDED %RON THE CINQUE PORTS 

WAS TAKEN OFF IN THE DUKE, PRIVATE 
12TH. FEB., 1709. 

HE DIED LIEUTENANT OF H. Y. S .  WEY- 

GALLEY, 96 TONS, 16 GUNS, A.D. 1704, b N D  

- 
MOUTH, A.D. 1723, AGED 47 YEARS. 

NEAR SELKIRK'S LOOKOUT, 
THIS TABLET IS EREeTE 

COMMODORE POWELL AND 
OFFICERS OF H.Y.S. TOPAZE, A.D. 

(I) (TraducciSn).--En m m r i a  del m w i m  Alejandro &E- 
hirb laatwal de Largo en el eondado de F f e ,  Eseocia, p i e n  
vivid eta esta isla en completa sokdad, cudro aiios euatro ~ W S .  

Fat desem6areado del buque u Cinque Portm, de 96 toneladm e' 
16 ealiones,en 1704, 2 fa$ reseatarrlopor el a D q u e ~ ,  hque m s a -  
rio el 22 de febrero de 1709. 
Murid en calidad de teniente de la marina de guerm de S. M. B. 

en el a Weymouth, el am de 1728, de edad de 47 &os. 
Esta planeha ha sido colocada eerea del dieisadem de &lkirk 

pr cl eonzodoro Powll i 10s ofiiales de la fmgata u TopazeB'ei 
lS68. 

El intelijente i comedido teniente Bayes de le Xopaze nos en- 

., 



I desde ese dfa la isla, como Ni aqiiella ceremo- 
ia mortuoria la hubiese para siempre apacigna- 

do, entr6 en la vida spacible i feliz, pero mon6- 
tona que de ella nos queda todaria que contar, 
cual si fuese solo una, rbstica hacienda del mlle. 

vi6 en nquel tiempo, junto con una interesante descripcih de 
la isla de Juan Fernhdez ,  que conservamos inbdita, una rela- 
cibn de In fiesta celebrada para colocar el monnmentc, conme- 
morativo, i en su escrito t ram el itinerario de I n  isla hasta el 

- Aspero furell6n en que se halla aqu8l colocado, siendo el camino 
que a 81 conduce mui abrupt0 (~e:ely steep). 

La noble galanteria histbrica de 10s oficioles de la Topaze 
llamh entonces la atencibn del mundo i a r r a n d  a1 6ltimo des- 
2endiente de Alejandro Selkirk, residente a la s a s h  en Bdim- 
burgo, la siguiente curta que en obsequio de nnestros lectores 
ingleses reproducimos en seguida del West Coast Mail, peri6dieo , de Vrtlparaiso, 'del 10 de enero de 1869. 

aTo Commodore Powell, and Officers of R.M.S. Topaze. 

crGent1emen:-Having seen a paragraph in an Edinburgh pa- 
per, taken from a letter received from the West C o a t  of South 
America, i n  which the writer mentions ;hat Commodore Powell 
and officers of H.M.S. Topaxe, are about to erect on the Island 
of Juan Fernandez, n tablet to the memory of Alexander Sel- 
kirk, whose history is popularly believed to  have afforded De 
Foe the materials of his attractive story, and tlint the coun- 
trymen of Sellrirk will Le glad to know that naval officers, at 
this distant period, wish to show respect to his good name-we 
beg to rctnrn you our sincere thanks for the great honour done 
to  our departed relntion, we being the only tined desceudants 



i corbinas, de alfalfa i sfindalo, de rams i Iran- . 
gostas en medio del eepacioso mitr mediterrenea L5 - 
que nuestros jedlogos i nnestros campesinos de- .: 
nominnn el allano de Maipo,r, isla de tien*& re 
gnda en el’valle central de nnestro suelo. 

of the name, and having in our possession an interesting relic, 
which he had with him on the island, namely his flip-caa, of 
which Howell in his Life of Selkirk, gives the following de- 
scription:-uBut by fnr the most interesting relic is his flipcan, 
in possession of his great grmd nephew, John Selcraig. It 
holds about a Scottish pint, and is made of llrown stoneware, 
glazed; it resembles a common porter jog, as used at the prc- 
sent day. On i t  is the following inscription aud poetry, as in 
former times every thing belonging to n sailor that would 
admit of i t  had its rhyme: 

aAlexander Selkirk; this is my cup; 
When you me take on board of ship 
Pray fill me full with punch or flip., 

uIn conclusion we beg to state, that if you or any of your 
officers should ever visit Edimborgh, and wish to see this relic, 
we shall feel pond in showing i t  to you, or to any other person 
who may feel interested in seeing it. 

In  name of niy relations, 
I am, Sir, 

Your most obedient servant. 

TFXOMAS SELCRAI~, 
IO. 2, Glenorrhy Place, Greenside Row, Edinburgh. 



CAPITULO XXXVI. 

La compafiia de 10s tres tenientes. 

Desde que se arrienda como predio ricstico, Juan Fernindez pierde todo 
su interds hist6rico i romancesco.-El arrendatario Flindt i su mal Bxito. 
- Inventario de la entrega hecha por don Gabriel Alamoe.-Curiosas 
cartas sobre el estado de la isla, del subdelegado Correa i del inspector 
Jaque.--El arriendo por traspaso de don Miguel Fernhdez L6pz  i S U ~  
grandes proyectos..-'J!en& reclamo que este coloniaador entabla a la 
Inglaterra por el incendio de un retazo de la isla, i,sus documentos.-El 
jeneral Prado, ex-presidenbe del Per6, se m i a  a Fernhdes L6pez i se 
dirije a la isla en en el vapor Concq&&, en wtiembre de 1872.-AIe- 
gres excursionistas.-El bothico Reed i el fotbgrafo Rowsell.-La 
Flora i el Chamteckaar el 18 de setiembre en Juan Fernhdezi.-Viaje 
de la O'Biggins al reconocimiento de Ins idas esporirdicas del Pacifim, 
i c6mo tres de sua tenientes resuelven casarse i colonizar la isla.-Viaje 
de la Chacahco en 1876, i deplorable estado en que encuentra In k1a.- 
En vista de esta situaci6n el gobierno resuelve poner su arrendamiento 
a remate. 

QThe island, as seen from the steamer, 
ia very pretty; but Mr. Rowsell's fine 
photographs will convey a far better idea 
of it than my pen. A mountain range ex- 
tends along the island from east to west, 
the highest peak of which is <El Yunque,. 

(E. REED.-.itetacidn del tiinje del vapor 
aCmcepyeicinr, en 1872). 

*La vista de la isla desde unas diez mi- 
IIas, con BUS pic- i rocas alumbradas por 
el sol poniente, fue lindisima i digna del pin- 
cel del mls afamado paisajista: parecia una 
de aquellas escenas fantisticas de tierras 
de hadns, que se ven en 10s panoramas 
en Inglaterra. I una vez en tierra, yo pot 
mi parte no ces6 de admirrrr In belleza i 
crrprichoso de 1ns formns de SUB cerros, 
siempre dominadospor el inmonso Yunque, 
que no teniendo la Cordillera a SII lado 
para disrninuir su tamailo parece nn vor- 
dadero jigantes. 

\ 



colocaron sobre 6spero peiii6n su planchs de. 

Alejandro Selkirk, en 10s primeroe dias del aiio 
de 1869, la isla de Juan FernBndee perdi6 sbbi- 
tamente todos sus derechos i atrsctivos como tea- 
tro de hazafias i de romances, dc salvamento i de 
trajedius. Hubidrase dicho que aquella lhmins de 
metal hnbia sido el ftinebre cabertor de su heleda 
tumba, i su apro-piadn inscripci6n el epitafio de 
tres siglos. 

E l  romance antigyo qnednba asi convertido en 
negocio, la isla en potrero, el puerto en bodeg6n 
de balleneros transeuntes, i Robinson, su ideal 
personificacih, trocado en el gpo que se le pare- 
ce talvez menos en el md'do: en el Fisco chi 
leno. 

11. 

Considerando las dos islas como simples pre- 
dios rixsticos dejados por accesi6n volcinicsl en 
manos del Estado, habia, en efecto, procedido'el 
iiltimo a arrendarlos desde 1867, primer0 s un pro- 
veedoi de buques de Velparaiso i de nncioiinlidad 

G;F, A 



lnrhdo don Fernando Ffindt, L 

. por la sumn de 5o(F pesos (escriturra de 24 de di: 
ciembre de 1867) i en seguida, mediante un tras- 
paso personal i directo; a 10s herman6s don Mi- 
p e l  i don Antonio D'ernindez L6pez. 

111. 

Recibibe, enconsecuencia del primer contrato, 
del predio rhstico de la isla, en nombre de la 
compafiia que FIindt representaba, o por si, cierto 
individuo llamado Roberto Verhnm; e hizole for- 
mal entrega de su inventario el 7 de $nero de 1868, 
en calidad de representante del gobierno, el viejo 
patriota don Gabriel klamos, padre .de cinco sol- 
dados que han peleado i muerto por Chile: dtlos 
huasos hamom.  

No podia ser el inventario predial de la isla ni 
m k  pobre, ni m b  deteriorado, ni m8s miserable 
coni0 heredad del Estado, porqne todo consisttia 
en u l n a  cas8 ruinusa), (le antigua cas8 dedlos 
gobernadores que aun apnntalada se conservrz), 
vtzrios ranchos tambien miinososB, i por todo 
apero de semoventes, dos yeguas en ruinn como 
la cam, es decir, inservibles, ocho en estado de 
amtlnsar, tres potros, tres potrilIos, un macho, 
una mula i una docena de asnos, chficaros 10s 
unos i alzados 10s otros. (1) Toda Is isla en 

\ 

(1) En Is dilijencia del iuventnrio se hallan tambih apun- 
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Debia rejir el co 
brado con estas condiciones, por 10s nueve afios 
de la lei chilena, cornprometihdose a iustalar el 
primer aiio no menos de 20 colonos, 40 en el ter- 
cero, 60 en el sexto i, por bltimo, 80 en el postrer 
aiio de la contrata, oblig&udose el empresario, 
ademb, a mantener corriente la comunicaci6n 
eon el Continente a1 menos cada dos meses. 

A ninguna de estas condiciones di6, se@n pa- 
rece, cumplimiento el contratista, except0 a la de 
amontonar cortadores de lefia en la montafia, lo 
ciinl motiv6 agrins poldmicas i recriminaciones 
contra Flindt i C." por 1s prensa en Valparaiso. 

I 

v. 
Alejbse, en vista de esto, de In isla el apodern- 

do o mayordomo Verharn, i entrando a rcinar dc 
nuevo, con nombre de subdelegado, el listo PO. 

blador Correa, daba coenta Qste del estado de 
postraci6n de si1 viejs i querida insula bajo el do- 

tadas veintiuna vertientes de sguq de las cnales doce se halla- 
ban protejidas por el monte i las otras no. De aqudllas existian 
cnrtro al sur de la ida i ocho nl nordeste. 



I .  
, -  

mi@o t& intrusos dominndores, on,ostos 66 
que hacen gracia en ung cirgunspectn, au 
chilena: 

5 '  

' 7 h.JELEG;qSfON DE MAS AFUERA 4." 

Julio 13 de 1868. . .  

el 10 del presente mes pas6 A JnSn fernnndes 
Tom6 rresidensias en dicha.ploblasion 
#e en con trabaii sin biberes Caresiendo 
De Varios articulos i a desmns no qucren 
Be Conoser a1 aminishador y el arrendtitorio 
De Juan fernandes No les acurnplio con 
La Contmta que es tun obligado ay an con 
Venido y es perm que U. IC mande 
un buqrie de guera para que 
Arregle. i de a con0 

: 

el arrendatario La gente pide a1 rnismo 
eutor qiie abis anteriorments 

ien abenido con el La ynpresa no ade 
Lantn 10s trabajos. Cd; r  Dia mas atrasndo 
Sefondio el 14 Del presentc el Giiyllan (1) 

(1)  Este GuyZZan es Williams, como la Saliva del nombrc 
que firma mds abnjo es el de lu. belln Snbino, liija del subdele- 
gndo i que 10s Cambiasos, trocados en rorurnos, habion preten- 
dido robarse en 1853. 

Por una' de paas cows que en Chile suelen verse i so llamaii 
ucosas de Chile,, le isla de M&s a Tierra habia; pnsndo a ser 

JUAN FERNANDE2.-94 
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Rebdledo en'la ysEa rnt-taajuera sin 
Da ningiina. Dios Guardo Ucl. usia 
Jw6 Correa firino arrugo por Mi 
prtidre por nos nber , 

Sa1il.a Correa. 

VI. 

Consecuencia de este deplorable estado de cosas 
fue que la compaiiia Flindt hiciese un nuevo tras- 
paso, que s e g h  pnrece nunca alcilnz6 la ratificn- 
ci6n oficial del gobierno de la Repiibliea, a don 
Migiiel Fernindez Lbpez, trasmitihdose el arrien- 

dependencia de la de Mds a Fuera, convirtihdose @SO jure en 
distrito, i la otra, que era un paraje solitnrio, en ugobernaci6n 
maritima i subdelegaci6n politican. 
Es dignn de ser conservadn tambih, en su peculiar forma i 

estilo de rhstico huaso, la nota del inspector (depeutor) Pasoual 
Jaque, en que dabs cuenta a su superior Correa, del e3tado de 
]as cosas, en mayo de 1808, la cual dice como sigue, tomada 
de su orijinal: 

aYRPRESION 24 DE LA.YSLA DE JUAN FERNANDES 

aMall0 14 de 1869. 

aSefio Sudelegado. He rreRebido su hoficio del 24 de Mrrao en' 
16 Cud me ordena que le de un ynforme exato de lo mas 
hioporhnte que alla hacaesido en eota ysln. 
<En le, actudida que exkte en eeta yela 18 hombres de traba- 

jos i entre mugeres i nifioa 48 personan Cuatro meses hantetio. 
m3 llego el uurnero de abitmtea amas de 130 personas de todm 



' e1 fisc0 n manos de un hermdno del tiItiur6 ~lmta- 
do don Antonio, muerto en edad viril. 

Eran estos jbvenis, hijos de un ricomercader 
portuguks d e  Valparafso, mozos ambos alen tados 
para, el trabajo, pero sin la tranquilidad suficiente 
para resolver, mediante el tiempo i el capital, el 
dificil problema de tin ensayo de coloniznci6n 
lejos del Continente. Los dos Fernhndea, que tal- 
ves fiieron atraidos a 10s dos apartados peiiones 
por simpatia de nombre, perdieron su tiempo, su 
fortune, i el m8s esfwxado de 10s dos que eliji6 

- 

edades con rrepeto de  adelanto de esta ysla no se nota ninguno 
a este fecha casi todo el trabajo que an echo 10s empresario es 
en la corta de Madera i leiia cortando cantidades poder cargar 
1,200 toneladas. Con rrepeto de biberes hemos tenido varias 
veses grandes escnsesss una bes tubimos escasos de toda Claco 
de biberes p r  hespasio de 2 meses hi medio y las otras beses 
fueran como de quince dins. Ttlbien hes de mi de ber comuniCnle 
n Ud. que hag un rrcclamo de 10s trabagadores para que se le 
kabone por aber sarbado La goleta Nnsionxl Juan fernandes; 
d9 10,ciinl se dice fue a1 saber que bnrada yntensiounrmente. 
Nada Mas ynportante habido cumunicala 

aD. U d  Setlor 
aPa.w@ y a w .  

ual ~ a i o r  sudelegndo ddrr yda do afuers, 

f . En un eo10 viaje dg la goleta Jzacn. Fmdmde.?, en enero de 
. 1868, seghn l;a, Pnctria, de Vulyarnirlo, hnbia Ilevado a la iele 

' ?!2 colonos de 10s cuales 21 cmn chilenos, 7 ingleses i 4 mujeres. . 



-, -;“73 ”. ’ , .: 

par iwsiderieia a M&B Aflum, p 
vids. J . TIT. . %  

El hermano mayor establecido por temporedas 
en  MBs R Tierra tuvo m8s proyectos qne logros, 
porque vivi6 siern pre halagsdo por espcrsnaas de 
grandes negociacioncs que en 1ii i s h  tulvez no 
cahisn; primer0 con el bar6n de lil Riviere qnc 
se proponia traer colonos franceses, es decir, 10s 
pores del mundo pare aquella soleclsd; despds  
por el jeneral Pmdo, ex-presidentc del Per t ,  que 
suministr6 nlgunos capi tales de ensayo, i, por 
filtimo, con un millonario californiense, que rea- 
lizando de hecho el ideal inventado por Julio 
Verne en la isla de la Escuela de los Robinsoncs 
(su t l t ima e iiisulsa novela) propuso comprar 10s 
valores agi-icolas de 1 ; ~  ish en 30,000 pesos, pol. 
conduct0 del c6nsnl de Chile en Sm Francisco, 
don Francisco Casanova. (1) 

(1) Cnrtas de don Miignel Fernhdez  L6pez al nutor.-Vicl- 
pnraiso, mnyo i sgosco de 1882. 

El enipresnrio Lbprz, hixo talvez nlgo dc mucbo mds prhctico 
i eficaz que todo esto, puLlicando i circulando en el Pncifico 
una tadeta de negocio dirijidn, principnlniente D 10s balleneros 
i concebida en 10s thminos siguientes: 

ISLANDS OF J U A N  FERNANDEZ.  - 
TO WBALERS AN3 ALL SHIPS FOR THE PACIFIC! 

The undersigned begs to inform Commanders of War-Tea- 



8 . q 
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' 'Peraigui6 tambidn una d u c i 6 n  a su &bil fie- 
gocio, el penfiltirno colonizadtm de Juan Fernin- 
des en el resbaladizo camino de Ias reclemrcciories 
intercionales, pretendiendo que 10s ingleses, es 
clecir, el Almirantazgo de la Gran Bretafia, le pa- 
gase, a titulp de un incendio casual producido en 
el pasto de la isla por el descuido de un mariner0 
del buque de giierra ingl6s Beindew, lo que con 
ahogos le cobraba por tlrriendos insoliitos el im- 
placable Fisco chileno. 

Tuvo lugnr este acontecimiento, no poco fw- 
cuente en l i t  isla en raz6n de sus fuertes vientos, 
e1 17 de febrero de 1872, i no file menos digntt 
de reciierdo la insistencia i porfia verdaderainenfc 
heroica con que el colonizador sostuvo su reclamo 
ante todas las autoridacles maritimas de la Gran 
Bretaiia en Valpnraiso, en el Callao, en Panam6, 
cn Londres inisnio i en todo el ancho ninr en que 
surcabnn sus naves, asi coclio le incontrastable 

6818, captains of Whalers an$ Merchantmen, that he is prepared 
to supply: Fresh Wnter, all k i d s  of Vegetables, Meat, Milk, 
Cheese, Butter, Fresh and Dried Fish and Fire Wood, and 
that he lins a constant communication with e direct agency iii 
Valparaiso, and can furnish the latest news and Prices current. 

The Port ie safe and commodious, and the Island offers u 
secure.rena'ezvoics for vessels, the crews not being able to tlo- 
sert, ns is the case in other ports on this co&. 

Miy. Ir"ern4ndea Lipz.  

Juan FernBndez, July, 1876. 



impmibilidad, flma i mansedumbre con qqq.los 
Gltlmos se mantuviercm a le defensivac dumnte 
cinco largos aiios. (1) 

. 

VIII. 

Di6 tambih en parte orijen a un vitlljo de pla- 
cer i de investigacih, la reclarnrrci6n Fernhdez 
L6pez, en 1872, porque su socio comanditario, cl 
jeneral Prado, flet6 en setiembre de aquel afio, 
junto con vrtrios entusiastss excursionistas de Val- 
paraiso, un vapor de comercio i aprovechando el 
forzado reposo de Iss fiestas patrias, dirijikronse 
aqudllos a la isla, bien provistos de cha~pafia ,  en 
cl mes de setiembre de .aquel afio. 

