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Es propiedad del Edito?, 

D I P, CIiRVANTES. - re F,NTE 15 D.-1 8S?' 



A DON ALFREDO DE RODT, 

soldado i caballero, colono i colonizador, actual entu

siasta contratista i animoso habitador de la isla de Ro

binson Crusoe, deseándole prosperidad en su empresa i 

largos i felices años de vida en la morada que voluntaria

mente ha elejido en medio de los mares, a ejemplo del atre

vido descubridor que la diera a Chile, del valeroso piloto de 

Escocia que la hiciera inmortal con su aventura, i del noble 

Lord inglés que fué el primero en darla a conocer científi

camente al mundo, dedica este libro, que todo eso i su pro

pia obra recuerda, su afectísimo amigo i servidor 

B. Vicuña Mackenna. 

Viña del Mar, marzo de 1883. 





INTRODUCCION 

••• 

¿Por qué hemos escrito el presente libro? 

cEI libro de los espaooles sed siempre el 
Quijote, i el libro de los ingleses el Robinson.,. 
-(CA.TF.LAR,1880.) 

«Never HbnU ' 1 forget tbe stmnge deligbt 
with whicb 1 gnsed upon thnt istnnd of roman
ce" .~-(Ross BROWNE, CRUSOE'S IsLAND, 1849, 
p;íjinn 24 .) 

1. 

No necesitamos jurar a nuestros lectores de 
Chile i ele otras partes del mundo (si los alcanza
mos), qne mnchas veces en nuestra. infancia, i 
aun mas allá de ella, hemos leido i releido el 
RoMlIson Crusoe de Defoe, como hemos leido i 
releído el QuiJote de Cervantes. 

Jurar semejante cosa equivaldría a afirmar que 
hemos aprendido a leer cuando estamos leyendo 
o a mirar al cielo cnando levantamos los ojos ha
cia su azulada bóveda. 
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Pero no todot> han tenido la rara i envidiaule 
t ortuna ,de visitar o de di visar siquiera la isla ele 
Robinson Crusoe, el peflón que marcó la derrota 
del piloto Juan Fernández en la. mitad del siglo 
de los prodijios i del descubrimiento; el nido de 
los piratas dell\far del 8nr en la ertad de los for
bantes; el solitario edén de Alejandro 8elkirk, 
que fuera uno de sus secuaces; la dulce i poética 
morada de Lord Ansonen el fondo del bosqueci
llo primaveral por él elejido. 1 en pos do los cor
sarios, la sombría Bastilla de la A mél'ica española, 
cruel i prolongado cast.igo de OSCUl'OS delitos, i 
mas tarde el sitio clásico ele 1 cau ti verio ele los 
padres de la patl'ia (sublime leyenda!); i toebvÍa 
mas allá de su martirio, el teatro de las snngricn-

. tas revueltas quc comienzan en los Carrerat> i 
acaban en Portales, junto con lUil dramas públi
cos i domésticos desconocidos hasta el presen te, i 
cuya serie i compajinaeión histórica hacen de aquc
lla roca perdida en las soledades del mas vasto 
mar del universo un vcrctulel'o compendio de b 
historia del corazón humano, de SllS pasiones i de 
sus desdichas. 

La historia Íntima (le Juan Fcrnández es la 
demostración viva. de cuán aplis,L el hombre ci\'i
li;mdo se hace salvaje en la soledad, oueclcciendo 
a il'l'esistible, no cultivado ni jamás domado iníl
tinto de su fiera natl1l'alcza. 

Las espantosas trajedias que en los últimos 
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tn~illta aClos han oCllrrido en :\Lt"allancs i n,ftil' i~ • o . 

do el corazón (le la república, tl'aycn(10 a su noble 
frente lle matrona la pali(lez ael rubor, habÍan
se en efecto \'erificftclo autes, i no en una sinó 

en diez ocasiones, en aq nel sombrío albergue del 
océano en quc parecía qne las olas sneltan libres 
sus furias, los vicntos se llescllcadcnan sin brida 
en el ancho espacio, i el hombre, solitario i tétri
co, retrocede, en vuelto en el tcrlio, en la impuni
dad i en la licencia, al estado primitivo i bárba.ro 
de su ser. 

En Juan Fernández ha habido, según esta his
toria se encarga de contarlo, no pocos Robin
sones; pero mayor ha sido . el número de sus 
Cambiasos. 

n. 

Pues bien: en una hermosa. mañana del mes de 
marzo de 1859, iluminada. por el tibio sol de oto
llO, tan lliáfano Cil nuestras costas, i navegando 
hacia puertos desconocidos, a manera de los anti
guos forbantes del Pacífico; pero inocentes 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 pilorí de 
los encarnizados odios políticos, mientras que en 
el puente de barca alquilada a la venganza de 
partido conversábamos sobre la suerte de la pa-

. JUAN FERNANDEZ.-2 
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trin, sobro nnestl'¡l,S cspC¡-¡l,¡n¡l,s i de los t10lorcs 
vivos ql1~ dejábamos en nuestros hog¡l,res, a la par 
con nuestros compañeros de proscripción, oímos 
de repente el grito siempre grato, cspccialme'1te 
a los q ne van camino del destierro, de-«i Tierra! 

-i Tierra/¡) (1) 

nI. 

¿Oómo? ¿Nos alejábamos de las playas de la 
patria, i había,mos vue lto a ellas? ¿ Hadel, tres días 
que en lóbrega noche cliérH,mos nuestro úl timo 
ac1ios a Ohile, i estábamos otra vez a su vista.? .... 

Imposible será describir nuestra cmiosiclad i 
nuestro gozo en presencia de aquella sorpresa de 

los mares. 
Oorrimos a la borda, i comenzamos a interrogar 

con los ojos i con el corazón a aquellos pardos fel,
rellones que huían por nuestra derecha en pinto
rescos grupos, a la manera de las lúgubres SOlU

bras que al partir dejáramos cerniéndose sobre los 
campos de la patria ensangrentados por la mano 
colérica de la discordia. 

-«¡Es Juan Fernándezh) gritó una voz de ma

rmo. 

(1) Esos compaiieros eran don Alljel Custudio Gallo i los 

sciiores M. A. i G. l\Iatta, prisioueros políticos a uor(\o de la 

uo.rca ingleso. Luisa Dra.r;il/gtol/, capitán Leslie, envill.uos a Li
verpool en coJiJa(1 uc desterm(los por el gouierno de Chile en 

marzo de 1859. 
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1 era en efecto la isla misteriosa i qncric1a de 
todos, que fué en la. infancia, el asicnte de la pri 

mera emoción, del mas temprano embeleso, de la. 
primera. lágrima, la. tierra de Robinson Crusoc i 
sus mil leyenda.s, fantasías i rccuerdos : el na.ufm
jio, la choza en el bosque, el papagayo, la. huella 
del pie de Viernes estampada en la arena., el ban

co del injcnioso ca.rpintero, su traje i su paragllas 
de piel de cabra Chis wonderfllll umbrella) , su bi
blia, fnente de todos sus consuelos, i aquel su «pe
cado orijinál» (oriJinal sin) que consistía en la 
eterna, insaciable, incorrejible inquietud humana 
que nos lleva siempre náufragos por el mar de la 
vida, sin asentar el pie en una playa sino para 
pasar a otra; jamás contentos con nuestro munda
nal destino .... 1 en seguida, sus manaelas de j ugue
tonas, mansas i pintadas ca.bras, codicia i ensueño 
de la. niñez en Chile; su fiel gato, sus armas, su 
canoa, su divisadero, en fin, en el alto arrecife 
(Selkirk's look out) que desde la amura del velero 
barco que nos conducía podíamos señalar con el 
dedo, i que hoj es sitio de afectuosa peregrinación 
para los marinos de todas las naciones .. .. todo eso, 
que es Robinson i que es Selkil·k a la vez, que 
es ficción i que es historia, j que iba pasando a 
nuestra vista. sobre ,la tela. de magnífico panora
ma, todo eso parecía'nos Juan Fernández a través 
del risueño prisma de los primeros años, del pri
mer libro, elcl primer diseño puesto por la natu-
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raleza i el jenio delante del tosco aprendiz que al
gún día ensayaría también tímido pincel sobre 
deleznable lienzo o pizarra endurecida. 

IV. 

Mas para nosotros en tal si tua<úón, Juan Fer
nárÍdez no era sólo el teatro de una incomparable 
ficción que vivirá en el mundo lo que dure el 
hombre en la faz de lo creado i de lo imajinario, 
según su doble naturaleza; porque para 10R pros
criptos de ]859 como para el viejo soldado de Bé· 
ri:wger a la vista ele Santa Elena, como para. los 
amantes felices la cabaña de Pablo i Virjina en la 
isla de Francia, aquella al tísi ma i pi n toresca bre
ña envolvía las mas nobles tradiciones de la patria 
junto con las escenas mas tiernas i mas desgarra
doras de los afectos, de los naufrajios, de ocultos 
Íntimos dramas domésticos que no habían tenido 
por testigo sinó el bullicio de las olas i la mudez 
eterna de los altos arrecifes, a cuyo pie rebraman
do iban las últimas casi a nuestra vista a morir. 

Recordamos entonces con la viveza: · que el es
pectáculo de los objetos i el colorido de la pers
pectiva despierta ~u la retina i en la memoria, los 
mil episodios propios ele aquel solitario pellón, 
centinela avanzado de Chile 'adelallte ele sus ma. 
res, desde que un piloto oscuro viémla pul' primera 
vez, i cuya villa 1I0i desenterramos por la pri'l1era 
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vez también de profl1ndo olvido, hasta aquella ho
ra de d~lor i de adioses en que sirviera ele castigo 
nI patriotismo; In l'ománticn existencia del descu
bridor i la manera cómo por un rasgo de verda
dero jenio tropezal'n con ella en su camino; sus 
intentos de colonización frustrada, como las de 
Robinson , así como sus últimos dins de pobreza i de 
miseria en las montañas meditcrráneas de Chile; 
las aventuras de los filibustcros i ele los «hermanos 
de la costa» que hicieron de aquellos bosques de 
chonta i naranjillo, de helechos i de sándalo, su ma
driguera i su botín; la larga i poética soledad del 
piloto escocés por él buscada; la visita de todos los 
grandes navegnntes i exploradores del Pacífico 
desde lord Anson a lord Byron, i desde los almi
rantes españoles J uao i Dlloa a nuestros jóvenes 
marinos, para quienes el derrotero de la isla ha 
sido como la cartilla de la escuela; las colonias 
destruidas i vueltas a poblar por la España i la 
república, a la par ccn sus catástrofes i revueltas; 
los día.s tenebrosos en que sirvió de castigo a la 
Inquisición, que hasta allí persiguió al hombre i 
su conciencia, desde el proceso que levantó al na
vegante que hiciera su milagroso hallazgo (<<el 
brujo»), hasta los )'eos de la fe que en ella mantu
vo bajo cadena, aun en los días de la independen
cia; la cruel expiación que de RU jeneroso amor a la 

Patria sufrieron allí resianac10s los ilustres varones 
L> 

que rompieron con sus brazos tao atl;oz coyunda; 
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j, en breve, el dolor i la enscñanza de los castigos i 
de las í'en (Tanzas ci viles clHl,ndo los bandos domés-

1:> 

ticos, disputándose efímera omnipotencia, hicie-
ron de aquel peñón la cárcel eternamente abierta 
de sus riva]es:-O'Higgins contra los Carreras,
Portales contra los infelices pipiolos, incluso el go
bierno que nos desterraba que creía. haber vencido 
por la batalla i el destierro, i de 10 cual nosotros 
éramos allí rehenes .... .. . Todo eso, agolpándose a 
nuestro espíritu, cual si fueran las hojas de un li
bro colosal esculpido en el granito volcánico del 
panorama que iba descubriéndose a nuestra \'ista, 
indújonos a hacer allí mismo el voto de escribir i 
dar á luz algún día la historía verdadera de aque
lla isla, que sólo era famosa en el mundo por la 
afortunada inventiva de un ilustre escritor, reco
nocido hoi como padre de los no\'elistns de su 
lenglla: elel inglés Daniel Defoe. 

v. 

Largos días, casi una vida de hombre (24 años), 
han pasado desde entonces; pero en ninguna cir
cunstancia hemos dejado de ri3corelar el empeüo 
que teníamos contraído ante nosotros mismos des
de aquella ocasión que había tenido la solemnidad 
de una evocación para nosotros. 1 hoi, cumplida 
ya la tarea ele la investigación ju"enil en la celad 
maelma, no yacilnmos en poner al lector de jnc/' 
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cutre el voto i b ofrenda, porque cn el Ctll'SO de In, 

lectl1l'a l1e cste liuro, cuya tnt<lucción a idiomas 
extranjeros ha si(lo uoncLtdosamen te solicitada aúu 
antes ele ver la luz en su l1ati \ ' 0 idioma, hit de ir 

viendo quien la emprenda, cuánta i minuciosa la· 
uor hemos puesto en su tal vez tardía pero minu
ciosa. ejecución , 

Cada vez que hemos visitaclo, en efecto, la bi
blioteca del Musco Británico en Londres, los ar
chi vos de Siruancas i el ele Indias en Sevilla, o el 
de la Real Academia ele la Historia en Madrid, o los 
clomésticos nuestros del Ayuntamiento Colonial i 
de la Heal Audiencia, o los no escasos que se ha
llan esparcidoi'> en los di versos ministerios de la 
Moneda, hemos ido poniendo cuidadosamente 
aparte todo aquello que en una hora. oportuna 
pudiese servirnos, como la mies reeojida en su troj 
por la hacendosa hormiga, para dar satisfacción 
cumplida al voto antiguo del proscrito en presen
cia ele aquel solitario mon te, verdadero valle ele 
lá.grimas ele los desterrados de Chilé i de la Ainé
rica durante un largo siglo. 

Según habrá. ele observarse, al pie de cada hecho 
o histórica revelación, hemos puesto, conforme a 
antigua ~ invariable costumure, la cita que la com
prue ba i la justifica. Pensamos nosotros como La
martine, que para que la historia no sea «la ca
lumnia de los muertos», ha de t;er citada ante la 
posteridad junto con cada UllO de los testigos que 
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el narm(lor inroca. Pero, a diferencia del ilustre si 
bien poco paciente escritor de los Jironrlinos, de 
los Constitnyentes i ele Gra."iella, no nos limitamos 
nosotros a aplaudir i(1e¡dmente esa doctrina, sinó 

que la ponemos por obra en cada pájinn.; forman
do esto, a nuestl'O juicio, el único valor de este li
bro, por lo mismo que está destinado n. ser la hu
milde contraposición históric<1. ele una fábula ma

mvillosamente admimble. 

VI. 

No se remonta mas n.llá que esa clem0stració:t 
de afán por la venbd i el tri\bajo, nuestra ambi
ción de autor. Locura i gmnde habría de ser, de 
seguro, la de aspircl.r al parangón de In. vívida no
vela, hija del jenio, con la. llana relación del cro
nista oscuro; pero de lo que estamos ciertos es de 
haber extraído d<:l fondo de los mares i de las is
las q lle rodean n. elde i le sin'en ele atalaya, ma
yor número ele lásti mas, de lecciones i de casos 
maravillosos que los que la rica i atormentada 
imajinación del perseguido i encarcelado i pros
crito Defoe produjo ele suyo; porque en estas le
yendas del océano la novedad i la mudanzn. ele la.s 
escenas son por sí mismas mas ricas en emocio
nes, si no en estilo, q no las de mera i rebuscn.dn. 
ficción. 

Limitámonos por todo esto, i al concluir, a de-
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clarar s~ncillmnente que lo único que estt~ obra 
tiene de común con la del andariego Uobinson 
Crnsoe, es que la hemos escrito, como su autor, 
después de la persecución polít.ica, siendo ya vie· 
jos, i cuando es natUl'al que los que no han :-;ido 
dotados por el raro privilejio de 1Ina juventlld 
inagotable como lo fuem aquél, estropeen i mal
traten la obra que llevan a cue:-;ta::;, cual aconte
ciera al ya anciano arzobispo de Granada en su 
famosa aventl1l'a de la homilía i de Jil Bias. 

Qnisiéramos únicamente que un clemente des
tino, al despedirnos del público, cllal el importuno 
secretario por el prelado español, o como el parla
mento británico con el ilustre autor inglés, nos 
cupiera, junto con el opaco destello de sn [.<101 a, 
una parte del póstumo socorro (pago atrasado ele 
la gloria) que a 105 suyos debió la munificencia de 
remota posteridad (1). 

VIT. 

Queda así esplicaclo el motivo por que hemos 

(1) En uoa largn listn de pensiones otorgadas últimamente 

(1877) en lo. próuiJn Inglaterra a escritores, artisIas, saóios, etc. 

i a BUS I¡¡jos i descendientes, encontramos hl siguiente partida que 

recomendamos a los que en Chile dejan morirse de hambre a 
tantos taleotos uístinguidos: <lA Miss :Mnrian6, a Miss J unna 

Amelio. i Miss Sara Francisca Defoe, descendientes elel autor de 

Robillson C7"1iSOe, 75 liuruB esterlina~ (eacl¡) n, cliuEt llna ••. D 

JUAN FERNANDEZ .-3 
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emprendido In. publicación de este libro i puesto 
lij erame'nte en evidencia las fuentes principnlcR 

de su compajinación histórica. 
1 esto en cuanto a su conjunto; porque con re

lación a los -Dl'íjenes, documentos i referencias 
prolijas que lo .iust.ifican, dejamos al benévolo 
concepto del lector que en su conciencia los esti
me cuando haya recorrido sus pájinas, no yendo 
nuestra aspiración personal en el presente libro, 
como en el centenar que tenemos entregado al 
dmo tornillo de la prensa i de la crítica de nues
tnt tierra, hospitalaria 8010 para el estl'aujero i 
sus profetas, mas allá de dejar escrita frente a nn 
libro inmortal de ficción i de embeleso, una his
toria cierta, justificada, verdadera, de tielllpos pa
sados i dc hombres vivos ante HUS descendientes 
vivos también, que sabrán dar testimonio de la 
verdad o del engaño. 1 así podremos nosotros en 
conclusión afirmar, como decía de sí mismo el mas 
sincero de los escritores antiguos del Nuevo Mun
do, Gonzalo Fernández de Oviedo, este Tácito de 
las Indias Occidentales, hablando precisamente de 
los hechos de los capitanes que descubrieron cRtaR 
tierrns (don Diego de Almagro i don Francisco 
de Pizarro) «que estos capi tn.nes (o lectores) 11 i 
otros de los qne hoy viven, ni de los muertos,11i 
dc los que nacerán, mc hagan á mí tan 01 vitlttc10 
de mi verguen<f<t e crédito que dig¡t cosa que sea 
contrario de lo c;ierto, porque el mentir no es tan 
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liviana Qulpa ni seña.l en la. cara <lue ::;0 quite con 
la mandrágora, antes es un delito <lue mata el 
ánimn e quita el crédito á los hombres y éste con 

servaré yo (mediante Jesu Oripsto) de tallll<tnüm 

que antes se me acabe la vida que la verdad.» (1) 

B. VICUÑA MACKENNA. 

Viña del Mar, marzo de 1883. 

(1) OVIEDO 1 V ALDÉS, IJistoriajellcral i natural de las Indias, 
Proemio dd libro XL VI. 
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CAPíTULO 1. 

El descubrimiento. 

Novedad quo produco on Chilo el viajo en quo Junn Fernández, viniendo 
del Callao, deRcul.n·o las iRlas do su nombro .-No os osto elre"ultado do 
la casualidad ~ino ue la obsel'vnción, del ostudio i del jenio.-Duración 
do los vÍl\jes del Cnllao a Yalpamiso antes do este descubrimionto.-El 
viaje dd almirante Pastene en 8 meses i el do Pedro Yaldivia desdo 
Arica on 2 meses i medio.-El itenerario de Ercilla durante seis mesos 
desde el Callao a la Quiriquilla, i como esto derrotoro eH el mismo que 

. hoi recorren los vapores.-Incalculable import~ncia que el descubrimien
to de Juan Fern:\ndez tuvo para 01 comercio i colonización de Chile.
Comprobacionos posteriores del criterio náutico del piloto español.
Opinionos de Humboldt, de March, Gay i Ulloa.-Cómo los navegantes 
de la escuadra chilena en 187V confirman las peculiaridades de esto de
rrotero.-No fué l\lagallanes sino Juan Fernández quien doscubrió las 
is!as Desvenill1'Ctdas_-La navegación del gobornador Quiiiones en 16 dias 
del Callao a Penco on 15!J8.-Curso ordinario de la navegación entro el 
Porú i Chilo a medindos del siglo XYII, según noticias inéditas del 
presidento Acuiia. 

«Nadn parece mus sencillo que los grandes 
deRcubrimientos despues de realizados, porque 
todos ollos se encuentran en la naturaleza de 
la. cosas; pero para apreciar el mérito de los 
que al golpe de la vara miÍjiea de su jenio los 
suscitan de la oscuridad, es nccesario consido
rar la fuerza do voluntad i la poderosa fe que 
han necesitado pura arrostrar el formidable i 
lóbrego aspecto de lo desconocido. (MOItI,A VI
CU:<A.-JU«I! Femánde~.-E8Irella de Chile, "". 
mero (5) 

1. 

Largo medio siglo de calamitosos años había 
trascurrido desde que el adelantado don Diego de 
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Almagro esploJ'am el l'ei no de Ohile con su 
hueste, mas cstremeI1<1. que castellana, i descubrie
ra sus valles i sus rios hasta ell\1aule, cuando uu 
día corrió la. voz entre sus escasos i mal hallados 
pobladores, esparcidcs como en tierra de guerra i 
de penuria, entre seis o ::;iete pueblos, que un pi
loto conocido había aportado a Valparaiso, siendo 
portador de una nueva i maravillosa significación 
náutica, jeográfica i especialmente mercantil. 

Decíase en efect.o que el piloto del mal' del Sl1l' 

Juan Fernández (que ni don tenía, escepto el de 
adivinar pOI' eljenio) en viaje del Callao, el «puer
to de Lima)), al ((puerto de Santiago,)) que así en
tonces uno i otro denominábanse, ele súbito i como 
por milagro del rumbo i los vientos, había descu
bierto en su travesía las islas que hasta boi llentn 
su nombre i lo inmortalizaron, sin «donD. 

Aquel inesperado hallazgo de dos pintorescos 
peñones, centinelas avanzados del reino de Chile 
en el mar océano, no carecía. de importancia jeo
gráfica, si bien en aquel tiempo los descubrimien
tos de tierras desconocidas eran cosa. de ocurren
cia cuotidiana. 

Pero al hallarb en su camino i debute de let 
proa de su galeón el hoi ilustre piloto i entonces 
vilipendiado navegante, había resuelto a virtud de 
la intuición de su jenio inculto, noode los mas 
gratules problemas de la jeogl'afín, física. del mar, 
cstudio admirable que no ha cesado de ejercitarse 
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todavía ni en sus investiO'aciones ni en sus aplica-, o 

ciones pnícticas a la navegación i al comercio (lel 
orbe. 

nI. 

Tardaba entonces medio afio, mas o menos ca
bal, el viaje de los galeones del Callao a Valpa
raíso, puerto de sota\'etlto, porque encontrando 
casi siempre vientos contrarios los barcos españo
les, navegaban ceüidos n, la costa, descabezando 
los innumerables cabos que la forman, avanzando 
o retrocediendo (según sllcedía en muchos casos, 
en razón de los próximos terrales) solo durante 
las horas hábiles del día, i anclando o amarrando 
sus morosos i burdos cascos a los árboles o rocas 
de la. costa. cada noche. 

De esta suerte el nlmirau te Pastene, uno de 
los navegantes más entendidos en la náutica de 
aquel tiempo, i acaso el más atrevido en las de
rrotas, cómo que em jenovés, paisano de Colón, i 
casi su contemporáneo, tardó no menos de ocho 
meses desde el Callao a Valparaiso cuando vino 
en 1547 a dar aviso a su fiel amigo don Pedro ele 
Valdivia, (lc la rebelión de Gonzalo Pizarro. 1 al
go mas tarde, debelado el último cnudillo en Xa
xixaguana, al regresar desde Arica el esforzado i 
dilijente gobernador, tardó dos meses i medio, con· 
tndos día a día, en dar la vuelta desde el puerto de 
San Marcos (le Arica, ciudacl marítima de Sil iti-
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nel'ario, ~lasta el de Val paraíso, término de su es

forzada correría. 

IV. 

A la verdad, seguían los barcos espaflo1es que 
hacían aquelln carrera solo cada dos o tres mios, 
el mismo derrotero que 110i ¡.;iguen los vnpol'es ca
leteros dos veces por semaun., porque venían aque
llos tocando de puerto en puerto, de ensenada en 
ensenada, de caleta en caleta hasta llegar, al cabo 
de veinte o treinta semanas de penoso bregar, a 
su destino, avanzando cinco o seis leguas cad<\. dín 
dc las seiscientas que separan los dos puntos de 
pal'tida,-«por ser In. navegacion ne aquellas cos
tas, (dice el mas ilustre de los historiadores de las 
Indias, que era entendido en cosas de náutica, i 
escribía como contemporáneo i cronista en la isla 
Española,) por ser la nnvegacion de aquellns cos
tas peor e mas vagarosa que qnantas al presente 
tiempo se saben o se han navegado en estas In
dias, a causa de las grandes corrientes e contrarios 
vientos que por allá son contínuos, e impiden 
tanto la navegacion que acaesc¡c hallarse atnís (le 

lo que han derrotado e trab:txaclo navegallllo cinco 
meses sesenta leguas de costa. )) (1). 

(1) GONULO FERNANDEZ DE Ovn;no. JJistol'ia jenl'l'al i na
tural de las IlIdias . Vol. IV, ]Jlij. :!GlJ . 
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IV. 

Era Ferna!1(lo de Ovietlo, alltor de esa noticia, 

Ull hombre de notabilísimo talento en Sil tiempo, i 

escribía casi siempre sobre las noticias que Sl1S 

compaiiel'os i amigos de tierra i de ffi¡tr continua

mente le ~ll\'iaball deslle las rejiolles que el Pací

fico baüa, sin cscluir n. (Ion Francisco Pizarro i a 

(Ion Diego de Almagro a ql1iel1es, sicndo ellos Sl1-

baltcl'llos i él maj istraelo, había conocido íntima
mente en Panamá. 

Pero nadie ha descrito con nus prolijilhd 

aquella navegación elc cabos, quc el ilustre pocb 

i adalid, paje de Felipe II i héroc <lel Cautín, 

que por aquellos tiempo vino a Chile, i era 
t¡tmbién, a guisa dd viejo cronista castellano, Ull 

hombre de jenio, de pluma i espada. Según ele to

dos es sabillo, don Alonso de Ercilla acompaiió, de 
edad apenas de fcinte años, a don García Hurta

do de Menc10za cuando trajo este del CalhlO a 

Penco In. poderosa expedición que el virrei, su pa

che, confió a aqucl mn,ncebo mas mozo aún que 

su cantor, en 1557, para venir a acallar en este 

pequeño reino 1n.s discordias de los «tres goberna
dores)) - Villarrra, Arruirrc i Quirorra. Fueron esos , o o o 

fe11l1os ocasionados inmediatamente después de 
1n. muerte:. de don Pedro de Valdivi¿t (1553), i el 

hijo de vilTei (i que mas tarde fuéralo a !,;u turno) 

que apacigllara a los espaiioles, traía al propio 
JUAN FER:-IANDEZ.-4 
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tiempo In. misión de sosegnl' 11, los indios qnc en 
tOfIas partes se habí¡Ul ahado en nrmns (lcsclc el 
Calle-Cal1e al Maule; i hé aquí como el poeta des
cribe (( Araucana,» can to X r 11) nq nclla nn vega
ción terrihlemente tardía como el invierno Ilustral, 
con todas sus prolijas maniobt'as i recn1adas en 
cada puerto i caleta, con tan minucioso itinerario 
que los de hoi parecerían calcados sobre los de 
aquel boletín de viaje escrito en octavas reales . 

... « De estandartes, banderas, gallardetes 

Estaban las diez naves adornadas, 
Hiriendo el fresco viento en los trinquetes 

Comienzan n moverse sosegadas: 
Suenan callones, sacres, ftlconetes; 
1 al doblar de la isleta (1) em barazac1as, 

Del Austro cargan a babor la escota, 
Tomando al Sudueslr; la derl'ota. 

(eLas naos por el contrario mar l'ümpienc1o 

La blanca espuma en torno levantaban, 
1 a la furia del Austro resistiendo 
Por fuerza a su pesar tierra ganaban,: 

Pero sobre el garbino resolviendo 
De la gran cordillera se apartauan, 
1 ele solo una vuelta que viraron 
El Gual'co, a Lesnordeste se hallaron. 

« Mas presto por la pepa el Guarco vi mos 

(1) La isln de SnTl LOl'cn7,I) . 
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Con Chinca de otro bordo emparejando, 
En aHa mal' tras estos nos metimos 
Sobre la Nasca fértil arribando; 
1 al esforzado Noto resisti mos , 
Su furia i lmn'ns olas contrastando, 
No basti1ndo los recios movimielltos 
De dos tan poderosos elementosD (1). 

v. 

1 luego, prosiguiendo su derrotero, como hoí sue
len prosaicamente anunciarlo los ajentes de vapo
res en los avisos permanentes de su oficio, el bar
do castellano continuaba: 

«Por entre aquellas úlas navegaron, 
De Sangallá, do nunca habita jente, 
1 las otras ignotas se dejaron 
A la diestra ele parte del Poniente, 
A Chanle a la siniestra, i arribaron 

(1) El Guarco es Pisco, Chinca, el vnlle ue Chincha i Nas
ca la alta punta que así se denomina todnvío .-Es este ;cosa cu

riosa! el mismo itinerario que arrimado a la costa, trnjo el con

voi del presiden te Prado cunndo en moyo de lSí\) vino a levan

tar el bloqceo de Iquique, mielltrns el contrnlmirante WilliaIDs 

TIebolleuo, que navegaba sesenta millas mal' a fuerll, se dirijía 

al Cnllao, 
Escusado es decir que el viento Austro es el Sur reinante en es

las costas, i el norte, el ~Yoto que sopla en el invierno, época en 

que el conroi de don G¡\rcía hacía parte de su nnl"egnci6n al sur. 
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En An'ca, i despues difícilmente 

Vimos' a Copiapó, ya11e primero 

Del distrito de Chile yerdaelero». (1) 

VI. 

Venía aquel cOl1yoi, el mayor que hm;ta enton

ces viese esta costa, f¡tyorecido por el norte in

"ernal ele las zonas que retnrLlac10 recorría, 10 qne 

fué ocasión de tenebrosas borrascas, amplísima 

tela para el pincel elel poeta que en su composi

ción empleó el espacio de dos cantos, dejando, a 

la verdad, suspendida Sll narración eG medio de 

un deshecho temporal en laprimeJ'a parte de Sil 

poema para proseguirlo en la. segunda que salió 

a luz muehos años más tarde. 

Es este; en consecuencia, el en que, anudando 

ambos períodos, euenta el prolijo poeta i nanta, 

su recalada de un mes a la 8ere'n<1, la hospitali. 

dad dulce que allí recibiera i su llegada por fin a 

reneo, e¡.; decir, a la Qniriquina, donde don Gur

cía echó su fatigac1ísimo campo en junio de lSb7, 
quedándose a1Jí al abrigo de SIlS "Íljenes schat>, 

cuarenta días para descansar i reconoce!". 

(1) En las islas de Snngallú ((lo lIunC:l haLitt\ jeutcD cl lec
tor 1nüm\ rec(lllOcillo :l las falllosns Chinchas, siclIIlo ~allgalhí 

,I\Oi el ('strecho de ~nn GallúlI), la estrechura ()l.le ycllllo del SlIr 

nLre l'aso (\ elln~, e/wlI/¡: por slll'l1e~to cs CI¡(({u, tI punto mas 
direclo (llle (la entrada desde el PndJico al ClIZ('O, 
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.. (( De BÓJ'ea~ a "lH1ndas 111(' "O funon 
t i 0 , 

1 en: el puerto cOljlllm[¡h'o smjieroll, 

(U\p01l<lS en la deseada arella 

Salidos de las naos el pie fil'lnamof:;, 

Cuando el prolijo mar, peligro i pella. 

De tan largos calm'nos 01 \'idamos : 

I a. la nue':a ciudad de la Serena, 

(~lle es (los leguas del puerto, caminamos 

En lozanos caballos guarnecidos, 

Al espcrado tiempo prevcnidos. 

« Donde un caricioso acojimicnto 

A todos nos hicieron i hospedaje, 

Estimando con grato cumplimiellto 

El SOC01'l'0 i lm'guíúmo viaje; 
1 de dulce refresco i bastimento 

Al pnnto se aprestó el matalotaje, 

Con que se preparó la hambrienta urmnc1a 
Del largo llaL'ega)' nccesitada . 
•• + •••••• • •••••• , •• • ' •••••• • •• • ••••••• 

«En e~to la cerrada niebla O:5CUl'u 

Por el furioso viento derramada, 

Descubrimos al Este la Herradura, 
1 al Sur la isla de Talca levantada: 

Hcconocida ya nucstra ventura 

1 la arancana tierra deseada, 

Viendo cl morro de Penco descubierto 

Arribamos a popa sobrc el puerto) (1) . 

(1) AUi.t:CAl\A, pnrte 11, canto XVI.-LII Herradllra es el 
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VIL 

N o desciende el poetc1, remontando siempre en 
alto vuelo, a contar en ténninos llanos de nlmana
que, el tiempo náutico qne tardó en aportar a Co
quimbo la. flota de don García, que al parecer 
manejaba como jefe de derrota el ya viejo almiran
te don Juan Bautistn, Pastene, cchombre práctico 
en la mal'». Pero el cronista Góngom Marmolejo, 
que en aquellas correrías andaba, dice en su ame
na historia que don García con elcuen tiempo que 
tuvo llegó en tres mesesa la ciudad dela Serena (1). 
Probablemente In escuadra partió, como otras pos
teriores, en enero de 1557 del Callao i eC!ló seis 
meses cumplidos en su penosísima derrota desde 
la isla de San Lorenzo a la de la Quiriquina. 

VIII. 

1\1"0 es empresa difícil darse cuenta de los males 
de aquel método de navegnr entre el emporio de 
la conquista, que era Lima, i los puertos de Chile, 
constituidos éstos, más por los "ientos reinantes 

puerto de Coliul1Jo a espohlus dcl Tomé, i Ta/c'a]a Quiriquiuu. 
Los espaiíoles llamaban jencralmcnte Peilco todo. Jo. l.)[Ihín que, 
cerrada nI pOllieute por aquella pintoresca islo, contiene los puer
tos de Tomé, Penco viejo i Talcahunno. 

(1) ALOl\SO DI'; UÚ:->C;OOA ThI.-\lDIÜLEJO, Uidol'ia (/(, ell/{u! 
l',\j. (j i'. 
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i la ignorancia de los tiemp ~)s (111l' por Lt disLlllcia 

náuticn. 'i su posición jeognÍ,fic:t, ell el mas rell1oto 

rincón del mundo haGitado, en «la última 'l'hllle D 

de los anti,g'lloS jeógrafos i viajeros. Na(l~e se atre

vía n. venir n. tan eles,~mparac1o i lejano lllgar. El 

mismo Valcli via, apesar de haGer despachado di
versos emisarios, estll\'O Cllntl'O nitos sin tener la 

menor noticia del mundo, i sin la calorosa ficlelichd 
del almirante Pastene, sn amigo de corazón, ha

bría ignomdo hast,t el largo drama de la rebelión 

de los Almagros i ele los Pizarros, qneclanelo así 
privado de participar en la defensa ele los últimos . 

Los costos de una navegación tan onerosa lle
en pIaban en consecuencia, por la tardanza i los 
salarios, los consumos del mci.talotaje i los peligros 
ele lo ignoto. N o había dinero snficiente para ha
cer el segnro ele una nave en aquellos mares pro
celosos i, sobre ser temibles, lejanos, ignorados i . . 
sIn amparo Ul socorro. 

r de aquí venía la irremediable miseria, aisla
miento i desesperación de los primeros colonos de 
esta sufrida tierra, que &llS pobladores i señores en 
varias ocasiones estuvieron resueltos a desocupar
la, devolviénclola toda entera, eomo Almagro el 
viejo, a sus salvajes e indómitos moradores. 

Pero el iojenio i la fortuna del piloto que antes 
nombramos i ql1C es el primer prot.agonista de es
ta drauu';,tica historia de una isln. que mas tarde 
sería un mundo en minintum, obvió con una sola 
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sillglaclllm de su barco, los m,18 gl'iWe8 i C,tSI 111 -

Yencible~ obstáculos de al} I1clla sitnación, i fué 
parte principal a que comenzam In, primer; ~ i har
to necesitada prospcridad de aquel Sllclo, al cllal 
por bmlas, c1iéranle el nombrc de «reino». 

Refieren, en efecto, los nn,\'egantes Jllan i Ullon, 
en la relación de Sil f¡ul1osa expedición científic:t 
al Pacífico, verificada en b me (lianí ; ~ dd paRarlo 
siglo, qlle Juan Fel'l1<Ín <lez; hizo el rleseubrill1iell to 
de que yamos n dar noticia en su segllndo viaje a 
Chile; pero como aqllel intelijente cuanto andarie
go navegante tuvo conexiones estrechas i aún Ín
timas con don Fra.ncisco Piz;<lITO i aún mar? cerca
nas con don Diego ele Almagro, a qllien (lebió 
acompaiiar por rn¡¡,r en Sil desc ubrimiento (le Chi
le, es mui posible, según mas adela,ntc poc1t'cmos 
testimoniarlo, CIlIe antes de aql1él, hieicm di\Te l'sos 
vi~es hacia el Sl1l' sin tropez¡¡,r con los p~Ctol1es 

que dieran fama imperecedcra a su carrera i a su 
hado. 

IX. 

Es lo cierto que dotado ele una iotelijeneia vi
va, de lloa Índole inquietn, i ele un espíritu obser
vador i sagaz, el c1esell br i (101' de las islas de Juan 
Fernú,nelez supo darse cuenta, antcs que otro, ele 
ciertos fenómenos que le indujeron a realizar el 
problema de In, navegación austral destinada n. 
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producir una total mudanza en las derrotas del 
I P 'fi . oceano "" aCl CO,l poco a poco prepararon sus gran-

des descubrimientos. Juan Fernández es ellejíti
mo precursor no sólo de Mendana i de Sarmiento 
si nó ele Anson i de Oook. 

..... .J..\N "le 
XI. -:,~~ ~i " " ~ ~~~ 7\\ 

• ., • IZI ~~~{~. ~ 
Pomendo atenclOn e~ la tenaCIdad e .J?~- " 

tos que contrariaban la navegación hac''9- ar~iba, 
r "'-- -

segun entonces se decía, por la continuidad de 
éstos en dirección al ecuador de la tierra, al hec1:;'o, 
fácil de observar hoi día, que las más gruesas ma
res se atropellan siempre sobi'e las costas com? 
empujadas desde el sur i del sudoeste, supuso in
jeniosamente el piloto castellano que exiRtía ,lejos 
de las últimas una rejión en que aquellos vientos 
rei narÍan más libremente i a SllS anchas. 1 enton
ces, como cosa de, natural inducción, c~tlculó con 
admirable tacto, con la. intuición deljenio que gol
pea las sienes aun del hombre rudo, la posibilidad 
de ganarlos, sióglando en esa dirección, i apal'tán-

" dose atrevidamente de los puertos del cabotaje que 
junto con las corrientes, invisi~les para los nave
gantes de aquel tiempo, produ'CÍan las tardanzas. 
Juan Fernández presintió' así la existencia de la 
gran derivación polal: que hoi se llama pOI: su gran 
descubrido!" científico «la corriente d"e Humboldt», 

"la cual, viniendo de las vecindades "del polo, (i por 
I JUAN FERNÁNDF,Z.-5 

r =~ _________ ~ ____________________________________ _ 
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lo opuesto a la. gran corriente ecuatorial de Mé
jico que abriga a la Europa), azota i enfría nues

tras costas (1). 

XII. 

Inútil es encarecer la. importancia jeográfica i 
comercial de aquel descubrimiento. «Habiendo 
ido un piloto europeo (asÍ dicen los almirantes 
españoles ya .citados, después de pintar las dificLll
tades antiguas, i ya obviadas) i hecho su primer 
viaje en la forma que los demás, reconoció Juan 
Femández que hahía mares de1.o. i S.O.Esta se
ñal le dió moti vo a hacer juicio que más afuera 
reinaban estos vientos, i en el segundo viaje se 

(1) «Dna scoperta simile aquesta nell' arte della naviga.zio

ne fu fatta versso ji medesi!llo tempo nel Pacifico meridionale. 