El esquife elejido era el pequefio vapor C o n c e p  

(1) Por via de curiosidad copiamos en el nnexo de este ca- 
pitulo algunns de Iss comunicaciones cambiadss a prop6sito de 
esta reclamacidn diplomtitica, sostenida por a n  sGbdito chilena 
contra toda In marina de Inglaterra. Parece que el colonizadox 
de la islo cobraba diez mil pesos de perjuicios por el incendio de 
una milla cundrada de pnsto i monte, i que 10s ingleses se man- 
tuvieron firmes en no pngarle un solo penique, interviniendc 
en el asunto, durante cinco afios, el capittin del Reindeer, el de 
la SeyZZu Mr. Boxer, el capitan Robinson de  la Opal, loa como- 
doros Hylliard i Pollard, el almirante Gochrane, a bordo de In 
Tenedoa, el ministro inglhs en Eantisgo Mr. Thorn6011 Tnylor i, 
por Gltimo, el almirantnxgo mismo de la Gran Bretafls. Como 
punto de partida de lo reclamacibn, es curiosa la carta publica- 
da  en el nnexo del mayordomo de la isla Pnscunl Jaque en que 
llama a la frngatn a 8 e y l b  M i S  i nl aReindeerD el Rendia,... 



<&, i el din frjado para In pxrtida fire el 16 de 
setiembre. Mareironde, corn0 ea casi he necesi 
en el viaje de partidi, navegando contra el vie - 

i las Q ~ S ,  10s paseantes; pero desde que pisaron 
tierra, encontrnron que el champak i el patrio- 
tisaao eran excelente remediecontra aquella cruel 
dolencia, i asi mezclando ambos, half and half, en 
m a  sold copa, bebieron a la patria aasente aendos 
canastos el dia de su arribo, que fue el 18 de se- 
tiembre. crAunqne no habia un solo chileno de 
pura sangre a bordo del Concepcih, dice uno 
c'e sus tripulantes bridnicos, tributamos citbal 
honor a1 Aniversario Nacional. Bebimos en se- 
guida a la memoria de Robison Crusoe, todo lo 
cud fue hecho en medio de la mayor alegria i 
conforme a1 rito inglds i alemin, a 10 cual siguie- 
ron divertidas canciones poliglotas en inglbs, fran- 
c&, italiano, espafiol i alemain. El dia fue es- 
pl6ndidoD. (1) 

(1) eIn the first place, although there was no one full-blooded 
Chilian among to the passengers, we did full honor to the Na- 
tional Anniversary. Then followed the memory of Robinson 
Crusoe, which was received most cordially, and drunk standing 
with all the honors usually accorded to great personages, i n  
conformity with the English and German rites. Then followed 
n quantity of minor health and song8 of 8 polyglot nature in 
Spanish, English, German, French and Italian. In fact, the 
dinner passed off splendidly,. 

(E. R~~~.-Descripci6n del vinje del Concepcidn a Junn  Fer- 
nhndez, publicada en el Mercurio). 



IX. 

Entre 10s bullicioma pasojeros del Concep&&; 
i sin contar a1 jeaerd Prado que entre ellos hacia 
cabeea, fueron a la isla h s  hombres serios i bti- 
les, porque eran dos obreros del progreso, el bo- 
tanista inglhs Reed, que recorri6 oan delicita la 
isla en demands de plantas, de aves i de SUB es- 
casisimos insectos, i el entusiastn, pntriota e inte- 
lijente industrial i nrtista don Carlos Rowsell, 
cabeza de inglb, cornz6n de Chile, espiritu uni- 
versal que no pudiendo hacer el niundo de nuevo 
se ha ocupado en reproducirlo en frtijiles per0 
fieles planchas de cristal. Las vistas de Juan 
Fernhdez, por Rowsell, son hasta hoi 18s mejor 
reput adas. 

Tuvo lugar de comunicarse la alegria de 10s 
. excursionistns del Concepcibn, como el incendio 

del Reindeer, a las gargantns agrestes de la isla, 
porque andaban, a la saz6n, espitrcidas en todil In 
isla, las tripiilaciones del Chanteclear, buque de 
guerra inglQs, i Ins de la Flora, de la repiiblica 
francesa, que por cierto llevnban nornbres adecua- 
dos a1 lugar. I a prop6sito de 10s Gltimos, refierc 
uno de 10s paseantes del Continente que en re- 
mota quebrada encontr6 a un corpulento, espiri- 
tual i bullicioso tcniente de xnnrina que se llsbfgz 
subido a una plunta de pangue i echhlose cuan 

- _  r: 

= 



x. . 

Asi corn0 10s buques de Ids apostaderos extran- 
jeros, solian visitar tambih la isla 10s de la 
marina de guerra de Chile, i tres ados m b  tarde, 
POP setiernbre, hizpe notoria, a causa de cierto ro- 
mhntico proyecto, la corta estadia que en su puer- 
to tnvo la corbeta O'Higgim, a fines de enero de 
1878, cuando este barco era conducido por el in- 
telijente capitiin don Juan Estebttn Lbpex, a la 

islas esporiidicas del occidente 

empresa aludida, el sueiio de tres te- 

al autor.-Valparaiso, mryo 29 de 1882. 
(2) La O'Higgim parti6 de Valparafso el 22 de enero de 

875 i fondeh en Juan Fernhdez el 28 con ciento treinta i siete 
as de cadena, por las rnchas del sur, i volvi6 a salir GO& 

bo a1 oeste el 30 de ese mes.--La interesante relacidn de 
e halla publioada en el Anwwio liidroyrd- 

de la Repdhlice, vol. 11, con el titulo de Exploracidn de h 
8 e,qporiia%as al occidente de la costa Cde Chile. 

pez, existfan en esa Bpoca en la isla un ma- 
e), su esposa i cinco niiios, i a esto habh 
onia agrfcola de Vereham, Flindt, Fer- 

JUAN FERNANDEZ.-% 



grandloso panmame de In, isla I de Yast *&.s 
camps poblados d6 mwjbates ganadoq paohron 
en aquella ocasibn tomar BQ axvienab tripalltito 
el archipidago i remudarse alternativamente ejri 
el negocio, cultivando uno, las islas, acarreanda el 
otro sua productos a Vslparaho i el teroero re& 
diendo de firme en esta ciudad p&a, su expendio: 
todo subordinado a le obligacibn precisa de casame, 
lo cud, tricthdose de la crianza de diez mil eve? 
jas, era en el lenguaje apropido de la situaci& 
ala madre del corderor, i cl objeto r ed  i tanjiblc 
de la compaiiia. (I) 

Fueron estos intelijentes, pero un t8nt.o aburri 
dos exploradores de las islas esporkdicas, el t e  
niente don Juan Francisco Toro, hijo de Copiap6, 
m8s conocido en la armada por el nombre de 
aToritor,, que fallecih, hace poco, cblibe en 8an 
Felipe i a Bste en el futuro reparto, cabiale, tal- 
vez por su apellido, la granja i su cuidado; el 
teniente retirado don Alvaro Binnchi, c6libe tam- 
biBn, i el teniente PBrez, que casbe con intere- 
sante joven portefia para morir tristemente en el 
Angarnos. , 

. 

(1) Se&o el informe citsdo del cornandante L6pez, cabfan 
en la ida no menoa de adiez mil cabezas de ganado,. 



L . ,  

or abril de 1876, visit6 tttfn; 
bikn R Juan Fernindez de regreso de la' estaci6a 

. de Mejillones, la corbeta Chacabum, jemela de la 
Oi%ygins, a1 mando aqudlln del capitin dott Oscar 
Tiel, i a1 llegar a1 departamento di6 cuenta de 
hallarse la isla principal en completo estndo de 
deterioro i abandono, con solo 37 poblndores, de 
10s cuales i eran mujeres i IO niiios. (1) 

XII. 

Aleccionado por estas noticins 'i mtis pr&ctico 
que 10s novelescos tenientes de su marine, el Era- 
rio de Chile, echando de ver que 10s escudos del 
arriendo de Juan Fernindez no Fenian j a m b  a 
henchir ni el m6s pequeiio recodo de su gaveta, 
resolvi6se R poner las dos islas a preg6n (decreto 
de marzo 15 de 1877), i el 6 de abril pr6ximo 
adjudicironse aqukllas a1 actual colonizador don 
Alfred0 de Rodt, por 18 suma de dos mil qui- 
nientos pesos que era el quintuplo del nuuca pa- 
gado canon antiguo. 

(1) Parte del cornandante vie].- Balparalso, abril 25 de 
1876.-Archivo de la Mayoria de 6rdenes de Valparufso. 



empfesa, s e d  el argument0 del pr6ximo i cnsf 
final capitulo de esta historia, que ya toca a s u  
tdrmino natural en afios, en sucesos i avenfuras. 

ECLAMACI~N ENTABLADA ANTB EL AG 

I. 

Juanfeemcxndes,Jbo. 19 de 1872. 

Sr. Dn. Miguel fernandes Lopes mimui sefior mio deseo q. 
est6 bueno.-con esta fecha abiso A V. lo ciguiente; en la ma- 
nana del 16 del presenk me8 dentro lsfragata Eelis, (SCyZat) de 
guerrainglese aesb  bah, a las 9 mas omenos dentro la oorhta 
inglesa Bendia fReindeer)pmedente del callao: en la manana del 
17 baj6 el contador atierra aprebenirme q. tubiese todo listo a Is 
1. del dia pra matar el nobill0 Segun habiarnos oornbenido el dia 
anterior PUPS esttlvamos oeupados en el particular caando debi- 
66 un humo en le cima del pangal. mand6 inutediatamede 8. 
hombres: estos cortaroa el fuego q. bajaba para .el pangal y 

’ 

/ 

. 
,i 



ton y me unttnaiaron q. la quebrada de 1s piedra au jdada  
o de lamar eetabg completamente sbrseada de fuego ...... 

tom6 unbote y mefui abordo de la Selis y me€ize preeente a1 
primer teniente y lehize ber 10s perjuicios q. ese fuego podis 
haoer. ..-mehizo eeperar encubierta nnmonto, despues bolbio 
irnedijo q, jente desu baque no habia sido q. segud cr'eia habian 
Gdo unoe oficides de la corbeta, pero q. decia el capitan q. 
todoe loa perjuicios serian abonados ...- A las 5. de la mafisna 
del oiguiente dia bino entierra uu guardamarina con horden del 
capitan q. tubiera yo abien de esperarlo a las 10 enpunto para 
hir aberlos perjnicios q. el fuego podia hnber ocasionado tom6 
caballos y fuimos y encontramos q. el fuego felismente solo 
habia abrasado el pasto cin tocar Ias leaas eat0 fue mediante 
auna rrkfaga de agua q. hubo enla tarde del insendio ultima- 
mehte. Todo lo que Be quem6 fue mas omenos una milla cua- 
drada iunpoco de monte jnutilizado. 

Pongo todo esto en su conosimiento para 10s fines q. COU- 

bengan. 

- 

7 

Santiago, ~ a r z o  22 de 1872. 

Mui sefior mio: 

Tengo que acusar recibo de la carta de Ud., fecha 19 del co- 
rriente, i d expresarIe el sentimiento con que he salrido el per- 
juicio que ha sufrido, segtin Ud. lo refiere, SUB propiedades en 
la isla de Jnan FernLndez, debo .hacede presente en contestaci6n 
que aiendo esto un asunto que tiene relacidn con oficiales nava- 
les de UEO de 10s buques de Su Majestad Britiinica en eeta es. 
bci6n, TJd. debe dirijirse, en ausencin del seaor almimte,  a1 

. . sefior'sapihin Boxer del Scr~lZa, oomandrtute de la seccidn 
meridional de las fuerzas navales de Su Majestad, en el Pacifi- 
04 quies apaba de reBresar a ese puerto despues de una auseu- 



Con eate motivo, tengo el gusto de ofrecerme de Ud. 
Su mui etento i S. S. 

AI seiior don Miguel Fernhdez Lbpz.-VRfParah 

111. 

A BORDO DE LA COPALD. 
r 

Vai@arazsO, $7 de octahe L l&%. 

.Beiior: 

Tengo 6rdenes de 10s lores del Almirantszgo para informar 
a Ud. que no e s t h  disynestos (are not prepared) para ordenar 
el pago de la reclamaoi6n hecha por Ud., como compeneaci6n 
del pretendido daiio hecho a BU propiedad en la iala .de Juan 
Fernhdez, a concecuencia de un incegdio causado gor lu tripd- 
lacibn de el biique de S. M. B. Reinher. 

Tengo el honor de auscribirme su obsecuente servidor. 

J. C. W. RoJimon, 

Capith i cornandante en jefe de loa boquea de S. M. B., en Iss ~ ~ ~ t k a  de 
Chile. 

A1 aeiIor Miguel Fernhdez L6pez. 



CAPITULO XXXVII. 
-I 

El ~ l t i m o  oolonizador i el dltimo Robinson. 

Antecedentes biogr6ficos del actual colonizador de Juan Fernhnder-Sns 
aventuras militares en Austria i en Paris.-Su viaje a1 Braail i a Chile, 
i oimo hallhudose en Vifia del Mar en el verano de 1877, remat6 en 
Valparafso el arriendo de las islas. --El contrato i sus bases.-M de 
Rodt se dirije a la isla en la Chacabuco i toma posesi6n de ells.-Inven- 
tario de la isla, en mayo de 1877.-Prodijioso aumento de 10s nifios, i 
c6mo 10s matrimonio8 juegan a 10s nones en la8 islas.-Los Gltimoa 
perros alzados de Juan Fenhdez.-Buques que visitan la isla hasta 
1878 -La eacuadra inglesa i la castellana de Lota en Juan Fernhndez. 
-Viaje de socorro del trnsporte Pisagw, en juuio de 1882.-Vasw 
Guimaraens i el capitan Rarratea en In isla.-El mariuero Alcedo ea bru- 
talmente abandonado en puerto IngllBs, por el capithu de la barca norte- 
americana Hope-On, en enero de 1883.-Juicio i castigo de este aten- 

aLa barca norte-americana Hope-On de- 
tenida en Talcahusno, se le sigoe caum 
criminal a su capith por haber maltratado 
cruelmente a1 mariner0 chileno Jose A b -  
do i haberle abnndonado en parte inhabi- 
tada en la isla de Juan Ferdndee,. 

(Telegrams de la prensa de Santiago, 
cnero de 1883). 

, 

tado. . 

I. 

Don Alfred0 de Rodt, actiinl colonizador de 
Ius islas de Juan Fernkndcz, llamado, por la prenn 
sa europen, ael Gltinio RobinsonD (1) i quien ob - 

- 
(1) Di6le este titulo La Epoca de Madrid, en 1881.-VBase 

El Pewocarril de Santiago, del 0 de setiembrc de ese nno. 
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. el miendo de 1as idas 

I .  

11. 
i 

dacido em la citidad de Berm, ' &$.bal de b - 
Suiza republicans, el 7 de setiembre de 1848, 
vino de Rodt a1 mundo bajo el auepicio de an@ca- 
sores no solo aristocriiticos sin6 nodles i aus>eioa 
Su padre Carly de Rodt, era de estirpe. sajoOir$ i 
tenia en esa corte poderasos v&limi@t6@; a1 
que su madre, la seiiora Sabina Van der Ne 
era hija de Holanda. 

Educado, duTante BUS primeros aiios, en le es- 
cuela agricola de Tharand, que nosotros por @sa 
dpoca (1855) visitamos en la vecindad dk Dresde, 
i deepuds en la escuela politdcnice de Zirich, a 
orillas de su hermoso lago, el joven de Rodt, por 
su alta talle fisica i por la robustez briosa de su 
coraz6n, sinti6se arrastrado irresistiblemente a la 
carrera de las armas. I mediante valiosos influjos 
de familia, cual en aquellos paises necesithnse, 
entr6, cuando tenia 19 aiios, en calidad de clrdete 
a1 rejimiento de Coraceros del Emperador Fretn-, 
cisco Josd, que, en 1864, comandaba en Viene el 
conde polaco Kozubrodgky. 

' 

, 

111. 
Era aquella casi la vispera de la ruptora del 

I .  > .  

'3 

- _  



' fn primera perdi6 en Badowa; p e ~ o  antes de esta 
fatno&, batalla i en una escaramuza ociirrida cerca 
del castillo de Nacbd,  el 27 de mayo de'1866, el 
brillante' i herrnoso mancebo, que habia abrazado 
con entusiasmo la causa de aus mayores, recibi6 
mortal herida que le postr6 durente varios afios, 
antes de su recobro total quo no ha alcanzado 
todavia. 
Un aiio p a d ,  en coiisecnencia, en cum en el 

castillo de Nachod, que fue en ya remotos Biglos 
inansitin del bravo Wullestein, Mroe alemiin. En  
seguida viaj6 por toda ELI POP^, buscando la saliid 
en 1as fuentes terinales de diverea virtud que en 
su suelo nbundan. 

Sostenido por sua muletas, recorri6 la Espafia 
i vivi6 aigunos meses en Stm Sebastihn, donde 
aprendi6 el espafiol. Hallhbass algo m L  tarde 
tomundo baiios de mar en el Havre, cuando las 
huestes de la Pmsia, psis que no amaba por SII 

ciinlt i por su plonio, rodearon B Paris, en setiem- 
bre de 1870. 

Ati'Hfdo por su amor R 1as nventuras i SLIS ailti- 
patias snti-teutbnicas, el antiguo subteniente del 
ejdrcito de Austria, corri6 a Paris, tom6 servioio 
en un cuerpo de solddos extranjeroa llrtmado 
Les Amis de la France, e incorporado a la divi- 
si6n veterana del jenerd Vinoy, bnfi6ee en todos 

* 

1 
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miento en la sangrients batella do Ohium#@y, 
que dur6 iios dim sobre el hielo. 

IV. 

Conclaido el sitio i en pos deja  comma, de cu- 
 yo^ horroreer fue solo espectador, prosigiii8 el joren 
inrhlido su carrera de aventuras i salud, pasando 
a1 Brasil i en seguida a Chile por el Tuciinith, le' 
Riojq i Catamarca. Vivi6, en seguids, nn aiio en 
la hacienda de las Canteras, i se encontraba de 
paseo en el recientemente inaugurado hotel de 
Viiia def Mar, en el verano de 1877, . cunndo por 
In prensa de Valparaiso, siipo qne se ponig en 
arriendo, nl mejor postor, la isla que habis hecho 
la dicha del mariner0 escocds i la celebridad p6s- 
tuma de su nombre vclado con' el de crRobinson 
Crusoe,. 

V. 

Contando con 10s recursos no poco cuantiosos 
de su familia en Siiiza, 10s de 611 pensi6n de inv8- 
lido austriaco, i mis que todo esto, con su caric- 
tcr en que la afici6n innnta a las nventuras i la 
melancolitr de 10s tempranos desengafios hacen 
alinnza, resolvibse en el acto a no dejwse nrre- 
ba.tai* por otros aqiiel sitio que smabn sin conocer 

\ 

- .  

/ 
3 ,  



el rwto de su ro.rn6ntics vids. k l  ibs, pero'por si 
d o ,  a redizw el suefio de lo's tree tenientes de la 
O'HiggZias, con lit, excepci6n de BUS tres mujeres 
por veair. I, en efegto, el Gltimo cororfizador de 
Juan Fernhdez, COUIO Itobinson, sc hc?, mnnteni- 
do durante ocho nfios de solitarios estios i de ru- 
jientes invignios, enerjicamente cdlibe. 

VI. 

Extendido el contrato de arrendnmiento de Ius 
islns, el 6 de abril de 1877, exnctamente como el 

. de iina hacienda de labranzc?, por un canon subi- 
do, pagndero con intereses pendes, i sin rnb pre- 
cepto e innovaci611 de progreso que la coniunica- 
ci6n bi-mensual de la isla con el Continento, c?, 

costa del nir.endatario, preocup6se el nuevo colo- 
nizador de lleriar estc comprDmiso nntes que todo, 
i comprb, para el efecto, en levantnclo precio, una 
barca llamada Charles Edwardv, que nanfrag6 en 
la rad& de Vdparaiso, un aiio miis tarde. 

E n  seguida, i para ponerle en posesi6n de si1 

dominio, hizo, a principios de mayo de 1877, vinje 
19 velera corbetn ahacabuco, i su ciipithn don 
Oscar Yiel, dejble instalado con 10s restos de lit 
colonic?, de FernAndea LBpez *i algunos operarios, 
especialmen te pescadores i aserradores de made- 

. pa, que condiijo consigo el nuevo arrendataria. 