1 marinari avevano per l'adJietro trovato essere <lllilSi altrct· 

tanto diffi,~ile il fl\r veb dal sett~ntrione al mczzogiorno IUllgo 

la costa del Perú qnnnto era il no.vigare pel Pacifico fra i trapí

ei dn ponente n levante. Ma J ilnn Fernandez scoprl che corren · 

do a\l' occidente ad una gran distunza da terra, s'incontruvano 

venti meridionali, che continuando sino I\l\a latitudine dei venti 

nriauili eJ occidentali, clavano al navigntore I'opportnnitll. di 

approdare alle terre nI mezzogiorno, cosa che non avrebbe po
tuto fare se fosse unduto cOllteggiando. In uno d'suoi viaggi 

questo intraprenden te navigatore scoprl olla distunzll di 110 

leghe dalla costa del Chili la picciola isola che porta. il sno 
uomeD . 

Storia delle scoj!l?rte maritime C cOlítil/el/tali. De GAETANO 

DE1IARCIIf, TUl'Ín-lSiL vol. :2.0 ]lIíj . 324.) 
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dejó ir del bordo ele afllcm con allll1l0 ele bUticar
los, i haviénclolos ' encontl'll,do i Ile crarlo a Chile 

'" en poco más de 30 días, cosa no vista hasta en-

tonces, empezó a divulgarse la voz de que era 

brujo (nombre que después le quedó) . Con ef>te 

ruido i la confirmación de las fechas ele las car

tas, empezaron n persuadirse todos que navegaba 

por arte diaból ica i dieron 11lg¡Lr las YOCCS a que 

la Inquisición hiciera pesquisa.s de su conducta: 

man ¡festó su diario i q uer!aron satisfechos con él, 

i convencidos de que el no hacer todo:;; aquel 

\'i¡~je con la misma. brevedad em por no haberse 

c1etermiuado a apartarse ele la costa, como él lo 
acababa de practicar; i elesde entonces Cjneeló en

tablado el métollo de esta naveg-ac:ión» (1). 

(1) JORJE Jl'A~ I ANTONIO DE ULLoA,-Relación citada, 
vol. 1I T, páj. 2i3. 

Estos ilustres marinos, en su viaje del CI1110.0 a Concepcióu, 

pasando por las islas Junu Fernó,ntlez, en demando. de 111 esculI

dra. de Lord Anson (lí43), siguieron exactamente el derrotero 

del descubridor, según prolijnmente lo cuentan en términos de 

ml1r, i a esto propósito mencionan (páj. 2i4) \11 siguiente ci¡'cuns

tancia que no encontramos en otros viajeros, escepto en las inte · 

resantes co.rtos del corresponsal de El .Mercurio don Eloi Cnvie

des, que, navegando en lo. escuadra del contrn-almirnnte Willillms 

en mayo de 1879, hace notar el hermoso color verde esmeraldo 

que en esa. mismll zona teníl1 el océano. 

({ En los 34 grados 30 m. de lutiLud i 48° 10 m. al occidente 

del Calilla, se encnentrn uno. fllja de Ilgua. verdosll como de Pla

cer, que corre norte, sur, i se navegl1 soure ella poco más de 

30 leguas : lo cuo.l segúu toda IIPllriencio. debe seguir larga dis · 



-:lo -

XIII. 

Ceñidos a la huella que en a<1uel mal' dejara 
marcado <rel Brujo », nombre vulgar ele todos los 
hombres superiores, los navegantes espailoles em· 
plearon solo treinta i tres días (desde el 4 de di
ciembre de 1742 al 7 de enero 1743) en dar 
vista a la. isla Más Afuera, que era el punto de 
mira de aquella navegación para singlarel nordes
te, i ese era más o menos el plazo ordinario que 
gastaban las naves de comercio en aquel tiempo. 

Cerca de dos siglos hacía ya, sin embargo, en 
esa época desde que partiera del Callao el viejo 
piloto Pedro Sarmiento el 11 de octubre de 1579 
«(t las cuatro de la. tarde en el nombre de la San
tísima Trinidad, Padre i Hijo i Espíritu Santo, 
Tres personas i un solo Dios verdaderolJ, en se
guimiento hacia. el Estrecho de Magallanes del 
herético DJ'aque: i en esa apresurada. travesía d~l 
que ciñe a las derrotas, empleó sólo 19 días en 
enfrentar a h\s islas ele San Félix i de San Am
brosio, puntos avanzados de Juan Fernández, 

tancia en aquel mar porque igualmente se halla en todas lati

tudes casi hasta mui cerca de In costa de Goatema./a; pero no 

siempre siguiendo por un mismo meridiano, sí apartti,ndose ha

cía el noroeste : del mismo modo se separo. en muyor latitud que 

la ' de Juan Fernández, i así lo adv ierten las ellloarcacioues que 

van en derechura a ()hiloé o Valdivio.D . 
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quien también las descubriera, i las cuales pasó a 
In. distancia. de 18 leguas el domingo 1.0 de no
viembre de 1579. 1 de este caso dice el mismo 
textnalmen te :-« Hall:ímonos este día Lestcocste 
con Copayapo ciento ¡ochenta legllHs; i halléme 
apartado del Meridiano de Lima al Oeste ciento i 
cincuenta leguas, estando con Lima 285 leguas 
Nordeste· sudueste q llarta de Norte sur. Pasamos 
por el Oeste 18 leguas de las islas Desventuradas, 

que están 25 grados i un tercio, las quales año 
de 1574 Jnan Fernándcz, Piloto, yenelo a Ohile 
acaso las descubrió segunda vez, que clesrle que 
Magallanes las descnl.Jrió año ele 1520, no se ha
bian visto más i se llaman agora San Féh;1; i San 
Ambo)'. Son peql1eiias, tres cuerpos de tiena, des
pobladas, sin aglla» (1). 

XIV. 

Oonsta por consiguiente de esta relación con
temporánea del descubridor (porque, según más 
adelante lo demost,'aremos, vivía a la sazón pobre, 
viejo i olvida.do en sus montañas de Ohile) que 
la na.vegación austral se rejía por la derrota de 

(1) PEDRO DE SARMIENTO.- Viaje al Estrecho de i1fa.qallanes, 

(edición de Madrid, 1868, páj . 49) . 
El viejo Jlltvegante se equivoc!lua, sin embargo, al creer que 

MacrallaneB hubiel:Je clescubierto la~ islas Desventurndns, porque 
o . 

éste pasó a más de cien leguns al sur de ellas. 
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Juan Fernánclez, en el último tercio del siglo 
XVII i que la colonia reportaba de aquel hecho 
sencillo pero trascenc1entallos mayores beneficios, 
la baratura en el comercio, las facilidades en la 
emigración i lo que era más principal i mjente, 
la prontitnd en los socorro& de guerra en jeute, 

vestidos i armas. 
De ellto último cítase un caso verdaderamente 

extraordina.rio, porque habiendo despachado el 
cabildo de S'l.ntiago como emisario suyo a pedir 
auxilios al virrei del Perú cllan(lo Pelantaru ID<ttó 
en Curalaba al gobernador Oñez de Loyola el 23 
de diciembre de 1598, llegó al Callao desde Val
paraíso el portador de la azarOlla nuera, don Luis 
ele Jofré, ell el término de un mes, lo que no era 
del todo inusitado en ra~ón del soplo constante 
de 108 vientos sures ceñirlos a la cost~. 

Pero don Francisco de Quiñones que trajo el 
socorro solicitado, navegando entre trescientas i 
cuatrocientas leguas mar afnera i con jente afliji
da, llegó en sólo diez i seis días (desde el 12 al 
28 de mayo ele 1599 a Concepción (1). 

(1) Parecería este caso increíble i aún hoi día se mirarle. co

mo excepcional. Pero lo refiere í comprueba con muchos intere

sflntes pormenores el hábil i prolijo historiador don Crescente 

Ernízuriz eu su illtere~nnte libro Seis aíios de ltislol'ia de C/lill 
vol. J, capítulo V IlJ.-Verdad es que los dos uarcos oc QuiiIones 

vinieron siempre envueltos en un veruadl'l'o torbellino ue viento 

1I0rte r¡ LlC los COn!llljo a mal traer i casi 111\ n fmgo s dnrante casi 
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xv. 

Demostrada de esta manera la considerable 
importancia náutica del descubrimiento de Juan 
FernlÍndez, ¿es posible determinar la época exacta 
en q lle halló el piloto las islas? Discrepan en esto 

toda la tr;\\'esía, 

Desde esta época hízose tan regular i ureve la navegnción 

de los puertos tlel Perú a los tle Chile q uc cuauJo haLía de

mora de 'más de 30 a 40 días sobrevenía seria alarma. ((Lle

gó a cste puerto, escribía destle Penco el preEidente A"uüa a 

la Real Audiencia de Santiago, el 15 de diciembre de 1G52, en 

carta iuédita que existe en el archivo de la últ.ima, el navío San 
Francisco Solano, del Perú, a 108 9 del corrieute, al,iendo tllnla.uo 

en el viaxe 29 días i di se el maestre salió otro uu día antes para. 

el de Valparníl:lo que ya le considero en el; no trae cosa Lle IlUC

ha Este porque aun IlO auian venido los pliegos dp, espnfla i solo 

~e sahía que los galeones salieron de la lhbaua juntamentc con 

la. fiotn de nueva Espnüa \)ara Cú,Jiz i así se dlld,\I,lIl. que aún 

para naLidud huhiesen Ileg;ulo cart.as n. Lima. 

«DeEpués deste navío, aüade, entró otro nombratlo el C;íl'lnen 
extrabiado que abia 50 i tantos dias que salió del Callao pura 

Coquimbo i dise el maestre que los tiempos le arrojaron o. estas 

costas, no trae de carga otro jénero que salD. 
Pero refiriéndose al borco que hocía el servicio deChiloé i que 

no venía con la misma. presteza, causaba. esto viva inquietud 0.1 

suspicaz i codicioso gobernador. «El de Chilhué no ha llegado, 

(decio. Acuña. en esa misma carta), i cado. dia me Lieneu con 

Buebas de que lo han visto cerca pero dútlolo porque si fuern 

Ilsí ya hubiera entrado con los tiempos fuvúrable3 que a tenido 

i Dsí me tiene con grao cuidado i reselo de que 00 le haya suce

ditlo algun fracaso qne no lo permito. Dios». 
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casi todos los autores, seiialando algunos, como 
Alcedo, 'el año de 1563, i otros, como r,1arch i La
bores en su H'istoria de la marina 1'eal de Espa· 
i¿Cl, el de 1574 (1). 

Inclinámonos uosotros por mucho a aceptar la 
primera de aquellas fechas conforme a motivos 
que apuntaremos más adelante al dar razóu de la 
oscura vida del descubridor, i será suficiente que 

(1) nasa i Bouret fijan, en el DiccionaTio (le que fueron edi

tores, elaiio de 1571, cuando g olJernaba a Chile Bravo' de Sa

ravia; Lalanne en su Diccionario biogrc!fico pone la fecha de 

1572 i La Harpe en su Colección de Viajes, la de 1594, lo que 

es un craso error, como lo es 111 fech~ de 1574 pues en este nño 

nnvegó Pedro de Sarmiento siguiendo las aguas i el mareaje 
de Juan Fernández. 

El historiador GU.l' no fija la época del descubrimiento, i en 

el vol. JI, plij. 66 de su historilL se contenta con decir: 

«Es de esta época también el importante ensayo a que se 
aventuró el nauta Juan Fernández marchando mar adentro en 

busca de aires jenerales con que abrHiar la navegación desde 

el Perú 11 Chile, en enyo viaje se gastabau seis o más mese's por 
llevar los bajeles costeando. 

a: En este ensayo descuhrió Fernández las dos islas que con 

su propio nombre guarda la república chilena i pas~ desde el 

Call1lo a Chile en solo treintrL díns : pero o. tan singular servicio 

se le re~poncij6 con uoo. mui seria ILcusacióo de brujería, de lo. 

que qniso la fortunll que los seiiores inquisidores ue Lima le 

o.hsolviemn, en cuanto llegaran a oír cómo el entendido piloto 

se proponía hacer que todos los marineros, aunque fueran slln

tos, salierau tan brnjtls como él mismo sin más que querer se 

gnil' igual 'rumbo con ~us naves, poniéndose a unas cuatrocien . 
tas leguas aparte de la costa.» 
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por ahorn. gue(lc com;tallcia, como cn los pl'OCCSOS 

antiguos, ele gnc agllcllof; dos ;dtil'os pelloncs (lcs

tncados cien leguas ele nucstl',l costa hacin. el oc

cidcnte sCl'vinín dmantc los siglos, cual los (los 

testigos irrecusables de que hn.bla la lci espaiíoln., 

de eternas vijías de nuostl"11 scguridad ele nación 

i de imperecederos testimonios (le la gloria dc 

quien, ejecntn.ndo un plnn preconcebido i ca.si pro
videncial, las hn.llnra en el camino dc su quilln. 

de su fama, 

JUAN FERNANDEZ.-G. 
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CAPITULO 11. 

El desoubridor. 

Dónde nnció Junn Fernández.-Opinione8 de Fernández Nnvnrrete i de 
Gnrcilnso de In Vega.-Docnmeutos recientes que le hucen nacer en Se· 
villn.-Su primer viaje a las Indias.-Su compatiín con Denlncáznr, 
conquistador de Nueva Granada i eúmo óstl\ fue rotn en Nicuragua.
Viéncse Juan Fernáudez con su buque en lIyuda de Francisco l'izlllTO i 
se le reune eu Túmhez.-Marcha a enjamnrca i participa del rescllte de 
Atahualpa.-Dirijese de nuevo a Nicnrngua, según unos por su cuenta 
i segun otros con comisilJll de Pizarro.-póneRe allí al servicio de Pedro 
de Alvlll'ado i lo incita a venir a disputar n Pizarro las injeutes I·ique· 
has del Perú.-Dispone Alvnrado uua gran armada, nombra a Juan 
Fernáudez su primer piloto i desembarca en Atacamos, cerca de Esme
raldas.-Crueldades que se atribuyen a Juan Fernández en este pnraja 
i su comprobacióu.-Mientl'lls Alvarndo marcha a Quito, de~pacha a 
.Juan Femández con su buque al aur.-Descubre el piloto las isla a do 
Chincba, i Ion Pisco tieue noticia de la cnpitnlaci6n de Alvamdo con Al· 
magro en lliobamba.-l\lmagro, irl'Ítado pór sus traiciones, le manda 
ahorcar i confiscarla su huque .-Ocurro Juan Fornández a la magnani
midad de PizalTo, i éste le perdona on Lima, devolvióudolo su barco.
Importancia que como uavegante tenia Jur,1I Fern:índel. entre lo~ caudi · 
1I0A de la conquista.-Almagro se reconcilia con ól i lo invita a acoulpa
fiarle al descubrimieuto de Chile.-Opiniones de Fel'llúndcz de O\'iodo 
sobre el mCI·ito de Juan Fcru'lOdcz en eS:1 epoca. 

"Prometo a V. M. que si bibo dos arIOS qne 
e ele ser subidol' de la tielTa y lleynos des,10 
el estrecho de mngallnnes asta la chilla porque 
yo tengo mui ¡p'ueRas naos » 

(Carta del adelnntado don Pedro de Alvnra
,lo al rei ell ~n viaje .COII Juan Fcrn:\u,lcz, Da
híu de FOllsecn, abnl 25 de ID:;3, Archivo de 
Imlins.) 
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I. 

¿ Quién era J mm Fernánclez? 

Tarea. no poco prolija sc imponrlría al mas pa
ciente historiador pam (h!' solucióll n esta. prc
gunta, porque los cronistaR de aquellos tiempos 
solo nombrall a los conql1istadores ele mal' i tierra 
que no hicieron proezas ta.n señaladas como la de 
ganar un reino o descubrir un océano, a. la mane
ra que se leen ahora las listas de los pobladores ele 
una naciente colonin o la nómina de los que han 
perecido en las batallas. 

Aun ellaboriosísimo Fcrnández NavalTete que 
escudriñó el fondo de los mares i ele los archivos 
con igual labor, no menciona la fecha ni el lugar 
del nacimiento del mas famoso piloto del mar del 
Sl1r, ni menos por supuesto da Cl1'.'nta de su carrera 
posterior a su descubrimiento i de su fin, conten
tándose con decir, por toda noticia de su, hasta hoi, 
oscura existencia, que era un «capitan y piloto 
mayor muí experimentado en los mares de las ln
clias occidentf\.Ies, siendo el primero que navegó 
contra el sur, cuya navegacion se hacia antes de 
practicarla él, a vista de tierra, en el espacio de 
seis meses, la que despues se ejecutó en treinta 
dias» (1). 

(1) FERNÁNDEZ DE NAVAURETE.-Biblioteca Mar ítima Es
paílota, tomo II, pú.j. 229. 
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n. 

Ninguno de los antiguos escritores de náutica 
o de conquista. que con propósitos de investiga
ción hayamos consnltado, refiérese tampoco a su 
cunn i antes por el contrario el mas curioso, do
méstico i preguntórl de los cronistas, Garcilaso de 
la Vega (ComentaJ'ios Reales, parto n, cap. XV), 
afirma que «no se sabe de doncle era natlll'ab. 

En algún libro ele mediaUfI. cuenta como deri
vnción histódca, hemos leido que el nfamado pi
loto era. oriundo de Cartajeuü; pero esta noticia 
nos merece tanto menor grado de fe cuanto que 
Sil antor la hace venir al mllndo en 1536, cuando 
el piloto era ya en épocn seme.iante un marino de 
nota i l1iwegaba crecido en años i en fama en las 
nguas del Perú. 

Es lo mas probable, con todo, que el ilustre des
cubridor hnbiern. nacido, como la mnyor parte de 
los navegantes que vinieron el. América en pos ele 
Colón i los Pinzones, en Andalucía; i efecti vamen
te en un manuscrito antiguo conservado en I<L bi
blioteca de Fernando Colón, i del cual dentro de 
poco ha.bremos de dar noticia, se ah nnn, q 1)e cm 
hijo de Sel' illn. 

lIT. 

AtI'opcIlando ~in embargo po:, medio de tan 

gravt'!) übtáculoti tIc lejauía i oticuritlatl, que hacell 
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asemejarse la vida de aquellos hombres estrnor
dinarios al piélago en que vogaron, "amos n es
forzarnos por reconstruir, siquiera en parte, la 
existencia de un na"egante tan justamente célebre 
en Chile desde la conquista, i en todo el universo 
desde que (t principios del pasado siglo publicó 
Daniel Defoe :m inmort.al ficción. 

IV. 

Tiénese como noticia primera i aycriguada con 
certeza de lá existencia de J uau Fcrnández la de 
hab",r hecho por el aüo de 1528 o 1530 una com
pañía marítima con el famoso capitán i descubri
dor del Nuevo Reino de Granada, Sebastián de 
Benalcázar; pero agrega Rerrera en sus Décadas 
que no habiéndose avenido en ella la disol vie
ron. (1) 

Fué probablemen te a virtud de esa compaüía 
que uno i otro de aquellos descubridores vinieron 
a reunirse a la hueste de don Francisco Pizarro, 
cuando éste, después de sus famosas capitulaCio
nes con Cárlos V, avanzaba a firme en su descu
brimiento por abril de 1532. 

(1) ...... «El cual piloto Juan Feruandez desde Nicaragua., 

adol1lle no habia otra cClIpacioll ~jno armar navíos para la. 
contrntacion de Castilla del oro (el Perú) habia teuido compa

ñía con Benalrázar, habiendo sucedido desconformidad entre 

ellos se rué a Gl1atemala~. HEIWU\A, iNcartas r/t Iudia.s, déca

da V, lil!. III, cupo Y. 



- 46-

Hall~llc1ose en efecto en 1'úmbez el conqllii'lta
dar, sObrado de ánimos poro ci'lcasísimo de jente, 
presentóse un gedeón que venÍn de Nicaragua 
trayendo poderoso continjente .- «Pasó adelante 
hasta Tumpi:-:, cuenta de Pizarra el inca. Garcila
so, donde le alcanzaron otros españoles que ha
bian salido de Nicaragua movidos de la fama 
de las grandes riquec¡as elel Perú. Eran caudillos 
Sebastian ele Belalcáyal' (que así se dice aquel 
herl11oso castillo, i L10 Bena.lcaCfal' como escriben 
comnnmentc), i Juan Fernandez, que no se sabe 

de donde era natural.}) (1) 

v. 

Fue Juan Fernández, conforme a esta relación, 

(1 ) Comell tal' ios R eales, II part., cap. Xl l.-Agrega. Garcilaso 
que el verdadero apellido de Beualcázar era MOYl\no, hijo del 

pueblo de su nombre i fruto de un robusto po.r~o en quenl\cie

ra junto con un herLUnno i uoa hermana que fueron ~1\U bravos 

como él, según noticias que le diera nu fraile que él al acaso co

nociern, Llamóse el hermano Fauián GarcÍa Moyano i la herma.

ua Anastasia Moyauo, 

Prueba esta minu ciosidad que si el cronista Inea no llió con la 

patrio. i oríjeu del pi loto fn é pore¡ ll C no halló rastro. Beualcó.znr 

era también ent.endido en C0sas de navegacil\n porque vino al 

Nuevo Mundo en calidad de simple mll.riuero en lo. flota que 

trlljo a Porto\'ello Pedro Arias DlL\'ila. en L'513,i en In cuul vino 

tumuién de simple soldado DCl'll111 Diaz del Cu~tillo, el fl1moso 
cronista lllilitl\l' de Méjico. 



I • 

- -17-

uno de los esforzado}; <..:ompallero;; <le Pizarro que 

atravesdndo p(mlll1Ü}; desiertos i bravías cordilleras 

ayudúl'onle con su valor, Sil injenio i su voluntad 

cn la conquista. Hallóse en la fun<1:1ci6n (le San 

Miguel (Pima), en b prisión <1e Atahnalpa, en 

su opulcntísimo rescate i e11 BU hárlmm muerte 

en Cnjamarca. Pero CIl<tlHlo por setiembre de 1533, 
(lespués ele c1iezioeho meses (le eLtmpaiía, Piz:1l'ro 

110 saciado de 01'0 ni ele man elo, reflolvió continuar 

flU viaje al Cl\í~CO, el piloto, sea por cansancio, sea 
por hn.rtllra, o lo que es mas probable, por Sil afi

ción a las cosas del mar de que sc \'cía alejado en 

aquellas urciías, deshizo su compaMa con Bcual
cúz(lr, según antes se dijo, unjó a la COstil i, como 

cuenta Herrera, se dirijió a Guatemala de regrcso. 

VI. 

¿Hizo el piloto este viaje al norte en btJq'_~e pro
pio como capitán o como simple pa~mjeJ'o? ¿l\far
ehósc ele 8U propia cuenta i aventura? O comopn.
rcce darlo a en tendel' el veedor Ciczn de León 
q He en todo aq HelIo andaba, ¿lIe vó comisión (le 

Pizarro para aumentar su recluta? 
Ignóm8e todo esto, pero Itai suficiente 1\17. en la 

esteln. de aquel andariego marino para eella¡' ele \'el' 
que él fue, 11 fines de aql1el mismo nelO e1e Sil par

tich del Perú, el alma, el consej0 i la codicia de la 
espedieión que pam ir a disputür SllS tesoros a. 
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maaro i a Pizarro equipó en Guatemala el 
b , 

lelantac10 clon Pecl!'o ele Alvarado, uno de los mas 
tientes capitanes de Cortés i a quien los rneji. 
lOS por su rubia cabellera i su milagroso «saltoD 
maron Tonüt1w.h o el «hijo del Sol.» (1) 
Hízo¡.;e a la vela el prcstijioso Adelantado i se
nclo de Hernán Cül"tés en la conquista, durante 
primeros dias ele encro de 1534, trayendo con

:0 como guía, después de haber sido su poco es
¡puloso aconsej aclo]', nI piloto Juan Fernánclez; i 
mismo, en carta anténtica que existe inédita en 
archivo de Simancns, daba cuenta a los consc
os de Indias de su partida i primeras ayentu
: en los siguientes términos que descubren la 
19nitud ele su empresa i ele sus pensamientos. 
alí del puerto de Guatemala con diez naos y 
'sientos hombres de mar y de tierra y doscientos 
ntitl'es caballos y acabo de treinta y tres dias 
:l anduve por la mal' me dieron tiempos contra
s que me lZlerOll caer en esta. goberuacion de 
mITo. (2) 

1) <I Y tanto le dijo aqucl piloto (Jun.n Fern:\.llde~ u. Al varado) 
las graudcR riquezas y tesoros de (IOH Francisco y sus compa

os que se le aumentó el deseo dc hacer aquello. jornada.»
RHERA, Dt:cada V, lib. VlI, cap. VI. 

2) Carta de Pedro de Alvnratlo ni Consejo de Indias, San 
;uel de Piura, enero l;j de li'i3 ;j, que hizo copiar I'nra noso
I en el archivo de Simancns, nuestro nmigo Diego Ihrro3 Arn.

m 1859.-Según Mellet, buhonero frallcés que recorrió toda 
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VII. 

CQnocido es el fatal desenlace de aqueila culpa~ 
ble i envidiosa cruzada que llevó a Alvarado a la 
planicie de Quito a través de indecibles penalida
des. Duró el horrible vinje siete meses, hasta que 
saliénc10le de través el viejo pero ájil Almagro en 
In. meseta de Ríobamba, atajóle el paso a la con
quista i al botío, obligándole a entregar su arma~ 
da a Pizarro por la suma de cien mil pesos de oro, 
que el último pagóle en Lima de contado (1). 

VIII. 

Aquello de los «vientos contrarios», que lo 

la América del Sur desde 1808 a 1820 ejerciendo Sil ambulante 

profesión, el puerto de Tacorues, Ilolllo.do tam1iéu Puerto 'Viejo, 
donde deseml~arcaron sucesivo.ruente Almagro (que allí perdió 

un ojo), Pizarru i Al varado, disto. 71eguaa al sur delactuo.l puer

to de Esmeraldas i 6.2 al noroeste de Quito.-MELLET, Voyages 
dans l'A711él'iquc, páj. 24. 

(1) Entre estos diez buques había dos de lo. propiedad de 

Pizarro, que Alvarado había tomado por ~orpresa en la costa. 
de Nicaragua donde estaba haciendo jente para el Perú. «Toccó 

una notte (dice Cieza de León del avieso Al varado en su célebre 

crónica, traducción italiana. , Venecia, 1560, parto II, ca.p. 126), 
toccó una notte in Nicaragua e Prese a forc;n due nave molti 

buone, le ~uali si metevauo in punto per con dure gente, armi e 

cavaIli a Pizarro. 
JuAN FERNÁ~OEz-7 
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echaron , en la gobernación de Francisco Pizarro, 
de la cart¡t ya citada. del Adelantado al consejo de 
Indias, es evidentemente un ardid i su escusa para 
cohonestar su mal aconseJada usurpación; i nada 
habría. habido de extraüo que tal disculpa fuera de 
la fecunda i siempre osada inventiva del piloto 
aconsejador i guía de Lt frustrada empre~a. Pero 
si de esto no ha quedado más probanza que el he
cho i la sospecha, sábese con certidumbre que en 
el curso de las operaciones marítimas de Alvarado 
en la que hoi es costa de Tnmaco i Esmeraldas, 
dló Juan Fernández pruebas de su natural cruel
dad, porque don Pedro, que nunca fué tildado de 
inhumano, hizo matar al cacique de Puerto viejo 
porque así se lo pidió con instancias el piloto (1). 

(1) Ea la illformación que sohre lo. expedición de Alvnrn

<10 hizo levantar don Diego de Almagro en 8an l\Iiguel de Piu

TO. el 12 de noviembre de ]534 para probar la usurpación i desa

fueros de su jefe, se encuentra la siguiente preguntll : «12 ," Digo.n 

(los testigos) si saben que dicho Adelunto.do traía un cncique, se

fiar principal de nquella costu, si le !lhorcó sin hllher causa ni ra

zón para ello, si fué gran dalia i perjuicio de In tierra», 1 con

testando 1\ estn interrogación el testigo Francisco Villncastía, 

dice:-o:que oyó decir lo contenido en dicha pregunta 0.1 dicho 

Adelantado don Pedro de Al varado, i a otras personas, a la.9 

cllnles oyó decir que el dicho Adelnntado había o.horcado al di

cho cacique porque se lo 1'Ol/V Jua }/ P erJl iÍ llr/('z, maestr(' »). 

Parece que la co.usa oe esta crueldaJ, que conmovió aun 

a aquellos humul'es rUllns i sin entrnüas, porque el infeliz caci

que 1I0rnlm con grlln¡]es lástimus cuando lo ibnn a colgar del 

árbol en que lo ahorco.ron, fué porque IOl! abol'íjenes le habían 
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IX. 

Mas el conquistador de Méjico i gobernador 
de Guatemala 110 se había contentado con echar 
su tropa de desembarco en la .luri:,;dicciól: de Pi
zarro, que comprendía el país que hoi se llama 
el Ecuador, sinó que pretendió, tal YCZ con lit arro
gante presencia i maIn fe que fué la lei rle aque
llos tiempos, adueüarse, tras de RUS pasos, de las 
comarcas que los conquistadores de Cajamarca 
i del Cuzco iban reduciendo.-ElIo fué el caso, que 
descle Puerto viejo en b ensenada de Esmemlclas 
destacó a su piloto de mayor confianza para que, 
explorando la costa hacia el sur, fLlera tomando 
lenguas i, si ello em posible, declarase, a usanza 
de derecho i de primer ocnpante, la posesión de 
aquellas tierras para. su bandera. 

I el hombre a quien cupo tan delicada i peli-

muerto a J lInn Feroálldez un mnrinero de su tripulación : Al 
menos, Utw de los testigos lInmndo J uao <le Avendllilo declaró 

«que fué público e notorio que mntl\fOn al dicho Junn Fernón

dez un homhr~» . (V ét\se la colección de Documentos inéditos 
relativos al descubrimiento, etc. de América i Oceanía, por To

rres de Mendozll. Vol. 10, pú.js. 121 i 156, edición de Madrid, 
1868.)-~{osotros hicimos copiar también esa misma iuforllla

ción en el archivo de Inditls en 1870, i en esa copia resulta que 

Bias de Atienzo, como Juan de Avendailo, confirma el cargo 

contra Juan Ferntíudez, pero después que los iudi.os le lData,ron 

un hombre . 
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OTosa comisión 'fué Jm\.n Fernández, que tan apri
e> 

sa como el viento de sus derroteros, había cam-
biado su lealtad a sus antignos compañeros del 
rescate de Atahllalpa por su sumisión a un nuevo 

caudillo. 

x. 

Avanzóse cautelosamente, en consecllencia, el 
hábil pero desleal piloto, pOI' lit cost.a haRta llegar 
a Pisco, donde' cúpole mala fortnna, porque sabe
dores Almagro i Pizarro de aquella expedición, la 
desbarataron con la astucia i dilijencia. que era 
peculiar a aquellos hombres más celosos de su 
poder i de su oro que de su fama. i de su vidn. 
Cllellta el mismo Al va.rado este lance, impután
dolo a maldad de sus émnlos, cuando los últimos, 
en verdad, no hacían sinó devolverle su celada en 
términos que, pOI' no ser conocidos hasta hoí, aquí 
reproducimos. 

«Después de llegadas las naos que yo enbi~ en 
el descubrimiento, dice Al varado en su carta ya 
citada. al Consejo, siete leguas adelante de Oldn
cha les enbiaron hombres con oro ofreciéndoles a 
los marineros dádivas, toclo para amotinar la gen
te, i ansí lo hicieron que del un navío huyó toda 
i se fué adonde estaba Pizarro, i por falta ele la di
cha gente el navío se volvió perdido i un galeon 
grande pasó adelante, i tu vieron tal manera con 

el Maestre que le hirieron i entre tanto tomaron 



- 53-

la posesión dél, todo porque el descubrimiento no 
se hiciese, aunque todavía pasó adelante de la [Jo
vernación de P¡'zaJTO, que hasta agol'tl. ningún na

\'Ío allí ha llegado, silló es él, i pues que a mí 
compete la conqnista de lo de adelante, ansÍ por 
el descubrimiento como por las muchas costas i 
gastos que he hecho i gente que he metido en la 
tierra, suplico a V. Majestad no permita ni con

sienta que se lIle haga tan grande agravio, i me 
dé lugar para que yo siga mis c1escubrimielltos 
como yo los havía. comenza.do porque nadie como 
yo en ella a V. 1\1. podrá servir». 

Afiade, entre sus quejas tan amargas como so
lapadas, ('1 Ac1elantnc1o,quc él sc hizo el perdido 

so por no provocar una guerra escandalosa, pero 
a esas horas acaso ignoraba que ni aun al barato 
precio ele su bien eql\ipada escuadra', querían los 
enojados cortesanos ele Pizarro cubrirle la suma 
estipulada, alegando que dos ele los buques de 
aquélla eran suyos (los q ne menciona Oieza de 
León), i los demás no valían ni la mitad eleleli
nero convenido (1) . 

(1) orNon si mancarono tristi oumini che stimolavnno Pizarro 

que pigliassc Al varado perché ero. entrato con mano armnta 

nella sun giuriditione, etc. lo mnn(!asse in Spagna, overo, che 

non la pagasse, etc. pUf si lo voleva pagare che gli dessc sola
mente cincunnta. mila ducati per che due delle nnvi erano sue,» 

(Cieza de León, obra citado" capitulo CXXIX.) 

De la información citada. que Almagro mandó levantar con-
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XI. 

Pero quien estnvo al salir mucho peor librado 
que el héroe mejicano en su falaz empresa, fué su 
piloto i condllctor, porque si aquel perdió solo una 
esperanza., estuvo el otro mili cerca de pagar su 
infidencia con la vida.. S¡tbedor, en efecto, Alma
gro por los compañeros de Alvarac10 que en Río
bamba pasaran a sus reales, de la pn,rticipación 
principal que como instigador i armador habb 
tenido Juan Fernández en aquella aventura, man
dólo secillamente ahorcar. «l conociendo (así 
dice Herrera) que andaba por la costa el piloto 
~fllan Fernández desde allí (de Quito) escribió a 
Nicolás de Rivera i a los que estaban en la pobla
ción ele Pacbacamac (Lim¡¡,) que si pudiesen hu
ver a Juan Fernández, lo ahorcasen luego, pues 
había sido caUIi(¿ al Adelantado Alvarado para 
aquella jornada» (1). 

tra Alvarado con fecha 12 de noviembre de 1;):34, ante el escri

bano Domingo de la Plata, muchos de los testigos, contestando a 

las veinte i nueve pregl!ntul! del sumario, declaran que Piznrro 

no necesitaba absolutamen te buq ues. U no de estos testigos (ya 

cibtdo) llumaJo BIas de Atienzo, de eJad de 45 !I.i¡08, afirmo. 

que htlcln 22 que conocí¡\ a Almngro i 23 a Pizarro, i que los bu

(!llefl de Alvarudo no valínn ni 30 mil castellauos o pesos de oro. 

(1) Entre 108 compaiieros lluis notables de AIl'aro.do i que 

más tanle fueron amigos de Almagro, se contaba al capitán 

Garcilaso de la Vega, padre del Inca, J uo.n de Rado., «horubre 
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XII. 

Con todo esto, el piloto de los mares del S\ll', 

familiarizndo ya con la veleidad de sus vientos, 
era demasiado ladino para no encontrar Sll saha
ción en aquella difícil coyuntura, pa.sándose i repa
sándose a sus antiguos camaradas con la facilidad 
que una ola atropella a la que en la vorájine va 
más adelante de su carrera. 

Apenas supo, en efecto, por los emisarios lle
gados a Lima desde Quito, que lo fueron Luis 
de Moscoso i Diego de Agüero, el acomodo que 
en la altiplanicie habían ajustado los caudillos, 
ancló su bareó en Pisco, j corrió nI encuentro de 
Pizarro, i echándose a sus pies alcanzó con lágri
mas no sólo su clemencia sinó su magnanimidad, 
porque le dejó la vida i su barco, (1). 

de injenio no vulgar», Juan de Saavedra que daría el nomhre 

de su cortijo a Val paraíso, Gómez de Alvarado qne un auo más 
tarde acompauaríB n Almtlgro a Chile i explorúrí!l hastn el Mau

le, por último, el cabo.llero desbllr!ltado don J n!ln EnTÍqnez de 

Guzmán, que sería el último albacea del infeliz Adelanto.do, des

cubridor de Chile. 
(1) «El piloto Juan Fernúndez que andaba por lo. costa, en

tendiendo el concierto (<le Almngro i de Alval'ado) dexó el Ga

leon en Sllngallú; i se fué o. ecbar o. lo~ pies del gohernador qlle 

le perdonó i recibió hnmunamente i mand6 que vulviese a tener 

el Go.leon en su nombre,Jl-(HERRERA. nécada V, lib. V.) 
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XIII. 

N o se echa ele ver por estos raRgos que el fnturo 
descubridor de Juan Fernández estllvient dotado 
del carácter que forma los héroes i que aun en el 
cadalso i In horca los enaltece. Era, sin duda, hom
bre mudable, avieso, intrigante, astuto, babilísÍlno, 
que usaba con maña de su injenio entre aquellos 
rudos capitanes a quienes echar dos rayas para 
señalar su fii'ma costábales más esfuerzo que a él 
el más ardno cálculo náutico de aquel tiempo. 

Pero en todas partes se descubre su superiori
dad como marino i como navegante; en sn com
paiiía de igoal a ignal con tan ilust.re capitán co
rno Benalcázar; en la conducción de la flota de 
A 1 varado en sólo 33 días «con vien tos con trarios» 
desde San José de Guatemala al puerto de Tu
maco o sus dereceras, i, por último, en aquel ¡ltre
vido viaje al sm ele la península de Túmbez del 
cnal resulta que así como descubrió treinta años 
más tarde el grupo de Jnan Fernández, así fué el 
primero en dar vista por la mar a las renombra
das islas de Chincha que valdrían con los siglos 
cien veces más que el tesoro ele Atnhualpa. «Que 
hasta l'lgora ningún navío a1lí (a San Gallán), dice 
con cierta ufanía en su cm'ta ya citada Al varado 
al Concejo, del barco de Juan Fernálldez, ha lle
gado sinó es él» . 
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XIV. 

La prontitud i facili(lad con que el fiero pjzarro 

le perdonó i aun tornóle n. dar cl mando de Sll na
ve, es aún pmeba mayor de la cst.ima en qne le 
tenían los conquistadores de los reinos del Pacífi
co, o tal vez de In necesidad en que se hallaban de 
sus servicios, porque Sil tlesaci\to, HU inconstancia 
i su alevosía tenían mas Cjue merecida la soo'a 0n o , 

nquel tiempo en que por un chiste o por un chis-
me los conquistadore:;; sc ahorcaban entre sí, como 
hoi los hom bres sc nicgan el habla o el saludo. 

XV. 

Enclléntrase todavía en la historia un dote de 
mucho mayor valía para aquilatar el mérito del 
piloto q\le alternati\'Hmente se disputaban los tres 
grandes capitanes del mar del sur, Alvarado, Pi
zarro i Almagro, porgue cHanclo éste se encaminó 
por tierra a Chile en 1535, dejó ordenado que por 
mar le siguiera preci:>¡tmente cl hábil í atrevido 
descubridor, a quien poco hacía había mandado, 
por desasosegado, ahorcar. Consta hecho de tan 
significativa nota del siguiellte precioso pasaje de 
Fernánclez ele Oviedo, el autor antiguo i contem
poráneo que con mayor placer citamos porque 
le tencmos no solo por el más verídico sinó por 

JUAN FERNANDIlZ .-8 
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el más amigo de In verdad i el que más caro pagó 
en vida., 'hasta con su sangre, por decirla.-« Para 
esta navegación, dice el 'rorcuato Tácito de la 
historia del nuevo mundo, gastó el Adelantildo 
muchos pesos de oro dando sueldos crescidos a 
pilotos escog,¡dos e los mas diest1'os que se hallaron 
de aquella mar austral. Y dexó mandado ql1e lle
gando (al Callao) un galeon que o\'o del adelan
tado don Pedro de Alvarado lo truxesse Johan 
Fernandez, para que si 1<\ tierra respondiesse, co
mo pensaba; fuesse PO?' el Est1'edw de Fernando 
Magallanes a Oastilla» (1). 

(1) FERNÁNDEZ DE OVIEDO. Historia citado. Vol. IV, ptij 271. 
El mismo Oviedo que esto refiere, i quc eu ello era entendido, 

parecía respetar las aptitudes náuticas de Juoo Ferntl.ndez, 
porque ndemás de lo que dice de él en el pasaje citado, no se 
espresa sinó con cierto desdén de los tres pilotos que acompa
flllroo a Almogro, CIporque nua COBa es naregal' }JOl' alturas (dice, 
i esta fué la especialidad propia de J Han FernlÍndez) i otrn por 
derrotas,D es decir, apegado n la costa. 