Estsndo a, las comunicnciones del jefe cnimgn- 
do de hacer el traspaso de lit isla, no tenk el Fk- 
eo arrendador rnis propiedad lejitima en BUS puer- 
tos i en BUS campos, que una casucha en ruinas, 
doce cabsllos ch6Cnros, paciendo en la montafila, i 
un palo de bsnclere.. . Todo lo demBs reclam6lo 
como propio el ex-nrrendatdrio FertiBndez L6pez, 
i como tal embarg6lo el Fisco insoluto, restiltando 
pleitos i perjuicios (1). 

(1) De Rodt compr6 siis existencias a Ferninder U p e r  on 
8,000 pesos, sum8 que qued6 reducida despiids a la mitad p o p  

mermas i por pleitos. el gobierno POT equidad redujo tambibn 
la condici6n del viaje bi-mensual de la isla a Vnlparako, pero 
aumentaudo por cquidad en mil pepos el canon de las islns, con- 
forme SI siguiente decreto: 

t'alpapaiso, mamo 6 de 1878. 

Vista la nota que precede, la solicitud adjuntn i lo informado 
sobre ella, i considerando que la cl&usilla 3.* del decreto de 15 
de marzo ~ l t i m o  que impone a1 arrendrtario de las islas de Juun 
Fern&ndez la obligaci6n de poner dichas islas en coiqunicaci6n 
con el yuerto de Valpnraiso por medio de naves qile efectfien 
doe viiijes meusuales, no tienen utilidad prbctica, ateudido el 
reducido comercio que existe entre estos puertos, i ea por otra 
pnrte de mui dificil cumplimiento por 10s inconveniontes que 
ofrece la rada de Juaii Fernhndez; 

Considerando: que la prohibici6n de cortar i expender made- 
ras, aparte de sei hasta cierto punto incoiiciliable con la cldu- 
sula 6.* del referido decyeto, piiede llegar a Ber perjuiicial a1 
desarrollo de la industria agricola de las islas, 

Decreta: 
Art. 1." Be reduce a uno solo 10s doa viojea rne~isuales con 
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VII. 

Cornponinse la colonitt robinsoniana de Juan 
Ferniiiiclez n la llegada de la Chacabwcb, de 65 per - 
sonas, de Ins cuales diez regresaron a1 continente 
con sn hltimo pstrbn despubs de la en t r ee ;  i era 
el miis notable i entendido de aqudllos nn deser- 
tor portnguds llainado Manuel Correas, incsnsable 
pescador de lobos i de tollos. TJOS demSs no pasa- 
ban de ser simples labriegos; i como M. de Rodt 
habja pasado un afio de ensttyo agricola en el 

qiie el arrendatario de las islas de Jim Fernendez estA obliga- 
do n ponerlas en comunicacih con el puerto de Valparaiso. 

Art. 2.0 E1 nrrendetario, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
articulo 2.0 de la lei de 13 de julio de 1872, podrh corkar i ex- 
pender Ins mnderas que jnague neceserio, debiendo plantar i cnl- 
tivar en reemplnao de 10s brboles que destruys, eucaliptus, pi- 
DOP, alerces, robles, olivos, nognles o sdndalos. 

El gobierno se reserva lo facultad de impedir la corta de bos- 
que cunndo asi lo estime necesario. 

Art. 3.0 En compensacih de Ins concesiones de que tratan 
10s articulos anteriores, el arrendatnrio nbonarP mil pesos m i s  
de canon unual; pero si a' c'onsecucncia del desarrollo del CO- 

mercio u otra circunstnndia anhloga, el gobierno rzstableciero 
la oblignci6n primitiva de efectunr dos viajes mensnales, el 
arrendatario quedarh exento de este nuevo gravamen. 

Redhzcnse eete decreto a escritura phblica, t h e s e  raadn, co- 
muiifquese i pabliquese. 

PINTO. 
Aupto-Matte. 



agricdtor ehilena (1). 

VFEI.. 

a1 pal? 
mDmB sprmnnerah 

Bala&bale la inditstris de l* 
la que 8610 con el eii~-iso de 10s afioe i de 
riencidti qae ea Iw saria de aqdikrs, 
entneudar sn rumbo, ttdl-ez ttrti?e, e1 ntw& 
colonizndor. 

En julio de 1879 la mlonia sgrfcola de k isle 
habiase aumentdo a io2 pobladores, en octubre 
de ese mimo aiio ;G 141; i.un sfis m6s tai9b ,(@en- 

. so de 31 de octubre dc 1880), rnes de pericibn i 

(1) F g t m  el parte clficial del cornandnuke dz la Chacabugo, 
feehado en Vnlparafso el 22 de mryo de 187'7, i pahlicado en el 
Anuario Hidroyro~co, vol. If, 10s pobladores de la cnlonia a1 
tomar posesi6n de ella M. do Rodt, eehban d'ietribuidw de le 
manera signiente: 2.9 hombres, 13 mujeree i 22 niiioa lhenorea 
de 8 aiioe. 

Casi todaa lae familha componfanse singzl7~rment.e de 3 ' 0  de 
5 ninos en esta forma:-Emilio Sobarzo 5 nifios, &Z$QT (,@r 
del cielo?) Arellano 5 niti (~e, Jnlio CBspedee 5 nifioe, Heliedo 
Varae 3, Pedro L6pez 3, B 10s que rn agreg6 el americano Juan 
Fordner, llevndo por Rodt, tarnbih eon einco nifios. 

Hnbihrase dicho que 10s mntrimonioa de Juau Ferhdez ju- 

_ _ _  
- 

gaban a 108 none, i ganaban eiempre la parsda - 6  

-. 



1.. 

X a  pzwqjmralroi can L mima proft&h que, 
loe bipedos, 10s cuadrbpedos de la ids, porqna 
despu8s de ocho nfios de s u & t ~  en 10s boaques i 
en leo prados, no existen en In isla, confornie a su 
hltimo inventario, mhs de 150 aniniales vacunos, 
200 de lana i 30 a 40 caballares (2). Lns cabras 
misnzas qiie aclimat6 el piloto descubridor, que 
apilan6, Belkik, un siglo niBs tarde, i solin ence- 
i?raw: por centenares en 10s arrecifes el diestro huaso 
dsViluc0, comenzabo,n a escnseal., i solo imita- 
ban la prolific& fecundidad humane aliadti dcl 
marisco, 10s canes salrajes de la isla, que tanibidri 
se alimentan del pescndo. Consta del libro de ne- 
gocios de Mr. de Rodt, que en mayo de 1878, 

(1) Libro de cuentas i apuntes de la explotaci6u de Jnan 
FernQdea llevado por M. de Rodt. Es curiosa la progresi6u de 
108 ninon, que naturalmente ernn consumidores a pura pdrdids 
en la, herednd. -Cumdo M. de Rodt IIeg6 n la isla, hnbia 22 en 
mayo de 1877, en julia del 79 eran 51, en octubre de ese mivmo 
aiio 601 

(2) El orrendatario, en r a s h  de 10s apnrou eo que hdbole 
pueeto el fisco, vendi6 el aiia Bltirno una bnena parte de eu ma- 
88 en Vslparaiso, trasportdodola en la barcn portiiguesn Rosa 
E&€mira, qne en octubre de 1882 hieo el Finje redondo n Juan 
Fernandez en dm wrn&nra (16 dfas), 



vis& huatr entoaces por h G O ~ O S ,  enconmoa 
10s vaqueros en la punttl mis  l6jma de aquelh, 
una perra alzada con ochd cachorros que fueron 
inrnediatarnente pasados a cuchillo. Aquel de- 
giiello de Herode8 fud perpetrrdo ea obsequio de 
las cabras. 

X 

Fuera de esto, del naufrajio del Charles Ed- 
wards, que turo lugar en febrero de 1578, i de la 
condena posterior de su sucesor, que fue lltiiaado, 
no obstante la polilla que lo devoraba i como por 
ironia, el Matador, no han ocurrido en In isla, 
durante 10s i'iltimos afios, sin6 algunos naufmjios 
(que en otro lugar contaremos) i Is visita fre- 
cucnte de balleneros, que van por agua, leiis i 
carne fresca, dejando, como tdrmino medio, de 
provecho a la colonia, cien pesos or0 en cada 
viaje. (1) 

(1) Segin nn doepacho del cornandante Viel, de la ChacaQr- 
eo, cuando, en ogoeto de 1878, regresando del golf0 de Nicoya 
en viaje de inetruccih, r e 4 6  a la isla, nn afro deepuks de an 
entre& ponderando 10s progresos de Bsta, npnnta el aiguiente 
movimiento maritimo de San Juan Baatieta, en el espuoio de 
tree alios, de julio de 1877 n agosto de 1880: 

BUQUES DE OUERBA. 

Corbcta ingleea AwtAyst. 
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XI, 

. . .  

Por el mes de marzo de’1882, hiao tambidn su 
aparici6a en la isla, la flota inglesa que habfa 
nionfado la guardia de la guerra del Pacifica, i la 
mal, viniendo del Callao a la vela, r e f r e d -  du- 

Barca rusa Kraysser. 
Id. chjlena Chacalwo. 
Id. id. Emerdda. 

BWQUES MERCANT&S. 



raute dos dks en el puerto. Ew cscwdrsr, la  ma- 
yor talvea que ha paseado In bandera inglesa del 
Pacffico, despuds de la que sigui6 la ipsignia de 
lord Anson, cdmp6sose de les fragatas Triumph 
i Champhn i de las corbetas Sapho, Gannet, Mu* 
tine, Kingjisher i Thetis, i venh toda a lae 6rde- 
nes del almirtlnte Lyon, hombre que, no obstante 
su fiero nombre, es duke i apacible en su trato 
como un cordero. 

bi6n alli, por ese mismo tiempo, la opulenta cas- 
tellnna de Lota; i, por Gltimo, para completar In 
movilidad maritima de 18 isla i sus acarreos, h i -  
cese preciso recordar el viaje, mSs de curiosidad 
que de alarma, que en el irtvierno de 1882, veri- 
fic6 n Juan FernSndez, el mal aventiirado tras- 
porte del Estixdo Pisuguu. 

En su viaje a la Oceania i a Tahi 

XIT. 

Tuvo liigar esta correria, que dur6 una seuiana, 
bajo la aprensi6n de que 10s colonos estaban mu- 
rikudoee de hambre, i result6 que 10s tripulantes 
del barco de socorro, fueron 10s que de sua m&s 
sabrosos frutos se hartaron. 

Figuraban entre dstos, dos simpiticos i charlc- 
ros camaradas, voluntarios de toda empresa de 
novedad, 10s sefiores Vasco Giiimaraens i Do- 
rningo Sarratee, hijo el primer0 de naviero por- 



tiigudsl, de Io cu 
lanzar a1 sgua un 
mBs fes'tivo compaiiero, despubs de hacer resonar 
todss las quebradas de la rn'ontafia con SIM nle- 
gpes cantares, regal6 a 10s lectores del Coritinente 
amena i siielta descripci6u de su visita. (1) 

XIII. 

FQItanos todsvia referir In Gltinia areutiira 
verdaderitrnente robinsoniana de lit isla de Ro- 
binson, i Qsta es de tan recientc data que aun no 
ha alcanzado su final desenlace, i aconteci4 de 1iL 
breve manera que vamos a contar. 

Cierto dicz del mes de enero de 1883, 10s mari- 
neros que tripulabari en la bahk cle Juan Fer- 
niindez el pnilebot de este nombre echndo al agna 
por Vasco Guimsraens el nfio precedente, divisa- 
ron hacia la punta de Snn Carlos que separa a1 
puerto InglQs del Espitiiol de la colonia, un biilto 
oscuro que se movia en el agw, i jiizgando que ern 
tin bnllenato, despacharon un bote a reconocer. 
No fuQ, en consecuencia, poca la sorpresa de sus 
tripiilantes a1 encontrarse con un infeliz marine- 
ro cliileno llamado ltomualdo Alcedo, hijo de 
Tnlcnhuano, quien de la manera mris inhiiruana i 

. ( 1 )  En el anexo publicnmos alguoos fragmentos de Bda, ex- 
traidoe de La Patriu de Valparatso, del 4 de julio de 1882. 



Hope-On,,el dia de l i  vi%pesa. 
El anirnoso muchacho habfase embarcadi en 

Panami para ana excursih de pesca, i por ciertas 
rencillas que tuvo, como el contramaestre de Lar- 
go con sus superiores, recordando dstos talvm h, 
eficacia del castigo i que asi devolvian el rebelde 

. a su .tierra, arrojtaronlo sip misericordia en ilquel 
paraje, despub de haberle inflijido 10s m b  vilIa- 
no6 castigos. 

No qued6 por fortuna irnpune aquel cobarde 
u l t p . . a  un desvalido, i la barca ballenera, some- 
tidQ su ruinaapithn a juicio i detenida ya por m8s 
de seis meses en la. rada de Talcahuano, a cuyo 
puerto imptavidamente entr6, est6 pagando en 
miles de or0 lo que en hierro impuao a tin chile-, 
no: que a1 fin hai en esta tierra quien para vengar 
ajenas osadia imite con fruto i honra a la In&- 
terra! (1). 

El mariner0 Alcedo fu6 asi el postrer Robinson 
de Juan Ferntandez. 

- 
’ 

- 

(1) En el anexo publicamos varios documentas (algnnos in& 
di tos) sobre este in  teresiante suceso. 



DJZ 1882 A LA ism DE JUAN F E R N ~ D E Z .  

llewndo socorros a 10s habitantes de esa isla que ham 

a:... Habfamos perdido ya ds vista a VaEpsraiso i leiamos en 

las cuchillas, casa 18s escandalosas, larga el velacho, ira el 
ue! Todo esto se llev6 a cabo con la mayor rapider i di6 por 
iiltado mayor andar a1 buque i su completa estabilidad, no 
tidndoss el menor balance. 

dUna suave brim nos acornpafib hash el arnanecer del otro 

crEu este d b  tuvimos un cielo limpid0 i sereno i el sol nos 

crEl dia 2G, I Ins 9.30 A. M., fondenmos en puerto Ciimbep 



buye trrmbien a hacerlu m8s pinbresce. h hmonsa can 
animales que pacen en sue verdes colinas. 

construida por an obrero maulino ow msdereddhgdr.  

cientemente i que est6 destinado a traar a Vdprsrafso la abun- 
dnnte pes= que ee hace en la isla, consietiendo dstrr m hqes-  
tas, anguilas, breca, jergnilla, ptimpano, leaphdos, l h s ,  p&i- 
reyes, cabrillas, sardinas, hyos, doradoe en grandee cardfimenes, 
congrios, arenques, tintoreras, vidriola, pescado de gwn fuerzp, 
que a1 verse prisionero por el anzuelo del pescador, arrktra B 
loa miemos botes. 

aEl mar es aqui, como se ve, poblado de aabroses i magnf- 
ficoa peces. 

aEl dia martes 27 mui de rnaliana bajamos a tierrs i sitbimos 
a una hermosa colina por un camino &spero i tortuoso; bajamos 
en seguidr por la park opuesta a I'uerto Francis, que tiene un 
bonito plan donde pastorean muchos anirnalee vacunos, csbrpa i 
burros alzados. 

pEn este mismo dla ae reunib a todos 10s pobladores i se lea 
hizo saber el objeto de nuestro viaje, advirtihdoles que on 
nitelante el gobierno no mandaria ptro buque para socorrerlos, 
que 10s que quisieran podian regresar a Valparaiso en el Pieugua. 
Se les repnrtib en eeguida viveree para cuatro dlar; &toe se 
componitm de nebcar, c&$ harina i arroz, que era lo dnico de 
que carecinn. 

aEl mit?rcolea 28 a1 amsnecer soy16 nu fuerte viento, que 
continu6 todo el diu. Los chubeacos se sucedierou con pequelior 
intervalos, lo que oblig6 a Is jente de tierrs a suspender todo 

a... En la tarde del dfa 26 visitrmae una hermbsa Esnbha. 

aVimos tambih  un pailebot de 35 tbnerladas, con&t&i&.h-' - 

. .  
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' 
dose la atmdsferp i cesando oasi del todo 10s chrrbssseos. 

aDeepubs de almuerzo bejemos a tierra .con el objeto de nce- 
lerar lo6 trabajoa tendentes a botar a1 agua a1 pailebot; per0 
hosta las siete de la noche no. pudimos conseguir lo que dele&- 
bamos. 

aEl jueves a 10s cuatro de la  meiiana el Pisagua cambib de 
fond'eadero i principiaTon 10s preparativos para poner eee dfe a 
flote a1 pailebot. Despabs de un rudo trabajo de mAs de chco 
horas i en el que tom3 parte toda la jenbe del vapor, tnvimos la 
snti~faccidn de botar a1 agua la ernbarcaci6i1, que liicfe el her- 
moso tricolor. Un sohoro lhurra! snlud6 a1 recibn venido. 

:Eo la ceremonia del bautizo sirvi6 de padrino el sirnphtfco i 
feetivo vasco auimnraens i de mndriiia el no menos alegre joven 
don Domingo Sarrntea. La sustancia de que se him us0 para el 
bleo fub el ponche en leche. El nombre que recibid el psilebot 
fub Juan Fernkndex. 

A la8 once de la manona del mismo dia principid el embarque 
de varias familias cn nhmero de 63 personas, Se embarcd tam- 
bibn el senor de RoJt, conbratista de la isle. 

aSe recibieron corn0 50 ovejas i .una buena cantidad de lan- 
gostas, peces, etc., lo que convirti6 al buque en una verdadern 
nrca de NoB, paes a m&s de lo indicado, las familiae se embar- 
cnron con todos SUE cnchibaches, trayendo, sderntis, gatos, ga- 
llinns, perros, calms i tutti gunti. 

Por fin, a la8 cuatro i media el Pisagua se hizo a la mar con 
un magnifico tiempo, llevando a remolque a1 pailebot Juan 
Ferna'ndez.. , . 



DOCUMENT05 BELATWOS AL ABANBONO DEL M A B I m O  CETL 
RQMUAGDO ALCEDQ PQh IdL C A P I T h  D& La BALLENERA. cI1$DP 
OND EN LA BLA DE JUAN F E R N L N D ~  EN E R ~ A O  DB 1883. 

I. 
. . . a .  UGOEERNACION XAR~TIB~A.  

1 

. *  

aEl arrendataria i subdelegado de las ish4 d 
de5, Ilegado ayer a este puerto eq el pnilebot d 
de su propiedad, me dice con eata facha lo que 

aE1 dia 20 de enero pr6ximo pbsado ne distir?guib del paileb~t ,~ 
J a m  FmtztEn&z, fondeado en el puerto de Sen Jam Bautish, , I * li 

un bulto negro flotaudo a poca distancia de 3s pmta  Ban Carlos. 
aZTn bote que fu6 a reconocdo, encontrd un hombre aentado 

wbre dos maderox atravesadas, sumerjido en el agua hats ,la 
cincura I bogando con doe pequeiios pd08. 

a l h i d o  a mi preeeslcis este hombre, did la declaraci6n si- 
giiiente: I 

aDijo 11amarse Romualdo Alcedo, nacido en Talcahgano$ 
baberse contratado en Panama por seis meseg q el oonsulRdo 
norte-americauo para la harca. ballenera de Is misma nacions- 
lidad B o p O t z ,  siendo 61 el h i m  chileno que habii abode. 

aA 10s tres mews de ta salida del buque tuvo un pleito a n  
el pilob por recfamo de comida; fu6 maltrhado i d y p u b  puesto. 
en la bodega con e9posas.i cadena. 

arAl llegar a la altum de la ida dice que lo echaron a m bote 
i lo dejaron eon w pufiado de galletas quebradas en una d e b  
deaierb distante m a s  cmtro leguas de la poblaci6n del perto,  
&hi s tnvo dos dfas sin poder encontrar sdida nl interiorr hasta 
qne ae decidi6 5 recofrer la ribera por i haIIab? alg6n auglio, 

<% 

' 
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' 

' 
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t .  ' D V. S. que el iudividuo en cuesti6n ha sido desembarcado en 
aste puerto. 

d X o s  guarde a V. 5. 

aBltNJAlarN FARIRh E S P ~ O P .  



Por ente motivq i atendiendo a que la Hope- On, por su k d h  
cida eetadla agui no da tiempo par8 esperar l a  resoluci6n co 
sular, me dirijo a V. S., coneulthndole sobre la manera c6 
deberd proceder. 

Dioe guarde 8 V. 8. 

I EBTANISLAO LYNCH. 

AI ~tdi~i  Comandanta Jeneral de Marina. 

111. 

(fitrawto del p m s o  Reguido a1 oapith de la ballenera Hope- o n  
en Trloshuaw). 

Barca ballewra mte-americana 6Hop- On,, capitdn G. B. 
BorBen, de 173 tonaladas.-De bpesca, en viaje desde Pana- 
d, Eon escala en fimbes, i entrada en Ta1cahWx;rto despub 
de cruzar frente a La Mocha, trerr i m d w  mses de viaje, 83 
tripulanles.-Lhgd a Talcahuano el 27 de m r z o  de 1883. 

Jorje Nbiiez, tancador, chileno, de Valparaiso, refiere que en 
el viaje desde Panam& a Tumbes se ensefiabn a gobernsr la rue- 
da del tim6n a Romusldo Alcedo, chileno, embarcado en Pa- 
namh, que Bate se neg6 a trabajar, alegando que estaba enfermo 
i se bej6 a1 rancho; que de alli lo quieo sacar el 2." piloto i des- 
pub el 1.O; qne, neghdose siempre Alcedo, se le di6 de prro-  
twos con un palito corto; que despub le puso esposaa i a1 dia 
siguiente grillos, encadentindolo en la bodega, donde e610 se le 
dah doa galletas i un jrrro de ague a1 dia. 

Llegaron a Tumbes, i alli, a la jente de tierra que iba a bordo, 
ie L e  decfa que loa gritop que oian eran 10s de un loco que habia 
ptado a1 fondo del buqne. 

Despuhs se le dab& uu pan i un jnrro de hgua a1 dfa. (Yo he 

' . 
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e 81 habbia dado orden para datls todala 
per0 qoe no podfa vkr e l  ne ha& p&esbr 61 

enfermo de una pierna quebrada qde tiene). 
AI enfrentar a Juan Fernhndez lo depositaron en la orille Bur 

de la ids, separada de Is poblacibn por nltos cerroa. Desde el 
buqne se distinguh despuds perfectamente lis w n s  de la ids; 
pero el mariner0 ablbndonado no eabfa en qub prte  de la isla se 
hallaba. 

' 

(Hneb tlqni la relaci6n de NGez). 

. 



CAPITULO XXXVIII. 

(' P$s Afuera." 

Situaci611, aspect0 i pecu17iaridades de la isla de MAE Afuera.--Su carencia 
absoluta de puertos, i descripci6n que hacen de Qlla 10s almirantes Juan 
i Ulloa.-Su prodijioaa abundancia de lobor.-La ialn de MBbs Afuera 
como punto de cita de 10s balleneros del Sur-Pacifico, e importancia d e  
este comercio antiguamente i a1 presente.-h flota de balleneros de 
Sau Francisco de California i su estadiutica en 1882.-El p t a  Gui- 
llermo Yatta i la isla de Banta 0lara.-Colonia de pescadom de lobos 
en 1843.-Los gobernadores Sutcliffe i Martinez, envran a Mba A f u w  
rt 10s incorrejib1es.-Don Diego PortUes mandrt recojer cuatro pesoado- 
res abmdonadoa en 1836.-B&rbaro destierro a M& Afuera del escritor 
Prede1.-El gobemador-presidario uGregorio3.-Naufraga eu la isla la 
barca chilena EmiZia. Luisa, i singulares peripecias que ocurren en el 
rescnte de sua nhfragca.--l)on Domingo Fauatino Sarmiento en XBbs 
Afuera.-Su brillante descripci6n de la isla, i c6mo la aupone habibda 
por 50.000 cabras dejndas alli por el capitan Cook.-El kentuquiann 
Williams, rei de la isla, en 1845.-Don Antonio Fernlndex L6pa arrien- 
de la isla de Mas Afuera, en 1867, e importantes trabajoa que emprende 
en ella.-Catlstrofe de cuatro peacadores en 1869 i lists de 10s naufra- 
jioa ocurridoa en BUS vecindsde8 durante 10s hltimw afios. -MAS Afuera 
1 Mba a TielTa. 

uEl mar piean tus plantas 
1 el alto cielo con tu mast invades; 
Eala de solitarias tempestades 
Entre dos infinitos te Isvantas! 

d h ~  torvca nubladoe 
Que en tus ariscas mirjenes se atan, 
Rdpidos con la lluvia se desatan 
I se alejan en grupos alumbradoe! 

(6. hfATTA.-h  isla de Afuera, 
a bordo de la baroa LuieaBraqzhgglcm, 
marzo de 1869). 



I. * 

Habria encontrado su limite natural el libro 
presente i el lector su lejitimo i tahez necesihdo 
descanso, en la aventurs contada a1 final del cs- 
pitulo precedente, tan semejante en su indole a 
aquella que di6 arranque a la fama universal de 
Robinson Crueoe, sin6 fuera que de prop6sito i 
por mantener la unidad de la narrach,  no hu- 
bidramos dejado como desquiciada de 10s mares 
la isla jemela de la que con preferencia historis- 
mos i que 10s navegantes del Pacific0 Zlamaron, 
desde su descubrimiento, aMBs AfueraD. 

I '  

_,/ 

11. 

Yace la isla bravia, montafiosa i solitaria de 
M8s Afuera, habitada s610 por el rapaz halc6n i la 
lGgu6re pardela (l), ave de la noche, i eu ocasio- 

~ 

(1) La pardela es una ave aceitosn, peculiar de la isla de 
Mtls Afuern, asi como el aguilucho o hnlc6n plomizo de pechu- 
ga Wnnca. I ya contarnos c6mo 10s mariueros de Byron, mala- 
ron en una sola noche varios centenares de Ias primeras (dbu- 
doles el nombre de pintadas), las cuales venian a estrellarse 
deslumbrndss en sns fogones. 
HB aquf la dcscripci6n que de esos phjaros, tan parecidos a 

10s que Humbolclt encontrb en Ius grutas de Ciirnsnti i Rai- 
niondi en ]as de Hualgoyoc, hncen Jono i Ullos, en #tis Viqes 
varias veces citndos, vol. 111, ptij. 275. 

aEn estns tmvesfas, aunqiie sea en largas distancias de le 

d 
r" I .  
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alguna perceptible. Diriase de ella que es 
t i b  ftierte e inmesible del sefiior fe 

pertos porque en todo su rumko empiuase 8 m 
qera de enorme muralla. 

Mide de extensi6n esta isla nueye millas de 
largo por dos i media de ancb ,  i segtin el mapa 
del gobernador Amerya i el ciLIculo.aceptado pol: 
el atitor de, la Jeografia nhtica de Chile, abarca 

ao$tz, Be ven Purdebs, que es una ave bien particular por 10 
macho que se aparta de la hierra: BU tamailo es algo mayor que 
el de un palomo; el cuerpo largo, el cuello no mucho; la cola 
proporcidnada; las alas largas i delgadas; i en el color se disth- 
guen dos especiea: la una psrda, de &on& viene el ncrmbre, li la 

. o h  negrs, a que dsn el de Pardela gallinera, i en las demks 
parks o taznafioo no tienen difereneia una8 de otras. Otre pe- 
qaefia eve se observs tambibn alli, a que dan el nombre de 
alma de maestre. Ebta es pinfada de blnnco i negro i tiene la 
eola largu; pero no es tam comhn ccmo Iiis Pardelae i lo regulnr 
e8 verse cuaado h d  temporal, de lo cud han tomndo ocasibn 
pnrs qdiqarles tsl ntombreP. 

k 



si1 centro. Dibujada a vuelo de ave en a n  mapsi 
ingles que' tinemos a la vistti, presenta imiijen 
perrecta de una ostra jigantesca con su rugok 
superficie, que en ciertoe parGes se encumbra.doe 
veees m&s alto que el Yunque, o sea a un nivel 
de 6036 pi&. Es esta la alturk atribuida e - la  
eminencia que corona su extremidad norte. ' 

Compariibala Sarmiento (no el insigne nave- 
gante espafiol sin6 el insigne esciitor Rrjentino que 
la visit6 en 1845), a un enorme cetiiceo que hubie 
ra levantado sus lomos sobre las olaB, afectandc 
la forma de una ballena inm6vil i dormida. aTen- 
dr8 poco m L  de una legua, dicen de eHa 10s al- 
mirantes Juan i Ulloa que la avistaron sin explo- 
rarla en 1742, i hace figura oval; es una tierra 
rnui alta i forma un monte redondo, elevado i 
tan escarpado a la mar, que es por todes partes 
inaccesible: de TU cumbre se precipitan arroyos 
de agua crecidos; de uno de 10s cuales se ven a 
distancia de tres legnas las plateadas espumas 
que caen por la parte del suroeste de la isla, i 
desde su altura se despefis el mar haciendo 0 m  

aquella escarpada pendiente saltos de mucha 
profundidadD. 

111. 

- C'arece asimismo la isla de M&s Afuere total- 



10s vientos reinantes i 10s itinerarios usuales de.los 
buques aciisan el mayor L niimero de 10s naufmjios. 

IV. 
Pero bajo el pnnto de vista exclusivo de la 

n6utica i de la pesca, ha tenido MBs Afuera una 
posici6n talvez superi6r a la de su vecina, desde 
que en 10s tiempos de la colonia i durante 10s pri- 
meros aiios de la repiiblicn 10s buques de la ca- 
mera del Calla0 hasta Panam6 i Acapulco busca- 
ban su ubicaci6n jeogrhfica en el ancho o c h o  
como la mas segura orientacih en 10s mares del 
sur i para hallar f6cil entradn a Valparafso. A esa 
misma circunstancia, como se sabe, habiase debi- 
do su descubrimiento. 

En las risquerias de su costa, hoi casi desiertas 
por la insanidad i la codicia de la matsnza sin. 
metodo i sin fin, anidhbanse tantos ruillones de 
lobos que de eus pieles un s610 buque llev6 a Lon- 
dres por el aiio de 1805 no rnenos de un millon 
de piezas, i algo mas de esa suma, como importe 
mercantil. Hoi misino iina pie1 de lobo vale de 20 
n 25 pesos en el mercndo ingl8s. 



des con mayor frecuencis que en Ids alrededo 
rniis ti*ajiuidos de su consorte; i si bien e: 

en San Fraucisco, bastarti decir que de 10s 26 buques que de 
ese puerto salieron en diciembre de 1881 i en marzo de 1882, 
hablan dado ya la vuelta el 8 de noviembre del dltimo aiio, 10s 
22 siguientes con 10s ricos cargameutoe que.a cada cual corres- 
ponden, previniendo que muchoa despachtiron con anticipaci6n 
su nceite poi la via de Panamti. 

BUQUES. BARRILDB DE MARFIL. "JBJOS. 
ACEITE. -- - - -I 

R. B. Handy .................. 117 5,000 10,00(3 
Jhon Horvland ................ 1,800 ...... 17,000 

€?untep .......................... 1,400 ....... 20,000 
AUay 4 Susun.. .............. 1,000 200 10,000 
Belvidere ........................ 750 600 9,000 
Bowhead ........................ 1,750 1,QOO 20,000 
Aham Barher., ................ 1,050 ....... 9,oao 

&inher ........................ 350 ....... 4,000 

JUAN F E R N A N W L - ~ ~  



Esto no obstante,-ha continuado la isla de M6 

adusto como han sido prolificos 10s profundos i ti- 
bios senos en que ~ U S  cet6ceos se anidan. En otro 
lugar contamos 10s horribles sufrimientou q’ue es- 
perimentaron 10s marineros de Cnrteret cuando 
intentaron hacer aguada rrl pie de stis frfiidas cas- 

E Afuera mostrando a 10s navegantes ceiio tan .. a :- 

Arnolda .......................... 800 
Fleetm ing... .................... 1,380 
Frances Palmer ............... 350 
Mabel ............................ 700 
Northern Light.< ............. 800 
Ruinborn. ........................ 1,000 
Sea Breeze ..................... 1,200 
Young Phoenix ................ 200 
Bounding Billm ............... 600 
Coral ............................ 1,000 
Gazel.!.e ......................... 190 
Dawn ............................ 900 
Louisa.. ......................... 400 
Hidalgo ......................... 501) 

Total .................. 18,017 
-- 

....... 

....... 
100 
500 
150 

2,600 ....... 
....... 
6.0 

1,200 
........ 

600 
500 

....... 
13,050 

8,000 . 
14,000 
5,000 
8,OQO 

11,000 
15,000 
15,000 

8,000 
14,OOO 

1 4 , H  
5,000 
5,OOC 

223,GOC 

........ 

3,wc 

-- 

Algunos de 10s buques de esta ffota cosechera de la8 riquezas 
le1 mar, eran vapores como el Belvidere, i en estos se ha intro- 
iucido el harpon o fiwlina de born& que ne dispara con un ea- 
Kon. Mr. Voig, un ballenero de S m  Francisco, hablando del UBQ 
3e esta arma, refiere que m a  ballena amarilla, herida por una 
abelina de esta clase, nrrastr6 a1 vapor que la l a n d  durante 



Bel esquife Ti-yaz, 10s jebglafoa ingleses continua-f+" 
ron inscribiendo a1 pie de sus derroteroi i.'de BUS 

perfil'es la palabrs unexplored (inexploradw). 

QII. 

A 1s. verdad, la primern noticia llegsda hasts 
nosotros sobre su habitabilidad humans, no re- 
monta sin6 al primer tercio de este siglo, cnando 
do8 ingleses llamados J o s h  Walford i Jorje Bur- 
kett, habilitados p ~ r  un mercader de su nacioun- 
lidad i residente en Tlalpasaiso, llnmado Scott, 
instalsronse en la isla para le pesca de 10s lobos. 
Tuvo est0 lugar por el aiio de 1834 i con permi- 

so del intendente Cavareda. Poco n&s tarde el 

largas horq  a raxdo de  16 Bildrnetros por hora, rin embargo 
de que el vapor navegaba a fuema de mAquina en direccidn 
opuesta.. .. 

Las siguientes cifmr tomadas de un libro publicrid0 ham 30 
aiios (1854) con el titulo de Xam Muka, por el capittin balle- 
nero E. T. Perkins, dn una idea de la inmensa importancix de 
este comercio. LOS Estados Unidos tenian en e m  bpoca emplee 
dos en la paca de la ballena 668 buqaes oon 208,399 toneladas 
Los ingleses ocupabnn 5010 7,OW toneladas, otro tanto 10s fran 
cese8, i 3,000 toneladas 10s armadores de Bsernen. Cada h q u e  
producin en tbrmiuo medio 40,000 pesm i ademas su segro.  
En 1853 la producci6n total de 10s Estaclos Unidos fub de 
4,442,441 pesos, i en e s b  suma figurabr el precio de 5.652(900 
qe libp.ae dejiuesos! 

. 



. . &e pretesdicl b&Ww b. iela vednla pra lbsl 
~ incoprejiblee, pus0 pm 8 8  akienta Uha CdO* 

nia de pescadores libres, acampafiiados por dq& 
I .  

i- nos presidarios, i de eeet 6poca ~e dice datan las +,', . 
casuchas de pieha que se encuenbah formando -' '. r 

callejuelas en algunas de BUS inaccesiblas quebra- 
das. Unos pocos de aquellos infelices fuemn aban- 
donados poi* egoism0 o adverso destino, pues en 
cierta ocasi6n (el 16 de enero de 1836) asegura- 
ba el gobernador de Juan Fernindea, don Manuel 
Tomiis Martinez, q& hacia nueve meses no se 
tenia noticia de cuatro presidarios que hnbian 
sido relegsdos a aquel solitnrio paraje. (1) 

Volvi6 de esa suerte a quedar libre de cadenas 
i verguenzas el remoto i solitario peii6n por lar- 
gos dias, pudiendo decirse de 61 lo que el paeta 
que de lejos i cautivo en extranjero bnrco le can- 
bra: 

: 

. 

(1 1 Santiago, enet-0 28 de 1836. 

aEl gobernador de Juan Ferndndez me comunica que en la 
isla de Mds Afuera e s f h  confiaados cuatro presidarios, sin ha 
berles remitido viveres de ocho a nueve meses a esta parte, ni 
tenerse desde entonces la menor noticia de su existencin. V. 8. 
dara orden para que la gnleta Colocolo, en su primer virtje a la 
isla de Juan Ferndndez, pase a la de d l d s  Afuera i 10s traspor- 
te a que1 punto. 

' 

. 

Dios gnarde a V. S. 
' I  

Diego Portaleg,~ 
A1 gobernador de Valparawo, 



'., 
' I  . Sublime, eterna ca!nm! 

Ad adora el fiMsofo, asf vive; 
I el infinito en Dios, a d  concibe 
En su espacio infinito aislada el slma! (1) 

(1) Esta composici6n de don Guillermo Math, citada ya en 
el epigrafe, fud cornpuesta a nuestra vista en la barca Luisa 
Braginton en 1858 i publicada en la Vox a% Chile tres afios 
m6s tarde. 

Hbese  preciso, sin embargo, daclarar que la isla de Mbs 
Afuera nunca estuvo a nuestra vish en aquel viaje, porque el 
poeta la confundi6 irnsjinativamente con la de Slrnta Clara que 
Be destacaba claramente h4cia el suroeste de la, isla principal. 
Stxrmiento asegura que desde uno de 10s picos de Mdh Afuera 
divis6 vagamente la isla de Mrbs a Tierra en 1845, pero no 
hemos encontrado ninghn dato que nos haga creer que la de 
Mrbs Afuera se ha divisado desde la otra. 
En cuanto a Santa Clara, seri suficiente digamos, siguiendo 

una versi6n hidrogdfica, que esth situada a una i media milla 
de la punta 8. 0. de Juan Fernhndez i quo la forrnan cerros ba- 
jos  i escnrpados llenos de quebradas, gnrgantas i deapehderos. 
Este. islote tiene dos millns de largo por tres cunrtos de milla de 
ancho. La parte occidental es mui escnbross; cortadn a pic0 est& 
cubierto de precipicios i contrasta con la del Este que desciende 
gradualmente hash  la plnya i muestra con un arroyo algunas 
eefiales de una vejetaci6n raqufticn. La aridez de la isla, la con- 
figuraci6n i clase dol terreno i la forma caprichoea de HIS cerros i 
quebradrss, que parecen haber servido de leohu de drboles jigan- 



, 

': 
VIIT. 

Per0 las pasiones de 10s hombres, muohas ve- 
ces mas desencadenadas i furiosas que las ri- 
fagas del huracsn, no tardaron en' alterar la tB- 
tries soledad de aqusllos parujes con un acto 
birbaro, de orijen puramente politico i desp6tic0, 
cuya ejecuci6n se ve con mBa marcados colores en 
el sigoiente documento de venganzlt personal que 
ha conservado la historia para afrents de un 
hombre por muchos titulos grande, pigmeo en 
SUB odios, de don Diego Portales. 

<Art. 2." Se dirijirai, desde este puerto, en de 
recburet, pt u m  de €as idas de Juan FernLGdee, 
conocida con el nombre de isla de Mds  Afuera; 
alli desembarcars a don Nico16s Pradel, dej6ndoIe 

kscos qae en ellog han vejetado durante siglos, demuestm que 
debe taken su existencia a m a  erupci6n xolchnica. 
La peseta e8 mui abzlndante i entre BUS breaas habitan nnme- 

roBtls cctbras monteses. Mas, In cam de eetm se dificulta por Ia 
earencis de nn hgrr nbrigado para las embarcaciones, p e s ,  el 
mar azota oon fnerza en toda la egtep~ibp de la C Q S ~  



arb a IW bordo a las personas que 
voluntariainente quisieran sdir de esta isla, i si 
hai algunos q w  quieran quedarse, se les encarga- 
rB, a nombre del Supremo Gobierno, guarden en 
BLI destierro a1 reo don Nicolhs Pradel, quedaudo 
ellos respmsables de su seguridad. 

aArt. 3." Invitarh a las personas libres que alli 
puedan existir para ver si entre ellas hai alguno 
que qziierapasar de gobernador a la isla grande, 
i, cas0 que la hubiere, la trasportarh a la expresa- 
da isla grende, donde lo hard reconoeer como a 
tal goternador. 

srArt. 4." El desembnrco en esta isla del men- 
cisnado Pradel, se verificarii despu6s de practica- 
das todas lit8 operaciones prevenidas en 10s arts. 
2." i 3." i en 10s momentos de seguir en viaje para 
la isla grande. 

c h t .  5." Si alguno de 10s individuos de la isla 
de Bids Afuera quisiera pasar a la isla grande o 
venir a1 continente i Qstos tuvieren algunos arti- 
culos, se les permitiri embarcarlos en la Elisa. 