Agrega el historiador que el mejor de los tres capitllries de 
mar que anduvieron con Almagro fue Alonso Quintero, el des
cubridor del puerto de su nombre, i sin embargo, esprésase de 
él en estos harto livianos térmÍnos:-<IYo le couos~í bien, yel 
ero. marinero diestro y no del quadrunte, sino nssi arbitrario tL 
las dcrrotus e saber comun e mas afh:ionado que otro n nuu ho
rnXtL de naypes; pero eu el astrolabio iguoruute.}) 

SeglÍn una relacióu" traducidtL del (J(,iJilrap/tical Jlaya::inc i 
publicada cn el Diario OJicial de Chile de lH77 (fHij . 916), los 
buques que debieron Ilcnmpll.i'ial' a Almngl'o fueron tres, en este 
órden: el de J lIun Fernúndcz que (juclló de{rnido en el Calluo, 
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x VI. 

Hacía solo quincc aiios en esa fecha de~dc qUé 
Fernando de .Mngallanes, viniendo del Atlántico, 
habín descubierto el estrecho ele Rtl nombre i , 
vése ahora. cómo el descubridor de Chile, levan
tando sus pensamien tos, cual don Pecho Valdi vía 
lo intentara más tarde, n disputar la fama del 
gran navegante, barajando los mareR en sentido 
in verso, proponíase hacer llegar RUS despachos al 
ernpel'ador por una vía nunca transitada, para ]0 

cual escojía entre los pilotos del \llar del stlr al 
único capaz de tal empresa, a Juan Ferná.ndez. 1 
este propósito es tanto mas digno de ser set'ialaclo 
CU,Ln to que trascurrirían toda vía CUilren ta afio s pa
ra que Pedro de Sarmiento, el primero que de 
la parte del Pacífico emprendiera aquella derrota, 
atravesase (1578) el estrecho hacia el Atlánti
co «por entrc mares que se hacían ovillo,» según 
mas adelante habremos de recordar. 

el de Alonso Quintero que encalló. problllmente por su torpeza, 

en Pisco (San Gallán), i el Santiaglúllo que fue el único que 

aportó (\ Chile, sin qne se ho.ya dicho quién fuera. su capitti.u o 

maestre. 
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CAPITULO 111. 

¿Descubrió el piloto Juan Fernández la Nueva Zelandia 
i la Australia? 

(CUESTION HISTÓRICA 1 JEOGRÁFICA .) 

Participnción que Juan Fernández tuvo en las revueltas de los Pizarras i 
los Alm:tgro".-¿HaIl0se en b flot:t con que el :tdclo.ntado Pedro de Alva 
rada intentó ir a hacel' b conquista de In Uhina?-Condncta. do Junn 
Fernande1- en la reiJe1i01l de Gonzalo Piznrro, i como traicionó o. éste en el 
Cnllao.-Notables documentos sobre este particular.-Calma que suce
de a los tumultos de los castellanos i consagración de Juan Feruández 
al comercio i a lo. descubrimientos marítimos.-Oríjen de la impostu
ra qua atribuye a Juo.n Fornández el descubrimiento de Nueva Ze
landin i de la Anstralia_-Participarión que parece haber tenido el mis
mo Juan Fernández eu estn falsificación jeográfica 

<LIIIolti credono pure che Juau Fet'nandez 
scoprisse la Nuova Zelandn ; Ola In gran ten'a o 
Tierra ,!irme che dicesi abbin osservato, non 
sembra fosse situata tanto lungi a ponente del 
Chile. sebbone convien coufessare che l' ocenno 
mcridionale non e -ancora stato cosi bene es
pIara to da fare che ricusiamo di creder6 alla 
suCo rela~iouc ,» 

(DE 1\I,IllCI1I, Storia "elle scope!'ti maritimi, 
Torino, 1841 : vol. JI. páj, 324,) 

1. 

Dejábamos al final del capitulo precedente al 
mejor l'cputn(lo piloto tlel mar elel sur alistándo
se COll su fncl'tc galeón, salido ele los astilleros de 
~ie[\l'<\gll;I, para :-il'guir 11;lCi<t lo::; marl':-; dCSCOlloci-
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dos i procelosos de Chile al adelantado don Diego 
de Almagro en los c1escnbrimientos que, caminan
do tierras adentro, por Tupiza, Jujui i Copiapó, 
verificó el último en 1535-36. 

Mas, por la, pront.a cuanto inesperada vuelta 
del descubridor, flaco yn en años no menos que 
en ánimos, es de creerse que Juan Fernández no 
le siguió al sur, i al contmrio en medio del vacío· 
casi insondable que existe en torno de aquel hom
bre peregrino, i que más tarde llevó con propie
dad por ::iU inquietud el nombre de cc el brujo,» 
existen motivos para creer, o por lo menos, para 
sospechar, que le fue otl'a vez infiel, sirviendo en 
el bando de los Pizarros, contra cdos de Chile,» 
hasta que aquellos mat¡l.ron a su jefe clegollándo
le, después de sofocarlo con el garrote, en In, pla
za del Cuzco, 

No mencionan los cronistas antiguos ele una 
manera particular ni la "ida, ni la carrera, ni los 
servicios de Juan Fel'llández dmante esos terri
bles i san o,,'ientos feuelos de la discordia castellawl. • o . . 

contados desde la muerte violenta de sus dm:; cau-
elillos, quitando In. viela al uno en venganza de la 
muerte del otro de los (los hombres que flleron 
socios i casi hermanos en la conquista i en la hos
tia durante los tres años trascurridos de 1538 a 
1541.(1) 

(1) Del ílldico.! de lUaterias eu lus lXcudas de Indias parece 
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n. 

Es mui posible, sin embargo, que en el último 
de estos años se hallara Juan Fernández ausente 
del Perú, "alistado tal vez en la poderosa flota que 
su antiguo amigo i jefe don Pedro de Alvarndo, 
en medias con el virrei de Méjico don Antonio de 
Mendoza, equipó por esa época a espensas de ambos 
para de:;;cllbrir nueva:;; tierras i mas vastos mares. 

Compúsose esta. flota de doce barcos i dos ga
leones; pero como en todos los casos de compañía 
en el descubrimiento de las Indias, sobrevino en 
la medianía ele los aprestos la discordia, no convi
niéndose los socios en la designación elel almiran
te que había de conducirla, hasta que tL'ansóse la 
dificultad, ofreciéndose el gallardo Adelantado a 
manejar en persona la aventura. Mas estorbóle 
aun esto súbita la muerte, porque aplastólo su 
propio caballo de batalla, en una escaramuza de 
montaña contra los indios revelados de Xalisco, 
siendo que había sielo el primer jinete de su época. 

Estando al decir del jeográfo Burney, la famosa 
espec1ición que el hijo ele los dioses pensaba llevar 

desprenderso que Jnt1n FerulÍndez fue parcial de los Pizarras, 

en lo. guerra contra los (los Allllflgros, pero en el texto no nos 

hn sido dable encontmr l:1 correspondencia de lo. cita. Dado el 

carácter i autccedúlltes del piloto, cm ello empeoro U1ui de espe
rarse. 



«hasta 1a China)) según sus palabras, elispersósc 

en el puerto ele Navidad en los pl'omc(1ios elcl aüo 
de 1541, habiendo oClll'rido la mucrtc (le Alva
rado el día de San Juan. (1) 

III. 

Como injenuamentc dúclamoslo hace poco, exis
tc cn nuestro ánimo solo \lila l'l'CSUllCión moral 
sobre el hecho ele haber tomado servicio Juan Fel"
nández, soló o con su navc, en la flota aliada del 
virrei de Méjico i elel gobernador de Guatemala en 
1541, porque su conocimiento de aquellos parajes, 
su crédito de piloto práctico, atrevido i daao a las 
aventuras, junto con la inquietud i versatilidad 
natural de su índole, le hacían apto pam todas 
aquellas lejanas correrías ele la. mocedad i aun de 
la robusta edad madura de aquellos hombres que 
conocieron la. muerte pero nunca la vejez. 

1 a la verdad, marchando casi a oscuras, corno 
en nocturno derrotero sin lumbre en los mástiles 
ni en l::t mura, parécenos que solo voIremos a en
contrarle en Lima, cuao(lo rebelado (le hecho 
Gonzalo Pizarro contra el rei envió éste a~La Gas
ca a poner paces en el Perú entregándoselo en Pn,
namá en diciembre de 1546 la flota que a su 

(1) JAn¡¡;;S BCRNF.Y.-niscol"crics in the SOl/lit Sea.-Lonu oll 
1803, vol. I., púj . 220. 
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encuent,ro habín mandado el capitán rebelado a 
cargo del almirante Hinojosa i de Lorenzo de AI
dama, sus mas fieles nmigos, que así, en la hora 
del infortunio, volviéronle cobarde espalda. 

VI. 

Es un hecho conocido en todas las historias de 
las guerras ci\TiJes de los castellanos en las Indias, 
precursoras de las de sus hijos, que el sflgaz La 
Gasea envió desde Panamá. con una escuadrilla 
lijera al arrcpentido Aldama, llevando el perdón 
real a todos los q ne a él se acoj iesen, sin esce p

tuar a Gonzalo· Pizarro ni a sn feroz lugar-tenien. 
te el famoso Francisco Carvajal. 

I cuando aportó Alc1ama al Callao con sus cua
tro naves, que además de él mandaban (según 
Cieza) los capi tanes Alonso l)alomino, J lIan de 
Illn.nes i Hernán l\Iessía, comenzaron 105 tl'njines 
de la defcccióll. En consecuencia, cl jete rebelde, 
que se hallnlm en Limn, en vió a la marina surta 
en el Callao para \·olver a ganarla a Sil eHnsa, un 
hombre de mal'. 1 file éste Juan Fernánc1ez, quiell 
con Sil duplicidad acostumbra(la cngaüó a Pizarro, 
poniéndose de acnerclo <:on quien venÍ<t a debeJar-
10.-« 1 yo, rcfcrÍa el mi¡.:;mo Jllnn Fernánrle2, es
tando a la relación de Garcilaso, quc entra sieBl· 
pl'C en los má.s mClHHlos c1etall(ls, pOt' entretcner 
a Loren90 dc Ahlama, con vanas efpemlH;as, lc dí 
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palabra de hacerlo, y l'!2(;eLí csto~ papeles pum en
tregárselos a Vuefa seiiorin, porque no le avin. (le 

hacer Traicion, fiando de nú fn ¡le/lona, {([huI 11 
~/t(ldo, como 10 .rió, em[¡¡a¡¡dolllc a fus cl/c1Jn[Jos, ji n¡ , 

j'chc/les de otl'O: la qual confianl'H yo he tenido en 

mucho, para dejarla por calidad ." cantidad a mis 
herederos, Con cfto dijo otms lifongas para. def

cuidar a Gon\;<110 Pi<;arro, de qualguicl'c\. fofpecha, 
o malicia que dél pudiefe tener, Gon9alo Piqal'l'o, 
como Hombre noble, agcno ele cautela:;; y malda
des, porque no cabian en fu pecho, fe la:;; creió to
das, y hiqo de él toda confianqH., y le agradeció el 
avcrle entregado los Papeles, y concihió dél mll

eho crédito para lo ele adelante, Con lo gllal .Juan 
Fel'llnnelez publicó fus papeles entre los gne le 
pareció, y dió las cartas que quifo, a los que le 
eran amigos; y las que eran ele perfonas, no fegu
ras las hi<;o perdedi<jas y las echó por entre Puer
tas y Ventanas)). (1) 

(1) GARClI.AsO.-Gomentarios,part. lI, lib. V, cap. XLI. 
Aunque no parece caber duda de que este Juan Feruández, 

que tnn feo papel hacía en estas traiciones, es ei mismo que 
en ocnsiones anteriores no había hecho mejor figura, es de leal

tad declarar que el cronista lIO da en e~te pasnje ma, seiías de 

,,1 que BU nombre, a lo que se agrego. la uotlll'Ul suposición de 

que tl'Utándose de marinos, Gonzalo PizL\rro echaría lllano de 

preferencia de uno del oficio. Por lo delluí.s. el nombre de los 
individuos entre los couquistallores suele ser lUateria de lllucha 

confusión; i u. propósito de Juau Fernández podríamos citt\f sin 

esfuerzo tillO. docena de sus homónimos que con leves alteraciones 
JUAN FERNANDEZ.-0 
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v; 

Si bien difícil de esclarecimiento, cabal i defini
tivo, In eulpa de Juan Fernández flota ante las 
pájirws de la historin como válida sospecha, aten
dido su carácter veleidoso i sus imprudencias ya 

aparecen escritos en las crónicas i fueron sus contemporúneos. 

Hé aquí por vía de ejemplo algunos. 

Juan FeJ'llánde:::: de Robledo, 'que ayudó en Po.numú!\ La 

Gasca a Ievuntl\r jente contra Pizarro. 

Juan Fel'J1{Ím/ez Ladrillero, el conocido navegante natural 

de Moguer que ncompufi6 a don García Hurtado de Mendoza 

del Perú a Chile i éste envió desde Vnltlivia a descubrir el Es

trecho de Mugallanes en 1557. 

Juan Fel'ntÍnde,:: Alderete, el tesorero de don Pedro de Vnl

di via, i primer alcalde de Santingo. 

Juan Fe/'lUínde:: Rebolledo, el célebre mnestre de campo que 

era gobernador de San Felipe de Austria (Yllmbel) cuando tu

vo lugar la batalla de las Cangrejeras i a quien Juan Fernández 

el piloto reguló en vid" las islas de Sil nombre. 

Juan PeJ'litíndez de Aynlu, clérigo, que vino con Almagro i 

fue después obispo de Santa Murta. 

Juan Fernúnde:::, fiscal d~ la Audiencil\ de Lima, 

Juan ji'eJ'nlÍndez Dúvila, rico naviero de Lima citado en su 

Memoria por el duque de la Palatn en 1687, púj. 334 . 

Juan Fenllínr!(!~, CJue sucedió en Nueva Granada nI gobernn.

dor Antonio Sedeño. 

Juan Ferlllíndez, era el nomlJre de un simple soldado espa

ilol prisionero de los araucanos, rescntado por García Ramón en 

1606, según TrilJllldos de Toledo. (l~elacioll etc" páj . :H) . 

Juan Fel'l/(íJ/dez, fue también 1111 platero IlIestizu que según 

Marino !le Lovero. (Helacioll, Plti . 3:31), intentó fugarse de Chi

le por la cordillera, por lo clInl fue nhorcado i puesta Sil cabeza 



pasadm;, hija.s talve2 c1clmiedo, tal Vll2 ele 1,L cocli
cia, tal vez solo de índole no fácilmente refrenada. 

1 en efecto, n mas de las l'n.7.0nCR que aquí en cl 
testo i cn la noto. quc lo acompali.a qucdan cs
puestas, nn manuscrito recientemente descubierto 
por un historiac1ol' chileno tan Íntelijente corno la
borioso, arroja nueva luz sobre esta clefeeción del 
famoso piloto hecha CaD tan lluLrcacla perfidia al 
hermano elel hombre que le hnbía, hacía. poco, per-

en una. jaula. 
Jllan Fel'lI úllrle.~: se \lltmo.ua tamuién el primer viajero portu

gués que penetró en el Africa en 1446. 
El primer herrero que huuo en Santiago, como COlista del 

nctn del cabildo de IR de abril de 155ü, lIúmuuasc a.simismo 
Juall Fernández, i como para complcbtr In ~erie en Cll:ltro siglos, 
los diarios de Snntiltgo de estos dias anuncillll In. defllllCióo. de 
un cahallero lIa.mlldo sencillnmente .Tlta ll F r· /'I/ ríllde.-. de quieo. 
dice uno. COl'ta. necrolojía que Sll lUuerte c:dejl\ UI! vacío difícil 
de lleuar eu su descousola.c!a. fl\milio, especialmente cn sus hi
j03 i en BU distinguido. esposa, doua Liuel'fltu LuzoD. ( Rl JI/de

jw¡dir.nlc de Santiago del 21 de marzo de 1882). 
1 todavía cuuntlo escl'ibÍ!~lIlos est.o.s lineas el domingo 1;') de 

auril del RI10 de 1882, los diluios de Ttl.lca auunciun que el 
tren misto que llegó u. esa ciudad u. las 11 de eSll noche mat.ó 
en el crucero de la calle de Villota. a un infdiz Iltuuudo .Juan 
Pel'nríltde~:, cumo para disminuir el escesivo nlÍmero de .Jua.tles 
FCrDú,lldez que hl1 ho.bido, hai i lt:d . .lrlí en e~te 11I11s. 

El pesco.dor flue surte nuest.m despens:l eu ViílU del Mar, I\.í.
mOSe también Jilall FI'I'¡¡ ríndr!.~ , i por RU procedcncilt (k Qnillotf\ 
desciende pl'oul\Ulemellte del piloto fundn.d or. 

Huho tllmuién en tiemp0:l antiguos tres o cuatl'o l'edro de 
Vahlivi:1 , i hnee 1II11i I'0 ':os Ill C~CS h:t falle ci,lo en ~rllltin;;o (el 

5 de mayo de ISS;¿), UII Iluu }',:dro de Valrliúa, de 3i) oflob, 
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donado tan jencrOi:>/tmelltc la vidn i devuéltole i:>U 
candal que em i:>ll nave. (Estanllo en ei:>te lugar, 
dice en efecto, notando la precaria poi:>ición de 
Gonzalo Pizarro en Lima, nn manuscrito encon
trado en la biblioteca Fernando Colón (que es el 
mismo a que poco ha hemos aludido), se le huyó 
alguna jeute, parte de la cual se metió en los na
víos del capitán Lorenzo de Aldnma; i parte se 
huyeron por tierra, escondiéndose por no ser ha
llados de la jente de Gonzalo Pizarro i por efectuar 
el capitán Lorenzo de Aldam<l algunos bueno~ 
medios por dar fin a tantos trabajos i procurar 
que Gonzalo Piznrro hiciera algllnn virtud icono· 
ciese su grande engafío ~er tan notorio i manifies
to en pensar ~;;ubstental'sc cn la tierra contl'a la 
voluntad de S. M. enviándole a decir que le que
ria enviar una persona principal de su armada a 
tratar con él algunos medios i conciertos; i que 
para la scguridarl (le In tal persona, que allá fuere 
le enviase otra persona principal de su ejército a 
sus naos. Lo cual Gonzalo Pü;arro concedió i en
vió al capitán Juan Femánde.":, vecino de esta ciu· 
dad (Sevilla), persona de mncha calida.d i mui 
principal. )) 

1 en seguida, dü¡'¡pllé~ de referir el mal éxito 
de su embajn.cla, el autor anónimo pcro al pat'ccer 
c0nt8mpor{tnco, continúa en esta forma . 

,¡ P¡tSl1SeIllC de h mcmoria (lccir COIÚO cuando el 
capiLllJ J lIatl Fertlaudl'¿ le IUlLl¡d0 (Ju\I;I,alu Piza-
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1'1'0 q\le fueD~ en l' e h~lleD a la armarla, le encar
gó que trata:se en Ciecreto con Loren zo de Al(lalJlH. 

que le diese el nrmada i le (larin <1o:-;eientoD mil 
pesos de oro. Lo cual luego que llegó Juan Fer

nandez lo dijo en público lo que se le mandó di
jese en secreto, conociendo qne Piz;arro iba per
dido. » (1) 

VI. 

La decapitación de Gonzalo Piz;a.rro (abril de 
1648) sosegó 'los corazones en el Perú, i en toc1at:> 
laR Indias españolas, que se habían despoblado pa
ra ocurrir en armas a su castigo. Un simple clé
rigo con su manteo, su vicoea i su jenio había apa
gado aquel inmenso incendio al cual, más qne las 
espadas, las togas de los <1.bogados, de los oidores 
i de los consejeros de poblado habían dado incen
tivo. 

Restituído cada gobernador a su puesto, Benal
cáz;ar a Quito, el arzobispo Loaiza a Lima, P edro 
de Valdivia a Chile, Zeuteno a las Charcas, las pa
siones se seren~ron i los negocios a que la guerra es 
siempre estorbo recobraron su antigua animación. 

(1) El título de esta interesnnte relación a,triuuida 11. Nicolú,s 
Alberino, i que nos ha ~it1 o esp resaniente cO lllunicada por Ilues
tro ilustrarlo nmigo don J osé T. :i\Iedill a es el siguien te : 

VI'! r/rull'!'(¿ 1'I'Lacil;n rI,' lo SI18.'I,r/¡¡/o 1~1i los 1'I'.'/IiO.~ l' !ll'llritil:i'18 

de'! 1" '1"; rIl ' .~II,: II¿ :/da n dIo" ,Id (/1'1'1'.'1 .lJ1,¡sC/) .\"ÚII I: .:: j,li,¡!i¿ d 

dc"bal'alu I III'(C/'(¡; dc (/ulI.:ar/u 1' 1.:((1'1'0. ~c\'illl1, I'54\J .· 
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1 lo qne parece, si no acreditl1do, natural en es
te clesenla,ce, es que el piloto descubridor, que ha
bía perdido tristemente su tiempo i probablemen
te su fortuna i su nave en aquellas revueltas, se 
consagrase a. recuperar lo que el ocio, las intrigas 
i su inconstancia le quitaran, na.vegando el ancho 
Pacífico en todas direcciones i probablemente ha
cia Nicaragua i Panamá, tra.yendo i llevando jen
te, i a Chile socorros. Eran estos harto necesita
dos en tan lejana cuanto infeliz colonia, desde que 
don Pedro de Valclivia, cinco años después de 
Gowmlo Pizarro, fuera inmolado en Tllcapel por 
la LlU\Z;a (le los araucanos. 

VII. 

Fue indudablementc en esa carrera, que para el 
piloto duró mas de treinta años desde que viniera 
con don Alonso de Al varado desde Guatemala i 
se avanzara hacia el Sur llegando a Pisco (1533), 
cuando descubrió en su segundo, tercero o cuarto 
viaje, (1563), primero las islas de su nombre, se
gún en el primer capítulo lo referimos i algunos 
mios más tarclc las de San Félix i San Ambrosio, 
en las dereceras de Copiapó; de las cuales dice equi
vocac1amentc su contemporáneo Pedro Sarmiento 
quc l\Iagallancs las vicra antes que «el bl'll,Ío). 

El OTan lJ<tveo'nnte lwrtll"'llés no lmelo cn efcc-
o:') u .":"l 

to de:-iCllbrir aquella:,; i~b:,; ni :,;iqlliL'l'<t la:,; de Juan 
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Fernll,ndc7., pOl'qnc habie1ldo af,r:w('srulo el estrc
cho ele su nombre cn noviembre (le 1520, cruzó 
el Pacífico en dirceción al noroel"tc, pasando a no 
menos ele ciell h\gnns :d Stlt' (le la isla fll\ i\'fas 
Afuera. 

L:ístitna no pcql1eCl<t es ql1() Sl~ hayan perdi/lo 
los cletalle¡.; del clescubrilniento ele e¡.;ns islas, las 
noticias náuticas elc los vi:~jcs del piloto i, más 
que todo esto, Sil proceso levantado por la som
bría i estúpieb incluisición (lc Lima qllC lo acus!J, 
como a Galileo, (lc haber hecho pacto con el avcr
no o algo parecido, cuando 8010 lo ajustara eon los 
vientoR, Pero no hai moti vo para de¡.;mayar (lel 
todo en el propósito de encontrar l'n nuestros pro
pios arehi vos su (liario de navegación o algún 
otro linaje de noticia sobre !:i11 persona, así como 
a nosotros cúponos la fortuna dc descntel'l',n' en 
el archivo ele In Real Andiencia de Santiago i en 
un pleito vulgar sobre tierms, de fines del Riglo 
último, la. relación sucinta de los últimos aiios elel 
célebre descubridor i la confirmación i escaso pre
mio de sus descubrimient.os. 

VIII. 

Cabe aquí, en el Cl11'SO (te esta rclación forzosa
mentc c1eSenClll1.c1ernacla., hacer memoria. de una 
noticia mui espal'cid<L i (lcl'eelitnda entre los jeó
grafos antiguos i modernos, según la cna.l se Ita 
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ntl'ibnid,o falsamente a Juall F'ernández: la gloria 
tle haber sido el primer descubridor de In Nueva 
Zelandia i aun de In. Anstralia. 

Procedió esta. nue\'a, acojida mas tarde pOI' el 
ilustre jeógrafo Dn,l l'.\" 111 pIe, i en pos de él por 
todos los que han escrito ~obre los descubrimien
tos dell\far del Sur, de un memoria.l que un abo
gado de Ohile, llamado el doctor don Luís de 
Arias, dirijió a Felipe lII, n principios del siglo 
XVII, i en el cual, exhortando al monarca. a. la 
conversión de los infieles que a. su jnicio pobla
han en inmenso número las ü;hs del Pacífico, 
asegnrábalc que el piloto .Tnan F'ernández, c:tRi RIl 
contemporáneo, hOabía encontrado a ochocientas le
gnas de la costa de Ohile i a In altura del grado 
40, que corresponde a la latitud de Valdivia, unas 
tierras hermosísimas i tan abundantemente pro
vistas de jentes blanca.s i bien vestidas, que no 
ha.bía. clnda m'a aquella costa el comienzo del gra.n 
continente austral que se buscaba.. 

Es notabilísimo este pasaje, publicado íntegra
mente mas tarde por el coleccionista. Da.lrymple, 
i vamos a reproducirlo ele una copia qne nosotros 
mismos hicimos en la biblioteca del Museo nrit~l
nico de Londres en agosto de I85n, la cual dice asÍ: 

(cTambien un piloto, llamado Juan Fernanc1ez, 
el que avia descubierto el \'iage de Lima <lo la costa 
de Ohile, haziendoze ;, Loeste, <.]lleantcs del se 
hRzia con mucha dificn1taíl, por ir al hilo de l:t 
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costa, en CjIlC ellSl ~icll1prc perseveran vientos 
Sllres, snlió de In. costa de Chile de poco mHS, 

o menos de (1llHrentn gra{los eu Ulla ll:we pcrll1Cíi.a. 
con ciertos compa.íi.el'oR ~Ilyos )' na\'egmHlo por 

algunas denotas entre el Oeste y Snc1nestc, aportó 
en t¡'empo de un mes 11 ulla costa, a lo que pudie
ron jUí,:gar, de tierra firme mil!! .fútil,1! agradable, 

poblada de gel/te blanca muy bien afil,ycionac1a, (le 
nuestra estatura, 'vestida dc mU?J bucnas telas, y tan 
apazible y acariceaclom, que por todm; las vias 
que pudieron segnificarlo, les ofrecieron muy buc
na acogida, y los fl'l1tos y riquezas de su tierra, 
que parecia ser de todo muy rica y abul1(lante ; 
pero por ir tan a {¡(¡em (quedando muy alegres 
de aver descubierto la costa de aque1la gmn 

tierra finne tan deseada) se tornaron a Chile con 
intento de bol ver a lo mismo con sufficiente apa
rato, y por tenerlo secreto, hasta que ellos eon 
sus amigos pudiessen bol ver a descubrirlo, se di
lató de un clia en otro, ha:=;ta que murió el Juan 
Fernandez, quedandose con snmuerte malograda 
cosa tan importante». 

1 lo más si II guIar de esta. in vención es que el 
doctor Arias la pone a cargo i responsabilidad del 
mismo piloto descubridor, con lo cllalla leyenda elel 
mar dejenera en impostura ante la ciencia i ante los 
posteriores descubrimientos marítimos ele aquella 
zona.-«Cerca de lo cllal se advierte, agrega en 
efecto el memorialista, que muchos han J'ecibido ?'e-

JUAN FERNANDEZ.-IO. 
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j'erido este descllb1'imiento del piloto Juan Fernan
dez, de 1'a. ma.nera siguiente, a.firmando que a.ssi lo 

cntendic1'on del lIúsmo: es a saber, que haziénc1o
se al Oeste desrte Lima pam descubrir el "iage a 
Chile, hasta donde casi siempre corren Sures, cier
ta canticlall de lonjitlld, que se dirá a su tiempo, 
y despues haziéndose al Sur con poca declinacion, 
3.zia las Clwrtas colaterales descubrió la sobre di
cha costn. de la tierra firme austral, en la al tura 
que tambien se dirá quando convenga, de donde 
h;zo su viage a Chile, Otras relaciones mui fide
dignas ponen este descubrimiento como antes se 
ha referido; pero que aya sido desta, o de la, otra 
manera, ó dos desculwimientos dl/aelltes es cosa 
certísima aver descubierto rosta de la lielTCt Aus

tral, porque assí lo han testificado personas de mu
cho crédito y a.utoridad, a quienes el m7~smo Juan 
Femandez lo comunicó con las sob1'e dichas serias y 
circunsta.ncias de la. nueva costa y gente· que des
cubrió y uno destos testigos que aquÍ lo afirmó a 

V, lVIagestac1, y n. verlo oido al dicho piloto, y vis
to la. descripción que t1'I1:\:O de la misma costa,jllé 
el maesse de camp(J Co)'tés, hom brc t11.n digno de 
crédito C0ll10 se sabe, y que a.via assistido cerca de 
sesenta afios en Chile.}) (1) 

( 1) DlIlrymple publi có estn relllción tle Arias Cll el lIpéLltlice 
n gUR Chrrrfs J" JJcllloiJ's, colecciún pllblicatla en LOlldres en in

fulio en 177:2, i de ese apéndice (p"lj. 18) hicimos nosotros In 
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VII. 

Probada hoi hasta la. evidencia por la. realidad 
de las cosas i la prolijidad delos descubrimientos, 
la importctncin. (le af}uel hallazgo que (lebel'Í,t l¡¡t~ 

lIarse cn la.s dCl'eceras d e>: Ohiloé, i a menos de un 

copia del testo. 

DI\lrymple, qne en materia ele via.i e~ f\.llstrales es, como Bur

ney, autoridad de gran valía, incorporó nn extmcto de es tlt rela

ción en su gran colección de Viajes, vol. J, páj. 53, publicada eu 

Loudres en 1770 i en b traducción de esta obm que en 1774 

p"blicó cn París M. de Fréville, se agrega (¡¡áj. 128) que Juan 

Fernáudez mostró a muchos en Chile ellllapa de{ J)(tÍs lJue había 
descubierto i que él mismo había trazad\) con sus navegantes 

etc., porque es !lsí como se van abultando los errores, siu mayor 

esfuerzo, hnsta con vertirse en un dédalo sin salidu. 

El memorial de Arias fue impreso por lo. primera. vez en 

Edimburgo (Edimbnrga, dice [¡\ carátula) en espaiíol i en un 

folleto en 4.0 ·de 26 pájinlls, que es el mismo del cual Dalryruple 

sacó bono. fide lo. noticia del descubrimiento coutinental de Juan 

Fernández, i de cuyo ejemplar colocado i encuadernado entre 

sus mapas i cartas orijinllles couserv!ldas en el Museo Britá.nico, 

copiamos nosotros lo que ya el lector conoce. 

El mismo Dalr.vmple había dado también hncín. poco a luz 

unn. obra anónima sobre viajes austl'ale~, de la cual el seiíor Ba

rros Arana en su reciente e interesante libro sobre libros anóni

mos relativos a la América espll.ñcla hace mención en los tér

minos signien te3: 

<IACCOllllt (.1n) o/ the discoreries 1Jl1tde in the South Pacific 
Ocean, jJ1'CclO'lS lo 1764, L ondoll, 1767 1 t: . el! 8.° 

llPor Alexalldel' Dlllrymple, qllll tres lliíos clespllé~ publicó uua 

obra mas estensa i acabada sobre la misma matetia, con el títu-
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tercio del camino que hoi recorren los navegantes 
para ir de Chile a la N neVt~ Zelandia, es de opor
tunidad preguntar ¿a qnién corresponde la culpa 
del engaño, a Jllan Fernández o al doctor Al'ias? 

Responsabilidad difícil de deslindar es esa, Sl 

lo de <IAn historicnl Collection of several voyages, etc.» obra 
traducidn al alemán i al francés.J> 

La colec<.:ión de viajes de Dalt'ymple es tan completa i aun 
diremos tan indispensable para conocer la. historia de las nave

gaciones australes, como la. ue Ramussio, In de Harris, la de 
Pinkerton, la UI3 Prel'ost i especialmente el admirable compeu
dio en 5 vol. in folio del capitú,n Burney, publicados en Londres 
o. principios del siglo presente. La dedicatoria de la colección 

ue Dalrymple, que OCUplt unR pájina eutern en forma colnmnariR, 

es mui curiosa porque In. consagra-lIRa a aquel que haya descu
bierto apenas UIIOS pocos pata,r¡ones; no a aquel qlleju::::gaJuW era 

imposible pasa¡' mas al sud del grado 30 de httitud sud diese la 
vuelta a Sil patria al derredor delmunrlo por el prado 50 norte; 

no a aquel que amilanado por l'cgalosjemeninos l'egresó a Europa 
contando los encantos de ulla ~Vuel)a Citerea, sino a aquel que 

como ¡lJagallancs i los háoes de los ]Jrimer08 tiempos, sin acobal'

darse pOI' los obstiÍculos ni adormecerse por los placeres, obtenga, 

110 ]Jor acaso sino ¡JOr su virtud i conducta, el dejar establecid(. 

ulla comllllicación regular con UN CONTINENTE DEr, SUD,-ALE

JANDltO DALfiYMPLE, enero 1.0 de 177n. 
Debe agregarse a e~to que en aquel tiempo i cuanGo el capitán 

Cook i sus compaiieros descnbrían todo~ l<ls díús un nu(\vo 

grupo lIú i~las o la costa <1ú uu gran país, todú la jeografíl1 del 

\llar del Snr em mui oscura, i de aquí I¡t iruporbncia qne se 

at.ribuye al snpnestn descnhrimiento de nn continente austral por 
J lmll Fcm¡í,nue;r" 

Dalrymple llevó su credulillad hasta marcar en su mn.pa .Iel 
Pacíti~o el ::iUpUC::ito L1c~eubri\llicllto del «Brujo!» coloc¡í,udolo 
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bien los antecedentes morales del piloto no des
autorizarían In creencia de que aquella fne inven
ción suya, cebado sn ánimo lijero por el aplauso 
que 11. lajente crédula i novedosa de aquel tiempo 
arrancó su descubrimiento de las isla.s reales de su 
nombre, su solución del no menos efecti vo proble
ma de la n~tvegación austral, su juicio i absolución 
por el Sa.nto Oficio de Lima, i hasta sllllombre po
pular. de hechicero. SobrepR.sóse así en la vejez, con
forme a su jenio vi vo i poco escrupuloso, a fOlj tLr 

aquella historia. de verdadera brujería, engaiían
do, si es cierto lo que de buena fe afirma Arias, 
no solo a un cn.ballero de tantos respetos como al 
jeneral don Pedro Cortés cuanclo fué a Espm1a, 
sinó al reí mismo con su relación a todas luces in
ventada. (1) 

exa.ctamente frente a Vnlpar:líso en el grado DO de lonjitud del 

meridiano de Londres, es decir, unos diez grrld05 más al oest.e 
de J uau F~rnández i en lo. misma lonjit.ud de lns islas Galá

pngos. 
Eu cuanto al viaje de Pedro de Cortés 11 Espaúa, tuvn lugar 

en tiempo del segundo gobierno de Alonso de Rivera, por el núo 

delBI5, cuando hucIa ullnednd (15 020 aúos) que Juan Fer
nández había muert.o pobre i oh,ülado. Envió al viejo soldndo 

el gobernador 0.1 rei para combatir I(LS cI'anjélicl\s tonterías del 

padre Valdivia sobre In guerra defensiva, i es muí difícil que 

se diem t.razl\s en la Corte pn\'{l con tnl' las úl'lficrías del yn di

funto piloto. 
( 1) Es mui posible tnmbi én que el celo ctÜólico del dod or 

Arias, dirijido a obtencr In conycrsión de los infieles de lu. Ocea

uí¡i, le indujesc u. recargar la versiúu iUlajiullria .qlw atriLuíu u 
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VIII. 

Siendo esto así, el piloto del mar del Sur pagó, 
como tantos otros de los descubridores q1!le inven
taron el El Dorado, el gran Oatay, el Basilisco, los 

Juan Fernández, porque su fanatismo era tan grande como Sil 

odio Il los herejes inglesos i holandeses «por convenir tanto (así 
dice) al servicio de V. M. i o. la propagación de 10. 19lesi~. Oató
lica, etc. que ha concertado a insttwcia de los Franciscanos, es
pecialmente el padre Juan de Silva ha escrito un tratado de
dicado al infante don Ferunudo sobre lo que se debe juzgar del 
hemisferio austral aporque los herejes ingleses i holandeses 11. 

quienes el demonio instiga para ello cuanto puede, andan deseo
sísimos de reconocer, descubrir i poblar los principales puertos 
de esta ,ql'an tierra.J> 

Entra en seguida o. demostrar, <,ou citas de lo. Escritura, el 
doctor santiaguino, que la Australia. pertenecía al reide Espaúa 
por las bulas de Alejandro VI i Panlo IlI. Pero el principal 
inter~s del autor se ve encaminado a la conversión de los in
fieles, diciendo que así como los apóstoles habian convertido el 
hemisferio setentrionoJ, tocaba ahora a los españoles rescatar del 
infierno el mundo austral. 

Supone Arias que Imi mucho. tierra. en Australia, tanto. como 
en el hemisferio norte, porque en el Jéuesis se dice que llls aguas 
se iban a colectar para dejar las tierras descubiertas, etc. 

Por lo uellUts, estas impostllrl1.s sobre viajes supuestos son 
muí comunes en la histori::l ue las na~'egaeíoues, como lo::; céle

bres descubrimientos de Ferrer Mnldolllldo cn el polu norte . El 
capitán Durney habln. asimismo de cierto viaje contem porúlleo 

de los descubrimientos ele Juan Fernándct. citado por el inglés 

Enriqne HllWks, que a h sazón (1:}08) se cllcontmba cn Méjico 

i vió a lu!:> uavegautes que volvíau delocéu.no, uespués ue haber 
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Césares i tantas otras patraiías (le mucho ma

yor mn'gnitud i trascendencia, el llsual tributo 
:t 10 maravilloso que entonces prevalecía en todos 
los espíritus, i era hasta cierto punto el motivo 

determinante de grandes empresas i resoluciones . 
Dmo sería por esto cl (lerecho de califica!' ¡le 

illlpostor a un hombre de tanto lnstre como el 
descubridor del primer denotero pOI' alturas del 
Pacífico; i ele suerte que, sin disculpar Sll falta i Rin 
echarla sobro ajenos hombros, limitámonos a de
jar estampado aquí testimonio suficiente de que 
el ponderado hallazgo de la Nueva Zelandia i aun 
de la Australia por el descubridor de Juan Fer
nálldez, no fue sino una prolongación de la visual 
náutica i de los pronósticosjcogl'líficos de aquellos 
siglos (1). 

encontrndo unll isla que no est.,ba ll~I1a de hlancos, como la des

cubierta por J unn Fernánde7., sino de negros, por temor de los 

cuales BC volvieron. La versión de esta isl::t de los negros citnlla 

por Haklwyt i por Burlley (vol T, ¡¡tlj . ~8G) dice así. ..... «A 
ship marle out of Perú to seek the St\lotllon Tslnnr.l and Re,v, 

come somewhnt to tite ~outh of the eqnilloctinl, allll found un 

islnnu with Dlnny J.¡In.ck people, in sllch nUlIlber that the 

Spaninrds dnrst not go on laml umollg thelll ,D 

(1) La f¡amla del doctor Arias ~e hu aLierto call1lno en mu

chofllibros i oC1\siolles hnst1\ nuestros tiempos, i en UllU Liogmfí1\ 

del piloto J llnn Fernánuez, publicadu en Barcelona en 1830, i que 

es la mns estensn 'lue de él COllocelllOS (lJiccionario lti8tÚl'ico), so 

dice COIl toda llalleza lo siguiellte : di;stimulauo por cl buen éxi

to de sus C'spetliciol12S salió de Chile Cll 1570, i descuLri6 a uno~ 

cunrellta g'm<los hacía el oeste i el sudoeste uua costa que tellía 
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touas las apariencias de nn continente. Los inuljenas, que eran 

blancos i bien formados, recibieron con ag,isajo a los espafioles, 

Jos cuales considerando q ne BU buque era peqneilo ino mui bien 

e(luipndo, volvieron n. Chile después de haberse convenido en 
guardar el secreto de su nuevo descubrimiento con la intención 

de volver a n.quel país con UDo. espedición mus cousiderable; mas 

la muerte de Fernó,ndez impidió llevar 3. cabo el proyecto. Mu

chos sabios jeógrufos creen que Jns tierms descubiertas por 01 
piloto Fernú,udez serIo.ll lo. nueva Zelandia, distante Je Chile 
unos cien grados en lonjitudJ>. 
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CAPÍTULO IV . 