<Art, 6." Se encarga a1 comandante Biistos la 
mayor vijilancia i seguridad del reo don NicolBs 

. 

(1) El crimen de 'radel consistia en haber publicado un ar- 
ticulo carnbatiendo la expedici6n que Portales meditaba en 1838 
cbntra el Perb. 



ia o familiaridad CBQ 1 

aValparaiso, setiembre 16 de 1836. 

R a m h  Cauareda.x3 ' 

I 

IX. 

Estando a, ltls revelaciones que en vida hizo la 
victima de aquel ostracism0 b lo Syla, encontr6k 
' por acaso el gobernador que se buscaba, para una 

o las dos i s h ,  en un viejo presidsrio llamado 
aGregorioz), i dste, mSs humano que sus carceleros 
politicos, permiti6 a1 desterrado incorporarse a la 
cornunidad del martirio en l a  isla grancle que por 
ese tiempo comenz6 a, poblarse de centenares de 
proscritos. 

X. 

Pero mzis que por BUS selvBticos calabozos, la 
isla de Mb Afuera que e8 toda una h6rrida pri- 
si&, ha adquirido triste fama ante 10s navegantes 
modernos por sus naufrajios. 

Colocado corn0 el vijia miis lejano del Conti- 
nente en un mar no siempre benigno, hbese 
fhcilrnente encontradizo aquel pefi6n. bravio en 



61 i ~ t x ~ e t l t e  @ aei fietentrib&, c o i  mar ind- 
riejbdii quillm; i de aqui $u dksastre. 

Irmttmiiral>les son 10s siniestros que efi a$ieT 
pnibaje' ham* octwrido. Pero llane'6 m i s  particular- 
mente la a t enc ih  pijblica, hace treintn &os, el 
db uti' buque que navegando de Australia a Val- 
pra&o, estretl6se en In isla i dej6 on sns arrecifcs 
cdtor'ce niufragos que parecim haber desapnreci- 
du en' un encauto. 

Era el bsrco ntiufrsgo Pa bnrca chiIena EmiZia 
Luisa i eneontrb su destino el 7 de julio de 1854; 
p r o  hsbiendo pasado en  una noche de est: mes, en 
viaje del Callao a Vdpai-aiso, el trasporte fibfati- 
gable por su vecindad, BLI cornandante don Mar- 
tin Agnayg cwy6 haber oido gritos, i divisndo 
ltices. Oon este motivo envi6ss inrnediatltmente 
desde Valpnroiso la Janequeo a rcconocei:. Bojjs6 
este buque Ia, i a l ~  solitaria en toda su extensih, 
i segh la Xemoria de marina de IS55p regres6 
a Valparsiscl sin encon trar ani vestiljios do 10s nSn- 

iD6nde, entretanto, se hallaban &tos que asE 
rchusaban el sacorro? 86pose despu6s quo viendo 
venir el btique por el oriente, habian atravesada 
la isla para salirle a1 eacuentro; i corn0 la tripu- 
Ewih de a q d  IIQ 10s divisarn, euando Polvieron a1 
ponienG, y" aqudl hnbiuse alejado p r  el rtimbo 
opuesto. 

\ 

fTAg06R. 

JUAN PERNANDEZ.--IOQ 



10s catorce n&ufsagqs encantadoq i. LOB condujo a 
Valparafso. Entre ~ aquellos hdlBbase k1 vecino 
don Pedro Kendall, mui conocido i estimado en 
aqucl puer t 0. 

Naufragaron despues eu rtquellks latitudes 18 
fiagata norte-americka i' ' Harnburgo en ISSO,, la 
barca Guilbrmo M&u en 1861, i la barca nacio- 
nnl Mercedes en 1862. La isla de Nhs Afuera se 
traga, coma el 'jigante de 10s cuentos de niiios, 
un buque$br aiio. (1) 

XI. 

No fue menos digna de mencion por SUB richs 

(1) En junio de 1881, naufrag6 t a m b i h  el buque inglks 
WinB2.d 500 killas a1 poniente de MAS Afuera, i su tripnlaci6n 
compnesb de 17 hombres, se salv6 en dos botes, que deapuhs 
de recorrer 300 millas en 40 d iw logrb asilarse en Juan  Fer- 
nhndec. En enero de 1878, habtbia naufragado t a m b i h  cerca de 
esta isla En barca guatemalteca CaroZina, en viaje del Callao B 
Ancnd. Sus tripulantes fueron recojidos por la barca 'Chrlas 
jTdmarrEs, propiedad de M. de Rodt, i traidos oportunamente a 
Valparaiso, donde aquel buqne a su turno naufragb en octubre 
de 1878. Se quem6 asimismo, a 18 vista de la isla la barca nor- 
te-america Edith Davis en viaje de Boston al Cnllao, i en ese 
mismo mes del aiio de 1880, seg6n el dinrio de Y. de Rodt, 
fue arrojada a la playa la tripulaci6n de la barca alemana EZisa 
GhJiet que habbia sido echuxla a pique, en el Cabo de Rornos, 
por el bnque inglh Ehnger King, de Nueva Brunswick. 



$tntadni tiintci tiomti pdrm l i g  trigtiezag i&o&as 
de la isle, la visitn que el 4 de noviembre de 1845, 
en viaje de Yalparafso a Europa en la barca 
queta, hizo a ella el insigne escritor don.Domiago 
Fatistino Sarmiento, desembarcando en su abrupta 
playa en la noche de la vispera, adornada su fogo- 
sa cabeza (con un gorro frinjeado de cuero, car- 
gando sobre 10s ojos, con bordado de or0 i plata i 
borIa de relumbr6nB. 

Cont6 Sarmiento estas i otras escenas i menu- 
dencias de la isla, en su peculiar i rico estilo, en 
carta dirjjida a un compatriota suyo, que es lo 
primer0 de su interesante libro de viajes; i como 
primicins de su poderosa imajinacih, no morije- 
rads todavia por el estudio; afirm6 en ella que no 
habia menos de cincuenta mil- cabras en la isla 
(cuando su iihmero talvez no pasaria de 500), con 
el aditamento de que habian sido dejadas alli por 
el capitin Cook, que jamis  ni a la vista, de la isla 
pasara. .... (1) 

XII. 

Befiere en segiiida, el brillante viajero, que 
despuds de haber pasado una noche deliciwn so- 
bro un colch6n formado por 250 cueros de cnbras, 

(1) F7ffijes en E W Q ~ G ,  Afiiea i Adrica ,  por D. I?. Snrmien- 
to,-bntiago, 1849,- Carts primera dirijidn o (loa Demctdo 
Pefia, dede  Montevideol el 4 de cliciewbre de 1845. 



vivinn refiidos i apsrto, prfileba irrefragable .@ la 
fiqternidad instintiva, que desde Cain 81 b m b ~  
profesa a1 hombre. 

Aquella excursi6n a las cabras 40 Cook, est$ 
Ilenn de novelescos incidentes, pero nqd+ hai ni’ 
tan hermoso ni tan opulent0 como la descrjpci6q 
que de algunos paisnjes del solitario peiih, h w e  
el viajero arjentino, cnando dice: 

a.... i C u Q n ~ s  veces permanecia un cuarto de hoi 
ra con un pie fijo en la, punta de una rocq, ssidq 
con una mano de las raices de las hierbas que mhg 
arriba crecian, esthtico, aterrado, la vista inplbvil 
sobre el oscnro valle, que descubria mil vgras . 
perpendiculares bajo mis plantas! Alli cien rebg- 
fios de cabms pacian tranquilamente en dirctintos 
puntos i direccioues; a1 frents una enorme mon: 

. taiia, de cuyas cimas, cubiertas de nobes, dsscenr 
dis, por m b  de una rnilla, una caida de ~ g u a  en 
cascadas de plata; bosquecillos de una palma ar- 
busto tapizaban las hondonadas oscuras i hhme- 
das, mientras que chorreras de Qrboles matizados 
con variedad pintoresca, dejaban ver sus copas 
redondeadas, una en pos de otra hastn el fondo 
del valle en 1as mil sinuosidades de Ins montaiias. 
La naturaleza ha desplegado alli en una diminu- 
ta entensibn, todas lea osadias que ostenta en lap 



Da regrego i t r p n c l o  ~1 hornbra una sola cw 
bra, cazsda por el rifle del keatuquiuno Williams., 
que deselppeiiabs en la; isla el titulo de rei de si 
mismo, a virtud de su btiena punteria, aodrijle 
el filtitso a1 viajero la demolida cabaiia de UR 
rhpmbo chileno, que refujiado en la isla por UP 
asesinato cometido en Juan Ferniindez;, 44bia 
eido aplnstgdo, como Cain, por una roca. I en se- 
guidu, refrescsdo por el sgri-dulce de 10s capulihs 
silvestres de la is)s, prosigui6 el visjero arjentino 
su jornada no sin dejar escrito su nombre en el 
tronco de un Brbol adonde habria queiido quitarse 
respetuosamente su gorro de riaje en presencia 
de el del capit6q COO~D. 

XIV. 

Como intento cle colonizqcih sgrfcolrt, It4 isls 
de Afuers, ]sa sido aun menos afortnnado 
que su consorte de &Us B Tierra, porque aunque 
SUB tierrm nltas so prestan d pnstoreo de cabras 
i win de ovejas, t,i,enen las 2 6 s  im terrible ener 



. 

migo en 10s aaguiluchos,, que nlli  lo^ aced en 
prodijioso nGmero. Dada cn arriendo, segfin ahtea 
dijimos, en diciembre de 1867, a1 joveii i entu- 
siasts industrial don Antonio Fernhndez Lbpez, 
gast6 este animoso per0 poco discreto colonizador, 
mis  de veinte mil pesos en carninos de zigzag, 
en apotrerar 10s valles con pii*cas de piedras, en 
casas i en muelles. Pero faltindolc, en la mitad 
del camino, el capital i la paciencia, que stlele 
ser valor ni6s cuantioso que el dinero, todo se 
desmoron6 en dos o trcs aiios, no quedando como 
memoria sin6 nn siniestro de mar, qire cost6 ld 
vidn a caatro de 10s diez habitantes de la isla, en 
1869. (1) 

{i) E1 mnlrato de arrendamieuto era por nueve aaos i For 
el canon de 400 pem~,  con obligacih de mtlnkner una mloniu 
compuesta de no menos do diez hombres i de establecer la co- 
municrci6n con el Continente, al menos cada dos mesm 

E n  ciianto a1 siaiestro a que hemos Judido, h6 nqnf mmo IO 
euenta el subdelgado de  las idas, Grres,  ya conocido del lector, 
en nota de la isla ds MAS Afuera tll inbndente de Valparaiso, 
f e c h  12 de IURYO de  1869 i que 5e public6 en el Nercwio de 
Valparsisa del 19 de ese' me8 i afio. 

uSe laabia puesto krahjo en uu lugar denominado Iherfo,  
distniite del puerto wmo nueve millas. Tenia que i r  una embar- 
cacibn todo6 10s dias a1 ltrgar inaimdo, habii6ndosele dido orden 
til p a t r h  del bote, Jorje Leiiaverde, p r a  que cuaudo hubie- 
se una banders blanca en tierra pndiese desembnrcar, i si no la 
habia regresase a1 1werto. Eso d h  la mar e s t a h  inui ajitada, i 
par la maiiana mui temprniio maid6 a1 trnltnjador Jose M, 
Ojeda o que fuera por la playa a ericontrar la embarcscihn i IC 



En le vida maritima del grupo de Juan Fernin-  
del;, qhe ha durado m& de tres siglos, M6d Afuera 
ha sido de esta suerte el oscolloi lkkis cl Tierra el 
puerto de>shliid. I por lo mismo, MSs Afuern ea hoi 
el oculto, nebuloso i trsicionero arrecife, i MBs a 
Tierr8 el bienhechor divisadey del marino. MSs 

~ 

aviaase que la mar estaba mala par,& desembarear. La encontrd 
cunndo le faltabs para llegar como cuatro millas, le hizo sefias 
para que se acerwe,  i el patr6u del bote no hizo cas0 sin6 que 
continu6 su amino.  A lis ocho de la mafitma veo rpnrecer la 
ehalupa, queriendo aproximarse a tierra, a pesrr de la orden 
expresr de que no lo hiciera hasta que hubiese banders, que 
era la  seilal cormvenida. No hebrian avnnzodo sin6 como doce 
metroe, cnanda se levant6 una oln tan grulnde, que tnmb6 la 
emlarcrci6n, i a n  memento despuds vino otra olo, que le  di6 
vuelta;, dejando' a aerced de las olas a 10s que la tripulaban. 
Por un moniento crei qne todos salvarian, p r q u e  venian na- 
dando mui bien, mas de r e p n t e  vinieron algunas olas tnn grnn-' 
des, que desde nn aiio que estoi aqui no {as habta visto iguales, 
reventando precisamente dmde estaban ellos. Nedia hora des- 
p u b  todos habinn perecido, entre ellos UN hijo rnio. 

a h s  nombres de 10s niufmgos son 1os.siguientes: 
aPntr6n del bots, Jorje Letiaverde norte-arnericano? cnsado. 
aJuan Hinds, id., id. 
tAlejandro Green, id., id.- 
aJnan B. Correa, chileno, de 17 &Cos, soltero. 
<De 10s tres norte-nmericanos que perecieron, Alejnndro Green 

era el dnico que no tenia su mujer consigop. 
El  subdelegado Gorrea que titulnbo crGolrernaci6n maritima 

de Baas Afuerm su domini0 de la isla, hnbla sido puesto en pose- , 

' 



Tierra ha sido la luz que brilln en perenne fiwo 
enemdido no' por. mano rneroefiarh sin6 por la 
potente i eterna creaci6n de Bios. 

si6n & Bsta p o ~  et comamduate de le Covahfi& BIY aril '  L 
de I&$, segh el parte de dste, que so consera en el Archivo 
de la Mayoria de 6rdanea de Valparafso, fechado d 16 de m a p  
de aquel abo. En esa inisma comtlnicaci6n se Sgrega lo siguiente: 

aLa situaci6n jeneral de 10s polladores, en una i otra isla, no 
ea mzli halagiieiia: en la de Mtls a Tierr, dos veces se hnn atra- 
aado'de Valparaiso en el envio de viveres i mtualmente 10s he 
dejado sin ellos. En la d,e MBs Afuefa, el arrendatario no ha 
mandado n i  Gtifea de labranra ni semillas para aiernbra, ni me- 
dera para edificar casas; por consiguiente se encuentran vivien- 
do casi a toda intemperie; i a cousecuencia de esto me he visto 
oblikado a dar pasaje a dior individuos, entre ellos el nrrendr- 
tario de la  isla de MBs a Tierrs. 

aSerik mui conveniente se nombrase un nuevo subdelegedo, 
por dos razoues: primero, por no saber leer ni escribir el que 
actuahente funciona como tal; i segundo, por haber fijado su 
residencia en la isla de MBs Afuern, eiendo que la de MAS a 
Tierra es la m h  poblada, la m h  rica en produccionea, i la 110- 
mada a tener una poblaci6n antes que mucho,. 

Debemos agregar todavia que, en diciembre de 1868, se ha- 
Ilaba en Mbs Afuera, su arrendotario don Antonio Fernhndez 
Idper, a1 parecer mui preocupado del desarrollo i colonizacibn 
de la iala Tenemos a la vista una carta escrita por 81 a1 des- 
graciado quimico Leybold, con fechr 4 de diciembre de aquel 
afio, en que le envia varias muestraa de tierras jabonosm i de 
metales extraidos de una mina que tenia m h  de cien metro8 de 
profundidad. LCuhdo i por q n i h  habta eido trabsjjada? 

' 
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.. CAP~TWLQ XXXIX. 

Oonclusi6n. 

La isla de Juan Bernkndes considerads como futura eatacibn bahesda 
en razbn de la templanm de sus aguas.-Su importancia como estncibn 
de pesca para el arbasteamiento barato de las poblaciones del Conti- 
ne&.-Necesidad absoluta de la mrnunicacibn a vapor de la ida con 
la tierra firme.-Juan Fernindez cossiderada como punto estcat6jico 
en el pasado i en el futuro.-Opiniones de 10s extranjeros.-lncreible 
desatino del minivtro de Chile, Irisarci,. que propone cedw la ida-a In 
Inglabrra, en 182O.-Juiciosa memoria inbdita sobre ese particular i el 
porrenir de Juan Fernkndez, escrita poi* el ex-ministrode haciendti don. 
Manuel IPenjifo, en 186Y.-Proyech~ de explohcibn de Ina islaa, por sm 
actual colonizador don Alfred0 de Rodt.-Nbmina de lar autoriddes-que 
han tenido las idas de Juan Fernhnder, durante el r6jimen do la Repfi- 
blioa.--Conclusi6n. 

ctDejar en manos de extranjeros un pun- 
to estrat4jico mmo Juan Fernhder, seria 
una imprudencia que podria costar dema- 
sindo eaeo a la l-lepitblica i que niinca 
sentiriamos lo bastante). 
(M. REwJlFo.-hforme in6dito sobre la 

ida de Juan Fernindez, 1863). 

, 

I. 

No es mi& larga que la relaci6n contenide en el 
cclgitulo precedente, ni ofrece atractivos de mayor 
interds, la, hi&oria de Is isla de 34th Afuere que 
hemos debido considerlcr por separado i como un 
rJimpIe apdndice de la miis favorecido, per0 no 

JUAN F&BNANDEZ.--IOI 
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cem& de tierra firme. 
Per0 a1 der tdrnlino IZ la ya prolija tarea que 

hcnios emprendido para dar a conocer a nuestros 
contemporjneos, q u i  i tiilvez mas allti de 10s 
mares, esttis dos atalayas de Ghile, no podeinos 
nlenos de llanmr Iw serin atenci6rt de 10s hombres 
que piensan en el porvenir de nuestro suelo que 
orece ripidamente liacia el Norte, a 1s importsn- 
cia actual i futuru de esas posesiones maritirnas. 

' 

Verdad es qiie como lugares de rccreo no se 
hallan aqnellns soinbrias rocas en la condici6h 
de las que rodean a la deleitosa rads de Nhpoles, 
favoritas de 10s CBsares antiguos i de siis orjias, 
como hoi lo lian sido de I~zsI~ecntoinbes de la na- 
ttiraleza; pero grncias a las facilidades crecientes 
de la novegncih 3 vapor, no estari Iejos el dia en 
que coiiio estacih balnearia, las ensenadas de MLs 
a Tierra, con sus agiias bafitidtu por el calor dopi- 
cal i en las que hace nido a baiidadaa el pez vola- 
dor, conviden a 10s que van hoi mucho mis  lejos 
en biisca de placeres, de emociones o de salud. 
Race ya dgGn tiempo que un conocedor prhtico 
de aqiiellos lugares i de la teinperatura excepcio- 
nal de sus aguas, no8 decia con evidente certeza. 
cSi Juan Fern6ndez estuviese a 60 millas de Yd- 



UT. 
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En sus ben4fica.s condiciones, como puntos de , 
qqxilio para 10s barcos rnnltratados por 10s tern- 
pqralcg que rijcn en el Cab0 de Hornos i siis la- 
titudes, ltas dos islas de‘ Juan Fernindez, han 
dejado cvidenciado, con el curso de 10s siglos i de 
10s naufrnjios, que alli fueron puestas, coin0 por 
la inano de solicita Providencia, en la ruta del 
infortunio i de sus socorros. I bajo este conecpto, 
la Repiiblica habr& de tener sicmprc a deber i a 
punto de filantropia unirersal, el forneatarlas. 

‘ 

IV. 