. El piloto colono i poblador. 

Preserva J Ulln Fern;'mdcz 8U fama de navegante on medio de todas RUS 
cnídns. -Su tratado de navegnciún de Chile.-Toma posesiún de la i.la 
de su nombre i fracasa eu sus negocios de pesquel'ía.-Arrnst..n el piloto 
triste vida hnsta la edad de ~IO ajios .-Entrase de segundo piloto eu los 
navíos Sall JerÚllilllo i San Frwl<:i.co que navegan en tiempo del go
bernador Sotomayor (1582) .-Comprobantes.-Los goberuadores do 
Chile donan a Juan Fernández algunns tierms en el d~partamento de 
Quillota.-Confirmacióu que do HUS titulos le haco en vida el goberua
dor Oiiez de Loyola en 159Z.-J uan Fernúndez se casa en su ancinnidad 
con doiia Francisca de Soria i muere de mas de cien niios.-8u hijo Ílni
co Diego Fern,indez.-Comprobaciones autéuticas recientemente encon
t.radas en el archivo de In Renl Audiencin de Chile.-El'l'or del padre 
Rosnles.-El tio Cnfiuelas do Purutún.-L08 descendientes de Juan 
Fern:\ndez. 

« Las dos bias do Juan Fern:indez, que pOI' 
ser el primer descubridor les diú nombre, se 
descuellan en 38 grados i 48 minutos . La ma · 
J·OL' es feracisimn, ·sombreada de nltas selvas. 
hajiada de nlegres fuentes i al'l'oyllclos que de 
varios collndos se despeliaJ1».-(RosAI.Es, Jiis
Inlia de Chile, vol. 1, páj. 284). 

I. 

No obstante cuanto llevamos rcferido de las 
alternativas, veleidades, meritorios servicios i cul
pables falacias del descubridor de Juan FCl'Ilán
dez, i si bien la justicia histórica i el simple buen 

JUAN FERNANDEz.-ll 
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sentido hacen hoi fLlerza a despojarlo de UDa falsa 
i malhabic1a gloria, no por esto menoscábase su 
fama de navegante i aun de nálltico distÍnguido, 
porque ha quedado memorin de haber escrito un 
libro o tratado sobre 1n navegación del Mar del 
Sur, lo que confirma la alta. opinión que entre los 
conquistadores, en medio de los cuales tiene tam
bién nn puesto señalado, el descubridor de las i$
las, como piloto, alcanzó. 

En su Bibz.¿oteca marítúna (yol. IJ, páj. 229), 
el sabio don Martín de Navarrete apunta, en 
efecto, el título del trabajo técnico que dejamos 
recordado, tomándolo del portngués 011 los tér
minos siguientes : « Tratado de NavegaQao de CM

le contra o sul. Ms.» por ,Juan Fernández.-BAR
BOSA. Bib. lusit., tomo II, páj. 657 (1). 

(1) Respecto del persistente error que atribuye n Juan Fer

nández un descubrimiento que juml\s pensó hacel' (el de la Aus

tralia o el de la Nueva Zelandia), he aquí alguDo.s muestras de 

como el último se ha jeneralizll.do. En el Dicciollario Jeogrrífico 
Unicersal de llosa i 13onrct, q ne hace nacer n J nan Fern:í.ndez 

en Cnrtajena en 1536, se da cuenta prolija de su descubrimiento 

del contineDte uustrnl, i March i Labores (que fijo. el descubri

miento de laB isll\s (le Chile en 1:374) i es autor de lo. volnmino

so. Historia de !el Jlct/' ina R eal Espal10la agrega por su parte 

(,o!. Ir, páj. 308) lo siguiente: 

<lA Juan Fern ttndez se le tiene todavía por descubridor (le In 

Nueva Zelanda, auoqne se dice qne la tierra firme que observó 

no estaba al parecer situo.da tan lejos al O. de Chile. En fllvor 

de aquella opinión o.boga una circllllsto.llcin particular i es que 
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n. 
Empero, de mucho mayor intcrés i noveeln.d pa

ra. la historia que escribimos, antes que esas leyen
das de la fantasía, niebla densa de b \ricla qlle ele 
continuo la oscurece como al mar, es el hecho cierto 
i comprobado de haber sido Juan Fernández el pri
mer colono, el primer poblador i el primer indus
trial de las islas que descubriera i que en premio (o 
por abandono de menosprecio a tan remoto feudo) 
cediéraselo el rei o sus lugar-tenientes en el Perú i 
en Chile.--«Dió principio Juan Fernandez, dice un 
historiador, que como él fue dueiío de la isla, con 
otros espaiíoles de su opinion a la poblacion c1csb1 
isla, metió cn ella sesentn. indios, fabricó casas ele 
madera. y paja al uso de la tierra, trajo y crió ga
nados, cogía, gran suma de pescado y ltaciendo dél 
considerables grangerías entabló comercio con el 
Perú y las ciudades mas cercanas de este Reyno. 
Sacaba mucho aceite de unos lobos gl'andíssimos 
que salen a. la playa, que son todos de azeite,de 
suerte que colgando un pedazo al sol va destilan
do}' desaziéndose hasta que no queda del sino una 
babaza i cn el Perú se lo compraban todo pam 
los obrajes» (1). 

In. IlHlf del sur no se ha esplo~udo aún tan }l(ll'fectumente que 
nutorice para uegar (\ Fernúndez el mél'ito de aquel descubri
mieuto» . 

(1) HOSALBS, vol. 1, pltj . 21:14, 
Se"'ún Dampier Juan Fernáudez llev611. la isb Bolo cuatro '" , 
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III. 

Mas sea que el novedoso piloto pagara el co
nocido tributo de todos los que emprenden cosas o 
indust¡'ias nuevas o, como hai motivo para creerlo, 
a causa de un nanfrajio que tuvo lugar en la isla 
misma, mal dotada de puertos, parece que en su 
profesión de fabricante de aceite i de ganadero de 
cabras arruinóse Juan Fernández por la tercera o 
cuarta, vez en su a\'entUl'era vida, tomándole ya 
viejo esta postrera calamida.d que debió ocurrir, 
tasando el tiempo a ~jo, como las distancias en el 
océano, por los años de 1580 o. 1585. 

Es de presumir también, i aun de ello hai títu
los auténticos, que el infatigable marino, no obs
tante su avanzada eelac1, que por lo menos debía 
frisar en los 80 [\.110s en la época a que nos referi
mos, había servido con dilijencia en la mar i en 
tierra firme en todas las angustias que sobrev:-

cabras. Un viajero moderno, el marino ,Valpole que esttlvo en 
Juan ForntÍndez en 1849 i escribió cosas mui desa.tinados sobre 

Ohile i o.quellas islas, agrega que llevó o. su mujer con las cabras i 
pero que habiéndose aburrido de lo. soledad i teniendo noticias que 
Pedro Valrliáa habia c0l1q/l i8tarlo a Chi1e se pasó al continente ... 
(WALPOLE, FoI/.l' years i l/ thl' Pa('{lic, vol. J, pú.j . 367). -Sobre 
lo (Jue cuenta I\Ir. "'a.lpole, cnbaIlero que mas tarde fue miem 
hro del Parlamento inglé~, volveremos después i pero todavía 

o.iíadiremos que según lo. relación \Uui incierta en estll parte de 
Dampier, J uo.u Fernande,.; nuandooó lo. isln no por desalien

to sinó porr¡llc el rei no qlli ~o concederle el lítulo (the gral/ t) 
Je ~u propiedlld. 
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nieron a Ohile, donde de hecho estu \'0 asentado 
como vecino, de~de los tiempos de Valdivia hasta 
los de don Alonso ele Sotomayor, es decir, en un 
período de mas ele cuarenta aiíos (1553-1585.) 

IV. 

Quiso por esto la infeliz suerte del mas esfor
zado i del mas entendido piloto del l\far elel Sur, 
que después de haber rejentac10 el océano con 
galeones de su haber propio, gobernando el curso 
de las navegaciones i aun acaudillando escuadras 
poderosas, como las que en su mocedad trajo de 
Guatemala al Perú clon Pecho de Al varado, vié
rase ahora en el dui'o caso ele alquilar sus servi
cios a simples mercaderes i maestres ele naves 
que tal vez habían sielo menestrales a bordo ele su 
barco, o no habían nacido a la existencia cuando 
la suya se marchitaba en gloriosas canas. 

Consta, en efecto, de documentos auténticos que 
nosotros copiamos en el a1'chi V0 de Indias ele Se
villa por los años ele 1870-71, que durante el go
bierno de don Alonso ele Soto mayor empleóse el 
anciano piloto como segundo del navío San Jeró
nillw de que era capitán i dueiío (maestre) Mel
ehor de Zamora; i ell aqllel barco, eornpai'íero del 
San FranCISco ele Diego de la Sierra, que hacían la. 
carrera del Pacífico entre el Callao i Pellco, pa
¡mudo n las yeces por J lI<ln Fernáuelez, "jec utó el 
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descubri,dor los dCls VIajeS i toma.-'Iiajes (que así 
se llamaba la vuelta al Oallao) correspondientes 
a los años de 1591 i 1592 en que el vil'rei don 
Hurtn,do de Mendoza, haciendo memoria de su 
juventud i de su gloria en Ohile, enviara n, la des
dichada colonia jeueroso socorro desde Lima. (1) 

v. 

Duélese involuntariamente el alma del hombre 
justiciero al volver la "ista al adverso destino de 
tantos preclaros seres que en el curso de su exis
tencia, después de más que esclarecidos servicios 
prestados al mundo o a sus semejantes, saborearon 

(1) He aquí lo. comprobación de lo que decimos sacada de las 
cuentas del tesorero Antón Dávalos que se conservan orijinales 

eu el Archivo de ludias, papeles correspondientes nI gobierno 

de dou Alonso de Sotomayor: 
«En 16 de agosto de 1592, 1122 ps. corrientes a Jitan Fer

nande~ y Domingo de Ara.mbio por lo que se les debia del 

tiempo que se ocuparon en la plaqa ele pilotos de las dichas 

Ilaos It dozientos dol' ... 1098 $. 
«En 12 ele octubre ele este dicho aíío de 15\)2, 360 ps. ensaya

do por tres pagos adelanta.dos que se dieron o. Juan Fel'nnnde7. 

piloto pa.ra en guento. (le su ~ueldo elel viage que a de hazer en 

el navio Sant (]Núllimo qua a de llevar el 30corro al rreyno de 

Chile a Y,02 $. 
«En 4 de agosto de 1::;02, 4240 ps. ensayados a Jua.l1 Fernan

de7-, piloto, del tiempo que sirvió la dicha pla(¡a en el galeoll 

'<-:(liIt Gcnílii/l/(i el viaje (lile hizo a 11 e v(\\' el socorro 11. Chile a 

271 $.11 
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en la vejez solo las amargmn.s acl (los])rocio o el el 

olvido i 'la pobreza, esta mortaja elo tantas gmnr1eR 

nlmas, con no poca frccuencia encontrada cn el 

sendero de la historia. Pero el descubriclol' del l\LU' 
del Sl1l' ni era solo ni fllC tan desventurado como 

fuéronlo otros, sin exceptuar al mismo Colón, ni a 

J\Iagallanes, ni a. Cook, ni a Laperousse , ql1e en
contraron c1esitstl'oSO fin en medio de sus inm or
tales descubrimientos de lo desconocic1o. 

Si bien a la edad de 90 n.ños, el piloto do Chilo, 
como Andrea DOIÜ i como el británico Dampiel', 
encontraba siquiera quien fiara un barco a su bra
zo i n. su ciencia, pagándole honrac1o salario por 
su faena, jI cuántos antes i después quo él ni osa 
limosma del destino hallaron!. ... 

VI. 

Por otra parte, i ya en esa época, Juan Fernán
c1ez, arrojado ele su ish por su escaso renc1imiento 

o un nanfl'ajio, o lo que es peol' qlle esto, por una 
ejecución posible de acreedores, habíase hecho pro
pietario en tierra firme, adquiriendo por donación 
de un amigo compasivo ciertas tierras de vcga i 
montes, sitas en b baneb norte dol rio ele QLlillo
ta, que aunque permutac1as por seis rocines (tal 
había sido sn precio hacía poco) tenían sin em
bargo un ojo de tierm en que sembrar el pan c1el 
cortijo i Ull hermoso bosque en que cortar los 

mástiles de una carabela. 
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Consistía aquella posesión en la. eriaza i bravía 
estancia que en aquel tiempo formaban las actualeR 
haciendas de Colmo i Rantén, teniendo al centro 
i a su espalda la quebraeb del cacique Maleara, 
donde hoi se trabaja el oro, i como alto contra
fnorto 01 empinado cerro do Manco, centinela del 
valle q ne mira al ancho mar en ese paraje, i que 
por aquellos tiempos habitaba el infeliz cacique 
Diego Vichu, <J:casi desnarigado», dice un título 
nntiguo, sin duda por alguna cuchillada de con
quistador. No le había quedado al clesposeído ca
pitán inclíjena, caudillo acaso de los aboríjenes 
que allí mataron, mostrándoles un sombrero lleno 
do oro, a los compaüeros ele Valdivia que cons
truían un barco con su mayorclomo Gonzalo de 
los Ríos, sinó el empinado morro en que tomara 
refujio con los suyos dentro ele alto malal de pie
dra., visible en su cumbre todavía. (1) 

(1) Esta quebroda i cerro de Mauco, a la que en nuestra mo

cedad subimos a pié (1852), tiene un comino de a pié visible n 
In. simple vistn desde la estancia colindante de Quintero, i ({está 

enfrentc, así dicen los títulos conservados en el archivo de In 
Rcal Audiencia de Santio.go, de los paredones de In estoncin de 

Diego Fermímlez, que está u la otro. parte del rio (es decir en 

Colmo) en el monte de Chilepug'lIil (Chitlicauquén?) donde 

tenía unl\ cruz Diego de Ol'elianl\, h:ícia las minas de Mulo. 
Cara» , 

PI'UeI.H\ esto cuán antiguos son estos lavuderos de oro que hoi 

se trobujun por un novísimo sist~ma . 

En cuunto 1\ Orellllnu, en el testo se vertí CO"UlO él fue el be

ncfuctor del piloto en su estrewl\ utlciuuidud. 
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VII. 

Habían siao primitivamcnte aqllcllas tierras, por 
donación delrci, heredad de 11n conquistador lla
mado Baltasar de Castro, quien las vendiera a 

Diego Sánchez ele Amyn. (apellido actual el último 
ele Qnillota) por seis rocines, como siglos mas tar

de vcndiérase en la lDmjen meridional del 1\111.u
le por un fardo de tabaco, un llano pedrego
so que es hoi la mita(l ele un rico departamen
to (1). 

1 fue este Sánchez de Araya el a.migo compasi
vo que traspasó el título de aquella hcret1,ul, COIl 

fecha. 6 de julio de 1582, ccal ya Jicho Jllan Fer
nández, piloto de este mar del Slll"l). 

VIII. 

Aunque ta.n entrado en años, no parece que el 
piloto hllbiera aban(10naelo por completo en csa 
época su antiguo, inquieto, voluble i rencilloso ca
rácter, porqué ele los antiquísimos papeles (le que 
saca.mos estas noticias auténticas i que n. rncdin.dos 
del siglo pasarlo descifró el escribano ren.l don 
Agustín de Borda, resulta qne junto con entrar 
en posesión de su cerril estil.ncia, armó cuestión a 

(1) Los llanos de AJ'qu,:¡¡ en los depurtamentos de Sall Javier 

i de Linnres . 
JUAN FERNANDEZ.-12 
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uno lle sus vecinos llamado Dicgo de Orellana 
por las ' tierras que en los títulos se denominan 
«DemasÍas de Malcara». 

OedióselHs, sin embargo, el último por ser su 
«compadre i amigo», i púsolo en posesión de ellas 
el comisionado de la justicia Juan de rrapia el 3 
de diciembre de 1592, constando de la dilijencía 
posesoria que el piloto se hallaba allí presente, lo 
que coincide con uno de sus viajes de regreso a 
Ohile, cuando en esa misma fecha este hombre 
extraordinario por sn movilidad, servía de piloto 
en el galeón San Jel'Ónúno. 

Oonfirmóle en el dominio de todas estas tierras 
así adquiridas más por maña i amistad, o por 
parte de compasión, que a. título legal o por di
nero, el presidente Oñez de Loyola, por anto fe
cho en Santiago en 19 de diciembre de 1792 que 
tenemos a la vista, en los papeles ya citados, i que 
por sn considerable interés histórico, como reva
lielación de los largos e ilustres servicios del pilo
to, copiamos en segllida testualrnente como si
gue. 

«l por mi vista, atento a los servicios que a Su 
Majestad ha. hecho en este Reyno el clicho Juan 
Fernanclez en la Pacificacion i allanamiento de los 
Indios Rebelados contra el Rea.l Servicio, a.sÍ en 
compaüía del marisca.l Martin Rni?; de Gamboa 
goberllador de este Reino, como de los gobernado
res sus antecesores i capitanes por tierra. i mar, z' 
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en particular en el descubrimiento que lti40 de la 

nueva n'avegacion de el Perú a este dicho Reyno en~ 
golfados, naveganelo en treinta ellas lo 'lue en mas 

de un afio se lw:úa i en otras cosas tocantes al ser~ 
vicio Real como bueno i leal vasallo, i que es cas~ 
sado en este )'eino; e para su sustento tiene nece
sidad de las dichati tierras por no tener otras 
ningunas para su labranza i crianza, en nombre 
del Rei Nuestro Señor, confiero, ratifico i ap¡'ue
bo" ... l\fARTÍN O~F,Z DE LOYOLA.-Por mandato 
del gobernador, Diego de Cano. 

Otorgó el gobernador facultad de poner en po
sesión de todo lo donadu i adquirido por el piloto 
al mencionado Juan ele Tapia, <! con vara real ele 
j usticiaD; i la dilijencia de donación fué estampada 
en favor de Juan li'ernánclez en el Hasiento de 

Concón, ante Antouio Núñez, el 22 de diciembre 
de 1592. 

IX. 

No habrá dejado de llallla!' la atención del lec
tOl' el pasaje de la donación de tierras del presi
dente Oüez de Loyola que hacía un mes había 
entrado a gobernar a Chile i vino tal vez con Juan 
Fernández desde Lima, en que afirma que éste 
era casado, porque todos los cronistas, incluso 
Diego de Rosales, que fué casi su contemporáneo, 
le tuvieron por soltero, 

Pero quien de hecho estaba en la yerdad era el 
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gobernador, porque el pilóto, siendo ya muí ancia
no, habíase casado con una señora llamada doña 
Francisca de Soria, nI parecer pobre pero joven, i 
era tan robusta la complexión física de aquel ma
rino f()ljado en el yungue de la conquista, que ha
biendo contraído matrimonio cuando por lo menos 
llevaba contados ochenta años, tuvo un hijo lejíti
mo llamado Diego Fernánc1ez, del cual proceden 
todos los Fernández de Qllillota, a. muchos ele los 
cuales hemos conocido con el pie en el suelo, el 
agua a la rodilla, a guisa de pilotoR, i con la pala. 
de los riegos en In. mano, cual hon rados culti va
dores i gañanes . (1) 

(1) «Murió sin hijos Icjítimos,J> dice <'lel piloto Diego de Ro

soles, pero este ert'or esttl. desvanecido por los hechos, dntos i do

cumelltos q ne dejamos recordados. 

1 n propósito de los descendientes directos i lejítimos de Juan 

Fel'Oálllle;>;) oimo:3 muchas veces contar !\ nuestro padre en la 

niñez del campo, que cuando él tomó en arriendo Ins hacien

das de CaiLn(la hermosn. (Pnrutún i Melón) ell el departamellto 

de QllilJota por el ailo tle 183G, encontró asilado en las casas del 

primero de a(lue!lo:3 fundos un anciano de nuv¡ de 90 ailos 

que Re lIn.maha Ju,ln Fern ,í.lI,lez , i se uecín. descemliente di

reJ to del descubridor de las islas de su propio n ombre) lo 

(IlIO era moti vo de ul1l'la pam la jente <1e su esfera i aún 

para los mas ilnstr:vlos. Llamábanle solo por su apodo el 

tia ['({¡i/ldas) i sin emll(trg"o n:\ rltt hahía mas cvirlellte qlle 

Sil descendell cin. dirccta del piloto. E stc tia Calluc1as es el mis

mo q 110 contaba q ne habiendo velado el cuorpo, en las casus de 

Purutún, del primer IlH1.r(lnés de A;>;(m, vino el diablo i se lo 

llevó; .. . por lo cual su ama lo. marquesl\ lU!lndóle cortar totora en 
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x. 

Tocamos al fin dc la larga, variach·c intercsan'
te carrera del primer piloto del Mar del Sllr, i no 
nos es dable precisar la fecha, exacta de Sl1 muerte; 
porque lo único qUe podemos establecer con fijeza 
es que en 1604, cuanno el famoso injeniero Jinés de 
Lillo midió a la:w i a ojo tod,Ls las estancias de 
Chile, al hablar ele Colmo i ele Ralltén, menciona a 
Jllan Fernánclez como «ya difnnto )) , i en un pleito 
de deslindes seguido en 1606 ante el licenciado 
Tala verano, q lle más tarde sería oidor i presiden. 
te interino de Chile, se menciona su fallecimiento 
como cosa anterior, porque sostenía aquel pleito, a 
nombre de su hijo como su curador, i en represen
tación ele su viucla dofía Francisca de Soria, un tal 
Andrés Palacios. 

Mas, si no es dable señalar la hora en que, en
corvado bajo e1 peso de los años i de los infortu
nios, sucumbió el descubridor de las islas cuya viela 
forma el punto de partidcL ele esta narración rigo
rosamente histórica i es su mas seiialado actor, 

un pnjonal inmediato (qne en 1840 existía), i poniendo un mani
quí oe pllj:1 en el balto, vestiLlo Go n ~us gn.las, disimuló el cspan
toso rapto del demonio, scgún contamos en LosLisj)eJ'!7uer . 

Los Tap ias de aquel tiempo h¡tl1 dejado tarnuién larg¡t suee
si6u, sic!Hlo el pueblo del lHt\lJz:lnal, sitl1allo cntre Culmu i Rau
tén, un pueblo de Tapills i tapittl es . 
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puede asegurarse con plena certidumbre, a virtud 
de los datos indispensables que hemos recojido en 
nuestros propios archivos, en los de Londres, de 
Lima i España, que Juan Fernández, a diferencia 
de casi la totalidad de sus compañeros de descubri
mientos i aventuras, completó un siglo de terrenal 
existencia i espiró dulcemente en su lecho junto a 
su esposa, que él había en su vejez fecunclndo, i de 
un tierno hijo qne acaso llevó el nombre de su 
abuclo o el (lel famo50 Palentino (Diego Fernán
dcz) que escribió In. historia, prohibida en esa, 
época i rarísima hoi día, de las guerras civiles de 
los castellanos en el Alto i Bajo Perú. 

Por manera que sería lejítimo afianzar que en
tre los hombres ele mal' de la. conquista, el piloto 
J ua.n Fernánc1ez, como entre los capitanes Ge tie
ITa, Manclo Siena Leguizama, fue de los pocos 
afortunados qUE: desapa.recieron de los tumultos de 
aquella edad, no al filo de la cuchilla, Gel verdugo o 
bajo la sorda prcf5ión ele la soga. de la horca, sinó 
cntro las abrigadas sábanas de su tálamo que le 
sirvieron de deccnte i cariiíoso sudario on el últi
mo descanso. 
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CAPITULO V. 

Un siglo en Juan Fernández. 

Solednd seeulnl·.-~i 1M pil'nt"B ingleses ni los cOl'sal'ios de IInlall<ln Yi,i
tuu n Junn Fem,íudez on el siglo XVI.-.Jllnn Fel'll"lll<le" cede la isla a 
su puriente Juun Fel'llúlltlez Rcbolle,lo i ,:ste a lo~ jesllitas.-Visitas de 
G uillel'mo Schouten i de J aeobo L'IIel'emite a lll"incipios del siglo 
X\'JI.-TOluan posesión de la isla los jeslIitas. i la cllltivan.-Descl·ip
CiÚll fant.'tsticn que de clla hace 01 padre Ol'alle-EI p:'O\'illci:d ,le 1", 
jesuitas fl':li Diego Hosalos la visita. en las po!"ll'illlcrias tle su vida, i 
noticia interesanto que da de elln.-Datos in':llito" "obre este ilustl'c 
hi.tol'iadol'.-Nnufl'ajio de espaiíoles 'IUO oc U l'l'ié, en Jlla~ FCI'UÚlll!cZ 

por esa épocn. 

«Qufiudo hubiern mucha gento aplicnrla en 
quo escoger no pudieran cost~ar los gastos tan 
crecidos que haco In gcnte de m:ll' i guclTa (.n 
este Reyno, pOl'quo no so navegan mercaderias 
sino de tre8 on tt'es aiíos.» 

(Despacho del duque de la Palata al rci (Li
ma, diciembrc 2G de lG8~), observando la real 
céduln de 7 de diciembro de lli8:! 'lue pl'ohibia 
nnvegnsen l0" buqlÍes sin6 bicn anllados i tri
pulado" en el lrar dol o,lII·.)-(,1I'·""'l'i". ",1 
"/II//lC de {" 1'''{''/<I, pr.j. 3~!i.) 

1. 

Desde que por su habitual mala estrella o Sil 

inconstancia, que hacía compaüía en mcdias a su 
destino ad verso), abandonó Juan FernlÍnclez las is
las que había clcscubierto i que fncl'on su primcra 
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i acaso ~mica heredad en estos mares, profunda i 
nunca perturbada soledad reinó en aquellos fare· 
llones solitarios abandonados al tranquilo pacer 
de los rebaños i al criadero maravilloso de los lo
bos de mar. 

l\[i el famoso Drake, cuando en su escursión pi
rática, atravesando de sorpresa i a escondidas el 
Estrecho, quemó a Val paraíso el 4 de diciembre 
de 1578, emborrachándose sus marineros con el 
jeneroso vino de Chile vertido de las tinajas i de 
los cálices. 

Ni Sarmiento de Gnmboa que lo persiguió por 
octubre del aüo subsiguiente i que solo avistó, se
gún vimos, las Islas Desventuradas (San Félix i 
San Ambrosio) como presajio del destino fatal 
que le guiaba. 

Ni el aristócrata caballero Cavcnc1ish, cuando 
diez años mas tarde, por abril de 1587 aportó a 
Quintero en Sl1 barco Hugo Gallant, i fué recha
zado a balazos ele la playa por el bravo don Pedro 
de Recalc1e, gobernador del veci no Val paraíso. 

Ni por último el famoso Riclzarle de los espaiio
les (l\icardo Hawkins), cuauc10 en la Daúüy hizo 
prisionera en la rada del puerto últinlo nombrado 
a la bella i noble doña Teresa de Castro i eehó al 
agua un Santo-Cristo, que motivó en Lima i en 
Santiago una procesión anual ele desagravios en 
memoria de tan seüalaclo saerilcjio cometido en
tre cristianos, por abril de 1594. 
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Ni siquiera Jacobo Mahll en su malhadada es
pedición ' sacada de RottcrJam en junio de 1598 i' 
que entre temporales i aseckmzas infinitas fué 
casi totalmente destruida. en la. costa de Chiloé , 
coronándose empero lino de sus capitanes reí del 
Archipiélago; ni la escuadra del implacable Oli
vero de Noort, que vino (le los puertos de Holan
(la en pos de la de su compatriota. ya nombrado; 
ni la. de Spilbergen que bombardeó a Va.lparaíso 
(que era entonces una pajiza bodega.) el 12 de 
julio de 1615; en una palabra, ninguno de los cor
sarios ingleses del siglo XV J, ni el Draque, ni 
Can di, ni Richarte, así como ni uno solo de los 
capitanes holandeses o fla.mencos que llegaron a. 
vengar en estos mares los agravios de su suelo, 
l\Iahn, los dos Cordes, Sewald de Wert, N oort, 
Spilbergen, dieron vista en sus rápidas correrías a 
las islas de Juan Fernández, cuya existencia tal· 
yez en aquellf\ sazón ignoraban. 

u. 

Todos esos atrevidos merodeadores del océano 
tenían más a la mano cómoda. madriguera en las 
islas de la Mocha. i Santa :María que desde la 
escursión del Drake había.n quedado señaladas en 
el mapa de sus derroteros como las etapas mejor 
adecuadas para refrescar las tripulaciones que sa
lían enfermas i maltratadas del largo i trabajoso 

JUAN l'EnNÁNDEz.-13 
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pasaje ~el estreche, de Magallanes. El Cabo de 
Hornos no había sido aún descubierto. 

nI. 

Fué, por consigniente, la fértil i entonces bie-n 
po blnda de indios isla de la Mocha, el Juan Fer
nández de los navegantes ingleses i holandeses 
del siglo XVI 1 de los primeros años del siguien
te, debiendo tomar nota que entre los europeos 
los primeros que tuvieron conocimiento de las 
islas descubiertas por el piloto andaluz fueron los 
holandeses Le Mai1'e i Schouten cuando en 1616 
encontraron el paso del Cabo de Hornos, según 
en breve lH\.bre01os de contarlo. 

Reinó, por consiguiente, una. quietud jamás inte
rrumpida por odiados forasteros en torno de aque
llas islas que pronto serían nido de afanosos pi
ratas i de la doble ol:jía del reparto del vino i del 
botín. Cuentan los historiadores españoles que al 
ausentarse de ella su descubridor. cerliólas «a un 
amigo», i éste, según Rosales, fué ¡cosa curiosa! un 
hombre que se llamaba ta.mbién Juan Fernández, 
el valiente maestre de campo de las Fronteras don 
.Juan Fernánclez Rehollello, famoso en las guerras 
de Arauco por más de cuarenta años, pero que al 
parecer no era dendo del piloto. Por esto el C)'O

Dista dice «amigo»: que a haber sido ((leudo» :10 
111~bl'ía acentnadamentc dicho por la analojía de 
los nombres i de los apellido". 
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Agrega el mismo historiador que, muerto Juan 
Fernánclez, «fueron otros cspaiíoles a aprovechar
se de las maderas i pesquerías de la isla i despnes 
ha esta.do muchos años desierta» (1). 

IV. 

Es ele presumir, por consiguiente, qne el nuevo 
dueño de las islas que en las sel vas de Arauco no 
tenía ni tiempo para apearse del caballo, tan apu
rado traíanle los indios, no cuidó de visitar su re
moto dominio, ni tuvo talvez presunción de su 
propiedad sino cuando ya viejo i cansado como su 
<.lonador cediólo a, los jcsuitas, en cuya orden pa
rece que entró i en la cual todo valía: los campos: 
las ciudades i hasta el vasto, ignoto mar. 

Dejáronla los últimos inculta limitándose tal vez 
a extraer un poco de aceite para sus lámparas, 
algunos trozos de sándalo para sus retr\blos i la 
piel de a.lgunas cabras para su comercio, hasta 
que por los años de 1664 \'isitóla como pl'Ovincial 
de la Compañía de Jesús el histori¡\clor que en esta 
parte seguimos i dermmó en sus qnebradas i pla
nicies l¿l.s semillas de árboles i de hortalizf\.s que, 
fructificando más tarde con la robustez del clima, 
ofrecieron en más de una ocasión opípara fiesta a 

(1) DIEGO DB ROSALES, obra. cito.da, vol. 1, p{tj. 285. 
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lbS hambrientos salteadores del mar ó a sus desam
parados nál,lfragos. 

Refiere el provincial historiador, como testigo, 
que por aquella época las cabras que crió su. pri
mer poblador i ganadero, se ,habían multiplicado 
en tan prodijioso número, que el terreno i aun 
el bosque les venía estrecho-«de suerte que no , 
<:aben y desnudan los árboles que está:n descorte
zados y deshojados hasta donde alcanzan empi-

, \ ' 

nándose)). 
1 en otro pa.saje afrade: «y siendo yo provincial 

de la Provincia d~ Chile intenté, poblarla ,pm:a que " 
la religión se aprovechase de las utilidades que et;l 
aqu'ella isla tiene)) (1). ' I 

, ,- ' 

, (1) El ilustre' historiador, cuya vida hemos contado i cuyo 
libro, rescatado en Espal1a, 'dimos aJa estampa en Val paraíso 
hace cnatro'años, había sido seglar hasta cierta época. d,e su vida, 
idespnés fué misionero , i colollizador, según resulta de la bio- ' 
grafúi. que en 1878 de él publicamos i de)a siguiente interesau
te carta que posteriormente nos ha dirijido desde Concepción el 
respetable padre Enrich de la Compañía de Jesús, recientemente 
fallecido: , 

« Goncepci6n, julio 25 de 1882. 

Mi respetable señor don ,Benjamín: aunque lo veo tan atarea
do en el Senado, voi a comunicarle unos cortos datos que ahora 
cuatro años Vd. habría apreciado muchísimo, por ser relativos 

, al P. Rosales, por pocos que ellos sean, a saber: 
, El año 1615 rejentaba algunas cátedras en Madrid, su patria, 

siendo seglar todavía. De allí pasó al Perú i el 14 de octnbre 
del año 1620,fué recibidQ en la Compañía por el P. Provl. Juan 

l .. ,t 
·.~ #-;.;;~_;:;,,:;;~;:::flE,~=-________ ~ __ ~_~-,,-_______ _ 
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v. 

En cuanto a los primeros europeos, no españo
les, (Schouten i Le Mail'e) descnbridol'es del Cabo 
de Hornos, que visitaron las islas en los primeros 
años ele aquel siglo, apúntalos con suma rapidez, 
en su escursión el mismo Rosales, adornando Sll 

rel~ción con colores de mucha verdad para ser 
cosas ele estranjeros, es decir, ele herejes, que en 
las crónicas católicas ele aquel tiempo anclan más 
o menos trocadas en nombres, fechas i lugares. 
Habían partielo aquellos justamente famosos pilo
tos holandeses elel Texel, brazo de mar ae Sil suc
Io, el 14 de junio de 1615, en.elos pequeños barcos, 
el uno llamado el Ecudr-acht, que era el mayor, 

de Frías Rerrán en Limn. Allí pnsó Sl1~ dos años de Noviciado 

i acabó sus estudios. Ordenado allí mismo de sacerdote, vino a 

Chile con el P . Vicente Modolell en el año 1629, formando par
te de la Misión que en ese afio se destinó para Arauco. Fné 

Prvl. desde el año 1662 al 1665, en cuyo tiempo pretendió esta

blecer una Miilión en J nan Fernández. Desde el o.iío 1669 11.11672 

fué de nuevo Pl'vl. de Chile.--Es cua.nto se me ho. comunicado 

desde Limll, a donde pedí estas noticias entonces. Allí tampoco 

consta el día de su muerte. Ayer lo recibí. 

Queda n sus órdenes este sn o,fectísi'ruo servidor. 

Francisco Enrie/t. S. S.}) 

Resulta, en consecuencia de los datos conteuidos en la carta. 

precedente, que el padre Rosales era provincial cuando visitó la 

iala. i que esta visita. tuvo lngar entre los años dc 1662 o. 1565. 
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de 360 toneladas, i la fusta Horne de solo 110 
toneladas, 8 callones i 22 hombres, pero que dejó 
su nombre como seiíal imperecedera al temeroso 
cabo que sus tripulantes fueron los primeros en 
doblar el memorable 29 de enero de 1616. 

U n mes después daban vista con sus tripula
ciones ufanas pero agonizantes de sed a la isla 
de Juan Fernández, i aunque pudieron hacer al
guna aguada i salar dos toneladas de pescado del 
abnndantísimo que allí pulula de una manera 
prodijiosa, hubieron de resignarse a continuar su 
viaje al rededor del mundo con dolorosa mortifi
cación (gl'eaty dz'sappointed), especialmente los en
fermos. 

VI. 

Muéstrase con particularidad indiscreto o más 
charlador que de costumbre, a propósito de este 
primer viaje de estranjeros en tierras de su recelo
BO rei, el bien aventurado padre Ovalle, i hé aquí 
como cuenta Hq lIeUa visita de los encarnizados ho
landeses en el Cilpítulo 1 del libro II de su Historia.: 

a: De la de Juan Fernandez, dire lo que hallo 
escrito en los ya citados Theodoro i Juan de Bry 
en la relacion qne hacen del viaje de Guillermo 
Scuten, dicen, pues, que estas dos islas se ven en 
un lugar i sitio bien alto. La menor, que es la oc
cidental (Mas Afuera), les pareció estéril, segun 
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la vieron cubierta. de asperos moutes i cerros, aun

que con'lo no sltltaron en ella, no pudieron hacer 
.inicio de sus dentros. La mayor, que es lit orien
tal, dicen qlle tambien el> montuosa, pero llena. de 
vario.s jéneros de árboles i feracissima de yerbas, 
con que sustenta gran suma de puercos, cabras i 
otros animaleR, que se han ido multiplicando de 
unos pocos que quedaron alli del tiempo de dicho 
Juan Fernandez su dueño, que comenzó a clllti
barIas; pero faltando éste, como los españoles ha
llavan en la. tierra. firme con ventajas i mayor 
comodidad de comercio todo lo que en estas islas, 
la" fueron desamparando, i de los ganados que 
habian comenzado a criar se ven oi cubiertos los 

campos con su multiplico. 
«Dicen mas qne llegando t\ esta, qne llaman 

1lella isla, hallaron uu puerto mUl acomodado 
pnm el seguro de las naves, cuyo fondo le halla
ron de 30 i 40 brazas, In, playa arenosa i continuo 
con ella. un hermosisimo valle, por donde cruza
lJal~ entre vistosas i lozanas .arboledas Jabahes 
j otros varios JéneTos defie1'Os que 110 pudieron 
distinguir bien por la gran distancia en que se 
,"cil\n. Sobre todo alaban una fuente que de unos 
al tos montes se despeña en el mar por varios ca-
1lales que causan mui agadable "ista, cuyas aguas 
:-;on mni regaladas i dulces, vieron aqui gran mu
(;hedllln bre de lobos i 'mayor ele peces, que pesca
ran en gran abundancia como apuntamos en su 
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lllgar. F,inalmente queda.ron tan enamorados de 
la isla por las buenas calidades, que luego a la 
puerta vieron en el1a, que dicen que la dejaron de 
muí mala gana porque los apretaba el tiempo . No 
dudo que sera mui apacible este estalaje porque 
Rll temple i propiedades seran mui semejantes a 
las de Valparaiso i Santiago, por estar casi en la 
misma altura al occidente í no dejaran de poblar
Re estas islas con el tiempo, cuando apretados los 
españoles, que han poblado en tierra firme con el 
mucho número de jente, que cada dia se Va au
mentando en ella, se hallen obligados a salir fuera 
a buscar el desahogo. Por ahora. solo van de cuan
do en cuando a pescar para en viar al Perú la abun
dancia. de pescado, que alli mas que en nInguna 
otra parte hallan.» 

VII. 

En cuanto a la espedición de Jacobo L'Her
mite, más conocida bajo el nombre de la escuadra . . 
de Nassau, en honor del príncipe que la promovie-
m i equipara. en Holanda contra. España (.l\fauricio 
<le Nassall), sábese que vino casi en pos de la es
tela de Schollten i Le Maire por el cabo de Hornos, 
1 se detuvo para reponerse nueve días en Juan Fer
nández, del 4 al 13 de abril de 1624. Disfrutó de 
benigno tiempo, comieron sns tripulaciones carne 
de cabra en abundancia, aunque no la. encontm-
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ron tan sabrosa como la de las islas del Cabo 
Verde, 'í se hartaron de pesada carnp. de lobos 
así como de riquísimos pescados hasta saciar
se más allá. de la gula. Era tiempo de mem
brillos, i encontrando algullos de estos a la len
gua del agua, los saborearon con delicia, así como 
cortaron a su placer el rico sá.ndalo de la isla que 
abundaba. en gran manera (in [reat qllantity, dice 
Burriey) si bien sus marinos, acostumbrados a la. 
olorosa madera de Timor, encontráronla un tanto 
inferior al sándalo oriental. 

Fué, a la verdad, para los holandeses tan agra
dable aquella primem recalada. en Sil viaje de un 
año desde Gorea, q \le seis de los tri pulan tes de la 
flota, en vez de ir a Lima (\ fundar el baile de las 
lanchas, que data de ese tiempo i de esa espedi
ción bloqueüdom del Cüllao, prefirieron quedarse 
solitarios en aquel peilón. Dice de ellos el padre 
H.osales, que en esto concuerda como contempo
ráneo i casi testigo de vista con las relaciones de 
los europeos, «que después fueron mui bien trata
(los de los españoles mercaderes qúe por allí pa
saron )J. 