Por despc i i l ,  i obedccieiido a1 ciego i de\wr,zdor 
fiscalisnio que en Chile rcinn en todas las cosas 
del Estado, por el af&n de encontmr una renta 
donde sblo debiera buscnrse amparo jeneroso, se 
ha esterilizado, hasta hoi, todo proyecto de colo- 
nizaci6n serio’ i progresista. Aplicando la lejisle- 
ci6n comGn de 10s predios del Estado en tierre 
firme, se ha impucsto t h n i n o  brevisimo a las . 

contratas, i gannndo Qstas el interds penal del 

(1) Don Carlos R#)msdl, onrta al nutor.--’iulprrniso, mayo 
30 de 1882. 
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dea por cietnto;? se ha hecho imposible t ) htf- 
mulo a1 capital' honrado i n la, indusb&,creadora. 

Consta a1 autor de evte libro, que su actual i 
caballeroso colonizador, ha invertido, de su pecu- 
lio, una suma superior a cincuenta mil pesos ea 
preparar 10s adelantos de la isla; pero como el 
Fisco acecha sus pagos i sus plazos con la avidez 
de la gula no &aciada, no ha ofrecido haata hoi 
carnino a que se funde una empresn bajo bases 
durables i con capital seguro, abarcando un perio- 
do largo de afios que sirva de estirnulo a1 provc- 
cho i de cornpensacih a1 riesgo. 

uUn deber de justicin, decia con sobrada raz6n 
el comandante Vie1 a1 dar cuenta a1 gobierno del 
estado de la isla bajo su actual oolonizador, un 
deber de jasticia creo cumplir manifestando a 
US. que el anmento que se le ha hecho pagnr en 
el canon es ezcesivo i mucho teino, B pesar de lo 
que dejo expuesto, que tin &a el Fiscopierda un 
arrendatario laborioso i que hard jiorecer esa isla, 
pues 10s gastos Q U ~  tiene son fiiertes i su Gnica 
expectativa es el aumento del ganado; pero una 
mortandad en 61 o la pkrdida del buque, lo que ya 
le ha sucedido, lo hsr6 desistir, i lo arrastrarti a su 
ruina. Creo, pues, que serh justo rebtbjarle algfin 
tanto el canon o darle ctra garantia para el por- 
venir, como ser prorT*ogarle por alpha tiempo mds 
el arrz'endo, lo que no prodiiciricz otro resiiltado 
que mejoras de consideraci6n eq la isla, entrq 

. 



diras; el. plantdo en. grande de ol~i'vos, c u p  temp& 
ramento pareae se pr&a per€ectRrnente para su 
cultivo. 
&US$ potark que hsgo la apolojia del arrenda- 

tnrio; per0 ella ea mui merecidm, il) 

s 
V. 

Hillase, .en vista de todo esto, el principal pro: 
greso, sustancia i riqueza de las islns de Juan 
Ferntindez, que no son sus chones  sin6 su pesca, 
vinculado a una circunstancia indispensable que 
debe ser la primera condici6n de sus futuros contra- 
tos con el Fisco. Esa condici6rP, sin la cual arras- 
trariin lss i s h  vida ltingnida i menesterosa como 
hasta hoi, es el establecimiento de la navegamh 
a vapw, constante, fija i peri6dica.con 10s puertos 
del Continente, (como en ltu derntis lineas sub- 
vencionadns por el Estado) para el acarreo de su 

(1) Nota del cornandante de la Chambum, don Oscar Viel, 
a1 oomandaute jenernl de marina, de 5 de sgosto de 1878. 

A propbsito del desnrrollo i porvenir ngricola de Juan Fer- 
nhndex, puede consul tarse con fruto In interesaote memoria que 
en 1863 escribi6 don Manuel Renjifo, n peticibn de BU sucesor 
en el Ministerio de Hacienda, don Jose Victcrino Lastarria, i 
un proyecto de soaiedad formulndo recientemerite para explotar 
In isla por el seiior de Rodt. Ambos documentos van en el 
anexo del preeente i Gltimo capicuto, asi como la u6rnina de 10s 
gohrnadores i subdelegados de la i sh ,  durante el rbjirnen de la 
Repbblioa, 

, 
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ilkisado de afios i de slglos, en grau ~&nvr@ de ~ 

tonelrtdas, necesita SB inmediato i r4pido t raw- ' 

porte, n fin de abnr'atar el nlimento de Ins p b b k  
ciones i enriquecer,la itdustria que tal ttirea em.- 
prenda i qne es maravilla no se hayn acomctido 
todada. 

En treinta horits dc tiempo, la cioclad meditc- 
rrinea de Santiago, como cl Ciizco de 10s Incns, 
podria asi ser abastccida de delicioso i sticulcnta 
pescado por un precio en iino Q dos texios infc- 
rior a1 que hoi p a p ,  siendo la capital de un pais 
que tiene 500 leguas de costa. 

En uii sentido industrial 'i piscicultor, las ishis 
de Juan FernLndez, serian la Terranova cle Chile, 
pcro no a dos mil millas de distnncia sin6 a la 
puerta de sus hogaras o mercados, gracins a las 
alas qiie hoi presta a la distancia iin poco de agua 
hirriente concentrada den tro de tin caldera 

La sangiu: que PivificnrQ a Juan Fernindce cs 
el vapor. 

' 

VI. 

Pero toclas estas circunst.ancias i ventnjas de 
rletalle, ctesapnrecen, como puntos perdidos en cl 
mar, en vista de la importmcici cstrat6jicn i n a v d  
que las islas cte Juau , i con mayor 



" 1, 

da respecto del ntaqwe i dh la defensa. del lardto 
rio national. Pa desde el siglo XVIX seiialaba est& 
f t~z  jeogv$ifica, mercautil i mil.itmr*de 1~ poeesi6n 
de IRB islag, ,e'l ilristre nnwgnnte Abel Tasman, 
a Is 'Holandu si1 patria, i discnrriendo, a pi.op6sit.o 
de lm calamidades que la flotlt clc In Espafia ex- 
pmiment6 en la, Gliima gtierrn clel Pacifico, ocu- 
r r i h  dos siglos rnb tarde, su mBs serio historla- 
dor exclitma:-qPor qu6 no se tom6 i fortific6 
cualquier islote f6rtil de la costa enemiga para 
centro de grnndes depGsitos?* (1) I si asi se 11u- 
biese ejecittsclo en J u a n  Fernhndez, icuin grim- 
des dafios habris recibido la Rephblicn cle irnn 
flota poderosa i aocoi*rida? 

' 

-- -- 
(I) DE NO;~ I Corsox.-Historia de In. guerrlc de Espaiia 

en el Pacgcw, ptij. 559. 
A este prop6sito es digiis de recordares la mcmtruosidad 

que al gobierno de Chile propuso, en 1810, d e d e  Londree, el 
insigne politico i diplorntitico americnno don Antonio Josh de 
Irisarri, cuaado e m  nuestTo ministro en Inglaterm, i eacribia, nl 
j e n t h  O'Higgins lo siguiente, 3 propbsito de la soPcitada dian- 
zu inglesa, el 25 dejonio de 18?0: 

aFero hai otras cosw que proponer de antemano i que PO- 
drian brstnr por si solas, sin necessidad cle ma's, como una baja 
cousideralde a Ius erpediciones ingleslls durante cierto perfodo 
de tiempo, o como la CESI6N DE LA ISLA DE JUAN FERN~SDEI,  o 
lu de Valdivia, en lo cual no perderfamos noda ... Medite, nmi- 
go mfo, eobre b d o  esto. Influya en todos 10s Animoa poru que 
se tomen estds medidns, etc., etc.) ... 

A todo esto no se hirce comentarios. 



porte, n fin de abaratar el nlimenta de lss pbblq- 
ciones i enriquecer.Ia incIustria que da~ tare% em.- 
prenda i que es maravilla no se hayR ttcomctida 
todavia. 

En  treinta horas de tiempo, In cinrlnd iiieditc- 
rrinsa de Santiago, carno cl Cuzco de 10s Incas, 
podria asi ser abastecida de delicioso i suculenta 
pescado por un precio eu iino o dos texias  infc- 
rim a1 qne hoi paga, siendo la capital de kin pais 
que tiene 500 leguas de costs. 

En 1111 sentido industrial 'i piscicultor, las islkis 
de Juan Fernindez, sedan la Termnova, de Chile, 
pero no a clos mil millas de distnncia sin6 a la 
piierta de sus hogaras o inercados, gracias a Ins 
alas qne hoi presta a Is distancia iin poco de agua 
hirriente concentrada dentro de un caldera 
La sang1.c que vivificad a Juan Ferninclc& es 

el vapor. 

' 

VI. 

Pcro toclas estas circunstancjas i seiitnjas de 
detalle, clesnparecen, como puntos perdidos en el 
mar, en vista clc In importancia, cstrntbjicn i nsval 
que las islas de Juaii Feruhndez, i con niaj7or 

. 



de 18s islas, el ilwtre aoregnnte Abel Tasmen, 
a *Is Holtinda si1 patriu,,i discurricndo, a propbito 
cle i a ~  cnlainidades que flota clc la Esprfin ex- 
pmimend en la Gliimn gnerra, clel Pacifico, o w -  
rrida dos siglos m&s tarde, su m6s serio liistoriu- 
dor qexclkma:--criPor qu8 no se tom6 i fortific6 
cualquier islote €&til de I s  costa enemiga para 
centro de grnndes dep6sitos?a (1) I si asi se hu- 
biese ejectitaclo en Juan  Fernhndez, icuBn grim- 
des defios hnbria recibido la kpiiblica de irnn 
flota poderosa i socorrida? 

' 

(1) D E  Noyo I Cor.sox.-Historia de Ea guerrlc de Espaiia 
en el Pacljco, pAj. 539. 

A este propdsito es digan de recordiirse In mmstruosidnd 
que a1 gobierno de Chile propuso, en 1810, desde Londres, el 
insigne politico i diplomdtico americano don Antonio Josh de 
Irisarri, cuando era nuestro rninistro en Inglaterra, i eseribia d 
jen& O'Higgins lo siguiente, n propdsito de la solicitada alian- 
IS inglesa, el 25 de jnnio de 1820: 

eFero hni otras cosas que praponer de antemano i qiie po- 
hian bastnr por si solas, sin necesidad de mds, como una bajo 
:ousideraLle B lus expedicioncs inglescls durante cierto perfodc 
de tiempo, 0 como 10 C I E S I ~ N  DE LA ISLA DE JCAN FERNLSDEZ, 0 

lu de Valdivin, en lo c u d  no perderismos n d n  ... Medite, ami- 
go mio, sobre todo esto. Influya en todos 10s &nimos parr que 
se tomen a t a s  medidns, etc., etc.p... 

, 

A todo esto no se  litice cornentarios. 



VII. /. 

ili an de darm cuenta cabal de la imporbeie 
estratkjica i defensiva de Juan Ferniindee, habriti 
de tornarse, en efecto, por supaesto que ella per- 
fteneciera, siquiera por breves &as a una potencia 

. o ewuadra extmnjerrc, sectindnda par el elemento 
Ins operaciones de la 
en tal CRSO, esbriu, la 

seguridd del pais en&ro desde Chilo6 a: Tampa- 

t .  

rosio, m& conocidos por Ins 



- @9;- - 
aisias desventnradasn, tan sblo porque las dos 
de Juan Ferndndez linll&anse en lsls manos de 
la nacibn enemiga qae rejis con pulso avaro 
el mar Pacifico, desde Mngnllhes, a las Celifor- 

VIII. 

7 

niis. (1) 

Que no 10 olvide entonces lit poaterldsd, npren- 
dienda a conocer su camino en el gran libro del 
pasado! 

Los baluartes de la patria en el venidero, serBn 
siompre 10s varoniles pechos de siis hijos, pero 
SUB vijr’as en el espncio, sus farm e n  10s rnmbos, 
Sus ttta1ap.s en la gaerra, es tadn  alli donde hace 
trescientos afios, fijfijlos, entre dos rocas, cl jenio, , 
la fortnna i la brtijulcz de UR ilustre piioto que se 
llam6 ~ J ~ J A N  FERNANDEZB. 

(1) En 1s coleccidn francesn de 10s viajes del mpitiln Cook, 
IL propdsito de Itw islas de Sso Fdix i San Arnhrosio, que se 
liaElan situadas en lm direcciones del desierto de Ahcnmn, se 
leen l r s  siguientes prlabras, COLI rel?cibn a la convenieucia que 
resultarfa II, Inglaterra apoder4ndose de ellas: 

e... D’nutant plus que les Espagnols aymt fortifi6 Joan Fer- 
nandez, elZes ponrmieot etre irtiles a In Qrttnde Bretagne, si 
par la silite elle entrait en goerre avec 1’Espaglzelp. 



I. 
INFOBME QUE SOBRE LA EXPLOTdCI6N DX LA ISLA DE JUAN FER- 

NLNDEZ, P R R S E N T ~  EL KS-MINISTRb DE HACIENDA DON MA: 
NUEL RENJIFO A SU SDCESOR DON JOSS VICTORINO LASTABRIA, 

1 

Santiago, eneio 4 de 1864. 

aeuor Ministro: 

V. 5. debe saber que, en aiios anteriores, la 12858 de Sornco 
Hermanos ibtuvo del snpremo gohierne la cesi6n de IM isha 
de Juan FernAndez, con la obligaci6n de establecer allf una 
colonia, i que despubs de uarios afios de posesi6n de le cas8 
contratista, hubo necesidad de rescindir el contrato, por haber 
faltado dsta a todos sus compromisos, teniendo las islas abnn- 
donadas i habiendo 8610 tratado de explotarlas. 

Sin tener un conocimiento cabal del estado en que Soruco 
Hermanos habiau dejndo las islas; de 10s habitantes i recurs08 
existentes en ellas; de 10s productos que pudieran obtenerse, i 
deseando que ese iinportante pun to no estuviera abandonado a 
merced del primer ocupante, en marzo de 1862, el gobierno re- 
solvi6 enviar allf nna persona que, instruydndose del estfldo i 
circunstancias de las islas, phdiere informarle sobre todos aque- 
llos pormenores, a fin de edoptar alguna medidn que permitiera 
ntiliznr esa rica porci6n de In Repliblica. 
Yo, que entonces deeempefiabe el Ministerio de Hacienda, me 

ofreci a hacer el vitije a Juan Fernkndee, i, de ncuerdo con S. E. 
el Presidente, crei que ante todo, como niedida de seguridad i 
orden, convenia Ilevar algunns familias de trabajadores honra- 
dos, i nombrnr, de entre ellos, un subdelegado que,. como em- 
prendo de In Rephblica, tuviese su representaci6n allf. En efecto, ' 
lievb a Jnan fi'ernhdez vnritts familias, de quienee recibi buenos 



' , i  
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Is 1 1 

-cWbme's i que solicitaron ser coneideradas como cofonos, i, f ir  
q.uies ccorreajmdia, se hizo el nqmbrpmiento de sebdelegada en 
don Badtiago Ybtie5, el mtis cnrao'terizndo de entre ellos. 
En la iela encontrh como duefio absoluto a don Joe6 Corres, 

antigua emplerdo de Soriioo Herannos, i a tinas.poons personas 
anhe, eutre Ire que se contaban unoR desertores iogleses, 10s que 
me dijeron Ber de carticter mui diricreto. Correa hacia i desha- 
pfa de todo a su antojo i, segfiii confesi6n de su esposa i de otros, 
tenfn y! un capital de mtls de diez mil pesos en efectivo y grnn- 
des ncopios de lefie, para vender a 10s buqoes que iban a hacer 
aguada. 

Varias habitaciones, construidns por Soruco en su mayor 
parte, seg6n creo, ecltaban en regular estctdo de conserrncidn; 
existiau algunos animnles vacunos i como doscientos cerdos 
que Correa comprob6 haLer obtenido de Soruco, i t ambih  ha. 
bin algunos caballos, asiios i un n6mero inmenso de cabras 
pertenecientes a1 &stado. 

La isla, en jeneral, es mui feraz, cubierta de bosques de lu 
ma, narnnjillo i varias otras plnntas de construcci6n i de leiia 
i sumamente pastosn. Existed en ella gran cantidad de duraznos 

~ exqtiisitos, que en nlgunos puntos forman bosques; hai higuerns 
i membrillos. Su temperrmento es mni suave. Aim cuancto 
llueve casi todos 10s dias, el piso se cnjutn en un momento i no 
hnce frlo; siendo mui apropiada, por 10 pastoso i abrigado de 
sus ensenadas i por sus lomajes, para la crianza de ganado vn- 
cuno i de ovejas, admitiendo no menos de mil cabezas de unos 
i otros. Las cabras ofrecen un alimeoto excelente, pues la carne 
de ellas es tan tierna i sabrosa, que pnede competir con ventnja 
con la de cordero, i BUS cueros proporcionan un ram0 de indus- 
tria nada despreciable: jeneralmente ocupan la parte sur-eete 
de la isla, en que no hni bosques. 
Vi dtirse, perfectamente, toda claae de legumbres, i como hai 

vnrins porciones de tcrreno cultivable, podrfa ser Bste otro rnmo 
de industria; per0 entre 10s priocipales, debo enumerar la pesca 
de bacnlao i de langosta, ciiya excelente calidad es bien coooci- 
do.. $8 increible Ib cantidad de pescado que hai en aquel mart 

' 



pwpanito’ i mnehos otros, entre 10s que farnbidn B~UTB, 

g&a, que ea mui abundunte i BO pesoa con snma faoilidad, 
Una vez en la isla, mientraa el supremo gobierno, tomata a b  

%una medida de cardctes perrnahente respecto de ella, di a ra. 
conocer a1 unevo subdelegado, entregdndole su nombrihienki 
en presencia de todos 10s habitantes i le bice saber, en ese acto, 
sus principales derechos i oblignciones. Distribuf las habitaciob 
nes entre Ias diversas familins i les autoricd para que ]as repw 
rasen haciendo us0 de 10s mnteriales de unos galpones que 
amenazaban rilina. Orden6 que todos tmbajasen en comlin, 
bajo la direcci6n del subdelegado, en la corta de leiia s e w  para 
prdveer a 10s buques, que tocan alli con suma frecuencia, i  pi^- 
curarse asi aliment0 i recnrsos, i que 10s productos de In leiia 
i sguada se repartiesen, en proporcion el trabajo, seg6n In cuen- 
td que deberia llerarse por el subdelegado. Les permiti que. 
caltivasen 10s retnzos de terreno adecuados para le siembra, 
sin destruir 10s bosques, i que para su 1x30 personal pudiesen 
matar cabras i aprovecharse de 10s caballos i asnos. En cuanto 
a Ins vacas i cerdos, que Correa reclamaba por suyos, dispuss, 
que se le reconociese la propiedad de las primeras i de ciento 
cincuentn de 10s irltimov i que desde esa fechn, 13610 tuviese de- 
recho a la mitad de las crias que naciesen, quedando la otra 
mitad a beueficio del Estado, paw la manntenci6n de todos 
ellos en terrenos fiscales; debediendo esta mitad conservarse i 
cuidaroe por el subdelegado para su mnltiplicaci6n. Impnse a 
Correa la obligaci6n de preferir, en cas0 de venta de 10s anima- 
les vacnno~, a 10s habitantes de la isla, i ai se marchaba pronto, 
la de dejar allf una vaca i un toro a beueficio del Estado. Pro- 
hibi la corta de chonto, qne ya escasea, i prometi a 10s colonos, 
Que, si se’conducian bieu, serinn atendidos por el gobierno en 
w o  de fandar una colonia en aquel piinto. 

Tlo que precede, dar i  a_V. S. una lijera idea del estado de le  
isla i de su importancia, rtsi como del tftulo con que varias per- 
sonas’reeiden en ella,, que creo ha sido.el objeto con que V. 8, 

‘ ’ 



be sTrte pedirmc informe Bobre la solicitad de &n 
bn pnra que se IC conceda el pivilejio de poblar i cultivsr In 
islrapor sn cueuta; pero, por si la mente de V. 8. ha &do que me I 
extienda a apreciar Ias ventiijas o inconvenientes de la solicitud 
de Eggleton, permitanme V. 5. manifestarle eucintamente mi 
inodo de pensar a este respecto. 