VIII. 

Conforme a las románticas versiones que más 
tarde hicieron de su paso i abrigo en esos nidos 
del mar los bucaneros oforbantes delsigloXVII, 

JUAN FERNÁNDEZ.-14. 
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ocurrió también por esos años en Juan Fernández 
un naufl'ajio en que pe.recieron todos los tripulan
tes, excepto un negro que vivió largos años soli
tario entre las breñas, i fué éste el primer tipo, 
después de 10 seis desertores holandeses, de L' Her
mite que antes de Alejandro Selkirk, hubiera 
podido servir de modelo a Daniel Defoe para 
concebir i ejecutar su admirable ficción. 

Pero es ya tiempo que nos acerquemos a ésta, 
i es 10 que vamos a ejecutar sin demora en el 
próximo capítulo. 
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CAPITULO VI. 

"Robín" antes de "Robinson". 

(LOS DUCANEROS DEL SIGLO XVII EN JUAN F'ERN,tNDEZ.) 

Los forbantes en el Pacífico.-Bartolomé Sharp saq\lea la Serena i ee 
dirije a Junn Fernández a repartirso del botín.-.A.larml\ del presidente 
GaTro i buqne qne despacha para atacarlo en 1" isla, al mando de don 
Pedro de Amn.sa.-Lo. dos buque~ se avi.tan i «se tienen miedo)) ,-
8harp abandoUll un indio mosquito llamado Robin.-¿Es este el oríjen 
de Robi"Bon?-t<;! bucanero Davis en Juan Fernández antes i después 
de la famosa batalla navl!-l de las l~)as del Rei.-Robinsones que existie· 
ron en el siglo XVII en Juan Fernánde •. 

"And when we landed, a Moskito 
lndian nnmed Robin first lep ashore," 

(DA~IPIER, Travels vol. I , pij . S6, 
edición de Londre~1 l60S.) 

I. 

Ls súbita cuanto terrible aparición en el Mar 
del Sur de los fOl'bantes, estos románticos saltea- , 
dores del océano llamados bucane1'os por la cecina 
(bucán) de que hacían RtI provisión en las Anti
llas, llamó la atención de la etel'oamen te desclli
dada i por lo mismo eternamente sorprendida 
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España i sn remoto soñoliento gobierno, a una 
faz importantísima de las islas que un siglo atrás 
diérale Ja pericia de uno de sus pilotos: a la faz 
militar, no comprendida hoi mismo ni con mucho 
por los gobiernos de la república que los tocan 
con su mano. 

lI. 

En otro de nuestros libros históricos (1) hemos 
referido con la debida minuciosidad la historia de 
aquellas animosas cuadrillas compuestas de jente 
toda aventllr€'ra. i terrible, desde Diel d' Ellambruk, 
de Dieppe, su fundador en San Cristóbal, isla de 
las Antillas, donde los forbantes nacieron con el 
nombre de los Hermanos de la costa, hasta el im
placable Francisco Nau llamado <rel OlonésD, i aun 
hasta el bárbaro Montbran, conocido con el título 
de <rel Exterminador» porque en una ocasión mató 
a treinta cautivos españoles poniéndolos en fila en 
la cubierta de su buque i sepultándoles a uno en 
pos de otro un puñal en el corazón. 

III. 

Referimos también cómo en esa época (1688), 
crecidll. la desmandll.da hueste en el mar de las 

(1) Historia de Valparaiso caps. XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX i XXVIII. 
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Antillas pasó a pie enjuto el istmo de Panamá 
Eoriqu~ Morgan, el <Irei de los bucaneros]); cómo 
en aquellos montañosos senderos del Darién, un 
chileno que le acompañaba con el nombre de 
<tJosé Gl1brieh hizo amoroso rapto de In. hija de 
un rei, causando con ello grandes alborotos; cómo 
los forbaTltes quemaron a Panamá «la vieja), al 
pie ele cllyO muro hemos atestiguado estos recuer
dos; i cómo, por fin, asal tando en botes la. flotilla 
española surta en Panamá, mataron a sus capita
nes i se adueñaron de tres barcos con los cuales 
asolaron el Pacífico, desde Guayaquil a la Serena 
i desde el grupo de las islas Galápagos al grupo 
de Juan Fernández. 

IV. 

Cupo uno de los barcos aSl quitados a los espa
ñoles al célebre pirata Bartolomé Sharp, llamado 
vulgarmente charqui por los costinos de Chile; i 
este forhante, acompañado de 40 desalmados, des
embarcó en la Serena, tomóla el 3 de diciembre 
de 1580 i la quemó con sus siete iglesias, porque 
BUS intimidados i prófugos vecinos no le dieron el 
rico botín que por rescate requería. 

Fuéronse los bucaneros con su escasa presa de 
dinero a Juan Fernández, i llegando a su vista el 
día de pascua de aquel año, a fuer de ingleses, 
saludaron] a cristiana festividad con una descar-
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ga de mosquetería. En seguida aferraron ese día 
su pequeña nave en el puerto que por esto se lla
ma todavía del inglés, amarrándola a un árbol 
corpulento para protejerla de los recios sures que 
en esa época del año se desencadenan sueltos por 
el mar i tierra adentro. 

V. 

Llevada entretanto a Santiago en alas del pá
nico la nueva del desastre e incendio de la Serena 
junto con la noticia de la fuga de los forbantes 
mar afuera, hizo el presidente Garro, llamado el 
Santo por justo i por snfrido, aparejar de lijera la 
embarcación única surta en Valparaíso, el Santo 
Oristo de Lezo, nave que hacía la carrera de Lima 
i en la cual parece que embarcóse para el caso i 
como jefe el gobernador de Val paraíso i feudata
rio de Purutún don Pedro de Amasa. 

r una mañana (la del 11 de enero de 1681), 
mientras los bucaneros se ocupa.ban en matar ca
bras i en salar pescado para su bucán, aparecióse 
en el horizonte aquella vela desconocida que les 
llenó de sobresalto. 

Desataron, cn consecuencia, la espía que tenía 
asegurado su barco a la boscosa playa, e hicié
ronse al mal' con tanta prisa, que dejaron a uno 
de sus compañeros enmontañado en la selva. 1 
aunque hicieron el aparato de batirse, el sincero 
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Ringrose, que a.ndaba a su bordo i escribió des
pués su 'avm1tnras, confiesa que los dos jefes, el 
inglés i el espaüol, se a.cobardaron mutuamente i 
no se acometieron «porque se tuvieron miedo». 

VI. 

El marinero así abandonado resultó ser un in
dio de Centro América llamado Guillermo, i este 
es el tipo que sirvió de molde al indio mosquito 
que Defoe dió por compañero a Robinson i llamó 
(l Viernesl> por el día de su hallazgo. 

El piloto español que a la fuerza conducía el 
barco de Sharp, contó también n. Ringrose con 
aquel motivo el caso de un náufrago negro ° es
pañol que vivió allí lm'gos n.ños solitario, i del cual 
hablamos en el anterior capítulo. 

VII. 

Era Sharp máR codicioso que cruel, rnásco
barde que dañino, i por su mala traza depusié
ronlo sus compañeros del mando, nombrando en 
su lugar a un J llan vVatling, hombre l'e1ijioso i 
temerario. 

Coodújolos éste contra el morro de Arica, que 
era inespugnab1e, i allí pereció con no pocos de 
sns camaradas el 30 de enero de 1681, fugando 
en seguida los sobrevivientes por el cabo de Hor-
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nos hasta In. isla de Antigua, a cargo de Sharp, 
que después del destistre de Arica. fué reinstalado 
en su puesto. De paso tomaron algunos buques 
cargtidos con valiosos tesoros entre el Oallao i Pa
namá, refrescaron sus víveres i aguada en el deli
CiOHO valle de 110, siguieron su curso al sur i sa
quearon Uf! rebaño de cabras en el Huasco, para 
su matalotaje en el largo viaje ele regreso. 

Sharp i sus compañeros llegaron a las Antillas 
ingIeRas un . año después de su partida de Juan 
Fernández (enero de 1682); i aun cuando fueron 
juzgados por piratas, resultaron absueltos porque 
sus J neces eran tal vez tan bucaneros como ellos. 

VIII. 

1 en efecto, muchos de los compañeros de Mor
gn,n i de Sharp, no Raciac10s por el primer acarreo 
de botín, renniéwnse clos años máR tarde en la 
costa de Virjinia de los Estados Unidos, i después 
de :~j m;tar un pftcto de pil}¡~je como un contrato 
lícito cualquiera, hiciéronse a la vela en demanda 
acl cabo de Homos desde la boca del Ohesapeak, 
el 23 de agosto de 16S;). 

Entre los asociados venía el célebre Eduardo 
Dayis, que descubriría en aqnellas correrías la is
la de Pascua para. Chile, el notorio Gnillermo 
Dampief, uno de los HHís famosos navegantes de 
su siglo, Juan Oook, que precedería en un siglo 
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al ilustre esplomdor de su apellido, i su cronista i 
cirujano Liollcl W afer. Nos ha dejado este último, 

a la par con el holandés Oxemelin, el franco Rin
grose i el frívolo francés Raveneall de Lussan, la 

historia completa de aquellos dramáticos episodios 
que han servido más tarde de brillantes temas pa.
m di versas obras de ficción, inferiores todas, sin 
embargo, al atractivo májico de In. naturalidad de 
aquellos librol; injeniosos qne aún en sus pájinas 
de horror léense con encanto. 

Por supuefito, en esta como en las anteriores co
rrerías, Juan Fernánelez iba a ser el punto de cita; 
i las alfombras de SIlS verdes valles i los sotos 
sombríos de sus bosques, la carpeta del reparto del 
::;aqueo i la. rústica. mesa del bárbaro festín ele los 
ladrones. 

IX. 

Llamábase significat.ivamente el barco del Che-
1'apeak Las delicias del soltero (The Bachelor's 
Deb"gth), iconforme a Sil nombre, lajente desafora
da que lo tripulaba era alegre i atrevida. De suer
te qne, guiados por su estela i su madriguera, fue
ron reuniéndosele en la isla i en otros p¡HHjes soli
tariofi no menos de seis naves al'n1ll.das en guerra, 
j CllyO mando en jefe recayó en Eduardo Davis. 
Entre estos refuerzos, trajo mas de seiscientos 
franceses a través del Istmo el cruel Grogniet, a. 

JUAN FER:-<,\KDEz.-15 



- 114-

quien acompañaba el parisiénse Raveneau de Lus
san, tranquilo narrador de sus atrocidades. 

Fué esta flota de diez naves, tripuladas por mil 
aventureros, la que después de saquear las costas
del Perú i obligar a Lima a encerrarse dentro de 
la muralla que todavía en parte la circunda, pre
sentó indeciso combate a la escuadra del duque de 
la Palata, compuesta de doce barcos, en las Islas 
del Rei, llamadas hoí de las : Perlas, al sur de la. 
bahía de Panamá, el memorable día 28. de mayo 
de 1686. 

Sí la batalla naval hubiese sido abierta i resuel
ta, los bucaneros habrían tal vez remontado su 
atrevido vuelo de oscuros piratas a dueños abso
lutos del Pacífico entre Chile, M~jico i las Filipi
nas, a menos que la España hubiese enviado para 
espulsarlos una nueva ((Gran Armada)) como la 
de Felipe 11. 

Pero algunos ae los secuaces de Eduardo Da
vis, especialmente los franceses de Gl'ogniet, fla
q llearon de ánimo, a cansa de ri validades de raza, 
mientras que los españoles que traían el viento a 
1m favor para el ataque, mostraron en la acometida 
ulla invencible flojedad que duró dos días, como el 

"iento. 

x . 

Dispersáronse, en consecuencia, los forbantes en 
todo el Mar del Sur, desde I<lS costas de las Cali-
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fomias a las de Chile, i mientras el feroz Gl'ocrniet 
1:> 

pasaba ':1 c11chillo las ciudades de Granada i de 
León en Centl'0 América, abriéndose camino al 
otro océano, Ednarclo Davis, el últ.imo de los bu
caneros, acometía segnnda vez a la Scrcha el 16 
de setiembre de 1686 para ¡;;er gloriosamente re
chazado poe el correjidol' don Francisco de Agui
rl'e, bisnieto del conquistador. 

Cuentan que los valientes coquimbanos supu
sieron que el asaltante em Sharp, quien volvía por 
la segunda vez después del cobarde incendio de 
1680, i por esto, cuanclo hacíase mención allí de 
algún asunto de bulla i novedad decían: « Ya lle
gó Ohm'qui a Coqnimbo .» 

XI. 

Según e~taba establecido, después de cada com
bate i en pos de cada saqueo de presa o de pue
blo, los bucaneros de Davis dirijiéronseenesta oca
~ión a Juan Fernández, i allí verificaron sistemá
ticamente su repartición por los estatutos que 
tenÍa.n acordados i jurados de capitán a paje, cual 
si se tratara ele un simple reglamento de corso. 

En una de sus apariciones después del ataque 
infructuoso a la Serena (octubre de 1686), los 
secuaces de Davis se repartieron riquísimo botín, 
adquirido en las costas del Perú, i según Lnssan, 
al más triste marinero de la cuadrilla cupiéronle 
cinco mil pesos, 
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Muchos de estos jugaron, 5111 embargo, a la 
sombra de los árboles de la isla, i con dados de 
hueso de lobo que allí labraron, su porción i la per
dieron. Cinco desespera.dos prefirieron por esto 
quedarse en la isla, cuando por diciembre de 1687 
<cel último de los bucaneros)) en su viaje de regreso 
a las Antillas, visitó por la tercera i postrera ve/.; 
su madrignera (1). 

El vicio tiene también su especie de pudor, i 
aquellos hombres que tanto habían· robado, no 
querían llegar a tierm de conocidos sin blanca en 
sus bolsillos. 

(1) Em tal b pasión pOl' el juego d~ los lHlcaueros, que, ~e
.~· ún cueuta Dmupier, careciendo de dados en .Jnau Feruá,ndez, 
los hacían con los colmillos de las focas o lobos marinos que ¡m

m el caso mataban. 
Segúll el ADiso de Alcedo (páj., :!lG), el yirrei don 1I1elchor 

Portocarrero, conde de la Mondont, que en lGil!) había sucedido 
al UlH¡lle de lo, Palat.a, despachó a J uall Feru¡í,ndez en esc afto 

al almirante don Antonio de Veas i al capitáu don lIIiguel Cor
rlové" o, reconocer las islas de J un.u Fern,í,nclez, (das cllales, dice, 

reconocieron i demarcaron llevando mapas de sns pllertos, lll11eS
tras de sus Leilas, Aguas unlces i Ganado Cabrío, lllontaúas i 
1WCCC !wJJlórcs ingleses qne se hallaron CG ht priucipllb. 

Según e~to, los rezagados de Davis fueron en mayor número, 

lo que es probable, en atenciúu lt los qne- tal vez se ocnltttron en 

los bosques de esas i las auteriores embarcaciones. 
1 fllé también cn esta. ocasiún del viaje rle Veas cnttudo lo~ 

espaúoles, cn reemplazo de los prisioneros ingleses, echaron los 

lllastille~nlcstillarlos tt estirpal' las caJ..¡ra~, cnyo~ perros muchos 

aúos más tarde, encontrllronse sin saber ladrn.r en In. isla. 
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XII. 

De estos cinco o nucve pobladores ingleses de 
las islas elel piloto que reemplazaban a los seis ho
landeses de L' Hel'llli te, tendremos probablemell
te ocasión de hablar más adelante. 

En cambio, los bncaneros de Davis habían res
catado de su largo ca.utiverio ele tres años al indio 
mosquito abandonado por Sharp en enero el~ 

1680. Ha referido el lance del encuentro de aquel 
infeliz con admirable simplicidad de estilo el pi
loto Dampier, que esta vez iba en el buque de 
Davis, i no cs difícil tra7,ar la deri vaeión de su 
poético injenio natural al rebuscado i brillante de 
Defoe en Sil il1\Teneión. «Este indio, dice el pilotu 
inglés (despnés de contar sn curioso saludG COl! 

un compatriota SLlyO que iba a bordo", echándose 
alternativamente al sllelo uno i otro para ser ]e
vantado por el que quecl;.t,ba en pie), este indio 
había vivido en la más completa soledad elul"<wte 
más de tres años, i aunque los españoles que co
nocían sn existencia lo buscaron muchas veces con 
empeño, n nncn pudieron darle caza. Se hallaba 
cazando cuando el capitán de su barco (Sharp) 
abandonó repentinamente la isla, de modo que 
pudo conservar su fusil, una. navaja i un polvorín 
de cuerno con algunas municiones. Cuando se le 
agotaron éstas, formó de su navaja una pequeña 
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sierra, i con ésta cortó el caüón de su fusil, la.· 
brando de esta manera anzuelos, lanzas i harpo
nes, con los cuales se alimen taba pescando. Pa.ra, 
hacer fuego se servía de la piedra calcidonl1t 
de su arma, i convirtiendo su fogata en fragna, 
templaba sus armas i las aguzaba con el iojeoio 
que es propio de aquellos iodios. -Con la. piel de 
los lobos, que mataba a palos, fabricaba cuerda;.; 
para arrojar el anzuelo, i a media milla de la pla
ya construyó con cneros de cabra una pequeña 
choza, en bCllal dormía, habiend? aderezado has
ta. un cómodo catre con el mismo materiah (1) . 

¿I quién no ha echado de ver en la simple lectu
ra de este párrafo algunos de los sencillos elemen
tos de composición literaria. que sirvieron veinte 
años más tarde al gran novelista inglés para com
pletar el cuadro del solitario de Juan Fernández, 
dándole por compaiíero al fiel i sumiso indio Vier
nes? ¿Quién no ha reconocido en el indio mosquito 
de Sharp, el precursor de Selkirk i de Robinson'! 

1 a propósito de esta ri.atural inducción, no será 
fuera de lugar \'olver el decir qlle el indio que an
daba con losbllcaneros i ayudó a encontrar a. su 
perdido compaiíero, llamábase Robín . .. 

(1) The Travels oJ MI'. William Dampiel', vol. J, pij . 86. El 
ejemplar que nosotros tenemos a lo. visto., es el de 1698, i por 
consigniente, esa edición publicado. !!l aiíos antes que lo. primern, 

del Robillson de Defae, bien pudo suministrar a este no peqneña. 

parte de lo. tela de su celebrado. novela. 
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1 el nombre ele RolJinson ( << el hijo de Robín»), 
(,110 hall'ría. sido así un tributo de franguCím i de 
honrado recuerdo del autor del último, a su pri

mitivo modelo i fuente primera de su inmortal 

i IIspiración? 
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CAPíTULO VII. 

Alejandro Selkirk i Daniel Defoe 

¿l'UÉ JUAN FERNÁNDEZ LA ISLA DE ROBlN"SON CRUSOE? 

¿Fué la isla de Jnan FernlÍndez o no el teatro verdadero de las aventuras 
imajinarias de Robin~on Crusoc'?-Examen jeogr:ífico i literario de esta 
cuestión.-El solitario Pedro Serrano' i frecuentes casos antiguos i mo
dernos de naufrajios solitarios iuaplicables al libro de Defoe.-EI ilustre 
crítico Burney i otros escritores aceptan la tradición de Juan Fernán
dez.-Opiniún de Howell en la. Vid" de Alejandro Selkirk i de Chal
mera, autor de la Vida de Robin.,on Crusoe.-El capitán Strong divisa una 
fogata en Juan Fernánd~z en 1G~O.-Llegllla expedición de Stradling en 
1í04 i en ella navega Alejandro Selkirk c.omo contramaestre -Diríjense 
los corsarios iugleses alas islas de las Hormigas.-Disgustos que tiene 
Selkil'k con Stradling i su resolución de quedarse a vivir solitario en 
Juan Fernúndez.-Cómo lleva a cabo esta resOlución. 

"S¡';LKIRK es el verdadero tipo de Robinson 
Crusoe ; mas aún, ·es el padre reconocirlo de la 
extensa familia de los náufragos, cuyas aventu
ras, ain dejar de ser ciertas. se leen como fábu
las. (llusl,'aciún alttericana, diciembre 2<1 da 
18G8.) 

nThe number of individuals each of whom 
has at times been .the solitary inhabitr,nt of 
.Juan Fern,\ndez, entitles that i~land to be ca
lled tbe {and of R"biT¡son Crllzoe, (Bclt:'\EY.
Obra citada, vol IV, páj. 465.) 

"Otte-ve una bella celebrit:\, sin come luogo 
di soggiorno per quatro :mni del naufrago ma
rinaro Aleselllldro Selkirk, sulla cui scmplicc 
narruzione Defoe fondó le stupende avonture 
de Robinson Crusoe. (DE~L\HCIII, Scape1'/e /11«
,'i timi, p,\j , :324»)} . 

1. 

Mili antigna, debatida i aún no resnelta cneR

tión ha siflo (i lo es todavía.) entre críticos i via-
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jeros, entre literatos ijeógl'afos, la de ~i fué la isla 
de 1\Tá8 'a Tierra de Juan Feruánc1ez, el asiento 
verdadero o imajinario que la fanta~ía de Daniel 
Defoe asignó como teatro a las aventuras de su 
ltobinson Orusoe. 

Ima:jinan algunos, fiándose en el extraño i ca
prichoso título ql1e el novelista puso en la carátllla 
(le la primera edición de su obm clásica, impresa 
por la primera vez en 1719, que no fué la isla 
chilena sino una posesión equinoccial que no exis

te., cerca de la. boca del Ol'inoco; i otros que el 
verdadero tipo orijinario del novelista no fllé su 
contemporáneo el marino escocés Alejandro 8el
kirk, sino un náufrago llamaclo Pedro Serrano 
que habitó dos siglos antes en una isla desierta de 
las Antillas (1). 

(1) El título primitivo del Robinson Crusoe de Defoe, co
lliado de su primera edición, qne el uso ha. suprimido más tarde, 

ueda. como signe, fielmente traducido: 

LA VIDA 

EXTRAÑAS SORPRENDENTES AVENTURAS 

DE 

ROBINSON CRUSOE 

DE YORK, )IARINERO 

QUE VIVI6 VEINTIÚN AXOS SOLO EN U:;1A ISLA I:-lH1BITADA 

DE LA COSTA DE A)IÉRICA, CEBCA DE LA nOCA 

DEL GRAN Río ORINOCO, ETC ., 

ESCRITA POR ÉL MISMO. 

Londres, 1719. 
JUAN FERNÁNDEZ .-16 
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II. 

Pero, además de que la leyenda de Peciro Se
rraDO no se aplica a una isla cercana al Orinoco, 
sino a. un peñón estéril, candente i arenoso lla
mado hoi el cayo de Serrano, que yace en la.ti tllc1 
140 N . i 800 O. del meridiano de Londres, no se 
conforma ningnno de los detalles de injenio i de 
aplicación, de vivienda i de recursos, de vestidos, 
de animales, etc., siendo el cayo citado completa
mente árido, de lo que resultaría que para hacer 
la adaptación de los personajes al último, habría 
de ser forzoso cambiar las cabras del piloto J nan 
Fernández i del contramaestre Alejanrlro Selkirk 
por las tortugas que sirvieron al náufrago espa
ñol de único alimento, utilizando de sus conchas 
para recibir In. ocasional agua del cielo. 

Por otra parte, esta tradición de Pedro Serrano 
no reposa sino en la narración que de oídas hi:-:o 
de ella el ailtor de la traducción inglesa de Jos 
Comentarios reales de Garcilaso publicadn. en lGS8, 
declarando hondamente que esta tradición la ha
¡lía oído a un caballero llamado GarcÍa Sá.nchez 
de Figneroa, quien a su vez, decfa haber conocido 
a Serrano, cuando, después de haber pasado por «el 
diablo» él. causa de su espantable figura, se filé a 
Espaiía con una barba tan enorme que para dor
mir se acostaba encima de ella ... 
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Parece, fuera de esto, que esta aventura tuvo 

lugar en el tiempo de Carlos V, i es, por consi
guiente, muí dudoso que UD siglo más tarde, o poco 
menos, existieran personas q ne lo conocieran, 
aparte de q lIe Gonzalo Fel'Dández de Oviedo, q uc 
vi vió cnarenta afios en las Antillas i consagró nna 
buena parte de Sil minuciosa historia a narrar aun 
los n /tU fn~j íos máH insigo i nCCLn tes de aquellos ar
chipiélagos, no menciona en lo menor a Serrano 
ni aventura alguna que a esta se parezca. 

A la verdad, si hubiesec1e desviarse la crítica 
de la antigua. i perseverante tl'allición según la 
cual Robinson Cl'usoe no es sino una injeniosa 
transfiguración de Selkil'k, cuya relación evidente
mente leyó Defoe antes de cchar a luz la suya. 
conociendo taJvez, a su autor (quP. vivía en Lon

d1'es,poT ese mismo tiempo), RerÍa fuerza divagar en 
los innumerables casos de nILufl'ajios solitarios de 
que se hace memoria en los libros consagrados a 

esta clase de asuntos i en los cuales aparecen mul
tiplicados ejemplos, tanto en el Atlántico como.en 
los trópicos del Pacífico, cual el famoso caso de la 
sublevación de la Bligh, ocurrida en la.s islas de Pit
cail'D a fines del pasado siglo i aun en los mares 
polares de la Nnevl1 Zembla i de Spitzberg (1). 

(1) Puede verse entre otros libros sobre la materia /.,'Ilistoire 
des Naufrages publica.do. en 3 v. en París en elaÍÍo II[ de la 
República, i qne comienza. por la. relación de ocho mlLrineros 
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v. 

Deber del historiador es, por tanto, rendirse a la. 
brida de la l~jica i aceptar, sillo como lo definiti
vamente verdadero, como lo más probable lo que 

abllndollo.dos en la costo. de Grocnlandia en 1630, esto es, 7:, 
Mios antes de Selkirk . 

La Uroix en su excelente libro sobre la Patagonia i bajo el 
tít.nlo dc una lYuC1:a isla, cita el cn.so del capitán Bafllard que 
en 1814 salvó treintlt marineros ingleses cn una isla desconoci
da ; i en seguida, eomo Bal'Uard era americano, los ingrn.tos náll
fragos, temiendo q \le pndiera entregarlos 1\ su país con el cual 
la Inglaterra se hallaba eu guernt, lo abandonaron a. su ve~ 
mientras cazaha, i allí pasó un largo aúo hasta que fné salvado 
por un buq ue inglés . 

UD individno francés llamado Raynal, hijo de un abogado de 
l\foisac, l'efip.re que hahién<losl' dirijido a la Nneva Zelandia, se 
embarccl en 1863 en la golett1 Graplin de 1:) toneladas, fné aban
donado en una isla por sns compafteros i allí vivió veinte meses 
hasta qne en 18iJ6 fué l'ccojido i llevado a Nne"l1 ZelalHlia, don
ue depositó Sil diario en el Mnseo de Ankland . 

X o es ll1eno~ curiosa la aventnra de los dos Robinsones ale
manes, de quc da cnento.,lol'd JOlje ClI.mpbell en sus Lo/! Letters 

.Irom the ChaUenger (4 .' edición, Londres, 1877, páj . 1881). 
Scgún esta relación, dos hermanos IIl1ma¡los Stoltenhofl', hijos 

de I1n tintorero de Aix-la-Chnpelle, s() desembarcaron voluntaria

mente en el peúón llamado las isla Inn.ccesible, cerca de Jnan 
D'Acunha, al sur de la isla dc Sltnta Elena, en noviembre de 

18i1, para pescar lobos, i l111í sc qnedn.roll cerca. de dos aúo;; 
hasta que en octubre de 1873 los recojió el Challengcr i los lle
vó al cl~bo ele Bnena Esperanzl1. Los dos Robinsollee alemanes 

vivieron de lo. pesca i de la caza de puercos alzados en lo. cumbre 

inaccesib{f'. del islote; i quedando aislados el uno del otro, el qne 
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es conientc i universal. gl ilustl'c Bl11'ney, qlle 

como crítico en matcria de viajes no ha tenido 

rival, acepta de 1lcno la r10etrina ele Juan Fcrnán

oe% i oe Sclkil'k como el flln<lamento moral e ima

jinal'io (porque no se trata (le ot¡'o), i con profnn

o¡t filosofía añade qne, atendida la vida misma de 

Defoe, Sl1S desgracias, SllS desengaiíos i SllS casti-

estll.[¡1I. 1I.1'l'ibll. arrojaba los perniles ,le puerco n.I qne ]¡lI.bín. qne

üll.do en 111 plo.}'lt, destle nll¡], ultnfl1 de 000 pie~ ... para ,n 0.1-

muerzo. 

Todavía en e;;te último tiempo (llll1yO de 1872) la prema dc 

Chile ha dado pnblicidn.d l1 ht relo.ción de un centésimo caso de 

Uobinsoues modernos, en estos t.érminos: 

-aLa fragata de la mal'ina de Estados Unidos, ¡llarlon, en 

un vio.je qne hizo últimamente de Montevideo a b~ JHalvinn.s, 

recojió de la isht Hel1l'll a trece triplllantes tle la barcn. inglc8n. 

T¡'inity, que nanfru.gó alll en octnbre de 1880. 
({Podemos formarnos idea ele lo ¡¡ue t.uvieron que sufrir esos in

felices ell unll. islll. desierta e i nhospit(1.1al'i(1. dnrn.nte ailO i medio, 

sin ropa pll.l'a (1.ul'igll.l'se Jel frío, de la 11 n viII. i de 111. uieve, sin 

otros alimentos que ml1Tiscos i peseado, i lo qnc es peor, COIl po

CII.S esperanzas de vol ver a tiel'l'lI. ci vilizada, pues, es mui rarll. la 

1lll.Ve que (1.vista el islot.e H(,[\l'd, azotado continuamente por Ia. 
tempestad. 

«Los náufragos eran qnince, pero dos de ellos murieron hela

dos en enero de 1881.» 
Por lo demás, Imi tantos Uobinsones de la literatura nniver~ 

sal, que además del di sparatado Seul! de So.íntíne, del Robinson 
Suizo, i del Nuevo Robinson Suizo de Stabl i 11'Iuller i de los Ro
binsones de ticl'7'ajiJ'lne del c¡],pit{¡u Mayne Ried, acabo. de publi

car Julio Yerne L'École de~ Robinsons, sin dispuw lo. más po~ 
bre, insustancial e imlipída de sns novelas, bajo todos concepto;¡ 

indigna de sn fama. 



- 126-

gos, si no fué la aventura de Selkirk la que le ins
piró su imperecedero romance, fué su propia per
sona. De suerte qn~ siempre viene a caerse en la 
creencia antigua, i esta es la viva muestra de que 
la isla de Robinson Crusoe es la misma de Juan 
Fernández, este verdadero Crnsoe de los mares 
del sur, i en pos de él de Alejctndro Selkirk, su 
habitador solitario durante los primeros años del 
siglo antepasado (1). 

(1) Exactamente de esta !uisma opinión es el concienzudo 

Howell, que escribió eu Edimburgo la vida de Alrjaudro Selkirk 

en 182!J i que seis aüos antes (1823) había conocido en la aldea 
nativa del marino escocés a un sobrino nieto suyo. a:No hai dn

da 111gnna (withont donht.), esclaml1 el biógrafo escocés en la pá
jina 10 de su introducción, qne 1:1 illea del célebre romance <te 
Robinson Crusoe filé tom,.cla. de las extraordinarias aventnras de 
Alejandro Selkirk dll rante su residencia en 1:1 isla de J nan Fer
llández.)) 

1 esto mismo, por su parte, afirma el célebre Dr. Chalmers en 

su Vida de Robillson Cl'ltsoe, cuando dice que «de todos los in
dividuos qne han sido mencionados como dignos del hallar de 

haber !:iervido de tipo a llobinson Crusoe, la evidencia está deci

didamente en favor de Alejandro Selkirk (evidence is d¡cidcd~1j 
infavollr rif A. S.)>> 

A la verdau, las primeras dudas i vacilaciones de lo. crítica, se~ 

gún las cuaJes habríase de despojar a la isla de Jnan F el'llú'ndez 

de la gloria de haberse representauo en ella a lo vivo el drama 

que dió orijen al llohinson de Daniel Defoe, sólo comenzó 11 apa

recer en 1:1s Enciclopeuil1s del presente siglo i en algún raro crí

tico antiguo. Pero el c}á,sico e irreprochable EnfIle)', quP. publicó 

so famosa l'eselll1 ue viajes, tantas veces citada, en 1883, afirm"11 

positivamente <{qne es sabido que la rcsidencia de Selkirk en 
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1 de cómo este hecho cmioso tuvo lugar en pos 
de los diversos casos de índole parecida de que 
hemos hecho mención, vamos a ocuparnos en se
guida. 

Juan Fernálluez fué la 1mse (lile groul/d n'orli) del Robinson de 
Defoe.l>- (BunNEY, yol. IV, lláj. 465.) 

En cuanto o. Defoe, contemporá.neo ue Selkirk i hombre de 
raras :1Ventnras, qne qneuró trece reces, que vendió Sil plnma a 
todos los partidos, i del cnal dice nno de sus detractores, cuando 
le pusieron el en pilori que filé el mayor embustero de Sil tiempo, 

se saue que escriLió el Robinson, al fin de sus años, cnando ha.
Lía cnmplido sesenta ue edau i contaua el doble de desdichas i 
de afrentas. Puede '\'er~e soure sn vida i escritos el libro recien
temente publicado por Mr. W. lIIinto. 

111. S. Valbet publicó tambiéu en la. Revue des deux mondú 
del 1.. de Retiem ure de 1881 un nrtícnlo crítico títulado RobiMon 

Crusoe et la littératul'e deetorale. 
Por su parte, Castelar, en su discnrso de incorporación a 

la Academia, hace, a su manera, estndiosas comparaciones 
entre Defoe i Cervantes, entre Rohiuson i don (~uijote ..• 
-«Estndiante en Alcalá, dice, comparando sus dos tipos el ora
dor espo.ñol, sofista de Salamanca, doméstico de cardenales en 
Roma, soldado de tercio en Lombardía, héroe de esfuerzo en 
L\!panto, enfermo de gravedad en lIIesina, combatiente en. lns 
costas de Áfri~ i en las costas de Grecia, cautivo en las mnzmo
rras de Arj\!l, forzado en las ,galeras de Azun, oscuro vecino de 
Esquivio.s, proveedor en Sevillo., alcabnlero en Granado., preten
diente en Valladolid, ha conocido su Espo.ño. como Foe, perio
dista, mercader, indnstrial, aduanero, soldado de llIonmout.h, 
preso en Newgate, empleo.do en E~cocia, satírico, historiador, 
economista, presbiteriano, plebeyo, conspirador i ronjurado, 
pnesto en el rollo, herido del verdugo, conoce sn Inglaterm.l>
Sin dudo. por tal conocimiento, el gran escritor español j el dis
creto escritor inglés nos han da.do, cada cual con sus medios pro-
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VI. 

Después de la dispersión de los bucaneros en 
1687 i su abandono definitivo del Pacífico por la 
fuga del impetuoso Davis, i a consecuencia de la 
condenación que por la paz de Brunswick recibió 
aiez años más tarde (1697) el filibusterismo, to
maron las empresas marítimas de los europeos, i 
especialmente la de los ingleses, un carácter más 
regular en aquellos apartados mares. Aprovechán
dose, en efecto, de la larga ~nerra de sucesión que 
a principios del siglo XVIII acabó de consumir a 
Espaüa, disputándose sucesivamente su trono el 
archiduque de Austria, que ei'a ellejítimo herede
ro i el intruso cuanto brillante Felipe V, nieto de 
Luis XIV, mientras los armadores de San Malo 
enviaban sus ricos cargamentos de contrabando o 

pios, sendos tipos de sns respecti vas naciones. 

Defoe, ciertamen te, como 110m ure moral i como político, no fué 

nl1 modelo.-« Pero absolviéndole <le todos' sus pecados, exclama 

talvez con razón nno de sus críticos (Valbet, 1881). ¿No ha sido 

d q ni en ha escrito Jiobinson Crusoe? 1 cnando saboreamos el 

frnto esquisito ¿que nos importa saber el árbol en que ho. crecido 
i muclnrado? 

<Illoussean afirma que Jiobinson era el lllÚS feliz tratado de edn

cación natnraJ, i quería qne este maravilloso libro, como él lo 

llamaba, compnsieru. durante mnchos aüos la bibliotectt de Emi

J io. Las poetas ellcontraní.n siempre pro\'echo en estudiarlo para 

aprender el arte de sostener nna ficción, de dar 11 las creaciones 

de su fúntasía la apariencia i los colores de lo. verdo.d.» 
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con renl permiso a las costas de Chile i (Jel Perú, 

los ingreses, más ltfitutOS o miÍs ltllclnceH, sc preocu

paron de despachar expediciones mn.rítilllaS ell ql1e, 

si no la balH1em, los eaüone:; cnbrían la mercade 
ría i el contrabando. 

1 en esta. parte debe advertirse aquí que ese 

jiro duró un largo siglo desde el capitán Strong 
que vino n, estas marcs en los postreros afios (le1 

siglo XVII en busca de un tesoro escondido 
pOto los filibusteros en la i"b de la Pl1ná, H la 
entrada de ln 1'Í:t de Guayaquil, hasta cl capitán 
Banks inmolado trai<loramente en Piehidallgui en 
los primeroR atlos del presente. El eontraban(lo 

como fuellte cafii única de comercio, prevaleció en 

Chile desde que el rVe(fare, buque ele Strong, 
aportó n la Mocha. en junio de 1GS8 hasta ql1e el 

SCOJ']Jion fue asaltado en abril de 1809. 

VI r. 

Recaló también el capitán Strong a la solitaria 
isla de Juún Fernándeíl el 11 d<~ octubre de 1690, 
i al caer la noche sobrecojióse su ánimo como con 
misterio al divisar una vívida IUll1bre en medio de 
la selva. Era indudablemente nna fogata de seña
les. ¿Pero quién podía hacerlas? ¿Serían los es
pañoles para atraer a los incautos? ¿Serían míse
ros nánfragos? ¿Sería el autor de todas las cosas 
misteriosas de aquellos tiem pos - el demonio'? 

JUAN ¡,'ERNANDEZ.-17 
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N ó. Eran sencillamente aquellos cinco tahures 
pel'dido¡;os de la cuadrilh de Eduardo Davis que 
tres <lños antes se habían quedado voluntariamen
te en aqnel sitio por el despecho de la pobreza, 
después de las horas de fortuna . Como el náufrago 
de que diera noticia el piloto castellano que acom
pañó a los primeros forbantes en las costas ele 
Chile, como los desertores de l'Heremite i corno el 
indio mosquito de Sharp, hquellos cinco solitarios 
habían vivido en medio de los bOf.;ques de In. carne 
i de la piel de las cabras, oe las legumbres que es
parció en las \'egas la mano próbida del jesuita 
Rosales i de la abundancia prodijiosH, de aquellos 
peñascos, verdaderos nlmnceilcs de la vida an i mal 
del mar océano. 

En diversa.s ocasiones los marinos españoles 
que tram;itaban por In isla camino de Ynlparaíso 
o del Callao, habbnlos perseguid0 como a fieras, 
echándoles perros bravos según lo hiciera. el almi
rante Veas; pero exceptuando uno q lIe por cansa
do se entregó, o fue cazado a p~rro, los demás lo
graron COllsen'ar su cam libertad ha¡;ta que a la 
vuelta (le tres años 1111 compatriota snyo vino a 
libertarlos. Los cuatro sobrevivientes tomaron 
servicio en el TVeifw'e i se alejaroll . 

VIII. 

En pos de] capitún Strong smjió catorce ailos 
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más tarde en nnn. empresa semejante el fn,moso 
Dampiel', habilitado por Ilnos mcrcitdcres de Lon
dres. 

Mandaba el ya viejo i csperto marino el na
vío San JorJe de 26 cañones i traía por consorte 
una galera de 16 cafiones i 63 tripulantes llama. 
da Cinfjue POl 'tS. Salió de las Dnnas como maes
tre de este buque el capitán Pickring, trayendo 
por segundo :tI capitán Stradling, hombre adusto 
i altanero que por muerte de aquél durante el 
vi,~e en breve le sucedió en el mando. 

IX. 

Como tercer oficial o segundo piloto venía un 
mozo de 27 años llamado Alejandro Selcraig. ape
llido que el uso cambió después en Selkirk i era 
natural de Largo, aldea del condado de Fife en 
Escocia. El menor de siete hermanos, todos hom
bres, había nacido en 1676, en la edad de los bu
caneros, i desde temprano mostró un espíritu tur
bulento, amigo de bulliciosas correrías i de pen
dencias, aun entre sus hermanos de mayor edad a 
quienes en nada acataba así como a su anciano 
padre Juan Selcraig. Rai memorias en los rejis
tros parroquiales de Largo de que el último dió al 
futmo solitario del Pacífico una soberana paliza 
por su altanería i desobediencia; pero al mismo 
tiempo, como fuera de un jenio vivo, aprendió 
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pronto ,todo 10 que se enseñaba en las escuelas de 
aquel tiempo i se lanzó n, In mal'. 

Siendo hijo de una ríjida familia presbiteriana, 
aun que pobre i humilde, hallábase dotado el jo
yen ayenturero de un acendrado espíritu relijioso 
que, junto con la fiera independencia de su carác
ter, debería, ser la base de la estraña resolución 
qne inmortalizó su nombre en nna roca i en la 
literatura de todas las lenguas humanas. 

x. 

El primer intento de Dampier, como jefe de la 
espedición pirática, había sido apresar un ga.león 
que se soponÍa se haría a la vela de Bnenos Aires 
con tres millone8 de pesos; pero fallado este in
tento' se dirijió al antiguo Tendezvotls marítimo, 
tan bien conocido por él desde hacía veinte i Clla· 
tro años, i allí aportó con el San JOJ;je ellO de 
febrero (le 1704. 'rres días nnte8 había llegado el 
Cinque Ports con su jente casi totalmente amoti
nada contra el brutal Stradling. 

XI. 

El desconten to en los dos barcos cm jeneral por 
el mal éxito i el mal trato, a. lo que se agregó que 
como aquellos mares hn.llábanse a lasa.zón visita
dos por contrabandistas rintle~ , quince días des-
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pués de su al'l'ibo 1\ la j:,;b fué a provocarlos a 

combn,t~ (29 de febrcro) un buque francés pode
rosamente arma.do, que por aquellos parajes i con 
nrdides ele contrabando anclaba. Signióse a la pro
vocación un recio cañoneo en que hubo varios 
muertos, i, como en el caso i precipitada. salirln. 
de 8harp, Darnpier hubo de dejar en la playa o en 
los bosques cinco marineros i un negro que no al
canzaron a tomar los botes . 

XI. 

De nlIí c1irijióse el desconcertado corsario 11 

ponerRe nI acecho del Callao en las islas de las 
Hormigas, que siglos más tarde serían el punto de 
cita de los marinos de Chile en sus empresas con
tra aquel puerto, desdeLol'd Cochl'ane a "\Villiams 
Rebolledo . 

Pero denunciados los poco afortunados contra
bandistas británicos por los contrabandistas fran
ceses en las costas de Chile i del Perú, cerraron 
estos sus puertos i CmlHl,rgaroll la salida. de los 
buques de comercio, i no hubo presas. 

Aumentó esto el disgusto i alboroto de las tri
pulaciones, i en consecuencia el capitán 8trac11ing 
hi7.0 en el mes de o<.:tnbre de aquel mismo año 
(1704) rumbo a Juan FernáiHle2 pam recojcr la 

jente (lile allí había qlledado . 



- 134 -

XIII. 

1 fue esta la ocasión que el taimado cFicocés 
elijió para irse a vivir n. tierrR, en reemplazo de los 
que el buqne había recobrado i de quienes proba~ 
blemente se informó sobre el lugar, sin más eqni
paje que su biblia. i ::;u fl1sil, su voluntad i un poco 
de · tabaco, con la adición de su caja de ropa, una 
hacha, una librn de pólvorn. i otros utensilios. He
cho esto, el adverso navío hízose a la vela i con 
tan desdichada suerte qnc el capitán Stradling 
hubo ,de ir n. entregarse prisionero n. los españoles, 
sobrellevando así más desdichado yugo que su víc
tima, mientras que, con no · menores de::;gracias, 
Dampier daba por segunda o tercera vez la vuelta 
del mundo sin botín, sin glorin. i sin descubri
mientos. 
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CAPITULO VIII. 

Alejandro Selkirk en Juan Fel'nández. 

Primeras impresiones de Selkirk on J unn Fel'Unndez contndas por el mis
roo.-Sueiio que le hahia presajindo Sil residcllcia eu la isla.-La Role
dad i In bihlin.-Selkirk como cazador i como peRcndor.-Ln cubaiia do 
Solkirlr estuvo en el fondo do un bosquo i no en la m'iBa dol mar como 
se cree.-Utensilios qne do él se cou"ervan en el mllseo de ~:dimburgo. 
-Su Ílniea preocupación no es contm la solellad ,illó coutra lo~ hom
bres_-Su divisadero marítimo que lleva todavía "U nombro. -Los 
espaiioles lo persiguon varias yoces sin podedo dar caza - Llega a la 
isln en 170U la espedición del capitáu Rogers, i cómo Selkil'k se resiste a 
abandonar In islu.-Su aRpecto físico en esa época i re lacian minucio"" 
da su entrevista i t\'ato con su~ compatriotas.-Injusto enojo de Sclkil·k 
con Dumpiel·.-Se nli!tu con ,"ste i tOlna parle en la captura (lel rico 
galeón de Acaplllco.-Regresa a Londres i a su aldoa nativa de Largo 
despues de mas de ocho nllos de nusencin.-C,ísase i prosigue su carrera 
hasta BU muerte como teniente de la rual'ina inglesa.-EI recuerdo de la 
isla de Jllan Fernr.nd~z no se aparta jamús dc sn memoria hasta su 
rouerto.-SllS sentidas lameutaciones,-Bibliogl'afía de Robinson Crn
soe. 

"Oh, my beloved island! 1 ",ish 1 haa ne,'cr 
left tbee».-( E,relamae;"n conslal/le de Selkirk 
a sn regreso n Ellrop".-ALI~XAN lJEll S 1':1," 11: K. 
A memoú"). 

«Au roilieu des défaillnnces de ,ou esprit, 
le scutiment religieux 'lui I'nvait SOUtClIll an
tl'dois d"lIs ses épl'elll'e., na lui faisnit pns tout 
" faie cléf.IIlIt (SAINl'INE--Seul!--l'al'is 1858, 
páj. 413). 

r. 
La existencia de Alejandro Se Ikil'k, o como 
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podría sin (Ielito de licencia decil'sc, la vida de 

Robinson Cl'llHOü en .J ll<ln Fernánc1ez, está rodea
(b. <.lel misterio, de la solec1rl,(l i del silencio que 

\'oluotariamente aquel hombre estrallo elijió en 
la fiar (le sus (lías parü pasar sus horas como en 

el fondo de un<t tumba. 
El mismo confesaba mas tanle que Sil primera 

impresión, cua.ndo vió alejarse de In. playa. el es
quife que le dejaba solo en el mundo, fué una 
indecible agonía. que inundó su a.lma intimídaeb, 
i que pidió a gritos a los remeros ,'o1\'ieran a lle

varlo; pero ya em tarde, i In noche le encontró en 
el insomnio i en la desesperación como al finjirlo 

Uohinson del novclista. 

Ir. 

Se ha contado también por algunos de los COlH

paüeros ele Selkirk, qlle navegando a disgusto en 
la. galera. de Stra(lling había soiíado una noche 

que el barco se perdería en lln nallfrajio, i su 

creencia sllpersticiosa en los Hueüos había dado 

aliento a Sil resolución dc hacerse feliz a su ma

nera, formándose, a ejemplo del primer hombre 

creado, una especie ele paraíso. 

¿l por qué lIO? 

¿Acaso la solcf1a(1 no es UIl placer, una necesI

dad, casi ulla sCg'ullcb vilb para ciertas alma:::; 

c1esenguüaela:::;? No lo 1m probado un ilustre filó-
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sofo, el médico de un rci, ,Jllan J Olje Zimmel'l11nll 

en sn admirable Ensayo sobre la 801('(lwl? ¿I, por 

ventura, no lo probó el mismo clesenCitntaclo i 

perseguirlo Defoe, puesto por la crucl venganza. 

de sus contemporáneos a la vergüenza del pilorí; 

en su sencillo inimitable libro? ¿I no lo demostró 

ele hecho, antes que el héroe ill1ajinario, el pro
tagonista verdadero de aquel drama del océano 

cuando rehusó cuatro ni'íos i medio mas tUl'lle cm

barcarse en los buques elel ca.pitán Rogen;, hll
yendo CODstantemen te como sus prcdecesores de 
la sociedad de los cspaüoles, señores de la isla? 

Parécenos a la verda.d tan cierto, tan natural i 
tan conforme n la ÍIHlole del hombre, que solo al 
hombre teme, l<t afición él la soledad, que, a nues

tro juicio, el encanto universal que la lectura del 
Robinson produce bajo todos los climas, proviene 
en gran manera del hech o .Rencillo ele que cada 
hombre es en sí mismo algo como un Robinson 

en abreviatura, llevando escondida en su na
turaleza todas las pasiones i todos los placeres 
que el filósofo inglés atribuye a la soledad i a Sil 

selvática gmndiosa indepcndencia. El hombre só
lo es como un rei del illllndo, i para que su colla
do o su sel va sea el mas acabado rec:nerdo del 

Edén, en se.mejn.nte caso harín.le falta una sob 

cosa: sn Eva. 

.lOAN Jo'RRNANDEZ.-IK 



- 13'3-

nT. 

A estos sentimientos pareció amoldarse poco :t 

poco Alejandro Sellcirk en la soledafl profunda, 

nunca turbada de su isla. Al principio, i según 1m 
propia confesión, una melancolía incurable le per

segllía, i JejoK, de preocuparse de su sustento, pasa.
ha las horas hábiles del día en el mOl'ro qne toda
vía se llama en la isln el divisadero de Selkirlc, 
contemplanno el ancho inmensl1l'able océano, 

siempre grande, siempre solitario, eternamentc 
muelo excepto en las horas de hórrida tempestad. 

Pero como, por una parte, las vi vaces necesida
des de la existencia se hicieran sentir en sus órga

nos, i en otro sentido fuera un hombre de disposi

ción naturalmente melancólica i relijiosn, comem:ó 
Sellcirk a encontl'lUBn la cLlotidiana lectura de la 

Biblia, que reeorría tres o cuatro veces por día, 

aquel pábulo celestial del espíritu que levanta a la 
criatura delloclazal a las esferas del infinito i de lo 

incrcado. Los ojos de Selkirk, a la verdad, no cae

rían con frecuencia sobre nqnella cIma sentencia. 
(lel libro de las Paráholas que clice:-(cAsí como 

la polilla roc el \'esticlo i el gl\sano el árbol, así el 

fastirlio de h soledad clevom el corazón del hom

brc.» La Biblia. .era, al contrario, para Sl1 espíritn 

carcomido por el <10101', lo que el alcarifor i el sán-. 
c1alo par;l el insccto . 
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El corazón elel solitario ele Juan Fel'l1ánelez que 
había elejido ele Stl libre albedrío aquella morada 
libre, sentím;e así exento de torIo hondo tortor 
porque la soledad también es trab(~jo, i en esta. in
jeniosa combinación del espíritu i ele la materia 
encuéntrase basada toda la encantadonL fabula 
del novelista inglés. Según Stcelc el desamparado 
Selkirk solo tardó dieziocho meses en recon CI
liarse eompletamente con I;n llnra, excepcional 
poro apetecida si tuación. 

IV. 

Puso de esta manera toclo lo que precede, antes 
que el copista, por obra su protagonista. 

Alejandro Selkirk, como el hombre primiti
vo, se hizo etLzador, i de tal manem que cuan
do al cabo de pocos días se agotarorr sus escasas 
municiones, acostnmbróse a perseguir las ájiles 
cabras a la carrera, cual los perros elel almirante 
Veas, ganándoles siempre, con . la frecuencia del 
ejercicio i la superioridad de la astucia, la ventaja 
de la lucha. De esta manera mató el marino es
cocés no menos de quinientos de aquellos animales, 
según su contabilidad prolija, i solo eIl una ocasión 
estuvo en peligro ele ser vcrrcido por sus adversa
rios l'odalldo a un abismo con un cnél:jico chivo 
qne perseguía.. Mas, cuando después de veinte i 
cuatro horas de aturdimiento pudo levantarse, al 
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dirijirse ,a Sil choza, notó que se hallaba otra vez 
vencedor, porque el fujitivo yacía muerto bajo su 
cuerpo. 

Refiere el capitán Rogers que los pies de Selkírk, 
acostumbrados a los riscos, se habíll.n encallecido 
de tal manera que durante mucho tiempo, des
pués de su vuelta a la vida sociable, esclaviza
dora i normal, rehusó, como los soldados de Doñi
hue en el batallón Rancagua, ponerse zapatos a 
bordo. (1) 

v. 

Provisto de los medios de VI nI', mediante ·la 
caza i la pesca que allí es siempre prodijiosa, Sel
kirIe techó su cabaíia protejiéndola contra la in
temperie. N o elijió para. esto, como han creído 
algunos, un paraje abierto al mar, Rinó por el con
trario nna especie de ensenada en medio de los 
bosques abrigada contra los vientos i contra los 
españoles i sus perros. Según el oficill.l ql1e le 
acompañó a recojer mas tarde sus l1tensilios, al· 

(1) Howell, compatriota de Selkirk i BU admirador, dice que 

en esa época todos los uiiios eflln criados en Escocia sin zapa
tos i aun ngregl1 que en la época en que escl'ibíl\. la vida del 

marinero ele Largo (1829) en las monto.fías de aquel país era. 
nn verdadero lnjo un gorro o un par de zupatos.-(HOWELL. 
7'he lije amI adren(ul'('i) o/ Ale.ra7ldel' Se{/'-ir/:, . eontainin,r¡ th!' 
real ineirlents 1tJlon 'l/'hiclt t/w l'omanc(' qf Robinson Cmi)o(' isfOlII/
dNI.-Edimbnrgo, 182\), 1 v. 16 .°, pó,j. 80.) 
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gunos de los cllH.les tiC conservan eon relijioso 1'l~:-;

peto en ' el mpseo de Edimbul'go, el injenioso eti
coeés se había hecho, como el indio abor(jcne del 
continen te, dos rucas aparte, u na q ne lc sen' ía 
para. dormir i para orar, i otra para cocina, vivien
do así libre del humo. Los árboles le daban som
bra en el estío, el agua corría a su puerta bailanc10 
su pequeño huerto ele hortalizas, regalo involunta
rio de los jesuitas a un hermitaüo hereje .... al 
paso que en los días de intemperie su toldo por
tátil de pieles cosidas con la hebra de los lobos 
era su mejor abrigo. 8elkirk filé el pl'imer inven
tor del paraguas, descubrimiento que según una 
tradición corriente se ha atribuido a un hijo de 
Londres casi un siglo más tarde. 

Un clavo común sacado de la tablazón tIc un bu
que le servía para su ruda costura i la de su túnica 
que llevaba, como los patagones, con el pelo haci,1 
adentw. Del mismo material se habícL fabricado 
un 0"01'1"0 al parecer de forma cónica (<<el 0'01'1'0 de 

~ ~ 

Robinsan»), i empleando con esmero su tiempo, no 
solo habíase hecho sastre sinó escllltol'.-Consér
vase todavía en Edimbul'go, con la misma reve
rencia qlle en la sacristía de la catcdral de Burgos 
el cofre del Cid, su c¡~ja ele marino, su copa de 
concha i su vaso ele beber en cl ell,Ll toscamente 
él esculpió con fin nav,~j,L cst,L simuólic,L pero l'R

piritnallcycnda: 
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Alexander 8elkirk, this is my can: 

vVhcn ycin takc me on board the ship 
Pl'a)', fill me with punch 01' flip. (1) 

VI. 

La única molestia permanente que enfadaba al 
marinero de Largo en su quietud profunda era Iet 
pla.ga. de los ra.tones, peste maldita de aquella. isla, 
entonces conlo ahora. Pero el solitario del Cinqne 
Po rts , más injenioso talvez que los modernos habi
ta.dores del peflón, había Cl'iado en su derredor con 
la carne sobrau te de su parca cena un centenal' o 
dos de gatos que en poco tiempo limpiaron su man
sión i su comarca de aquel abominable i voraz 
cuadriIlaje. Conforme a la inventiva. de Robinson, 
que en esta. parte es copia servil del natural, 8el
kirk domesticaba cabras i cabritos para su leche i 
su placer, enseñando a los últimos mil cabriolas 
imitativas que le servían de grato pasatiempo en 
sus horas de solaz. 

1 ¡cosa esirnüa! sus únicas precauciones en el ais
lmniento eran tomadas contra los que iban a. turbar 
aq uella soledad, adquirida ya como hábito i placer, 
porque cada \"cz quc divisaba un barco espaüol con 

(1) ({Alejandro Selkirk, este es mi vaso, i cuat'ldo mc llevei~ a 

bordo llelJádmelo dc ponche ú de vino.» 
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rumbo ~ h isla, corría n. ocultarse alo m{t'lrecónc1ito 
rle los b013quc13, i cn !lila ocasión en que le persi
guieron .a balazos, solo pudo e'lcapar8c trepándose 
con la n.iilida(l (le un mico n. 1lI1 coposo naranjillo. 

vu. 

p¡tSÓ Alejandro Selkilk (le esta lI1ancl'cl el \'l'rn
no rle 1704, i en segui<ln, to(lo ese ailo i los sn[¡si 
gnientes rle 1705, 1706, 1707 i 1708. Llenl.ba ell Sl1 

curioso almanaque, escrito con su hachn. en la c;oi'

teza de los árboles, cuatro m-lOS i cuatro meses ele 
soledad, cuando nna maüana, par,t 61 memorable, 
(In. del 31 de enero de 1709) al subir, cual (le cos
tumbre, a 'lU empinarlo observatorio marítimo 
(Selhl'k's Loo!.; out), rlivisó en clleja:10 horizonte, 
viniendo del sur, una veh quC' S\1 vistn. ejereitu(b 
de mal'ino le hizo presumir fuera amiga. 

vnI. 

1 esta \'ez el solitario de Juan Fel'llálHlcz no 'le 
equivocaba, porque cra aquella una expedición 
compuestn. ele dos buq\le'l (]\le al mando (lel capi
tán Woodes Rogen; cinco meses 1l:1C'Ía. haLía sali 
do de Bl'istol, armacb, por \1nos mel'ca(lel'cs con 
los mismos pl'opósitos q\1e la q\1e cinco allos antes 
tl'ajel'on a aq\lellos mal'CS Dampicl' i Strac11ing. 
Llamábansc los buqlles ele Bl'istol el D/lljllc i la 
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Dllquesl~, mandado el primero por el capitán Ro
gcrs i el ::¡e;gundo por el capitán Conrteney, que 
traía de segundo n Ednnrdo Cook. 

IX. 

Sorprendiéronse los navegantes ingleses, tanto 
como Dampier, al observar aquella noche que en 
In. desierta isla brillaba un fuego, i mayor fue su 
maravilla cuando, acercándose al siguiente día a la. 
-playa, vieron b¡~jar a. ella H, un hombre rodeado de 
un grupo de cabras «i al parecer, así dice Rogers, 
más ~alvaje que estas)). 

En esta condición , el estraiio aparecido fue He
yado a bordo, pero no sin resistencia de su parte 
porque no quería vol ver a encontrarse en su ca
mino con ciertos personajes sus antiguos conoci
dos. Solo cuando le prometieron que lo restitui
rían a la isla si él lo solicitaba, consintió en dejar 
aquella roca. que ejercía en su espíritu tan singular 
imperio. 1 es cosa de curiosidad observar que mien
tras Dampier, que yenía en aquella caravana de 
Rimple piloto, cual el infeliz descubridor, reducido 
a tal condición por la pobreza después del mando i 
de la gloria, manifestaba. al capitán Rogers que Sel
kirk había sido a su bordo el mejor hombre (tlw 
!,est man), era precisamente a Dampier, su nnti
g'uo jefe i compaüero, a quien el selvático marino 
no quería hallar entre los recién llegados, tnlvez 
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por el temor (le ,"olvor a servil' Lajo BllS órdenes. 

Dnmpiol', nunql1e UI1 gran navegante, flle siempre 
(1cspótico i "ioIento como el vulgar Stradling. 

x. 

Resuelto él. servil' en su antiguo puesto dc con
tramaestre con el valiente i cCl,balleresco 'vV oodes 
Rogers. 8elkil'k quiso festejar a su tlltmem n sus 
COtll patriotas, regalándoles sabrosos asados de 
carne que comieron con delicia, e invitándolos a 
sn choza. Pero Ull solo oficial, el teniente Fl'y, se 
atrevió a sllLit, los desfiladeros que n ella condu
cían i de su llLicación trajo prolija noticia a sus 
compañeros. (1) 

(1) La sustancia de estas noticias ha sido extraída de los 

viajes elel capittín Woodes Rogers i uel capitán Eduardo Cook, 
segnnJo de la nllqlle,~a. Fué este {¡timo navegante quien dijo 

que el apellido orijiuario de Selkil'k era Relcraig, i cnento. algu

nos curiosos pormenores de la primera entrevisto. con el ~ol.ita

rio, La edición de los viajes del capitán Cook A cO,lja,r¡e to the 

So/.UÁ Sea (t}Ul1'Olllld tI le 1vo,.¡d 1708 ]811, (Londres 1712) con · 

tiene un cnrioso plano de la ciu(lu,d [le Santiagu de Chile cun unn 

iglesia. llamado. «San AnjelD, más o lUenos por donde hoi corre 

el canal de Negrete. Tenlllllos también /\ la vistl\, aunque 
abreviada, 1/\ especie de autobiografía que Selkirk pnblieó <le 

sus IIventnrns al regresar a Escocia en 1 íl2. 
HtÍ aquí algunos de los principales pasajes [Iel viaje llel cl1pi

tán Rogerd, copiuuos de hl ~dicióll de 1718 i tal cual la trascri· 

bió (b!l 1'e1jIiCSt) un diario inglés d~ Vo.l paraíso hnce 14 uiJo" 
JUAN FERN¡lNDEZ,-J!) 
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XI. 

Detúvose dos semanas el capitán Ro~ers en 
Juan F~rnánde;~, i dirijiéndose a. las costas del 
Perú i de l\f~jico, con mncha mayor fortuna quc 

(The lVest Coast l1fail ¡lel 10 de ubril de 1898.) 
Pájin!1 123, «Jan nary 31 st 1708. A t seven this morning we 

mude the Isluncl of Juan Fernauclez. 

«Febrnary lst.-About two yestercluy in the ufternoon \Ve 
hoisted our pinnace out, anu captllin Do\-er with the boats' erew 

weut in her to go ashore, though as we could not be Jess than 
four lengnes off, it WIIS aguinst rny inclination. As soon us it 

was uurk we sa.\V a. ligllt ashore¡ our boat ",as then about a lea

gue frotll the land aud bore uway for the ships as soou as she suw 

the lights. Abont two in the Illornig OUt' boat carne aboard. 

»Ptíjiua 12·1. Februoy 2ncl.-We stood on the backside ulong 
the South end oft.he l;;land. Tho tlaws c t~rne heavy off the sho

re aod we were forceu to reef our yawl ashore about noou, with 

captain Dover, MI'. Trye Ilnd six men all al'med. 
»P¡íjiuu 125.-0ur pinnaco returneu from the shore Ilncl 

brought ¡~bullllance of cr~IV· .íish, with a mnn c\othed in goat

skins, who looked wilder than the first owneril of them. He hud 

been 00 the Island four year~ nnd four months, being left the

re by captuin Stradling in the GillrJlle POl'ts: his nume was Ale

xa.nder Selkil'k, n Scotchlllun, \Vho hall been lOaster of the 

Cinqlle Ports, It ship that [¡¡ttl cOlOe here fast wih cllptain Dum

pier (Puge XV, Offi~e1'8 appointed. The ships DU/le anu lJutchess 
«Captflin DUlIl pier, Pilot.») who told me that this was the best 

ffi!1n in he!': so 1 ill1llledia.tely agreed with him, to he a ll1ate in 

OH\' ship. It was he th:lt malle the fire last uigth when he ~nw 

Olll' ship~, wich he .illrlgcll tu Le English¡ lI11ring his stay here 

he ~aw ~r.\'eral ~hi p" pas o; by, IJllt o:Jiy t.wo came in to anchor. 
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su compañero i piloto Dampier, cun.nc1o éste fllera 

jefe, logró tornar a la postre de n.qucl ailo (22 de 

dicicm bre de 1708) el galeón ele Aca pulco i Ma
nila, Nuestra Seíiora de la Encarnación, tan ri
camente cargado, que en solo sederías de la China 

llevaba mil fardos i noventa mil piezaH, fuera de 

48 mil libras de seda ele coser, i muchos otros 
art.ículos de subido precio. 

As he went to view them, he fonnd them to be Spauio.rus, find 
relurned from them, upon wich they shot at him. He told us 
that he W!lS boro Ilt Lllrgo io t.he conntry of Fife in Scotlood, 
nnd was bred o. sailor from his yonth. The reas(,o of is beiog 
left here was a differenee between him and his captain. 

»Pájioo. 129.-At his tirst commiog on board us, he hacl so 
mueh f'lrgot his langunge for \Vant of nse, thnt \Ve could scar
eel)' nndersto.nd him, for he seellled to spea!;: his words hy h(¡]ves. 
He eOllld give ns nn !leconnt of no other pro(lucts of the bland, 
than what \Ve have melltioned, except small hlllck pllllllS, wieh 
bear them gl'owing 00 high mouutains, on l'ocks. Pimeoto tl'ees 
are plen!.y here. We so.w some of 60 feet high nod abont two 
yards thick: nod cotton (Query, what genus \\'cre they?) trees, 
higher, aml near four fathorns ruunu in the stock. The c!imata 
is so goou that the trees und grass are verdant al! the year.The 
winter lasts no longer than J une ¡\Il(1 J u Iy nnd is not theo st!
vere, there heing only a srnall frost, Ilnd a little !raíl but some
times great mins. The heat of the summer is eq ually moderate 
and thero is not rnuch thunder, 01' tempest.olls weather, of uny 
sort. He SIl\V no veoomoos or snvage creo.tUl'e 00 lhe Islaud, 
uor an)' sClrt of Gensr., uut gOo.tS .D 

Cook agrego. que Selkil'k se )lresenhí en b playa con una 
banuera ubnca, pero es inexacto lo que diCe ltayn:Ll, que había 
p~rdido el uso dI! In paltlbrn. Lo que e~ cierto es que al principio 
la~ deletreaba uu poco como 105 niflOs, por mitnJés. 
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Hizo estas presas el corsario inglés, no sin sos
tener rudo~ combates en que resultó dos veces . 
herido, i en ellos encontróse Selkirk como con
tramaestre . En uno de los barcos tomados a los 
españoles, asegura Rogers qne encontró quinientos 
¡m'dos de bulas, como Lord Cochrane en su cru
cero de Méjico, i trtinta toneladas de 1'osarios i de 
huesos de santos, siendo que algunos de estos ha
bían vivido ocho siglos atrás .. .. ¡Seiscientos quin
tales de reliquias en una sola remesa! 

Enriqueciéronse los corsarios de una manera 
estraordinaria, no obstante estos fastidiosos ha
llazgos, que imitaban a la vez su intoleranc:ia i 
sus belada cOllic:ia. 1 habierido puesto a Guaya
quil a rescate, prosiguieron su derrota a Batavia, 
llegando a.l 'rámesis, después de dar la vuelta del 
mundo, el14 de octubre de 1711, c<tl'g¡tdos, como 
Dmke, de tesoros, i pl1diendo desplegar, cual éste, 
en yez de tosc:ns lonas, riquísimas sederías, a guisa 
ele "cLullen . 

XII. 

Selkil'k, C],\lC hacía ocho alios \lB mes i tres días, 
se hallaba ausente de su hogar, dirijióse, apenas 
hubo pisado tierra inglesa, a In. nativa alelea de 
Largo ricamente vestido, porque según cuenta Sir 
Ricardo Steclc, que entonces le conoció, era hOIll

bre que tenía en esa epoca c:uatl'O mil pesos de 
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renta sacada SillÓ Lle Juan FCl'Ilández de S\U:; vo
CillOS mares. 

Era un domingo de In, pnmavcra de 1712, i 
el fujitivo de Largo, como el hijo prórligo, en
contró su casa cerrada, porque S\1 devota familia 
hallá.base a esas horas en la iglesia, i entl'all(lo 
en ésta, su madre fue la primera en reconocerle 
echándole con la mayor efusión sus brazos al 
cuello. (1) 

XIII. 

Por algún tiempo llevó Selkirk una vida sose
gada i solitaria en su pl1eblo i en su hogar, rctraí
do de las jentes, hasta qneconoció una hermosa 
niña llamada Sofía Bruce, con la cual casóse. 
Adán había encontrado al fin su Eva. 

Viudo hacia el mio (le 1720, contrajo segundas 
nupcias con I1na sen ora llalmtc1a FranciRca Candis, 
pero no sobrevivió largo tiempo a su Sofín, por
que habiendo vuelto a entrar a la. marina real i 
hallándose en calidad (le tenien te, falleció a la 
edad oe 47 aftos a borclo (lel TVe!)mnllth, buque 
de S.1\'[. B. en 1723. ¡Cuánto más habría vivido 
en Juan Fel'llández SIll más esposa que su dulce 

soledad! 
-------------- -

(1) Es curioso ohservar (llIC Sclkirk hahía si(lo en c:ierta !llol

nera eSl'\I1satlo de Largo P("I' -'\1 conductn. impropia (ill.\eccllt) 
en esa misma iglcsia_-(Hu\\"J::LI, viLl:t ritada Je Sclkil'k_) 
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Así, d~cí(tlo él, al menos, estando a In. relación 
contemporánea. de su compatriota Steele i a sus 
constantes i Sentidos recnerdos de su inolvidable 
isla. -«Oh, mi querida isla, oÍasele exclamar en 
sus frecuentes éxtasis de mcla.ncolía i apartamien
to del trato de los hombres . ¡Cuánto habría dado 
por no dejarte nunca! Nunca fuÍ mejor que cuando 
habité tu suelo, i desde que te abandoné no he 
vuelto a ser bueno ni lo seré tal vez 'jamás en 
adelante)). (1) 

(1) Alexandel'. Sellúl'!¡, a memoil', publicada como apéndice a 

la edición de TIobinson por Nelson páj 639. 
Howell publicó íntegro en 1829 el testamento de Selkirk con 

su ruda firma autografiada. El instrumento estú datado el 13 
de enero de 1717, i deja toda su fortuna (unos 10 o 15 mil pe-

80S) a su primem esposa Sofía Brnce, que vivía entonces, ([SU 

álma a Dios i su cuerpo a la tierra o al ma7'D (to the eartf¿ 01' 

the sea.) 
Además de las fuentes de consulta. que hemos citauo, existen 

T-a úr!n de Dq/oe por W. Lee 3 vs. 1869. -JIemo¿l's o/ The lije 

and Times, q/ n. De/oe, by. W. Wilsou, 3 vs. 18:30, i su' vidu. 

escrita por Chalmers (1820), Roscoe (1831) i Hazlitt (1840), 
01 par de algunas célebres ediciones del Robinson o de las obras 

políticas i miscelánicas de Defoe. 
El distinguido noyeJista francés Saiutiue, tan celebrauo como 

autor de Picciola i cuyo verdauero llomure era llonifuce, escribió 

también en 18·'57 con el título de Seu!.' \lnn novela sobre Alejan

dro Selkirk, que no vacilamos en calific¡ll' de cujl\mbre de 

disparates, como los que aun Jos más intelijentes escritores fran 

ceses cometen cuan,lo escriben subre cosas de América .-Apartc 

del estilo, que es lijero, 110 Jmi cosa con cosa Cll aquel mo.rclllug

HUIl do mentiras i de amores) i para muestra puede servir el si-
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XIV. 

Tal fue la vida elel hombre que jllnto con el 
piloto Juan Fernándcz ha dado a lo!; lugares que 

historiamos más amplia i grata celebridad en el 

ruundo; i si nosotros al exhumar los días clelllllo 

i elel otro de viejos libros i recónditos archivo::; 

no hemos logrado revestirlos ele todo el atractivo 

a que préstase SIl 1'0mántiC:il existencia, es posible 

que se nos haga la .i llsticin ele reconocer que no 
hemos omitido medio ni fatiga para. alcanzar el 

único fin que perseguimos: la. verda.d en la historia, 
después de la ficción en Lt leyenda. 

guicnte extracto del diariu del jefe de la artillería del capit!ln 

Stradling a I Ilegal' al morro ue .J'luiJl!} (A rica), j unto al río Loa: 
-nE116 de juuio de 11394 me ca.sé (en el pueblo del Loa) COIl 

Peron-Kouni Kouni de 17 aftos. Le he dudo una cintura de lano. 

rnyauo. con un collar ue perlas, fábrica de RQtterdf\l1. El Loo. 

ahunda en pajillas de orol). 1 en seguida, !le su propio caudal 

jeográfico, el llutGr aÜllde lo siguiente;-« La emhocadura del 
Loo. es ancha i profunda: el navío puede avanzarse bastante le

jos i las embarcaciones harán lo dem!ls. Enemigos de los espa

ü oles como los chiriguauos i los araucllnos sus aliados, los ha

bitantes del Loa sou Chal"ruas ... . 1) etc., etc. 

Por lo demús, cuando el autor ele Pieciolll nombro. las islas de 
Juan Fernúadez, las ítalio.nizl\ como a ar¡uella heroílla. í las lla

ma. solo l' Isola di Tierra e I'üola TJesajilera .. .. 1 así es todo :0 
demás. 

Fuero. ue ésta, innumerables sun l:.ts hist.orias, nOI'elas i hasta 

ur:l.Inas escritos soure lus forbuntes en todo, los idiomas. Ade-
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mis de lo c¡ne en notLls anteriores hemos cito.do, el escritor fran

cés Enmonllel Gonzó.lez, tan conocido en In. prensa de París, 

publicó un l'Offia,nce con el título de Las fl'éres de la cote, i des

pué~ (185G) redujo éste u un drama en 5 actos i 8 cuadros que se 

representó con éxito en aquella ciudad. 
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CAPíTULO IX. 

Los "caballeros aventureros" en Juan Fernández. 

(li19-17:W.) 

L:, Compaliía de lo. Mares <lel Sur en Inglaterra, i sus proyectos aobre el 
Pacífico i Juan Feru,lndez.-A.bel Tasman aconseja a la Holanda apo
derarse de Juan Fernández, i razones que para 0110 da.- Opiniones del 
"apit.An Roger" sobre el mismo particular -Juan Fern:\udez es la isla 
Ile Malta del Pacífico -Expedici{,u de los caballeros aventurerOS!l Jnan 
l-'ernández.-u I!;l canto del marinerol' de Colcridge -El capit,ln Sbel
vocke en Pouco i Clipperton en Jnan ?ernÁudez.-Quema de Pairo.
Temporal enJuan FernllUdez el 25 de mayo de 1729 i perdida del bu
llue de Sllelvocke.-Los n,lufragos permanecen cinco meses en la isla, i 
sus dimeusiontls.-Coustruyen uu lauchóu i asaltan varios buques espa
;Ioles.-Ouce aventureros quedan nbandonados en la isla i sou recojidos 
por el uavegnnte Salavarría.-li:xpedición del almiraute Rogge,veiu i su 
eitadía en Juan Fern,ludez.-Buqucs holandeses que aparecen en el 
Pacífico i BIIS nveuturns.-IIL:Ls dos Coronas)).-«EI Santo Domingo)) i 
d ~(Sí\ll LuisJ) . 

«In abort, every thing tbat one Bces or benrs 
in tbis phlce (Juan ~'ern:,n<lez) is perfectly 
romantick •. - (S 1lI-:L\"OKI':, VOY.~(;r.,. London, 
17~G, p,\j . ~57 . ) 

I. 

Las afortunadas operaciones i pingües ganan-: 
cias que los aventureros de todas las naciones, 
especi<llmellte ingleses, franceses 1 holandeses, 

JUAN nmN,\NDEZ .-20 
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ejecntaron en el Pacífico durante la primera dé
cada del siglo último, despertl\.l'on, a la par con la 
codicia, la viva intelijenc:ia de los especuladoi'es 
europeos. La captlll'a del galeón de Manila por 
el capitán Rogers, en la clHtl había cabido una 
buena parte al contramaestre SeJkirk enriqne
ciéndolo, enloqueció a la Europa mercantil i con 
más particularidad a la Inglaterra. 

n. 

U n joven pensador i audaz, simple dependien
te de comercio, llamado Juan Blnnt, intentó dar 
cuerpo a aquellas aspiraciones, i en 1710 lanzó 
la primera ideR. i el plan deslumhrador de aque
lla CompaftÍa de los Jllares del Sw' (<<South Sea 
Company»), que en el primer año de su creación 
debía rivalizar por sus capitales i su influencia 
política con el Banco de Inglaterra, vendiéndose 
sus acciones de a cien pesos en mil en el año sub
t-ligniente. 

Conforme a su privilejio, otorgado, no por la 
España, sino por la Gran Bretaña, la. Compañía 
tendría el exclusivo monopolio del comercio de 
la América española. i portllgne.3a en el Atlánti
co, desde las bocas del Orinoco al Cabo de Hor
nos, i en el Pacífico desde el Cabo de Hornos al 
Estrecho de Bhering. A tan monstruoso pri vile
J10 VInO a agregarse en ] 712 con la paz de 
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Utrech~, que quitó a la aniquilada Espaíia el pe
üón de Ji braltar, el escandaloso asien to de neO"ros ro , 

en razón de contrato infame por el cual sólo la. 
Inglaterra podía acarrear esclavos a BlIenos Aires, 
a Chile i al Perú, en número de cinco mil piezcl.f> 
por aíio. Por csto los sacrificios jenerosos que 
aqndb nación hace hasta hoi encaminados a la 
abolición de la trata., lloson en realidad obra de 
uo progreso humanitario: son simplemente un¡t 
expiación. 

III. 

Ahora bien, al abrigo ele todas aquellas expec· 
tati\'as de lucro que en pocos meses convirtiéronse 
por su falacia. en h más horrible bancarrota i en 
una nueva guerra con Espaiia incitada por Albe
roni, algnnos especuladores de Londres lanzáronse 
disfrazitdos con el título de <lcaballerof> aventure
ros» (g entlemen adventnras) a expediciones de 
corso i contrabando en los mares cerrados que 
nominalmente habían sido dados de regalo a una 
compañía de Gomercio. La. sucesión de aquellas 
empresas em lójica. Al rnare clausllm de Felipe 
II habían sucedido los piratas que descerrajaron 
sus moh~sas puertas con el nombre i el puñal de 
los bu.caneros . Siguieron a éstos los corsarios. 1 
ahora tocaba Sil turno a los contrabandistas. 

IV. 

La expedición mercantil del capitán Strong, 
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q \lien ta,n ma.l parado salió ue sus tratos con los 
chilenoR en Concepción i fué perseguido después 
por el capitán Pedro de Medranda, inició, según 
vimos, aquel tráfico, junto ron las llaves de permi
so que los franceses trajeron por centenares con 
pasaporte de Felipe V, rei espaüol qlle nunca dejó 
de ser francés.-<r¡Ya no hai Pirineos!» 

I al capitán Strong siguió UDa de las expedicio
nes más románticas i llena de aventuraR que hu
biera partido del viejo mundo en demanda del 
nuevo i de RU roca de observación i reparo en el 
Pacífico, el peñón de Juan Fernández, así como 
el peñón de Jibraltar es el som brío centinela del 
Mediterráneo. 

v. 

Bajo un punto de vista meramente mercantil, 
no diremos éstratéjico ni" jeográfico, 10 cllal ya 
hemos tratado, esta última posición habín adqui
rido una inestimable importancia para los nave
gantes i los mercaderes. Juan Fernández era una 
especie de apeadero, de posada i de punto de apo
yo indispensable para todas las empresns de nven
tura en el Pacifico. Si Chiloé i Valdivia eon sus 
dos centinelas avanzadas, la Mocha i Santa María, 
eran la llave maestra de las costas del Pacífico, 
Juan Fernández podía considerarse como la garita 
del ancho océano destinado a yi.iilar los contraban
dos i las piraterías i aun el lejítimo comercio de 
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monopolio i factoría que el pl'ivilejio de la Compa

ñía del' Mal' del Sur, en primer término, i en se

guida el contrato del Asiento habían otorgado. I 

€s digno de notell'se que esta. antigua i actual im

portancia de aquella solitaria pero admirablemen

te situada roca, había sido señalada pOlO un hom

bre de verdadero jenio, cual lo fué el navegante 
holaudés Abel Tasman, uuo de los más felices i 

atrevidos descubridores de h Australia, a la. que 
dió su nombre. 

VI. 