No estoi por la cesi6n de una porci6n tan iniportante de nues. 
tro territorio, atendidn s u  situncibn i BUS condiciones especiales, 
a nn expeculador extranjero: cesi6n que, sin reportar a1 Estado 
teutnja alguna positiva, tiende s610 a enriquecer a1 explotador 
i talvez podria llegar a conipromcter 10s intereses del pais de 
una manera dernasiado seria. EI ejemplo de Sornco Hermanos, 
que ofrecinn mayores garantias que Eggleton i cuyo pensamien- 
to tenia alguna importancia para el pais, est6 probando lo que 
deberuos esperar de tales especulaciones. Si el gobierno desea 
establecer en Juan Fernirndez m a  colonia, no veo por qn6 
habria, de adophr el tnedio menos conveniente de rzalizar este 
yensamisnto. Dejar en mnnos de un expeculador extranjero el 
establecimiento de una colonia en la isla, seria el medio menos 
acertndo de recojer frutos de tal rnedida. Un individuo IL quien 
no le mueve m h  que su inter& individual i que no le ligan a1 
pais ni aun las vincidos de la nacionalidad, se concih que to- 
mar& por colonos trabajadores asalariados o intcresados en el 
lucro que se prometen del negwio i que, lejos de adelantar la 
isla, procumrh a todo trance sacnr de elln pronto i a poco costo 
el mayor prodiicto posible, destniyendo sus bosques, etc. Nada 
obsta, por otrs parte, para que sea el gobierno qaien establezca 
la colonia de una rnanern regular, de farnilins competentes i 
sujetas a un rfjimen estable, coino 10 ha hecho en otros puntos. 

Pew si la reslizaci6n de e s b  pensaniient~ ofreciese algunas 
dificul tades, la isla podria emplesrse desde luego con ventnja, 
como lugar de detenci6n de 10s reo8 militnres i de otros c u p s  
fultas no afectan B la sociedad de una mnnera alarmante i que en 
las chrceles no hacen mas que corroinperse i quitar uu lugar a 
verdaderoa criminnles. Estos individuos bRjo Ins 6rdenes de un 
subdelegado militar, se podrfan emplear alli con ventnja en la 

. 
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In fd t a  de cornunicncidn peribdica Con 141 i s h  
Esta medidn u otrz au8logn, que f&cilmente se ocurrir& 

ilustrado juieio de V. S. prod.uciria seutnjas renles parb 
pofs sin ofrecer 10s peligros de la solicitud de Eggleton, q 

I "- car0 a la Repdblicn i que nuiica sentiriamos lo bastante. t r  

Con lo erpuesto creo haber evacuado el iriforme que V. S, 
se ha servido pedirme en este asunto. 

I 

DE EXPLOTACI6N DE LA8 iSLAs DE JVAF FftBXbNDBZ, .. 
POR MEDIO &E UNA COWPARf.4 0 WIT.  a DAD AIi6NIMA. 

h s  islas de Juan FernSndpz, &masindo conocidas en este 
puerto de Valpmraiso, son actunlrnente nrrendadrrs a1 Sgpremo 
Gobierno par el acreditado contratisfa sefior A. de Roctt, 

Dichaa idas se prestnn admirtlblernente para Ire crinnza de 
animales vacunoB i lanares: 1." por su clima templado# i 2.0 POT 
la abundnncia de pastos naturalee, que cubren la anyor .pa& 
de Ira islns. 

A la mian% de aiiimdes se puede agregaz la expl&acik de 
iw prodnctos naturales, tales cbmo: 

, 

, 
LR p e w .  (Langostae i bacdao.} 
La fabricaoidn de carban de lefia. 
La cam de lobos. 

' 

, L$ eorta & le%@. (Palo6.b chon&) 



trqsporte de estos marisms puede pon,dugir 
mensllnlmentgaVslpara$o 800 a 1000 ]nu- 
gostan, que vguldidas aolmente a 40 cen- 
tavos dsrfm par el, mhimum ...... $ 3840 

a,, ..................... '800 -- 

Carbbn de h a  

La producci6n de cste combustible puede 
abnluarse en 1OQO mensuales de RU 

quintal m/m saw, por todo el aiio 12000 
quintaleu, 10s cuales pueden con facilidad 
redizarse en loa puertos del nor& a1 precio 
minim0 de $ 1.75 quintal. Sea .... #, $1000 

A deducir ' 

~ 

Por 10s carboneros 50 CM. 

Precio de 10s sac. 2001) 
sac0 ............ 

$ -- -- 
9 13000 

Pswa 

Pescado sdado, palos de chonta, papcis, 
legurnbrerl, etc., que se venden en 1m i s h  
miamas B loa buques, se p e d e  avaluar a1 
minimum de ..................................... $ 2000 -- 

Sea una prodiiocidn total de.. ............. 
JUAN PISRNANDEI.- 



ffestos de le exportacida paeden avalharse C O ~ '  

Arnendb anual de las islns. ..................... $ 2500 
4500 

Id. id. id. de 43 tons ....... 3000 
600 . 

. Salador, ............................................ 350 
Caminos, corrsles, etc. ........................... 1000 
Gwtos iinprevistos> comisi6n, seguros ......... 

Gaqtos anndes del pailebot de 160 tons...... 

Administcador ........... ....* ..................... 

1640 

$ 13690 

$k 15000 

-- 
-- 

Resultando entonces una entruda liquida de 

Para la explotaci6n formal i en regla de toiles 10s productos 
de la isla de J u a n  FernBndez se calcula un capital de $ 25,000, 
c u p  mitad a1 cargo del actual arrendntario, Reria representads 
por las existencias arriba mescionadas i cnya e v d u a c i h  8s sa- 
perior a la suma fijada. 
La otra mitad seria pedida a1 phblico bajo la forma de acccio-, 

nes de 100 pesos c:n. 
Dicho capital serviria para pagar las obligaciones pendientes? 

Is compra del ganado necesarirt, adquisicidn de Gtiles, conclusibn 

El sefior de Rodt recibiria en compensaci6n de sus derechm i 
de In parte del ?pita1 qne iutroduciria en Ja Sociedad ciento 
veinte i cinco acciones de cien pesos cada una, las cunles ten- 
drian iguoles derechos a las ciento veinte i cinco acciones pa- 
gadas. 

-L del pnilebot, etc., etc. 

El seiior de Rodt se haria cargo de la administrucibn de las , 
ielas. 

En Valparaiso la sdministraciln de 10s negocios referentes a 
a las islais, quedaria a cargo de uno de 10s accionistas, el cual 
recibiria una comisi6n de 5 por cicnto sobre Ius vrlltas i ~ 0 1 1 1 -  

hechas por cuenh de In Soriedud. 



. 
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mn8atralrnente ae d a r h  aupta pm &hi. .&k de la 
loe negocioa i ae producirfa un balance de laa opmaiouee. 

rb$rfan en l a  forma Ig&te: 
entre 10s. accionistas G O ~ Q  dividendoo; 

Qn 25% para fondoa 
viatoe. 

La reaponsabilidad 

de reservn; un 25$ para gasha impre 

de loa accionistas sorfa limitada ail v& 
de lks acciones tomadaa por cada uno. 

La formaci6n de la aooiedad quedaria solamente efectiva ai  
el supremo gobierno acordaae la prolongacibn del contrato actual 
para nn Urmino de ocho ailoa; 104 cuales juntoa a loa (10s a5os 
que quedsn pendiestea, formarisn un total de dies anos para la 
explotscibn. 

* .  

Alfrealo de Rodt. 
Mayo, 1883. 

IIT. 
N6biINA DE LOS GOBERNADORES 1 SUBDELEGADOS QTJE ITAN TE- 

NIDO LAS ISLAS DE JUAN FERNANDEB DURANL'E EL RI~JIMEN 
RE LA REP6BLICA. (1) 

Gobematkores. 

Teniente-coronel don Mariano Pahim. . .  ....... 1821 
Don Josd Zoppeti .................................... 1829 
Coronel don Francisco de Paula Latappiat. ..... 1833 
Comandante don Tomhs SntcliEe.. ............... 1835 
Mayor don Xanuel Tom& Hartinez.. ........... 1836 
Teniente don Andr6s Campos (interino) ........ 1837 
Sarjeuto Jose Maria Vega (interino) ............ 1837 

(1) AI der cuenta de 10s ffiuncionatim de Itr oolonia, dijinios que omitia 
mm dar noticias del gobernador don Anselmo Carabantes, por hrtb4rsenob 
extrariado (por excepci6n) una acta que nm osoribiera poco antes de 
rnorir  st^ estimable hijo, i qukrido aruigo nuestro, don Amlmo Carabantes, 
injeniero en Copiap6. Per0 hoi, habiendo apareci4o qse dwumqnto, xi@ 



P Joe6 Antonio Frepcino (inkpino). .......... 186% 

D Carlos Potts.. ......... f. ....................... 1858 . 
B N.CacAlerr ...................................... 1859 . .  

.s Jod Correa ................................... 1860 
B Santiago Ydfiez (por elecci6n popular) ... ,1862 
B Mdiguel Ferndudez Lbpez .................... 1869 
D Alfred0 de Rodt (actual) ..................... 1877 

. 

Comaudffisztes de amas. 

Sarjento-mayor don Ignrcio Nararrete .......... 
Capitan don Pedro Abalm (interino) ............. 

1853 
1854 

~ ~ F N W  un deber en apuntar 10s pacocl dstoi biogr&icoe que de em perso- 
najc BB, comervan. 

El obernndor Carsbantea naci6 en la ida de Mancars, el 21 de abril 
de 1782 i fue su padre un antiguo militu al eervicio de Eepiir. Su madre 
era h e m m a  da Oamilo Henriquer Hiro dodm Ins osloprRas de b inde- 
pendencia en el ej6&to egpSao1, i tornado prlsionero en fian Fernando, 
de6 ut's de Chaeabueo, fu6 enviado sl  presidio de las Brasorts en la ve- 
ciniad de Bnenos A i m .  

De r reso a Chile, 6& entabled en la &en%, i en 1837 em printer 
alenlde?el mbildo de esa ciudad. El primer gobernador espaiiol de Juan 
Fcmhdez durante la reconquista, parecia destinado a Ber aiempre gober- 
nador, pues ruuri6 desempelinndo ese ernpleo en el departamepto de Elqui, 
cl 30 de abril de 1851. 

Poreoe tambib pile durante el r6jimon espoaol(1764) estuvo de go- 
bernador en Ia ida el  sarjento-mayor don Framisco de kiyera,, que no 
figura en la n6min-a predente. 

FIN.  



I N D I C E  

Jlcrwonucc€un.. . . . I  .................................... I 
CAPITUW I.- clrhrhm ad qne 

produce en Chile el  viaje en que Juan ndodel 
c d a q  de.saubre fna istap de su nambre saltado 
de la aaualidrd &no de Is obsermci6n, del estvdio i del jenio.- 
Dvrruci6n de loa viajes ad  Callas a Val'praiso antes de e& derrou- 
brirnieato.-EI viaje del dminnte PasLne en 8 m a w  i el de Pe. 
dro Valdiek d e d e  A r k  en dos mp1c&e5 i media.- El itineraria de 
E i d l a  dorinte sei6 mesee dwde el Gallao a /a Quiriquina, i como 
este derrotero el mimo que hoi r(4womn los vapor~.-hcalcu- 
labL importancia que el dsscubdmiento de Juam Fermhdez t w o  
para el comercio i wolonisaci6n de ChiIe.-CompwhAmes pod+ 
r i m s  del eriterio nh t im del p i lob  espa&al.-t)piniooe% de Bum- 
bold4 de March, Gay i UlIor.-C6mo los navegantm de la esmadra 
ehilena en 1879 coufirrnso Ias peculiaridadesde eete demotero.-Ea 



CAPITULO III.--jDct#cubl.Yd el pilote a8mam.P- 
nhia4er, 1rNuevo !#elrm&ia i Is Aulu t ro l i aF-Pa tC-  4 ad613 que Juan Feimlndez tuvo.en lar revueltas de 108 Pissrros 
I .&, Almngros.-~Hall&se en la flota con que el adelantsdo Pedro 
de Alvarado intent6 ir  a hacer la conquista de la China?-ConducDa 
de Juan Fernhndes en la rebeli6n de Gonmlo Piano ,  i como 
traici~n6 a Qte en el Ca1lao.-Notables dooumentoa Bobre e s b  
particular.-Cdma que Nucede a l a  tumultm de 1- castellanos i 
coxmagraci6n de Juan Eernhdez al  comercio i a 108 desccnbrimien- 
tos maritimos.4rEjen Q 1% impoetura que atribuye a Suan Fer- 
dndez  el desaubeimiento de Nueva Zelandia i de la Australia.- 
P&icipaci6n que p a c e  haber bnido el mismo Juan Fernhdez 
en esta fulsifEcaeibn jec&Ica ... ............ ......... ......... ............ ... 
Psegervo Juan Pernbdez su frma de navegante en medio de ~ Q ~ P E  
sw caid&s.-Su tratado de nrvegaci6n de Chile.-Toma posesi6n de 
laisla de  BE^ nombrq i fmcasa en BUS negwios de pesquerh- 
Arraetra t&te vida ha& la edad de 91) atlok-Entrase de -undo 
pilot0 en loa nnvioe &nilwhirno i Snn Francicco que nuvegan en 

' tiempo del gobernador Sotoma or (1582).-Compobantes.-h 
gobernsdoiw de Chile donan a Juan FeFnhdsz a1 unm tierras en 
el depestamento de Quillot;a.-Confirmacioi68 que fe sup titulos le 
&=a en vida e1 gobernador Oflea de Layola en 1692.Juan Fer- 
nsndea ee CBSD en nu smcianidad con doas Francinca de Eoria, i 

- 

CAPITULO 1V.-E1 piloto e o l e m o  1 pob1mdor.- 

h forbantes en e1 Pdf i~~ . - -Ba~tol~mB Ska saquea la Sereaa 
i se dirija a dum Ferswlrudeg a repartirse deE%tin.-Alerma del 
pmidente Garre i b u y  que despche pare abeorlo en le iala, a1 
m d o d e  don Pedro e Amam-Los dos buqcnw w evistsn i use 
tienen miedoP.-Sharp obandona un in& nwquito l h m d o  180- 
bin.-$% &&e el orljen de Robiwoa?--EI bncpnen, Dark en Juan 
Fernkndee antes i despuCe de la f a m w  hMla naval de las Islw 

. 



s que exptieron en el siglo XVII en Jnan 
Fedndez  .......................................................................... 107 

CAPITULO VZI.-Alej)arPlro Selkirk I B h n I e I  W e -  
foe.-@uBlrr isla,de Junn Fernhdex o no el teatro verdadero de 
la$ aventuraa imaiinariaa de Robinson Cvusoe?-Examen ieomrifico 
litemrio de esta c;iestibn.-El solitwio Pedfo Sertano- i &ec;entes 
chsos antiguos i modernos de naufi-ajioa aolitarios inaplicables el 
lihro de D6foe.-El ilustre CritidBurney i otros escritores aceptan 
la tradici6n de Juan FernBndcx.-Opini6n de Howell en la Vi& de 
Alqjamiro SeJbirk i de Chalrnera, sutor de la,Vida de Robinnon Cru- 
soe.-El capith Strong dwisa una f q a h  en Juan FernBndez en 
169O.-Llcga la espedici6n de fitradling en 1704 i en ella navega 
Alejandro Selkirk como contsamaestre.-Dirijense loa corsarios 
ingleaea a la8 ielaa de las Hormigas.-Disgustos que tiene Selkirk 
con Stradling i 811 resoluci6n de quedarae a vivir solibrio en Juan 
FernBodez.-C6mo lleva a cab0 esta resoluciirn ........................... 

CAPITULd V I I L - A I e j a n d r e  Selkirk en Juan 
Fe~mBmnde~.-Primeraa hpresiones de Selhirk en Juan Fer- 
nkndez conbdas por el mismo.-Suefio que le habie presajiado RU 
reaidencia en la isla.-La soledad i la bib1ia.-Selkirk como cazador 
i como pescrtdor.&La cabaiia de Selkirk estuvo en el fondo de un 
bosque i no en la od la  del mar como ee cree.-Utensilios que de 
(I1 se conservan en el ~ U S Q  de Mimburgo.-Su Lnica preocupa- 
ci6n no es contra Ia soledad sin6 contra loshombiw.-Su divisadero 
maritimo que lleva todnvia su mbre.--Lw cspaiioler lo persiguen 
variss vecee sin poderle (Fee cam.-Lle a la isla en 1709 lu espedi- 

’ o16n del capithn Rogers, i c6mo Selkirr se reaiste a abandonar I s  
ish-Su aspect0 fisico en esa Qpma i relaci6n minudosa de sn en- 
trevista i trato con sus compatriotas.-fnjusto mojo de Sclkirk 
con Dampier.-Se rlista con 6 s b  i toma parte en la capturn del rim 
gale611 de Acapulco.-hgresa a Londres i a su atdea nativa de 
Largo despub de mas de ocho eficw de auasncia.-G8w i prosigue 
su cRrrera hash sn muerk! como tsniente de la marina ing1eso.-El 
iwuerdo de ia kla de Juan FernSnder no se aprta j amb de su 
memovia basta su muerte.-Sus mutidm 1amentacionas.-Biblio- 

CAPITULO IX.--LOS a w  8. 
em Juan F e r r h m l e e . - L a  Cornpaiiir de 10s maws del Sur 
en Inglaterra, i BUR proyectos sobre el Pacifico i Juan Fernindez- 
Abel Trsman aconmja a la Holanda apodemrm de Juan Fe rnh-  
dex, i razones que para ello da.-Opiniones del capith W e r s  
sobre el mismo particular.--Juan Ferlllindex es la isln de Mdta del 
Pacifico.-Espedicidu. do 10s caballeros aventurem u Juan F e r J n -  
det.-uE1 canto del marineiw de Oo1eridge.-El capithn Shelvocke 
en Penco i Clipperton en Juau Fernindez.-Quema de Pait&.- 
Temporsl en Juan Fernindez el 25 de Mayo de 1720 i pkrdida del 
buque de She1vocke.-Los nbufragcs permaneccn cinco meses en In 
isla, i BUS diseniones.-Coustriyen un lauch6n i nsaltnn v a r k  
buques espaiio1t%.-Once aventureros quedau ahandomados en la 
isla i son wcojidoe p ~ r  el navegante SAlavarria.--Bspsdici6n del al- 
mimnte Roggowein i EU estadia on Jtran FernBndez.-Buques ho- 
landeses que rparecen en el Pacifico i sus aventurns.-uhs dos 

C.IPlTUL0 X . - L @ r l  Aason en Juan Fermka- 

’ 
120 

gratia de Robinson Crusoe. ... ..... ... 135 

Coronas).- El &anto Domingom i el &an Luis,.. .... ........ 163 



der. -TeWmguerra de FapaSa 1 de Ing ldem en el sigh XVIEl, 
lamada nde loe memadem,, en 1?38.-Plan de la Inglaterrn pars 
ahcar o la Eapafia en el Ptloffic~. i defnorse que nu ~ealiztloi6n en- 
cuentra en la corrupci6n i venalidad de loa tiempwr. - HBcene a la 
vela su flota un aim despuk de deolaradu 1s guerm, i la de -Ti& 
le sale a agusrdarla en el cnmina-Crrrera de ba dm eaouradras 
hash el Cab0 de Homo$ i an fuerlla m eativrr.-Horrible bmpo- 
ral en el Oabo de Homos, i dispemi6n & todoa 10s buquw de lrrs 
dos sscuuadrrm.-Pi6rdese la frDgaL Herniiona, i ninguno de h 
bavcos eawi~oles llear a1 Pncifico. -Nanfrajlo del Wager em h costa 
de Chile.--El CentcEEidn avists las costas d; Colchagua, i w dirije a 
Juan Ferndndae con su tripulnoi6n monbunds.-Cnsualid~d que 
mlva a Lord Anson de cam en manoa de 108 espiidea que le aguar- 
deban en la isla-El xlmii-ante Segni-ola i sn procero.--ftegoctjo 
de loa tripulnnh de El 6"wtwic;a a1 Ilqar a la isla, i c6mo se re- 
cobran durante tta mesea. -Recursoe de la t la  i amidentea de {a' 
vida de loa ingle-.-El Ralmaal i su orijen.--Recobrado Lord 
Anson, 88 lanm Lacia la costa, bloquea a Vdpaiiiso, destmas el 
oomorcb espld, captui-a el gale6n de Mauila, i regie= a Inglate- 
rrs dando la vuelta 21 mundo.t€eno de riquems i de honores ... ... ... 