Alentados los directores de la Compañía. holan

desa oe las Indias orientales con el descubrimiento 

del Cabo de Hornos, alcanzado por sus compatrio

taR Schouteu i Le Maire, en "iaron en efecto desde 
Batavia a aquel entendido navegante en octubre de 

1642, es decir, en la época en que Enrique Brower 
(el «Enrique Bruno» de los españoles) ocupaba a 
Valdi via, a recorrer con nnaescuadra los mares 
australes; i al regresar éste de sus exploraciones, 
recorneudaba a sus comí ten tes no sólo apoderarse 

sino coloni,mr i fortificar a Juan Fernández como 
una cosa absolutamente necesaria (absolutely ne
cessary) considerando esa isla admirablemente 

ventl1:josa (wondeJjLd1v aduentageous) para la trata. 
de esclavos entre Ohi1e,el Perú i la Nueva Gui

nea ... 
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Comp~raha el sagaz marino la posesión de esta 
isla por la Holanda a la.. de Curazao que esta pe
queña pero emprendedora nación retiene toda.vía 
con no despreciables resultados comerciales frente 
a la costa de Venezuela, i aconsejaba culti\Tarla 
conforme a su clima í a los métodos más avanza
dos, colocando en ella una fuerte guarnición para 
defenderla contra todo ataque, consejo que cierta
mente no sería desacertado hoí mismo, en vista de 
su posición que puede ser en día no lejano laba
tería más avanzada ele las costas de Chile. (1) 

(1) Los viajes de A bel Tasman son dignos no sólo de ser 
leidos sino de ser estudiados. Encnént.rase una buena tradncción 
de ellos (The Voyages of captain Abel Ja¡¡sen Tas!nan) en 
la importante colección de Viajes de Pinkertoll, Londres, 1812, 
vol. XI, páj . 439. 1 para que scjnzgue por jneces competentes de 
la. habilidad de sns propósitos i de lo vasto de sus mims con re
lación !l. Jnan Fernández, rCl1Todncimos aquí del texto trauncido 
los siguientes interesant.es pasajes (páj. 459). 

«lt is most evident, that, if such a sfettlelllent was made at 
J nan FerntÍndez, pl'oper magazines erected, and a constailt co
rre~pondellce established bet\\'ecn that island alld the Terra Ans
tralis, these three conscquences mnst absolnt.ely follow from 
tbence: 1. That. a ne\\' trade ,\"onld be opened, which must carry 

off a great quantity of on!' goods and lllanufl1ct.nres, that can
not at prescnt be bronght to any llln.rket, or lat n.st not to so 
gooclu. market, as if there was a greater demaml for thelU. 2. 

It wonId render this llflvigation, ",ich is at present so strunge 
and consequently so terrible, to 11S easy and familiar, which Illight 

be attcnded wich advautages thu.t canllot. be . foreseen, e~pe

cially since there is, as 1 bcfore ousel'vcd, in al! pmuability 

Q.uotller SOllthcr!l contil/cllt, rchich is still to óc disco¡;cred. 3 It 
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VIT. 

Ciertamente, i al menos respecto de los empren
dedores ingleses cnyas fábricas hállanse ca.si siem-

would greatly increase onr shipping amI onr scamen, wich are 
the truc al1l1 natnro.l streng-th oC this conntr)', cxtend onr n:wal 

power, anu mise the reputation of thia nalion; the mOHt disto.nt 

prospect of wich is snfficient to ,b.rll1 the soul of o.ny illrLn who 

has the leo.st regard por hiE countrr, wich conro.ge sllfficicnt to 

despise the impllto.tions tho.t Ulo.y be thrown \lpon nove him as o. 

visionarr projector, for taking so mneh pains abont nn aft'air 
tho.t can tend so little to a private o.(lvantll.ge.» 

Por lo demás, lo. idea fija de los gro.ndes navegantes ue aqnel 

tiempo i aun de nn siglo po~terior, hasta que apo.reció el ilnstre 

Cook i Sil lejión de atrevidos secnaces, era la de qne existía en 
el snr Pacífico nn gran continente, como lo insinúa Tusmo.n en 

el pasoje q \le dejamos ta~jado.-EI capittln W oodes Rogers, q ne 

escribió 80 aüos más tarde, decía u este mismo efecto en 10. pij. 
325 de sn obra i edidón citado., lo signiente qne por su interés 

universal copiamos en el idioma, en rr ne fné escrito. 
-<Il ha ve often admired tho.t no considerable discoveries 

have yet heen made in Sonth latitndes fl'om Americl1 to the 
East Indies: I never heard the Sonth Ocean ho.s been rnn over 

by aboye three or fonr Ill1vigo.tors, who varieu litt,le in their 

rnns from their conrse and by conseqnence eunld !lot dis

cover mneh. I give this hint to enconrage onr South Sea Com

pany, or others, to go npon some discoyeries that way, where, 

for ongh t we know ... They mo.)' finrl a better coulltr!! tl/an r¿1I!! yet 

discovered, there being a. VIlSt snrfll.ce fmm the Eqnillox to the 

Sonth Pole, of, at lea.~t 2,000 leo.gnes in longitnde, thrtt has 

hitherto lleen litUe I'~gardcd, thongh it be agrea.ble to reaSOD, 

thll.t there mnst be Il. bod!! if tand abollt the Soutlt Pote, to coun

terpoise those vast bodies about the Nortlt Pote». 
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pre repletas de mercaderías i artefactos por falta 
de c010c'ación, o el apremio de la. competencia, 
Juan Fernández no equivalía ti. Jibraltar porque 
no sería suficientemente espaciosa rada de abrigo 
para sus naves. Pero aquellas dos islas correspon
derían, etapa por etapa, i propósito por propó
sito, a la isla que fué antes en el Mediterráneo el 
antemural de Europa, i hoi es su punto de arran
que para todas sus operaciones de guerra i de 
comercio con el mundo oriental.-J unu Fernán
dez era palóa los británicos su isla de Malta del 
Pa.cífico. 

1 a la verdad, cuando la Compañía del Mar del 
Sur ·fué creada mediante un. acto del parlamento, 
por 155 votos contra 55, .hablóse de permutar el 

Jibraltar, cedido a la Gran Bretaña, en el tratado 
de Utrecht, por tH). puerto en las costas de Chile 
o el Perú, i acaso el sUJ:jidero qlle en esa coyun
tura (1720) codiciaban los ingleses, como lo ha
I)Ían ambicionado sus rivales de Holanda ochenta 
aftos hacía, ¿no s~ría por ventura esa colosal boya 
dd granito que está mirando tOfLtvía a nlle8tras 
costas, desdeñada, dada en arricnde por unos 
Cllantos miles de escUllos al primcr ocupante? 

VIII. 

Entretanto, el 13 de febrero de 1718 hn,bían8e 
hl'cho a la vela del puerto ele Plymouth los buques 
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SpccdlUcll i S/tccess, COlllan dar10s l'especti vamen

te por los capitanes JOl:je Shel\'ocke, antiguo te

niente de la marina rcal, hombre valentísil~lO , i el 

capitán Jllan Clippertoll , viejo lobo mn¡'ino, habi

litados ambos por los «caballeros aventureros de 
Lon(hes» pam recorrcr ]m; costas del Pacífieo, pa

sando i repasando sobre la send¡t de los antio'uos 
1J 

bucaneros. En prc\-isióll de Illla guerra con Es-

paña, que no tardaría en estallar, vcnían Ilno i 
otros fuertemente armados i con patente ele corso 
del gobierno inglés. 

IX. 

La primera aventura oel Speedwell consistió en 
la muerte de un pelícallo negro que con tena?; 
vuelo seguía Sil ' estela, i esto bastó para. inmol'ta

lizar el viaje de Shelvocke por la inspiración fú
nebre i sublime de un poeta inglés. El segundo de 
Shelvocke, Simón Hatley, hombre melancólico i 
supersticioso, atribuyendo n aquella inocente ave 
de los mares australes mal lIugll1'io en su vuelo, 
disparóle un fusilazo a la altura del Cabo de Hor
nos para a,placar fmiosos venrlabales, i precisa
mente con matarlo arreció la fuerza i el terror del 
huracán. De aquÍ la lúgubre canción elel Auncyent 
l\Iarinere de Coleridge que en uno de sus versos 

dice : 
JUAN FERNANDEZ.-21 
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..... ~ .......... .............. ........ . 
«God sflve thee auncyent Marinere! 
From the Hends that plague thee thllS 
Why look'st thou so?-With my cros bow 

1 shot the Albatross. 

«The sun came up upon the right 
Out of the sea canJe he; 

And broad as a weft upon the left 
Went down into the sea. 

«Dowen dropt the breeze, the sails dropt 
And we elid speak, on1y to break 

The silence of the sea.) 

x . 

El capitan Shelvocke a\'istó la costa de Chile 
en Concepción, i allí tomó dos pequeños buques 
cargados con alerce i con manzanas, fruto ('asi 
único de la tierra; pero en Coliumo, donde tam
bién entró, le mataron tres marineros, i un dies
tro huaso sacó uno de aquellos, llamado Santiago 
Daniel, enlazado del pescuezo i a pehna1. 

Sucedía esto ell diciembre de 1719, i el 11 de 
enero del año subsiguiente llegaba el Speedwell a 
Juan Fernández donde el capit.an Clipperton ha.
bía aportado hacía ya cuatro meses (setiembre 7), 
para entregarse en seguida a las llÚt:-\ riesgosas 
empresas en la costa. Los dos capitanes o ccenba-
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lleros aventureros,» no se juntarían sinó dos años 
más tal'de frente a Panamá para conturse los per
cances, hazañas i fechorías que tuvieron enloque
cidos por el pánico a nuestros mayores, desde 
Acapuleo a Aneud. 

XI. 

Después de proveerse de algunos barriles del 
inagotable pescado de la isla, este potrero de 
engorda de . los tollos i lobos del Pacífico, Shel
vocke rlirijióse a la costa del Perú; i porque los 
habitantes de Paita no le pagaron, como a Anson 
i como a Cochrane i como él. Lyoch, siglo i medio 
más tal'de, diez mil pesos de rescate, prendió 
fuego a la población cual el último. (1). 

XII. 

De allí el encallecido capitán dirijióRe otra vez a 
1m almaréú de Juan Fernández para regalarse con 
sabroso pescado i hacer aguada, porque en Paita, 
como es sabido, no la había. Mas, encontrándose 
ocupado en esta operación, una ráfaga terrible, 
anuncio de crudo invierno en aquel paraje, rompió 

(1) La semejanza del caso es singulnr.-<IShelvocko (dice 
Bnruey, Vol. 1 V, pó,j. 534) demn.ndeu of the Spanillros ten 
thous!lnd dollars (10,000 ·pesos) fur rllosom of the tOWIl, which 

Leen refuscd, he set infire.» 
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\l nn. mañ,ana (ln elel 25 de mayo de 1720) la:;; ama
rra:;; del onque, i sin poderlo remediar echólo a la 
playa, cayendo con el choque i a nn tiempo sus 
tres palos sobre la cnbiertn . El n.lentallo capitú,n 
britú,nico que era to~\o un 110:l1bro, es decir, (ItOllo 
un inglés)), cuando lJotó que el barco sin gobier
no se iun rumbo de los arrecifes, tomó el timón i 
gritó n, su tripnlación :--eql\Tuchachos, no lwi cui

dmll'! Voi a n~ostar el bnqne en un lec~lO de 1'0-

sas)) ... . 

XIII. 

No hai nada mas dramú,tico, después ele las 

twentllras de Alejandro Selkirk i de la romántica 
residencia de lonl Anson en u.qnell¡t isla, que leer 

en el viaje orijinn.l que el capitá.n Shelvocke publi
có en Londres seis años mas tarde (1726) para jus
tificarse, In, vida, las miserias i las rencillas a que 

los náufragos, en número ele seten ta, vi vieron en
tregaclos durante los cinco meses que duró la. cons

trucción i aparejo de un lanchón de veinte pies, 

especie de arca ele Noé q ne con los residuos del 
buque nánfmgo i ·la. maclera ele los bosques cons

truyeron aquellos injeniosos pero turbulentos co
rredores (le! mar. 

En la primera hora, la hom del nanfrajio, en 

el primcr día, t.alvez en la p~·imera semana reinó 
la Imióll elltre lo::; n<Íl1fmgos.-\(~m la Iloehc, i 
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nuestros oídos (así (liee la relación de Shelvocke, 

páj. 280) flleron ahora cntristeci(los por los gritos 
de los lobos de mar, que yacían en tal abundancia 
que nos VCíUl110S obligados a espantarlos a medida 
que caminábamos, i nada se presentaba a nuestra 
vista sinó rocas i precipicios, bosques ínhospita
lm'Íos empapados por la lluvia, clevac1ísimas mon
tañas cuyas cnmbres se ocultaban en las nubes i 
un mar tempestuoso, cansa ele nuestra rllilla». 

XLV. 

Los no esperados colonos de Juan Fernández 
dlll'miel'on aquella primera noche en torno a una 
fogata que secó sus ropas i calentó sus miembros 
ateridos; i a la rnañan¡t siguiente, al despertar a 
manera de fantasmas, «mil'ábanse unos a otros 
como si saliesen de un sueño» . 

Comenzaron al día siguiente a construirse có
modo abrigo cortando ramas i matando algunas 
cabras, por la came i por el cuero. Pero la di
sensión estalló en breve, que no hai peor incentivo 
de la discordia ql\e el infortunio i SllS mil cobar
des pero pUllzantes egoismos. 

El carp:ntero del buque declaró que no podía 
trab¡~ial' adobes sin paja, lo que hasta cierto pun
to era efecti \'0 ; un zapatero llamado l\1orphew co
menzó en seguida a amotinar la jente, i por últi
mo lo:; do:; prilllcros ofieiales del barco náufrago, 
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Brooks i Ranc1all, cuñados entre BÍ, pusleJ'onse a 
la cabeza de los descontentos. Estalló en conse
cuencia de hecho la guerra civil, i como en los 
tiempos posteriores de los carrerinos i o' higginis
tas, comenzaron los partidos a luchar no por rei
nar en la isla sino por escaparse de ella. 

Los partidarios que acaudillaba el teniente 
Brooks querian marcharse en dos botes que habían 
salvado. Los secuaces de Shelvocke estaban por 
aguardar la construcción de la lancha, i éstos al fin 
triunfaron. 

XVI. 

Pasaron de esta manera .los náufragos de la 
Speedwell los meses de jnnio i julio de 1720 en 
medio de las lluvias, i solo el15 de agosto, día del 
Tránsito, divisaron a la distancia un gran navío 
que no se acercó a la isla. Por precaución, los in
gleses se formaron en línea de batalla para resis
tir, i pusieron presos a los negros i a los indios 
que tenían por auxiliares, a fin de que no ganaran 
a nado la embarcación sospechada de enemiga. 

Por lo demás, los colonos Heguían engordando 
a su sabor con la. pesca, la carne i el aceite de los 
lobos i especialmente cun las deliciosas langostas 
de la rocallosa playa que todas las noches cenaban 
en número de centenares, asándolas en común en 
el rescoldo. Durante el día paseaban por tona la 
isla libremente, admirándola como UIl paraíso. El 
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capitán Shelvocke decía de ella que no había un BO

lo paraje ni un solo eco que no fuera pe)fectely 1'0-

mallt'¡ch: (páj . 257); sin que faltaran tampoco sus 
pasos de comedia, porque un día el teniente de 
marinos Dodds, se finjió loco i comenzó a gritar 
que toda la tribu náufragit estaba reunida como 
en tiempo de los patria.rcas «bajo el gran árbol». 

XVII. 

Al fin, el Recovery, que este fue el apropiado 
nombre dado al lanchón, primer barco de guerra 
construido en Juan Femánclez, estaba listo el 5 de 
octubre de 1720, i fondeado, a falta de ancla, con 
una enorme piedra. Por manera que embarcán
dose en tan estrecho esquife al día siguiente 46 
ele los tri pulan tes con Sheh-ocke a la cabeza, se di
rijiel'on a las cO:stas de Chile i del Perú con 2;500 
anguilas i sesenta galones ele aceite de Jobo para 
freirlas, si bien a los que en realidad frieron fue 
a los mismos españoles de la costa, comenzando 
por tomarles con el lanchón i al abordaje un exce
lente buque llamado el JeslÍs Mm'ía que les sirvió 
de sartén. 

XVIII. 

Excusamos entrar en los pormenores de las in
finitas correrías, algunas sumamente cómicas i 
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otras en, extremo trájieas, de los capitanes 8hel
"oelce i Clipperton, por haberlas contHdo con algún 
detenimiento eH otra ocasión, hasta. su regreso a 
Inglaterm dando la vuelta al mundo por las In
dias orientales i la. China. (1) 

Será por esto, suficiente a nuestro propósito de
cir que al abandonar la isla el capit án Shel vocke 
dejó en su «lecho de rosaSD junto con los despo
jos del buque náufrago once ingleses i trece ne
gros e indios prisioneros, abandonados así a cruel 
e incierto destino, a semejanza del famo~o piloto 
de la galera Oinqlle Pm·ts, i elel indio mosquito de 
Sharp, que la inventi\'a ele Defoe dió a aquél por 
comptlñero. 

Según se habrá notado, en el espacio de un 
siglo Juan Fernánclez había dado asilo al menos 
a un centenal' de solitarios. 

XIX. 

¿Cuál fne, entretanto el destino de aquellos in
felices? 

N nnca se hü sabido con certidumbre. Pero hai 
motivos suficientcs para presumir que de la libre 
soledad ele los bosques pasaron a la cadena de los 
calabozos i a los sótanos de la Inquisición de Li
ma, cazados con perros por los espaüoles. 

(1) Historia de I ralpara iso, vol. J, cupo XXV!Ir. 
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Dos opulentos mercn.c1ercs de Limlt, don Anjcl 
Calderón i don José Bracho, primel' mn.rqués ele 
TOl're-Tn.gle i prior del Consulado, por vÍ¡t de pn.
trióticn. expeculación artl1n.l'on, en efecto, al tener 
noticias de los desaflleros dc Chipperton i de 
Shelvockc, un fuerte navío i lo lanzaron en corso 
sobre las costas de Chile al mando de un capitán 
Hamado Salavul'rÍa; i fne esto con tanta. fortllna, 
que el improvisado alrnimnte en pocos meses b,.
rrÍa el Pacífico ele contrabandistas, ganando en 1[1, 
empresa un grueso millóu, del cual probablemente 

salió el marquesado del prior limeño. 

No hemos encontrado (latos positivos sobre si 
SalavarrÍa visitó en esta profÍcua. correría a Juan 
Fel'l1ández, pero em precisamente por donde en 
aquel tiempo los navegantes del Calbo comenza
ban sus empresas o sus rcconocimientos, i por es· 
to tenemos como cosa cierta. que él recojió n. los 
abandonados compaiíeros de Shelvockc pOl' los 

años de 1720 o 172l. 
1 tan debió ser así, que cuando el almirante 

holandés Jucobo de Roo'!.!:ewein visitó en el últi-
CJ .. 

roo de esos años a la lVIocha i a J ual1 Fel'llán-
c1ez con su expeJición de reconocimiento llamada 
de «los tres buques,)) no encontró en In primern. 
sinó algunos perros i caballos, i en In. última la 
eterna soledad del océano, i los silenciosos mas
tines de los virreyes del Perú «que nuncn, ladra-

JUAN FERNANDEZ.-22 
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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 holandeseH, 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 
Bábese de ello que se detuvo unos pocos díns en Juan Feruán

dez paro. salar algúu pescado i hacer aguada. Sábese también 
(Iue uuo de sus oficiales cazando en el interiür de la isla cayÓ a 

uu precipicio i se mató, quedando allí enterrado. 

La expedición de Roggeweill sé llamÓ de los trc8 buqucs 
porque constaba de los barcos Aren8 de 36 cañones, TienllO¡;en 
de 28 i la .'ifrican Galle!l de 34, con 271 hombres de tripula

ción. Fue lIUo. empresa desgraciada organizada por la compaiíín. 
holandesa de las Indias Occidentales, lo. cual, llegando a Bata

via, es decir 8 las posesiones de la compailía holandesa de lo.s 
Indias Orientales, fue desarmada, pr~sos sus jefes i confiscados 

los barcos. La relación de este viaje estú contenida en el si

guiente libro anónimo catalogado por 'el selior Barros Arana, 

como sigue: 

IlHistoire de l' expédition de trois vaissenux envoyés par la 

compagnie des Indes OccidenÍi\les des Provinces Unies aux 

terres austrules en 1721. Par Monsieu\' de B. ... La Haye, 1739, 
2 v. 1/:).0 

«Relación del céleure viaje de Roggewein, escrito. en alemt\n 

por Carl. FreJr. de Behrens, natnral de 'Mecklemburgo, i oficial 

de la flotilla. Aunqne no es 11\ ohm ni de nn hl~bil escritor ni 

de un marino instruido, este ljuro tiene cierto valor histórico 
por Jus noticias que contiene.» 
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los puertos del continente. Menciona entre aque
llos bajeles de «ilícito comcrcio,» el severo virreí 
Armendaris, el m~tador ele Antequem, el navío 
Las dos corOllas al que decomisó en la Nasca 
ocho arrobas de plata í «unos bnrretones de oro;) 
la Providencia, de cuyo cargamento el correjidor 
de Arica don Tomás de Uárclenas confiscó 10G 
fardos de mercaderías entermelas en la playa; el 
San Luis, traidoramente apresado en la rada de 
Coquimbo, Regún antes contamos, i el mas famo
so ele todo!:> el Santo Domingo, ele 30 cañones, ca
pit.án Comelio Ancl!'és, que en 1734 llegó a Ari
ca pidiendo socorro de víveres finjicndo que iba 
en viaje de San Maló a la China. 

XXI. 

Varios fueron 10;3 arbitrios a. que ocul'l'ió el eno
jado virrei para bacer cautiva aquella flota inter
mitente, i entre otros el de no permitir que lo ata
caran (OL fuego de caüónD, por la superioridad de 
los herejes en el manejo de su artillería, sinó al 
~borc1aje i a filo de espada, lo cual los aviadores 
limeños «por riesgosoD no aceptaron, 

Repudiado el Santo Domingo cn todos los puer
tos ,1 donde se acercara, en Coquimbo, en la 
Nasca, en Arica, fuese á la costa. de Vel'agua, i 
al pasar frente a la isla de la Plata, no lejos del 
Chocó, dejó en ese peñón soli tario siete marine
ros en condiciones mui semejantes a las que de 
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su libre p,lbedrío elijiera el contmmaestn~ Alejan
dro Selkirk, treinta años hacía, en J nan Fernán
dez. «El modo de ~u separaci,ón, dice de estos 
aburridos peregrinos el vinei Armendaris en BU 

Memoria (páj . 256), tuvo una especie de ra1'idad 
que merece referirse: especialmente uno de los 
cinco referidos que elijo ser piloto, se sintió tan 
ofendido de las palabras y del enojo con que le 
trató el comandante, hallándose a vist.a de aquella 
isla. que eligiendo mas el desamparo que la con
tinuacion ele su asistencia, le expresó qlle mejor 
queria quedar en ella que en su compni'iía, clespe· 
eho qlle aceptó lllego el comancln.nte poniéndolo 
en el bote para echarlo en la isla, cuyo beneficio 
ofreció a tocIos los clemas que (teseasen el mismo 
destino. Ac1mitiéron 10 el condestable y escri vano 
con otros dos, que sin eluda igualmente impacien
tes, quisieron seguir igual fortuna, arrojados así en 
aquel marítimo desierto sin mas ropa que lo que 
bestian . Despnes (le pasados los tl'<l.bajos de una 
última miseria, se atrevieron a exponerse al mar 
para pasar a tierra firme en una balsilla qne com
pusieron de unos palos que desenterraron con que 
pudieron lograr a merced ele las oln.s <1l'1'i val' a In. 
playa ele un pueblo ele In. j l1\'i~diccioll de Guaya
quib. 

XXII. 

N o hai constancia l1e si estos barcos aportaron 



- li3 -

o nó n Juan Fcrnández, porque nada es más cier
to que lo que con rclación a su vn.rio clerrotero 
decía un virrei de Lima:-aqnc nunca se sabe don
de están si nó donde estuvieron) . 

Pero es de presumir que rechazartos de todos 
los puertos i caletas ele tierra firme por In suspicaz 
vijilnncia c1e los cOl'l'ejidores espaftoles, debicron 
buscar todos o el mayor número su reparo ele 
agua i leña, vcrdura i carne fresca en las socorri
das islas fronterizas. 

Es esto, sin ernbal'go, punto tan oscmo l1e la 
historia ele J llan Fernández como el verso gon
gOl'ino ele Peralta cuando en el canto VI de su 
poema Lima fundada, decí¡t recordándolo en su 
estilo más nebuloso que la camanchnea invernal 
que lo inspirara : 

«Otros milagros construirá navales : 
A las chilenas Islas, donde assiento 
Por corSa1'¿os impetus Marciales 
Xeves destina porque mas seguro, 
Vistas, sean del sm el primer muro» . 

XXIII. 

De lo único que ha qucclaclo memoria constata
da por testimonio suficieute, después de las aven
turas ele Shelvoeke i elel vi(~e desventtlrado del 
almiJ'ante Hoggewein, es ele una cmpresa de pesca 
de lobos establecida eH l\Tas a Tierra por un tal 
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Pedro L~ Guc, que con este objeto mantuvo allí, 
como Juan Fernández el piloto, varías cuadrillas 
de indios loberos. Mas, según Ulloa, al primer 
anuncio de la guerra, llamada en esta parte del 
mundo (de lord AnSODl), retiróse a Valparaiso con 
sus redes, sus canoas i su jente. (1) 

(1) A. DE ULLoA.-1Yoticias americanas. Entretenimiento 
XXII, páj. 338. r R esto propósito el sabio jeógrafo sevilla.no 
cuento. lo siguiente sobre Le Guc i sus indios en ese mismo pl\
saje. «Por lus aiío,~ de 1738 o 39, dice, hallánn.ose en las islas 
un piloto de aquel mar llamado don Pedro Le Guc, que hablo. 
ido con el fin de hacer pesca, por ser entonces mui abundante 
de ella, tení:\ la jente de su embarcación oCllPo.da en este ejer
cicio en canoo.s que hablo. llevado para el intento : a cado. 3 o 4, 

indios do.bl\ una, i los repartía por 11\ costa de lo. mismo. isla, o. 
fin de que pasando el día en ello, volviesen a la noche 0.1 puerto, 
q ne ero. donde se salaba i preparaba el pescado: en uuo de los 
dias le faltó una canoa, i creyó que se hubiese paso.do a la islo. 
de Fuera, que disto. 20 leguas de la de Tierro. hácia el Oeste; 
pero viendo que no volvía al cabo de algunos días, consintió en 
que se hubiese perdiuo; concluida su pesca, fue con la embarca
ción o. Valparaiso, pero quedó bien sorpreudido al encontrnrse 
allí con los índios i la canoa, que sin más motivo que el disgus
to que tenían de hallarse en aquello. isla. despoblado., resolvieron 
irse o. la Tierra Firmet i únicamente con los canaletes para bo
gar; sin mas a.gua ¡;j pro\'isiones que las que habían s¡\cado pa

ra el mantenimiento del día, so determinaron a hacer el Yiajo, 
arrostrando a los peligros, i sin embarazarse en los grnesus ma

res que no ignoraban debían experimentar en la travesía. De 

cstos ejemplares hui muchos qne pudieran citarse, con los CUIl.- d 

les se acredita la fl\cilidad que tienen 108 Indios i las jentes más 

búrbarus para hacer tales arrojos. 
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CAPITULO X. 

Lord Anson en Juan Fernández. 

Tercera gueno. de Espo.fin i de Inglaterl'l\ en el siglo XVIII, llamada "de 
los mcrcnderos,)) en l738.-Phn do In Inglnterra para ntacar o. In E~pailn 
eu el Pacífico, ¡demoras q uo Sil realización encuen tra cu la corrupción 
i venalidad de los tiempos.-H{lcesc a In vela su flota \ln afio desp\lés d .. 
declarada la guerm, i la de Espafia lo .ale o. aguardnda en el camino.
CalTera de las dos escuadras hasta el Cabo do Hornos, i· su fuerza res
pectiva.-Honible temporal en el Cabo de Hornos, i dispersión de to
dos los buques de las dos oscundrM.-Piérdesa la fragatn IJel'lII;v'I(l, i 
ninguno de los barcos espnlioles llega al Pacífico.-Nnufrajio del Wa
geT on la costa de Chilc_-El Ce"llI,.;ún nvist:l Ins costas de Colchugua, 
i se dirij(\ n Juan l<ernflndez con '11 tripulnci6u moribundll.-Casuali
dad qua salvo. a Lord Anson do cnel· en ruanos do los espnfioles que lo 
aguardabo.n en la isln.-EI nlmil'ante Segnroln i BU procoso.-Regocijo 
de los tripulnntes de El Celllltl'iáll al lIegnr o. la isln, i corno se reco
bmn dUI·ante tres meses.-Recursos do la isla i accidentes de la vidn 
de los iuglese".-EI Rabanal i su orijon.-Recobrndo Lord Anson, se 
Innzn uncia In costo., bloquea o. Valparaíso, destroza el comorcio espa
¡¡ol, enpturn 01 ¡::aleó!l de Mnnila, i regreso. n Iuglnterrn dnndo In vuelto. 
0.1 mundo lleno de riq uozas i de honores. 

«Lo. residencia de Lord Ansoll i sus tripu
laciones ell Juan Fel'll{mdez es nSllnto más 
propio de la leyenda do nquelln rocn que si no 
In hiciera inmortal la imajinación de UII no· 
veli.tn, la ruemorin desnuda de sus fastos bns
tnríu parn darle un atrnctivo de mucho mnyor 
interés, porque scría ésto en todo cuso el interés 
do In vdl'dad».-( Hisloria de V,djJC11 IIíso, voL 
11., púj. ;2.) 

r. 
Cunn(lo en el verano de 1738, i n. la manera de 
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tempest~d de vern,no en los clímas de Europa, 
siempre en esa estn,ción cargados de electricidad, 
estalló la tercera guerra de las cinco del siglo, 
entre la Gran Bretaüa i la Península, tomóse en 
los consejos del gobierno de San James la. reRolu
ció n de atacar n, la últimn, en sus más lejanas i 
pingües posesiones de ultramar a fin de cortarle 
sus valiosos recursos i apropiárselos. 

1I. 

Variadas causas se han atribuido por los histo
riadores 11 aquel conflicto, i por los má5 ]n,s vio
lencias del derecho de rejistro practicado de he
cho por España contra. las na.ves inglesas en las 
Antillas. 

Pero si ese pudo ser el motivo actual i el pre
texto, la. causa verdadera i latente ya.cía en otra 
rejión i era antigua. 

Hallábase todavía empobrecida la Inglaterra i 
sUljía potente del medio de los mares por Sil co
mercio i por su industria protejida.. 

La España, por lo opuesto, gastaba todavÍct su 
secular opulenci~t en el ocio i declinaba. 

¿Necesitábase mayor estímulo pam el nunca 
interrumpido antagonismo de las dos? 

Aquella gnerra era la tercera del siglo i no se
ría la última; pero fue la mas popular de todas i 
se llamó <rde los mercaderes» porque por su influjo 
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se emprendiera. 1 para elarle salida en todos los 
mares, conforme al plnn acordado por la corte 
inglesa, orc1enóse alistar en Portsmoutlt una es
clladra poderosa destinada al Pacífico, la cllal 
confióse al capitán JOlje Anson, marino de cré
dito i que a la sazón se hallaba de crucero al man
do del famoso navío el Oenlurion. 

nI. 

Pero era tal la penuria i la venal cOlTupción de 
aqllellos tiempos, en que el nervio i aun la. dig
nida.d del gobierno eedía en todo a la. inmorali
dad mercantil de la nación, que el alistamiento 
de la. escuadra de Anson tardó año i medio entre 
su decreto i salida del mur. 

Di&. esto tiempo n. que los españoles, cuya ma
rina había comenzado a revivir bajo la hábil pero 
no del todo limpia administración del célebre 
marqués de la Ensenada, don Zenón Somodevi
lla, despacharan una flota más poderosa que la 
del inglés a crmmrle el camino 11. la altura de la. 
isla de Madem, su forzoso itinera.rio en el rumbo 
del cabo de Hornos. 

IV. 

Partió la escuadra illglesa de I5US puertos el 18 
de setiembre de 1739, convoyn.ndo no menos de 

JUAN FERNÁNDEZ.-23 
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150 naves de comercio ql1e se dispersaron en todas 
direcciones, una vez ganado el ancho océano li
bre de encrucijadas, i cuando un mes más tarde, 
(25 de octubre), daba vistn aquella al pintoresco 
monte que debió a su abundante madera el nom
hre que hoi lleva, hacía pocos días, casi horas, que 
el almirante Pizarro, fatigado de esperar en vano, 
i temeroso de que el cOll1<1ndante inglés hubiese 
tomado otro sendero, se había dirijido apresurada
mente al Cabo, haciendo recalada en Montevideo 
para refrescar sus víveres. 

Por su parte, el inglés hizo otro tanto, detenién
dose solo en la isla de Santa Catalina, del Brasil, 
para aliviarse de enfermos i .de muertos. 

Muchos de los marinos de la escuadra de An
flon habían sido sacados de los hospitales para 
completar los enganches, i esto era uno de los 
vicios i los fraudes más usuales de la época. 

v. 

Comenzó entonces una verdadera carrera de 
escuadras por el Atlántico, empeñada cada cual 
en doblar primero el cabo de Hornos, para prote
jer o para lograr el rico prest de los mares del 
Sur, especialmente en el jiro entre Chile i el Perú 
a Panamá. 

Las fuerzas de los contendientes eran casi igua
les, si bien más abultadas en número de plaza i 
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en callones la del almirante Pizarro; i a fin de 
hacer niás gráfica su disposición i marcha, vamos 
a agruparla en seguida. ccn la inglesa en dos por
ciones, consultando en ello la brevedad del viaje 
i la comodidad del lector, en esta forma: 

ANSON 

Centnrion (nave almiranta) ... 60 cañones. 
Glonceste¡' . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 » 
Sa-¡;erl1a • • . • . . . . . . . . . . • . . • .• 50 » 

Fe¡·la . ..•.•...•.........•.• 40 » 
TVage¡· . ........•.........•. 28 » 
Ana (trasporte) ............. . 
Trval id. . ...........• 

228 

PJ?;ARRO 

Asia (nave almiranta.) ........ 66 cañones. 
G W:pllzcoa . ..•............. " 74 1-

lJenniona . .............•.... 54 » 

E'peranza . .................. 50 » 

San Esteban. . . . . . . . . . . . . . . .. 44 )J 

Patache. • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 J) 

308 1> 

VII. 

Los burcos ingleses eran siete, según queda de
mostrado, i cargaban 228 cañones; los españoles 
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venían cpn seis ha.rcos j 308 piezas. Pero el me
nor c,\libr~ i la mayor indisciplina de los últimos 
cedía en largo trecho a beneficio del inglés. Lo 
mismo el número de las tripulaciones. Los britá
niuos eran dos mil, contando con 300 soldados de 
desembarco que mandaba el coronel Orachevode. 
Los españoles traían un rejimiento de infantería 
repartido en sus buques, i con sus tripulaciones su 
fuerza total subía a 2,500. 

VIII. 

Mejor manejada la escuadra británica, adelan
tóse con tanta rapidez, que al llegar al Cabo, su 
común objetivo, la de España había. perdido la 
delantera., que traía gana.da desde Madera, i en 
una ocasión la fragata. Perla, de los ingleses, me
tióse entre los buques españoles a la altura de la 
Tierra. del Fuego, confundiendo al Asia con el 
Centll1'ion, cuyos penelones, por ardid de guerra. 
del último, eran iguales. 

Empezaron así las dos escuadras a doblar casi 
juntas la extremidad del continente por cuyo des
tino venían a bat.irse, i estando a las crónicas i a 
las láminas de la época, su entrada a los estrechos 
de Le Maire, con mar llam~ i viento bonancible, 
fué majestuosa. 

Pero no bien una i otra habÍanse engolfado en 
la rejión de los vientos del Oeste, por el mes de 
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marzo de 1740, cuando una sucesión de furiosos 
huraca~es no sólo dispersó todos los barcos sino 
que los inhabilitó para. proseguü' la campaña en 
fuerza unida i de convoi. 

Ninguno de los buqtles españoles aportó al p,\
cHico. La fragata Hermiona se ft1é a pique, i has
ta hoí no se ha tenido más noticia de Sil horrible 
fin, que ciertos hierros hallados en esos mares 
por el capitán Ross cuando en el Ereblls i el Te
rror descubrió la tierra de Victoria en 1840, un 
siglo cabal contado hora por hora. desde el nau
frajio. 

St1S consortes, incluso el Asia, forzados por es
pantosos vientos, dieron vuelta tan maltratados a 
Montevideo, que sólo tres años más ta.rd~ la Es
peranza, tenaz como su nombre, logró pasar el 
cabo al mando del bravo Mendinueta. I así, en 
hora tardía recaló a los puertos de Chile cuando 
Lord Anson regresaba a los de su partida carga
do de botín i después de haber circun valado, como 
Del Cano, el mundo. 

IX. 

Más enétjicos o más diestros los marinos ingle
ses, lograron hacer pasar tres de sus fragatas i los 
dos trasportes al codiciado mar en cuya bnsca ve
nían rearesando los demás a los puertos del Bra-, 1:> 

sil a repararse. 
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Los ~arcos británicos que lograron doblar el 
cabo escapando por milagro al escorbuto i al nan
frajio, fueron el Centurion, el Gloucester i el Wa
ger, que fné a estrellarse en los arrecifes de los 
Chonos imponiendo a los pocos tripulantes que se 
sal varon, horribles penalidades. Entre los últimos 
venía. el abuelo de lord Byron, que estuvo un año 
prisionero en Santiago i el cual, cuando más tarde 
fué almirante i vol vió a las costas de Chile, llamá
ballle sus camaradas «J ack Bad Weathel'll (<<San
tiago Mal Tiempo») porque siempre llevaba en
contradizos los tempor:tles delante de su proa. (1). 

(1) El nanfl'l1jio del Wager en la costa -firme, fronteriza a 
las Gliaitecas, es uno de los episodios más dramúticos de la 
historia de IOl:! siniestros de mar, pero propia.mente no pertenece 
a esta. relación. El illteresante libro qne lo contiene (además del 
viaje de Byron) está anotado en el catáJogo del seüor Barros 
Arana de la siguieu te manera, q ne copiamos para el nso de los 

qne tcngan interé8 en conocer ese singular incidente de penl1s, 
rebeliones, asesinatos i aventnras: 

([ VO!lage d la mer du Sud,jait par quelques qfJiciers co/liman
dallt le vaisseau le lVager. Pour fiáre suite aux VO!lages de 
Geol'.qe Anson. Traduit de l'allglais. Lyon, 1756, 1 v. 4." 

([ Existe auemús de este libro otra edición hecha el Illismo ailo 
en Lyon, en 1 v. en 1:!.O Estaban destinadas o. completar las 

dos euiciones francesas de los vio.je~ de AlIson. No ea ulla tra.

ducción del inglés, sino una abrevia.cióu de cnatro relaciones 

inglesas pl1blicaua~ pocoautes por los oficiales del lYager, nan
fragado en las costas occidentales ue la. Patll.gonill.. Despné8 de 

los acontecimientos mús dramáticos, los 1l ,Í,lIfro.gos SI) dispersa

ron por diversos lados i algnnos de ellos volvierou a. Enropa. 

Las cnatro relaciones, a las cuales habría que agrega.r lo. del 



- 183--

x . 

Pero la nave almiranta i sus consortes no con si. 
~uieron aquella ventllja sino a mui oneroso precio. 
La intemperie, el duro trabnjo, la escasez de pro
visiones i la pudrición del agua, enfermaron las 
tripnlnciones de nna manera tan espantosa, que en 
el mes de abril de 1740 el Centul'ion echó al arrlla 

L' 

:30 tripulantes fallecidos de escorbuto, i en marzo 
80 .. , A la verdad, c'nando en los primeros días (le 
jUllio lord Anson, que era a bordo de su buque 
uno de los cuatro oficiales que sobrevivían a cin
cllenta, divisó entre la brumh de la mañana el 
peñón de .Jnan li'ernández, sólo pudo imajinnrse 
fJl\e allí iría a cavar Sil tumba porque su navío era. 
wlo un flotante ataúd. 

Acontecía esta aventura de salvación el día 10 
de .i unio de 1740, i en hacer la derrota del Cabo 
ele Hornos que es de días con vientos favorables, 
habíanse tardado aquellos infelices cinco meses, ' 
porque a fin de orientarse, perdida la guía de la 

almirante Byron, que sólo se publicó en 1758, i que por tauto 
110 pudo conocer el o.breviador francés, se completan lmas a. 

otras. 
«La relacióu que motiva esta nota, resumen, como hemos di

cho, de cuatro relaciones inglesas, fué escrita por el abate Ri

vera i revisada por el abate Mac. Antoine Laugiel', que gozaba. 

en em época de uno. alto. posición literario. en Lyon.l> 
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brújula en las tormentas, el Centu1'ion se había 
acercado a las costas de Chile a fines de mayo. 1 
a1'l pudo el esforzado caudillo divisar las más altas 
diademas de los Andes que el sol i la. nie\'e del 
invierno hacían resplandecer en los horizontes 
como ]a salud . 