CAPITULO XI.- L w  almirasatcr espaiioles ea 
aaam Ferahrdee.-Ls eqxAici6n de lord Anson seveln a 
loa esp60k%3 toda la importancia maritima i eatratdjiea do 1as islm 
de Juan Fernbnder. -0rdena el sirmi del Perfi Vi3lagarcln que 1- 
capihnas e~p%fidea Juan i Ullm pasen a i m n w r l a s  a fiw de 
Ii'4b-Notabte viaje de estda tPm navrganb dwde el Callm, por 

piloto descubridor.-Aportan r la U3a en emro de 

175 

h isla levantado por 
188J.--Loa forellones 

... ... ............ ,.. 
rm&ndes-i.- 

1 Yonque un voWn? 
Oipiniom de Phi- 
Llcchc+j de Jurn 

navsnjill.3 i el pem- 

--Abiroluto trinhrniento de Juan Fernhdar con relaci6u a la rids 
orghica-Sumudeq i cum0 10~1 pcrrolr pisiden oE hibito de tadrar. 

1 93 

413 



, PrAPITVLrO XlV.-Sumam Fcrrhdea plara &e gal- 
rmp.~A vjPtyd & 10s dacioa que produjo la expedici6n de lord ' - * 

Amon, sl Moaso de Velrseo pide a Eapaiia doe 
Fagah d ernviadas con .este motivo la Eoltopo i la ': 
Casmffi- cuotidianas.-Anuncio de 1s expedidn . 
del dmjrante Lesbck, en cuya coonecoencl Man= envia la fragsts. 
Sapsnnuca a ep&diu* a Juan Feru6udez.-BeauBlven%e a1 fin 10s I 

aaplioles a perniinentemente la isla, i el virrai del Perh 
config, egb piwidente.de Chile Ortiz de h a s  en 1749. 
--Bale n w  Penoo, i del Cdts0 una i-eme~a de articulos 

o.-El primer gobemador.-Comieusa Cte  Ia . 

pumeato do pso por el retobo i el charqui podrido. 
ia de loa navieroe para hacer viajjes diiwtm de Valpa- 

rdso a Juan Fern$nde&.-L isla ea m5r,abordable d d e  el Calls0 
qdp de 10s pueTtm de Chile.-Viaje desastimo del nrrvio El Val&- 
viano en 1778, z c6mo fu6 a reemplazarlo El Fnerk-Cbriosa a r t s  
4 1  mamtre de a t e  barco.--la provisi6u de Jdan Fernhdes .i el J .  

dmiparqb Vacqro ea 1781 .--La diferencia de sneldoa. militsrds en: -:+-. a 2 

. . 
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psbca.--lm obm.do loa gobernadoics i su lento progreso.-EI capi- 
t h  CPstel-Blnnco i el cominario Wimez de ILL Ton.e.--Gobernadores 
interin'w.--Dl Robchador Qondler i estdo en que encmntra In 
oolonia.-Don.Fernando Amndor de A m p ,  i su plano de lnisla on 
1795 --Ilecnnoa militares quo solicita en li90.--Reseiias de tas 
fbrtificaciobes de la i l a i  cdmo ae hallaban distribuidos nu8 40 : 
oonom.--los faertes de Snntz BIrbain i Fan hi! en San Jusu . 
Bautieta.--tas baterinn de Puerto f rnnds i Poerto ingl6s.--El 
cur l te l  i le c w  del gobernador.--La iglenia i el hospital --Mbdicos 
de JuadPer&4ndez, i c6mo su botica cahia cn una petaca.--(>ntksa 
factum de la botica de 10s jesuitas en Fantingo.-Los capellnnes i 
BUS rifias.--El txpcllin Alouxo excomulgn a1 gobemador 4m;iyn.-- 
El padre FDI'o~.--LoR commiios-  de la I n  ,oisiei6n eo Juan Fcf- 
nhodcr-Visita del teoiente MORR B la isla en 1792, i lo quo de su 
colouin cuenb.--El preBidcnte O'Higgim se dirije R lo isla en I793 
desde Talcahiiano; per0 loa temporales invernnles Io reclrmzan i 
BesemkuYca en VntpATaiso ....................................................... 364 

CAPITULO XX -has r i l a iuee  d h s  del  teterlaje 
I len primeroe de la reg i ib l iea . - -El  primer geberns- 
dor dcl dglo i su afdn reg1amentario.-Pone a taaa todos 10s con- 
nonica i ciea 01 comunismo prictico en la isla.-El gobernador 
Quesadn i 10s perron.- Pemecuci6u a 10s estranjcros -Expulsi6n 
de ndofiagos en M6b Afucir. en 18(rZ.-.El gobernador OHiggins i 
e1 ballcnero DElnno, en 18c4.-&1aRa que d gobeicadw LarcrrJs 
tiende. en 1808 8 la fregatn a T q o r c ~ ,  i e6mo;'tomindols R traicibn, 
In saqnea.-Sobrcviene In I W O ~ I I C ~ ~ U  de 18l.U i el gobernador ?anta 
Maria en el acto la acepttr.--El iolieruo ~pntrio mira dkde el prin- 
cipio con antipatia el presidio de Juan. Fernd,ylqx.-Constiltn que 
haw en 1813 para 'dccampararla i d m m e  quc:ordcua de ~113.- 
Mjseriaa qua p k c n  Ice colonos i loa prcsidoeios desde 1810 a 1814. 
--El gobierno del jeneral L a s h  manda deapoblar la idn :I media- 
d- de 1814 i so10 qoedan eu ella tres co1oncs.-Nomina de 10s 17 
gobernadorev que t w o  Juan Ferninder durante el period0 colonial. 

CAPITULO XXI.--Lm atriebs I p  CLiRe em.Juarl  
rernaimdez.- A&rosia 81 jenciat o m i o  11 ontrnr rictorioso 
a Snntiogo, &pub de Rancsgl~o.-Prisioue%.en.mafa del 9 de 
noviembre de 1814; i c6mo loa prbcewo de la Revdockk~ faemn 
rondueidos a Valprra~so . -~~p&&o de le plrzrrde Fantiago en la 
manana del 10 de noviembie de IEl!..-QiSCdio de. la piedad filial 
cn Santingo i Volpatniso.-Los iew .de Estadoo:pon condocidan a 
Juan  FernAndez en la wibetn Scbnsliaxu.-IIombt.es potables que 
oomponian el convoi.-Los pr6cerer, lcm saccrdotca, i loa rengndo- 
iee.-Don Juan Egons i su inatalacion en la isln.-El C'ltilewo con- 
ealadu.-Tribu~nciones.--Tempestodes del invieroo do 1815.2E1 
inceadio del I de enero de I8l(i, i brndo de excomuni6n a que di6 
lugnr.-Apaiici6p de un buque ingtCs i socorro que deja 8 lonerpa- . 
triadrdca.-F,piaodips i escbddrdca feroeninoe;--Nueuaa reweaa de . 
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~hrder . -Car$c ter  eminen#mentrr~nta$@so de lafnmoralidetl 2 

I_ de 10s presidios, i ENS dnseduencins --11 caplitb Pug8 gobernador 
de la isla despuC del retiro de lok pa~otns.-Su8,1~prtas con el 
capell& Delgado, i tercer4 despoblwidn de Irisla en @io de 1817. 
-Quedan en la isla trea colonos duranbe cuatro ailos.-EI g d h r n o  
del Director O'Higgins rehabilita el preaidid de la isla para en-- 
mar en 61 a 10s cnrrerinos, i nombrn gobernador de Juaq Fernindez 
al ominoso comandante Pdacios.~Principalea carrerinoe +riados 
, a Ir isla en m q o  de 1821 i terlribles i&cnccioxws que se dan I$ go- 

-El padre Vbzquez, el piloto Brand i eL carrcrino Ovalle.--Zos 
reor son trasportsdos a la isla en la corbeta Chacabweo, i el coman- 
dank Caoey es destituido por un denuncio de Palados.-Apenas 

asa et invierno, la tropn i 10s carieriaoe EC amotinan contra 01 go- 4 emador.-Muerte de Juan Nicolils Carrera.- La ballenera Persia > 

sports a la isla, picrde su piloto i trae la noticia de Is insurreccih , 

. 
," '' bernador Pnlncios para su conduc~i6n.-Dom Manuel Mutior.Drnh. t 

* 

. 
* 

a Valpara(so.-Atrevido nbordnje que el cnrrerino Ovnlle intenta 
co$ra la fmgatn Washington, de la que ss apodern, i c6mo dcrpues 
es nioerto por su capitin.-Llega dste a Valpwsiso con la noticia 
de 10s borrores que pasan en la isla, i la fragata de g u e m  de lo8 
Estados Unidos Constelution, se dirije a olla i reinstala a1 goberna- 
dor Pa1acios.-Terror que se apodera de 4ste i envia su renuncia. 
-En febrero de 1&22 se despuebla por CUart8 vcz la isla ........ ... 

GAPITULO XXIIL-Lo vlda de Juan F e r m h u d e s  
demde i S X X  a lS8S.-Profua1jo aislamiento de la isla de 
Juan EernPndez, desde 1822 a 18b2.-Curioso drcreto de amparo 
librndo por el dictador OHi gina en mnyo de 1822.-N&ufragae 
i an salramento por Lafond i e  Lurcy.-El capitin Winter reaoje 
en 1825 noventa deegraciados abandouados en la isla.-Loa grandes 
exploradores del Pacific0 ne visitnn y a  a Juan Fernindez.-Lord 
C?ochrane en Mis a Tierrs i descripcidn de su visita por Maria 
Graham, en 1823.-Viaita cjentifica de Mr. Gay en 1832, i sui opi- 
nionea sobre la foi-macibn reciente de la iola.--Uh 4sta en arren-: 
damiento a un prtioular en 1829.-Documentos ........................ 

GAPITULO XXIV. - Ires Laleiiom 8~ Coplsp6.- 
(l68+).-La sublevacidn del capitlrn Tenorio en diciembre de 
l@I.-Ciento cuatro confinados be dirijen a Copiapd en el bergan- 
ti0 Maria Slonninydon.-Pdncipalea tipos de OR&., i alarma que 
pfaaucc sa sparici6n en el die. - b e  vecinor de Co iap6 mandm 
mnocer i parlamentar con Tenorio al comandante Ea Barrera. - 
P i e  Tenomo 3,QCQ p&s i el pase libre para la Repdblica Arjentid 
nn.--los isleilos se apoderan de la plaza de Copiapb i saquean o 
ipo&nGan su comercio.-h copiapinos inteutan lihrarles cornbate 
em h u b  Negra, per0 son du~benrtados.-Muerte de don Nilvestre - &&o, dg 1011 hermcnos Cerda i de otros.~los  islelios intentan 
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.% C, .a'.'r&nli&oaim&re&&8 . BB ;eiirt6ma.--Coab ~dd presidio de 3uam 
...... Wcnhdw en . J-tBZ. ........ ..L ................................................. 

....................... :.. ......................................................... 
CAPITULO XXVI.-Lus @j~~erm6 ei.r-Ues de Jira 

l?epm6aulea.-Dmackrb tradicio~anl del &iarnQ en el nom- 

610 
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que m kai@.4Wd cikf9ii'dgosp.c3 ad 
enh sr&m 1. ' W a  de ar por la quint& oeb .B J 

183G.-C@pturz i jaiciodet jeneral Freire.- Enviast, n Juan Fer- 
nhderaaque l  caudillo i sus compailerw an la. goletn d'eruuiana D 
-Rem+- sucesivaa db Leon pditicon, i I??& de &&os en  la isla.- 
Muerto ilel codinado don Manuel VelGquez i don .Frnnct$co de 

.Bo~ja FmtceiHa.-Furor de Portalce p i l ~  perseguir $1 jcneral . 'Freire.-rMbufa embarcarlo para un puarto de Asia; p r o  no en- 
cuentxa capitan qiie qdera Ilevarlo.-Birbara resducih  que toma - 
de enviado a la Australasia en la Voleta aPeruu@ma.s-Jenerosa 
oposici6n del obrrnndur de Valpararso don Raw611 Cnraueda a esta 
rnedidr.--loffales pereigue basta las jlaepechas do una euasi6n de 
Phire, i a1 depprta al puerto de S idney . -h  adimes del 
caudillo ... ... .. ............................. ............. , .,... . ..... ...... 

CAPLTULO XXlX.--llros peruclnoe en aQan Per- 
ndrndez.-Piimeian opetncioms de la guerra de Chile eontm 1s 
confedernci6n Per&boliviana.-La aitunci6u de la isla de Juan 
Ferndnder en esta cnmpnRa.-Conato de lcvantamiento de 10s con- 
finrdos en marzo de 1837, i crueler precaucionca que ncouaeja el 
goberuaaor de Vdprraiso OwriJo en setiembre de ese hiio.--&l 
gobernador i n h i n o  don Andrer Carnpoa 1 su ckrhcter.-Aprecen 
a 13 vista &'la isla tree; veIas sospechasas el 13 de novieabie.-El 
jeneral Morlu penetra eu el puerto el dia 14 con una flotilla perurr- 
na e intima iendiciim en el tcrmino de dos horss.--Condncb 
pnsilinime del gobernador Campos i su capitulroitin-El farjellto 
Vega se retirs valientemente a la montnila con veintisek soldndon, 
i bostiLiiaa a Ics peruarios desprcciando SUR garantias --El goberna- 
dor Campos se embarca con uu grueso de confinados politim en la 
ballenera J o r j e  washia~gto~,  i i e d a  en &an Antonio.-Operacibnes . 
posteriores del jenernl Morin en el litoral de Chile.--Doctlmentos. 

CAPITULq &XX.-La lea L y w o h  en& Juair Fen*rum 
der.-Juan Femnhdez recohra s u  antigun soledad, ~ E R ~ U M  de la 
visita de 10s peruanos.-El e k e &  Achibddo Osborn ea arrojado en 3 

Ias'playas de la isla por un buque Cte su naci6n como Eelkirk en 1704. 
---Su vida solitaria en Ia isla.--crJu:inito., -&logs de Talmhuano en 
mare0 de 1843 la familia de 10s hllrurelios, i BU oomposicih domes- 
tic%.- hliceela i Galia Mrrurelio.--esabrimiento de Osborn con 
aquclla aparioi6n --ICeeoncilinse i iryuda a 10s hlaureiios a instalrr- 
se. -La belleea de Micaela Ie seduce i le arrastrr nl crimen.-Su 
plan Dara vencer la resistencia de de loa Mrrurelioa.-Conqiiista a ra- 
rion desertoies con oposici6n de 10s Mnurehn i so prepara para owe-  
batar e &os suq m u j e w  i BUS hijns.-Traicibnalo el descrtor Bird 
que se pain a1 bndo dc Ion Maurclios, i resuelven &OB otacsr B 
niis Bmulon.4mo 10s vencen i aplican la lei de Lynch a1 caudillo 
Osborn.-Restabl6cew Ea tranquilidad en la isla.-Llega la Jureyuen 
en o c t u b  de l-813, i por la 13uclaraciSn iujenna do 10s Maurelios. su 
aapithWa manda piomear, arrastrbndolos a Valparaisocon toda BU 
€ouMis.-Snn oondepadoa a mtierte 10s jefes do drtw 6 p11 euerte 
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tetior:-~otiidke' del p ~ e s o . - o u a ~ ~  de I. ~ a ' ~ i ~ . & g q r i  . ~ ''L 
E d n d e z ,  can i e W n  n In mujer.-$l repudio del .&d~lso edtre 
aod.matidoa ....... .:. ................... . A . . . #  .... : ............................... :. GM 

GAP~~YULO XXXI~-Lms & d . p s  de..Csnfernla e m  , 

J ~ a ~ . ~ B e ~ n o r : ~ ~ ~ ( r e - ~ e . ) -  Conel'injusto =ti ode lob 
' rnurelios; qwdo I& isle en el mi6 absotato clermniparo.-EfvkjerQ ' .. 

wrte-ainericnno Dana i el ltotkuico a l e m h  Pocpig.tMmss que 
pennn en In, ish, i rumores misbciaao% qne escnchatl eu ella hnsta 
I& peronaa doRabaa.-El.inhrno del poeta Menckoza, i trsdicionoi ' 
mis l iw  de los nntigtloe iskilos de Chile. reg60 el padre 1hwIea.- 
Pedro Maurelio re@*= a In isla con an famitint-Su nliaclo Pewee; 
i nagocion fructiferan que bocen wn loa balleneros.-Viuja de placer 
de lo fIo& i o g h  del 'ahbirantc Symonr r Ik idn eu 1848.-El 
W ! h d  en Jusn Fekndadoz.-'.'l hnieuto Wnlpble i 8u t h o .  
-El comandilizto Mufioz Grmero m r n p i a  a In comitivs britiiuim. 
-Por au posici4n jeogrbficu en el itiueiwio de Cslifomin. la isla 
comienza a ser feecuentndn por km gillgos d d e  princi ior, do 1849. 
con grniidcs proreohas para SIW wIonc*s.--Et vinje gel AnlCo de 
Kueva Ywk n JUQB Fern6ndez.-E1 eacntoc humark.tico. Ross 
Browm i sun enmaradas de viaje del dateo en la isla.--la fragat:, 
B r a - W i n  i su.ltlz --De%e;ahrmn 10s &gm' i se esparcen por in 

' iala.--Visitan la cuova llnmadd de Robinson i cuentan a su manera 
$1 drama de 10s hhareliocc.--i\tdeting de anoxidn de Juan Fcrnhu- 
lex a Ioe btiidos Uriidoe que d e b r a n  en la isla 10s tripuhntcs del 
4ja&o, i farnbeo discarm de unw dc sus orndores.-El wFncr5dnloB 
el diacureo de ldn chileurn a1 qne se cay4 eD ia cuera.--Nueoas 

mcem.siouea a1 Yunque.-./En fibula de 10s kh i t i r  nos... ............... 
CAPITULO XXX[I.--EI nltinae pred lh  pol&lee. 

-Dun Paecunl.(:uev;rs i don P h n d  c'oroco colonizndores de Juan 
Feimindei.-Erljeee la isle en subdelegrci6n i?el depirtomento de 
Valpareiao.-El primer ruldekgado i sua i$eo.s part- --El co- 
mandnnte don Patcicio Lynch se dirijc. G. Jnan Fernindez en la 
J e e q u e o  i promu a la riueva Ercmo de 'RU gobierno en ehril de. 

isln.--La primer8 hmnda de iiberaks de Coquimboe 'int(rresautes 
i%ripe&s qne uat'ra uno de eIh.--La vidn de loo confiuados eu la 
Lla--SuBibvamo &tow i .w cWrijen'nl Peru i 'a1 oontinmb en di- 

, ve? bnrcoa qoe apreean.--m anbde~ado  hb. en Toogoi i el 
subd&gado Fransino en Valparaiso.--El p u w  de tor conffPedos 
politicon dsssmbaroa en Itnb, i nhrma que este BUCBSO pwdlm.-. 
Ultimo alarrmiento de loa Eolonos contra loo desterredoe-Peduo 
Mnnre1io.--La fragata de guem inglesa F o & d  en 8urn Fernh- 
de&-- Qooumenb ...................................................... .: . .x. :. ... 

\; . UAPlI'ULO XXXItl,--lrs %mmhrr dm.CouLbr60 en 
.,, Jm n .E'erurwde~.--Lcts.sccuJees ne Cambiaso en Jtun Fer-. , 

n~nXea--~l  mayor don Ignaaio Navarleta nombrado comandante 
jewd de aimns de In bln,  i konjaracih que oqttelloa forman Eon- 
$ra 61.--Plns que ne len dtribuye i,cndoter feroz del levrmkamieato. 
-Lo denunch iino de loe comprometidm, i extrofia juatade g u w a  
que Ion funeioncirioe de Is ish celebran, nsacihndose n \)n simple 
pnrticular.-Coo&na eate tribanal n milorto a ouatro delos wujn- 
rados, i . h  ejeauta'n-XJohrt dia de emta m d i d a  i extrooidin~ri8, 

principal p e ~ o 1 O P . d e l a t ~ m i e ~ ~ h ~ y e  a1 arnmtt& i e8nbbleqrentb .: .I . 
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