XI. 

1 fué fortuna que ' tal hicieran, apartándose de 
su usual derrota, así como su demora en llegar a 
Madera habíales sido propici?., porque si el capitán 
ingl és hubiera seguido gobernando sobre J nan 
Fernández en los últimos días de ese mes, no te
niendo a bordo Rino treinta hombres de pie, ha-

. brÍase encontrado con nn fornido barco que en la 
isla tenía apostado hacía seis meses el virrei Vi
lIagnrcía, i que sólo dejó providencialmente aque
llas aguas el 6 elejunio, esto es, cuatro días antes 
que el asendereado lord inglés aportara a ellas. 

XII. 

Pertenecía aquella nave a la «flota. del Mar elel 
Su)'}) que el comercio de Lima había despachado 
para gua.rdar sus puertos, al ma.ndo de uno de su 
gremio, un don José de Segurola, que, conforme 
a su apellido i a su jiro, ocupóse más de cargar 
trigo que de aguardar ingleses, regresando a.l Ca-
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Hao cuando por In. tardanza (le los últimos supuso 

qlle se ios había tmgarlo el mal' del Oabo. Mucho 

antes que llegara de España. a Gnayaqllil i n Li

ma la familia que ha dado mérito al nombre, ha
bía ya cltcalones en estas costas, sal vo q '.le al mcr

cnder Segnrola, el enél:jico vilTei que vió bur}¡ulos 

sus planes por coJicia, sometió lo a juicio i le 11<L

hría hecho cortar la cal\cza en la plaza de Lima, 

como Onstelfuerte a Antcquem, si la muerte tlel 
<1oJor i de In. humillación en el calabozo no se hu
biese <"tn ticipado a la cuchilla o a la soga. 

XIII. 

Escapado así de tan ma.ravillosa manera. del fu
ror del océano i de la impericia. de sus enemigos,' 
lord Anson acercóse en el Cenlw'ion a la bahía 
que desde entonces vemos llamar de Cltmberland, 
puerto actual (le J llan Fernández: i que los espa-
110les llamaron antes i después de San Juan Bau
tista. Pero no pudo fondear su buque a falta de 
bra7.0s para su manejo, i sólo debido a la im
ponderable enerjía de aquel marino ilustre, a. 
quien Rousseau llamó en su époclt ((un gra.nde 
hombre», logróse echar ' un bote al agua que fllé 
a tierra i volvió cargado de pasto del que sal vaj e 
producían en gran abundancia los collados. Lall
záronse sobre este áspero rcfrijerio los desdichados 

enfermos, arrastrándose sobre la cubierta como 
JL1AN FEnN,~NDEZ.-24 
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bestias que luchan en el pesebre por su escaso 
pienso; 110 devoraron con delicia, tan horrible era 
:m sed i su hambre escorbútica de verdura i jugos 
vejetales. 

Fortalecidos un tanto, pudieron al siguiente 
<lía. acercarse al fondeadero, i al divisar las ale
gres cascadas invemales que quebraban con deli
cioso ruido sus limpios cristales sobre las rocas 
de la playa, los agonizantes expiraban sobre el 
puente con una dulce sonrisa. Doce desventumdos 
morían de esta manera. a la. vista ele la tierra.
((El aspecto de la isla, dice el instruido i ameno 
narrador inglés (le esta extraordinaria expedición, 
~ería en cualquier tiempo extremadamente deli
cioso, pero en las condiciones en que nos hallába
mos es apenas imajinabJe la ansiedad i los trans
portes de loca alegría con que contemplábamos la 
tierra i la impaciencia que nos oprimía por ir a 
echarnos sobre la verdura i sobre sus arroyos que 
a la vista teníamos. Sólo aquellos que han c.xpe
)'imentado largo tiempo las agonías de la sed po
<lrían imajinarse por las emociones que el solo 
pensamiento de las fuentes i de los torrentes des
pierta en ellos, cuál sería. In, nllestra al divisar 
una hermosa cascada que se precipitaba desde la 
colina de una altura de más de cien pies i a cor
ta distancia del buque. Alln entre . los enfermos, 
aquellos que se seutían con un resto de fuer
/::u para arrastrarse a IR. cubierta se cmpei'lalmn 
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por 11' n. goza.r de aqllel mara.villoso espectácu
lo» (1 y. 

(1) A v0.'la.qc l'ound the lvorld b.1J Geol'ge Ansol/. b!J HleRAnD 

WALl'Ell.-Londoll, 1748, IHíj. 111. 

Tenemos o. la. vi~ta lo. primero edición de esto. obra íamOSlt 

que se lee cou el iuterés de nno. novelo. i que en su época i aún 

!loi mismo es casi tan ¡¡opnlar eu Iuglu.terrt1 como el RolJinsoll 
de Defoe, 

La relacióu del cl1pelHu de lord Auson es, o. la. venla.d, el Ro

binson de la. jente I'n.zollf~du; i tan cierto es esto qnc en los pri

meros 1 D o.lios de su a.pa.ricióll se hicieron doce ediciones Sll

cp.sivo.s de elll1, teniendo nosotros tamlJiéu nu hermoso ejem

plar dc la. última. (lo. 12.") en nuestros estnutes.-Una. i otra. 

están adorna.das con preciosos gmbados, i es de nota.r no sólo 

la lidelido.d de la. pla.nta topográfica. de J ua.n Fernt1ndez i de sns 

vi8to.s tomada.s eu diversos rnmlJos,sino la. ~ingnlar semejanza 

qne 10. Jibnjo.da. por elo.rtista. de lord Auson ofrece con 10.8 que 

mlÍ.s de nu siglo mis ta.rde hizo toma.r don José Tomó.s Urme

neta al artista fotógra.fo (~1r. Helsby) qne lo acompo.ilaba. 

Posteriormente se ha descllbierto, sin embo.rgo, qne no fné el 

Gnpellú.n Wo.lter quien escribió este fa.mosísimo libro sino 1I1r. 

Beujo.mín Robins, suministrando aqnél sólo los apuntes. Hé 

af]ní lo' que sobre el pa.rticular dice, en efecto, el eruJito seiíor 

Barros Arn.na: 
<c VO!Jage (A) 1'01tnd the n:orld in ale yet.Lrs 1740, 41, 42, 43 

and 41. B!J GeOJ:qe Anson esq. commancler in chiif qf a squ.(.u{¡~on 

qf llis j¡'fajesty's ships, sent upon an expedition to the South 

Seas. Compiledfrom papers and other mate"ials o/ the R. H. 

George Lord Anson, and publisl,ed 1tnder lu's dircction b!/ Ri

ellarel TValter, 11f. A., eltaplain qf the Centurion, in tltat cx

pedition, London, 1748,1 v. 4.° 
<lEste célebre libro, muchas veCCH reimpreso i traducido nI 

alemán, 0.1 fl'llncés, al holandés, al italiano i a.l espo.úol, ha. si Jo 

escrito por el ilustre matemt~tico Benjamín Hobias, sobre los 
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XIV. 

Tres meses justos residió el animoso i perseve
rante capitán Anson junto con su maltt ventura, 
en la encantada isla Oiterea de aquellos sufri
dos argonautas. Toda la marinería fué echada a 
tierra, i cuando sucesivamente llegaron los dos 
trasportes de víveres, i se pudo desembarcar sus 
bien venidas i harto necesitadas provisiones, co
locó el caudillo en el bosque un horno de cobre 
que cada día daba pan fresco a los enfermos. 00-
menzaron éstos a recobrarse con tan paternal i 
cuidadoso tratamiento; pero había sido tan horri
ble su situación que habiendo dado vista a la isla. 
el Gloucester, en los últimos días de junio, divi
sado por los de tierra, tardó un largo mes en ga
nar el puerto, porque casi la totnlidad de sus tri
pulación había muerto, quedando sólo tres hombres 
aptos para la maniobm, i contando entre los últi
mos al capitán ... 

xv. 

Rest<tblecidos por estos arbitrios providencia-

papeles i apnntes q ne le proporcionó el capelJ¡'w de Jo. expedí
tiún, cnyo nombre circnla jeneralmellte como el de fin !1.utor. 

<ILa. tradncción fmncesa publicado. anónima en 1749, Amster

dmu, 4.°, í reimpresa CIl París, 1750, 4 vols. 12.°, fué he¡;ha por 
Elíc de J onconrt.» 
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les i el sano i vigoroso clima de la isla" los dos o 
tres centenares de sobrevivientes de aquella luci

da escllarlra que había partido de Inglaterra con 
dos mil robustos marineros i soldados, por el mes 

de agosto hahín. ya algunos capaces de subir a 
cortar leña. a las quebradas, mientras otros iban 
a acarrearla trayendo <l. lo más un palo al hOlll

bro, i muchos apoyálldose en las rajas a manera 
de Illuletas.-Las vel'Clul'CLs de la isla, los berl'os, 
el apio Ralv¡~je, el ajo espa.üol, i pa.rticularmente 
los rábanos de Sicilia, que sou un poderoso anties
corbútico, i que el jesuitn. Rosales había echado 
en las faldas de las laderas, eran su principal sus
tento a la par con el inagotable i delieioso peSC;l
do que allí abunda en inmeIisos enjambres. Son 
éstos tan VOl'aces de coñdición, que la tarea de 
pescarlos consiste únicamente en echar el anzuelo 
e instantáneamente l'ecojerlo. Los convalescien
tes ele la playa isleña encontraron también algn
nos duraznos i damascos, cuyo fruto sólo vieran 
sin embargo, en flor (1). 

De cuando en cuando los marineros recobrados 

(1) Má.s to.rde fué costumbre de los no.vego.ntes ingleses i 
oruen de su gobierno la. de sembrar rá.ballos i plo.nta.s antiescor

bútica.s en todas la.s islo.s i luga.rcs a.decuados a que aportaran. 

En .Juan Fern:l.ndez, un poco al sur del puerLo, ho.i nna meseto. 

que se llamo. todavía. el R'1.banal, i es uno de los lugares más 

pintorescos i más concurridos de Ja. isln, especio.lmente por lo. 

leüa i la verdura. 
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solían dl,tr caza a algún venemble chivo, i por la, 
señal de Sil oreja pal'tid¡L reconocían que aquel 
ejemplar ha.bía pertenecido al rebaño que treinta 
i dos años hacía marcara, a guisa de celoso ha
cendado i pastor, el piloto de Largo. En una. 
ocasión, sin embargo, un marinet'o, persiguiendo 
un cabro, rodó a un abismo i se mató; i en otra, 
uno de los oficiales que se había apoyado en un 
arbusto mal C\naigado en el suelo volcánico de la. 
isla, con el peso descu(~jóse el tronco i derrumbó
se el marino pero sin hacerse mortal daño.' 

XVI. 

A todo esto, i mientras los carpinteros del Cen
iurion remendaban los buques de la flotilla, con 
sus repuestos i los restos sa.nos de uno de los tras
portes que el almirante ordenó echar a. pique, ha
bíase instalado el último en un paraje encantador 
a seis cuadras de la playa, en un claro del bosque 
de tan deliciosa. amenidad, que, reproducido del 
natura.l por el lápiz ele uno de los oficiales de la. 
expedición, en nad¡l es inferior a los paisajes con 
que la prodíj iosa. fantasía uecorati va de Gustavo 
Doré ha embellecido las últimas ediciones del Pa
raíso perdido del poeta inglés (1). 

(1) El sitio en q ne estnvo la. tienda de lord Anson podría. seña
la.rse hoi con precisión, signiendo el itinerario i la lú,mino. del 

libro, pero naturalmente los principo.les i más hermoso~ acci-
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XVII. 

Desde a11 í, i más feliz que su predecesor en la 
soledad, el aventajado capitán británico dispuso 
con admirable calmn i previsión todos sus apl' s
tos de avent.ura, i cuando en los primeros días de 
setiem bre estuvo listo, lanzóse sobre los desaper
cibidos puertos i ba.rcos españoles que, no sospe
chando siquiera su presencia después de las se
gl1l'idades de Seglll'ola, habían vuelto a su habi
tual carrera, por mane m qne haciendo fáciles 
presas en torlas partes, bloqlleó a Val paraíso, 
quemó a Paita, saqueando BU aduana que contenía 
millón i medio de pesos en sederías, i después de 
haber asolado el comercio del Perú entre el Ca
llao i Panamá, i entre Panamá i Acapulco, fllé a 
tomar a cañonazos el galeón de este puerto 11 la. 
altura de Manila (20 de julio de 1743), con un 
cargamento que sólo eu pastas i en dinero con
tenía 35 mil onzas de oro, i 1.813,843 pesos en 
moneda sellada, ~jecutado esto, regresó en triun
fo a Inglaterra el 15 de junio de 1744, después de 
una sin igual campaña de desventuras i de éxito 

ueutes del pa.isn.je han desaparecido bn.jo el hacha. Se nos fiJnr!l, 

a. la visto. de las fotografías moclcruo.s, qne cu ese mismo pl1rnje 

existe hoi nna. pequeíia caso. blanqueado. con techo de zinc. ¿Serú, 
por ventnra el uouegóu ue la isla? 
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qne habí,a durado, como la de Sir Francis Drake, 
tres años i nueve meses (1). 

Quedaba por este camino demostrada con es
pléndida evidencia, la verdad de la última senten
cia del historiador de aquella. expedición de mar, 
que tuvo por punto de arranque, después de la ad
vcrsidad, el peñón de Juan Fernández, i la cllal, 
fielmente traducida, dicc:-«Ql1e mediante la. pru
dencia la intrepidez i b pel"::;everancia reunidas, 
aunque no exentas de los golpes de la adversa for
tuna, en el curso de una vast,~ i variada empresa, 
se sobreponen aquéllas casi · siempre como virtu
des, i al fin rara vez dejan de conducir al éxito 
final» (2). 

\ 1) El botín de Anson sólo en especics mctál icas, ero. de más de 
cnatro millones de pesos, porqne 35,000 onzas de oro eqnivalían o. 
nna tonelada, o sea 22 qnintales de oro '1 nc, al precio de este me
tal en aqnella época, eqnivalían a dos millones de plata. 

En cnanto o. las sederías, de eso no se hacía cuenta, i esto era 
de tal manera, qne cn el saqueo de Paita la tripnlación delCen
turion vestía sólo de ríq nísimas telas femeninas, lo que dió moti
vo para. una orijínal caricatura ¡le aqnel tiempo. 

(2) WALTER, obra citada, páj. 417 i última. 
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CAPITULO XI. 

Los almirantes españoles en Juan Fernández, 

(LA TOPOORAFíA N,tU'fWA DE MÁS A TIF,nRA), 

La espedición de lord Anson roveln. n loo ogpaliole, toda I:t imp~rbnci" 
mnrítima i estrntéjicn. de las íslas de J unn FCI'Il:,ndcz.-OnlcJla el vi· 
lTei del I'el'ú VillAgarcín que los capitanes espaiioles Jnan i Vlloa pa,cn 
tl reconocerlns a finos de 1742.-Notablc viaje ele c,tos do, lla\'egaute, 
desdo el Calltlo, por el itillOl'tlrio del piloto descuuridor.-ApOItall;\ la 
isla en enOI'O de 1743, i In midoll.-Planos i mapas <le Ju:m FCl'll:íllctc7. 
desdo Anson hasttl el de In Omaha eu ltl7G.-Situación jcogr:'tfica de la 
isltl.-La extleta ubicacióu de la colouin. corresponde a S:\n Antonio en 
In costa do Uhile.-Su nspecto fisico.--Sll f<,rtili<lnd Illontniiosa en el 
norte i exterilidad de su prolongacióu JlnDll ¡'"cia el Kude,le. - ::<lls tres 
bahíl\S en la parte uorte.-Plano de la isla Icv:.utado por :r.r. de Rodt 
eu 1878 i sus cspecifiCtlciones en l8S1.-Los farellones do Sal si puede.' 
i los ensenadas de la Vaquel'Ía i del Pndre.-Benlguidad comparati\':, 
do los puortos de la i"ln en el invicruo.- Nau[rajim Íl'ccllentes.-- El 
Pocífico Regím los ahnirantcs espaiioles.-Climn de la "Ia.-Do,c,,·ipci.ín 
que <le ell" hace el Ví'TCi Amat en sus memorias inéditas i el hi.'lloria
dor espaiiol <lou Mariano Torrente.-EI pellón de t'anta Clara. 

aJuan Fernandez is the onl)' cOlUillodiouR 
placo in thoso seas, wero Britis}¡s cl'l1ü.:el's can 
l'ef,'esh and recover theil' lUcn aftel' thcit, passa
go rouud Capo Hol'll» . 

(Ricl/{Lrcl !Valle!', obra citada, p:"j. 114), 

r. 

La expedición de lord Anson (qlle por ella me
JUAN I'LRNANDKZ.-·25 
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reció el título de lord i su renombre) produjo in
decible i duradera impresión en todas las colonias 
españolas descle Valparaiso a. Panamá i desde 
Acapulco a Mnnila. Causó a Sil comercio nnn pér
dida que en efecti vo puede valorizarse en ocho o 
diez millones de pesos, i el doble en peljuicios 
positivos por la paralización, o «embargo), scgún 
entonces se decia, de todas las transacciones isa
lida de buques de los puertos, durante cerca de 
tres años (1740-174R). 

1 esto había acontecido tlxclusi VHlllcnte porq ne 
frente a las costas de Chile i en las dereceras de 
Val paraíso, pero fuera de su "ista i de su vijilan
cia alzábanse aqndlas fatales islas que dcscubrie
ra el piloto brujo pam daño de la Espaüa; porque 
era evidente que si el almirante inglés no hubiese 
hallado en el camino de su predominio aquel re
fujio, habrÍase visto forzado a entregarse sin eon
diciones ni garantías al puerto más vecino con su 
carga de cadáveres, o perecer todos hasta el últi
mo grumete, en el fondo del buque desmantelado 
i sin manejo, con el cllal sin embargo asoló des
pués los mares, los puertos i las costas. 

u. 

Hacíase por tanto indispensable reconocer n11-
nuciosamente aquel remoto albergue de enemigos, 
ya que ni los galgos del almira.nte don Antonio de 
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Veas, ni los corsarios del Coasulado ele Lima ha
bían logrado extirpar sus condiciones habitables i 
su funesta hospitalidad. 

Comisionó con tal objeto el activo virrei Vill,1-
gal"cía a. los dos ilustres sabios i capit.anes españo
les don Jorje Jnan i don Antonio de UlloA., que 
en años anteriores habían venido en comisión de 
Sil gobierno para medir en Quito un arco del me
ridiano, en compañía del famoso La Condamine. 

lII. 

Ouan~o anuncióse por la primera vez la partidlL 
de las costas de Inglaterra de la escuadra de lord 
Anson, hallábanse aquellos astrónomos en Cnen
ca, i fueron llamados 1\ mata caballo por el "inei 
a Lima. Mas, descuidado este por la. confianza de 
haber perecido todos los barcos ingleses en la 
travesía del cabo de Hornos, consintió en que re
gresaran a Quito a dar término a su real encargo 
en servicio de la jeografíai de la ciencia. 

Desengañado en breve, a virtud de las noticias 
de las primeras presas que el lord inglés hizo 
frente a Valparaiso, reiteró darles apresurada ci
ta en Lima i les confió el mando de dos barcos de 
comercio que armó en guerra, porque la siem
pre invisible i siempre ineficaz armada del Mar 
del Sur se hallaba a In sazón podrida en Panamá, 
continuando sus barcos en su oficio de nido de 
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ratas i d~ ladrones, dos clases de roedores que en 
BU obra (~ la Borc1i na se parecen. 

IV. 

Eran Ilctuellos eRquifes escojidos entre los más 
enteros o elljutos del Oallao i se denominaban 
Nuestra Se!1o)'{t ele Belén, frag¡tta de 14 mil quin
tales ele carga i la Rosa (le 16 mil. 

Haciendo espacio en la Rólida cubierta de los 

dos barcos, pusiérolllc los carpinteros de GL1itya
quil 30 caClOnes; i tripnladoR cit(h cual con 350 
hombres eleji(los, hiciéronse ambos a In "eh cn 
demanda ele J llan Fernánde;.:; el 4 (le c1icie:ubre de 

1742. Oomandaba la pl'imerl\~ el capitán (después 
almirante) UlIoa i la segunda iba a las órflenes de 
(Ion JOlje Jnan, qiJe cste último no es nombre ele 

pila sinó apelli.clo de español como el de Juan de 

JllHnes. 

V. 

OiñéronRe los dos navcgantes extrictarnente en 

su curso dirccto a las islas de Ohile, en la época elel 
afto en que los surcs comienzan a soplar con tenaz 

yiolencia hacia el perfil de lo,s costas, a.l derrotero 

q ne por arte ele brlljel'ía había descubierto J llall 
Fcmúndcz, i en su camino, con el concurso ele la 
cOlTc(lem i (lel itstrolabio, encontraron admil'able

luetde jl\:)tifiea(h la [,¡agaeidafl de aquel piloto. 
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Hiciéronse, en efecto, mal' afuera IlfIsta 15 gra

dos mis 'al oeste del Oallao, gobernando c1esc1e el 

primer día al S. O. con un cuarto ele inclinación 

hácia el O,) i encontraron en todo estc trayecto 

vientos del Sl1r i del SIHlcstc, que eran prccisa
mente los ql1C necesi t¡lbn,n, con al " ' l1l1US ráf,w<ls 

D o 

cortas, pero sin malicia, hasta Ilegal' el 27 de tli-

ciembrc al grado 33° o sea a b altura dc Valpn,
raÍso. (1) 

1 tropezando en esa íI01Hl con los vientos snres 

q ne abora necesitaban, i an tes habían e \'i tac1o, pu

sieron RUS proas hacia el E::;te-sudeste, hasta que 

el 7 de encro de 1743, a las tres de b tarde, el 
vijía de las cofas gritó:--(qtierrn!» Era. el alto 

peflón de la isla de Más Afl1era qne n, la mallcra 

de altísima inaccesible torre forma entre las on

das el más avanzado atalaya de Ohile. 

(1) Los buques qlle venían del Callno n Val paraíso tOUlnban 

invurinblemente esta dirección, no usí los qne hacían viaj(l di

recto de aquel puerto n Concepción, porque éstos no necesitaban 

avistar Ins islas. Al contrario, alej,íuanse 1\ Illayor distancia 

nI oeste i singlllbnn n 11\ nltnnt del grado 3G p:1rIt ir en uemnn

da del pucrt\). Puede ver~e a. este respecto un librito lIllli ruro 

i mui curioso, titnllldo Vi(~je (d Pe,.ú. por el navío el COi/ c/C: de 

Snn Maló, en 1745.-40, ( trar!ucción inglesa de Londres . 1753, 

[lúj . DO.) 
La escUltdra inglesu, compuesta de siete buques, que al mando 

del almirante Lyons vino a Val paraíso desde el Callao en marzo 

de 18'32, a la vela i maniobrando, trajo exactamente el mismo 

derroteru de J uu,n Fertll~lluez i de lo~ almirautes csp,tüoles. 
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VI. 

Fondearon los dos marinos españoles al día 
siguiente en el amplio sm:jidero de San Juan 
Bautista, i no encontrando sinó los restos de la 
residencia de los ingleses que habían partido un 
largo año hacín, entregál'onse durante dos sema
nas al prolijio reconocimiento de la isla conforme 
a sus instrucciones. 

Llegado es, por tanto, el oportuno momento 
de dar a conocer aquella interesantísima i descui
dada posesión de la república, para lo cual reu
niremos con brevedad todas · las noticias jeogl'á
ficas, matemáticas i topográficas que hasta la 
época presente nos hayan llegado, siendo las últi
mas la exploración i plano de la isla que los oficiales 
de la corbeta norte-americana. Omaha ejecutaron 
en marzo de 1876, i las noticias publicadas en ese 
mismo año para el uso de los navegantes por la 
Oficina Hidrográfica de Estados U nidos, con el 
título de The coast 01 Chile, Bolivia and Pel'ú,
lVashington, 1876. 

VII. 

Encuéntrasc la isla propia de Juan Fernández, 
llamada por los antiguos pilotos 1J1ás a Ticl'1'a, no 
precisamente en el paralelo de V u,lparaíso ni en 
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el de Santiago, sinó matemática i astronóníca
mente en el de San Antonio de las Bodegas, pa
sando sobre este puerto i el de J unn Fernánclez, 
llamado San Juan Bautista por los españoles i 
Cumberland por lord Anson, la cuerda de un mis
mo meridiano, sin discl'epancia ni de segnndos, en 
esta forma: 

San Juan Bautista. . .. 33° 37' L. S. 
San Antonio ... . ... . . 33° 37' L. S. 

1 como In. parl'oquia. de la isla se halló en los 
principios de la. fundación H.scrita al culto de San 
Antonio, resulta que aquel paralelismo corres
poncHa ele igual manera al cielo i a la tierra, al 
océano i al altar. Los dos San Antonio, si hubic
ran tenido ojos, habrían podido divisarse .... 

VIII. 

Propiamente asume la isb una forma triangu
lar, como pucde observarse en todas las cartas 
que de ella se hnn publicado desde Anson i UIloa, 
Amaya i Gay. Pero en realidad, i vista desde cual
quiera de sus horizontes, es larga i angosta, siendo 
su mayor extensión de cinco o seis leguas i de 
dos en su parte más estrecha. (1) 

(1) L08 altnirnntes le ntribuyeu solo 3 o 4 leguas espalíolns 

de lurge, i según Asto.buruaga, tiene de 20 n 25 kilómetros en 

esa direc('ión i de 9 n 10 de ancho. 

Su distllllcia de Val paraíso BO hu. dado de mil maneras, di a-
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IX. 

Divisada desde la mar por el rumbo del orien
te asem~jase la isla de Más a Tierra, al llegar a 
su medianía i a distancia de cinco o seis leguas 
de la costa, a un inmenso lagarto de granito, que 
alzando su inmóvil colosal cabeza sobre sus patas 
de tan t.eras, se asomase hacia el norte, prolongando 
su abultado a1)domen i su cola aplastada hacia el 
s ucloeste. 

En t:iU primera mitad es alta, boscosa, fértil, i 
sumamente caprichosa i pintoresca, encumbrán
dose mnjestuo:::amente a 800 metros de altll1'a, so
bre todos sus desgarrados picos la alta meseta del 
Yunque, digno por su plutónico atrevimiento del 
brazo i del martillo de V111cano. 

El resto de su formación, prolongándose hacia 
el sudoeste, como el espinazo de HU inmenso reptil 
antedil~~vinno, es completamente aplastado, are
noso i casi estéril, alternati ramen te azotado por los 
snres, sin la protección que a In sección norte de 

crepanclo cada UIIO en diez o yeint2 leguas o millas jeográficlls. 

Según la respetaLle l1utoriund del seúor AstaLnruaga, distl1 tiíO 

kilómetros o sell cerca de I í7 leguas chilenas . 

Conformc el cellso ele ] 805, la isln. ue Mas a Tierra dista solo 

G:30 kilómetros de Val paraíso, ¡se uLica 11 minutos másal sur, 

:33" 38', lo que es e\·itlentelllellte \111 error, a lIO ser que se hago. 

pasar el meridiano }lor sn exlrem idad sur. 
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Ll if;]¡¡, c:fl'('rcn f;ll:-: :tltí:-:imos fill'rllon('s i Sllf; '"l ll lll
dnntl'R 1Im'ia¡.;, 

Asem{',inst' naturalmente su clima al (1(, la tiC'

na firme n que da vista, sal vo q ne es mneho más 

húmedo, excesi '·n llH.'lltC Hu \·ioso a cansa <1e sns 

ehllbnRcos !'t'lwntinoR, i en In. época del estío h:Í,

llase constantemente visit¡trlo por 1m; ,'entan'OIlCf; 

(lel sudoeste que se engolfansilbanc1o en sus gue

bradaH. Al descendcr esos vendabales nI ma.r, 
sWipelltletl las olas ell el aire como iUlllensas 
Illontaüas de espntnlt i en e::;ca1n.s sucesivas qno 
imitan el rujiente aparato de un ejército de jigan
tes «haciendo fuego por batallones.)) (1) 

Desde abril a setiembre corre el período de las 
llllvias, pero clesde oct.ubre a marzo, salvo los 
recios vientos, el tiempo se mantiene bueno i des
pejado, con cl Yunqlle descubierto, quc es para 
el morador i el lIántico la siempre deseada señal 
de la bonanza. SlIcle acontecer en el estío que 
abrigada la isla pOI· sn alta espalda luce a un sol 
tibio sus blandos encantos; pero ascendiendo el 
viajel'o a lo::; portewelos qne conducen al sudoes
te encnéntrase tras de éstos con la lluvia i aun , 
con el hlll'acán. (2) 

Por la especial protección que los montes ofre
cen a la bahía del norte contra el sur, los puertos 

(1) lloDT. 
(2) SnlPsoN. 

JUAN FERNANDEZ.-26 
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dú J UH n Fel'llánc1e;l, wn mejoJ'e:-; sm:j id<.'l'oS <1e i n
yicl'\)o q'tll' d(\ \.'st Ío. 

x . 

En el centro mismo de esta última porción, del 
nordeste hállase su puerto principal o más prOpi¡L
mente su puerto único, minwdo casi (le frente al 

norte, como el de Valparaíso i la mayor parte (le 
los otros de la costa de Chile, de suerte que solo 
es abrigado contra el sur, hallándose expuesto 

en el inviéno a peligrosos golpes de mal'. El 
narrador del viaje ele lord Anson nseglll'a que en 

los tres meses invernales que allí pasó su ma.ltra.
ta.da escuadrilla, no hubo sinó nortes SU:LVCS i 
tardíos, i acaso debíase esto }L lIn invierno excep

cionalmente benigno. Una diversicLt(1 de naufra
jios ocurridos ell la isla, dan sin emb¡~rgo raz;ón 

de In braveza de sus mares, i en comprobación de 
ello afirman los almirantes españoles que a Sil lle

gada a la isla encontraron los restos de tres ba.rcos 

náufragos, dos de antigüedad i el último reciente . 

Uno de estos ¿cra por "entnra memoria de el del 
capi tán Shel voke i ele su « lecho ele rosas?») 

:;vrás tarde i en tine:-; del siglo, pcnlióse también 

la fragata Santa Bárbara ¡lentro del puerto; pero 

el gebel'llador Santa .!Haría, defcndientlo la~ bon

dades dl~ la rada, asegUl'iL q lte file pOI' tOl'pe;l,H ¡le 

sn mae~tre, que con tiempo bOllancible cch<> el 
barco a las rüct\¡.; . 
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«Aunque Re le da a aquel mar, dicen 1L este pro

pósito ¡'os navegantes que Rcabamos ele citar, (vol. 

111, páj. 275), el nombre ele Pacífico y lo es con 
efecto en nquellos cspaeios que cstan entre los 
trópicos, no se ha de entender assi o'eneralmente L> , 

pues (lesde los 20 o 23 grados de latitnd en ade-

lante se experimentan temporales ta.n fuertes i 
frequentes, como en los mares de Enropa; y sin 
diferencitt alguna en mayores altlll"aS son mas 
comunes y recios. Yo contemplo que el nombre 
de MaJ' Pacífico qne le dieron los primeros espa
ñoles, nació de que habiendole nttvegado, no ex
perimentaron mas que dulzma en los vientos y 

apacibilidan en In. Mal' y por esto se persuadieron 
a que siempre y en qualquier parte de él seria 
assi; pero se equivocaron en ello, porque en el 
lbierno se cxperi men tan Tem porales bien fmiosos 
y i\Jares tan alborotados como en otras quale¡;

(lmera. )) 

XI. 

Los temporales en Juan Femández i sus la.ti
tudc¡; sobrevienen por lo regular antes q tle en el 
continente, hallánoose SllS puertos sin el reparo 
lle las quiebras i montaüas protectoras del últi
mo. «En el mes de abril, refiere clon .Torje Jlmn en 
el mismo mes nel aüo de 1743, ha.llándome en 40 
grados de altnnt experimenté un norte t.anfllrioso 
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que dmó, desde el 29 ele marzo hasta el4 de abril: 
dos veces pasó el viento a la. 'l'ra vesía, y hacien
tlo su vuelta, por el sur, en muy pocas horas volvió 

al norte. La primera vez que pasó al OCf:!te fué 
tan súbitamente que la única señal () aviso con
sistió en metel' tanta agua en to(lo el navío, de 
popa a. proa con los remolinos que se formaron en 
la mar en oposicion del Norte, que pareció a al
gunos (le mis oficiales y gente de guardia hauerse 
el navío sumergido.)) (1). 

XI. 

El puerto pri lIei pal de J uall Ferllándeh es 1Il-

(1) Ohra citada, p~j. 277. Refiriéndllse ;\ las Noticia!5 ameri
cal/.(ts que mas tar(le publicó don Antonio de UlIoa, ilfr. W,mlell 

el o.ntor de L'Al't de n:ril1ú ¡"s r!r/(¡>s, Ilir.e (Vol. 10, p:íj. 40G) 

qne ({C!'! menos difícil pasar de las Canario,!'l a In.s islas de Barlo

vento (10.8 Antillas) que de .Tuan Fern:\.ndez n. \ralpnraiso, i 
estando a In relación de Hnmholllt, 'Iue hizo I1lJuella delieiosa 

tmvesía al hlalldo soplo de lo~ vientos nli!5;u,~, esa parece ser JI\ 
verdllll, Fil ilustre snhio alemán cuenta en efectn, Ilne em esa unn. 

l'ontínuo. sieAta 110 In. marinería espailOl(1) r¡uc solo calla docc 

o calla veinticuatro hora~ se levant:1ha para nferrnr los cahle,; 

que la presión constante del viento aflojaba. 

Hoi mismo los capitanes de la. IíneR de rapores (ille viajtlll 

cutre Yalparaiso i ,Liverpool, ría .:\lagullnlle~, Hatnt\1l «5US ril

cllcioneslJ (ltu[;daJiJ) los l¡¡¡iS que emplcun eu e~a preci~tL 

travesía de las Canarias o islas del (Jubo Verde 1\ Perunmbuco; 

i a la verdad, que en esas latitu(les dejan a sus barcos hacer su 

eawíuo eu,si por Hl tj(,J09 en alu~ del vieutu i del 'vapur, e~t.a bri· 

'd ue bierru :;e~úu alguieu lu ha lIawlldu, 
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~eguro por las rri.fn,ga::; (le viellto que · reuhaza el 

Yunque sobre su slll:jidero, i por la mala calidad 

de "ti fondo de titngo, !amit i cOllchnela qlle \lO ela 
firme asidero a lai:i anclas; i por esto los bucanerus 

acostumbmban <tll1arral'Se a las rocas de la playa 

del sudoeste . Pero por fortuna la bahí:t es suma · 

mente proflllHla i los buques tle n"por pueden acer

carse hasta pocas brazas de la playa, no siendo por 

esta circullstancia empresa :le romanos la tIc hacer 

un muelle fle atraque, sin consideración al porte 

de aquellos. Don AlItonio de Ulll)a averiguó que 

a cable i medio <le la playa había 50 hrazas de 
agua . 

A ambos lados de este puerto, tI ne es donde 

existe i ha existiclo siempre la colonia cristiana ele 

la isla, cnclléntranse también dos caletas que deri

ban sus nombres de los bucaneros, hacia el sudoes

te el puerto francés distante siete u ocho qulló

metros del principal, i hacia el nordeste el otro, 

a menor distancia i con una, lHlCll¡t aguada., lIa

ma.do en contraposición el PUeJ'to ¡'/!llé::;. 
Dícese qllc ell éste o en ~n \'ccincla(l file dOllde 

til\'O ~ll estancia nClIlta en ill1p~nctl'ables OOSCJ.11Ci:i 

Alejandro Sclkirk, por lo cllal en esa \'cuilll!afl los 

marinos de la 1hpllce pusieron sn plancha (lc ¡I/ 
meJiW)'/am cn lRt-¡o . 

Ent.re el Puerloi,,!/lés i el tle l<L l!olollia co-

1'1'('11 pOI' el cspal!ío \k 1.l\1¡t luil];" !1l1O"; ]¡ 1)lTio!0:,; 

fal'ellon,, ~ compLLliilc il te pt'r¡wn (li c,lbre~ j que 
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se levantan a la altura de 1,250 ples. Es este el 
paraje que los pescadores de la isla llaman Sal si 
puedes, i el cual termina. en la pnnta San Cm-Zos, 
a la entrada del puerto principal. Conforme a la 
tradición de Juan Fernández, un galeón español 
hállase sumerjido frente a frente de esta punta, 
que es preciso evitar. Ese galeón fué la fragata 
Santa Bárbara allí perdida en tiempo bonacible 
al finalizar el pasado siglo. 

Desde esa pequeña ensenada hacia el poniente, 
los náuticos de la corbeta norte-americana Oma
ha, señalaron con el nombre de Bahía de la Va
q"uería un esplayado de arena que marca el sitio 
donde yace el ganado de los colonos de la isla; 
pero no es ese puerto ni caleta sinó que la 
costa de la isla, siempre acantilada, presenta allí 
una abertura. 

Encuéntrase por estos sitios la pesca mas abun
dosa de la isla, junto a las rocas llamadas todavía 
de Jnanango, por un indomable galeote que allí 
fué confinado. 

XIII. 

Inmediato a ese paraJe J dando ya la vuelta 
franca a la isla, ex.iste la Pauta del vindo, tam
bién por la ll1emoria ele algún solitario vaquero, 
Hobinson del dolor, qne en esa p¡trte vivió, for
mando la otra extremidad ele In playa más oc-

• 
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cidcntal de la isla llamada de Los negros serrura-, o 

mente por cautivos de esa, piel que en aquel paraje 
\' jvicron. Todas est.as puntas, rocas i promontorios 
nfectan , según el testimonio de M. Rodt, la forma 
de mitras episcopales, como si allí los dioses del 
océano hubiera.n celebrado un concilio. 

La c:dl'cmidad meridional de l\fáR a Tierra. 
se llama simplemente punta de la úla i en BU V(>

cindad existe bien dibujada pero inhospitalaria la 
ba.hía llamaeb cc del padre », inaccesible por 10 
acantilado de sus f~Ll'ellones, como la. llamada de 
Villagra que mim hacia el orien te. Por lo opues
to, el promontorio más setentrional es el del Ba
calao, donde comienza la formación del puerto de 
.Juan Bautista i aquel hace juego con la punta 
Guasa Ballena (Hueso de Ballena?) que demora 
en esa misma direcci ón más al oriente. (1) 

XIV. 

Junto a. esta. extremidad de la isla. yace el islote 
de Santa. Clara de 4 millas de circunferencia i 

(1) Según el cllpitan de navío J on Eorique Simpson que en 
18G7 visit6 la BaltÍa del padre eu UUIl fulúll del Abtao, buque 
tlo su Jnllndo, tieue aquella tlua entrad<\ difícil por el furor con 
que la n otun }¡\s o l a~ ; pel'lJ uoa v e~ dentro de ello. ofrece el es
pectl't.culo Inul'II.\'illosú de uo vasto i sombrío aufitelltro romuno 

Bocabudo por Ius olas, 
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1.140 pief< (le nlto, exc('h~lltc cOl'l'al (le (·ahl'nf.: i, ~i 
('!lo St' qnisicl'H, inmojorahle janla (le conejoR pa
ra los isleftos, gracias [l. su posición complctamen
te aislada hacia el sudoeste , El canal que la separa 
de la if.:h grande, aunqt1e miele apenas ocho clla
(lrnf' de cance (dos tercios de milla), es malo i 
alevoso en razúll de sus teniLles correnta<laf'. 
Débese a esta cansa, que suele qllebrar los remos 
i fatigar hasta el desfallecimiento a los vogadores, 
qlle esta isla se mantenga desierta, siendo fértil i 
productiva. Ha solido servir de cárcel a los confi
nados incorrcjibles, pero hoi solo mantiene libres, 
f'clváticos i caRi inflcccRibles algunos centenares 
(le cabras. (l) 

(1) Las isllts de Juan Fern:tntlez solo fueron conocidas topo. 

g-rMicameute por los espl\iioles después de la espedicióll de 101',1 

Anson i en gran manera por la relación que éste publicó. He 

aquí la descripción que dejó de ellas, en su Memoria inédita. per

teneciente al último tercio del siglo pasado (1776), el virrei Amat: 

« Las islas de Juan Fern<tIHlez, dice, Ron dos, la que Iluman de 

Tierra, en 34 grados de la latitnu i 20t) grados de 10njitllLI meri · 

diana de Tenerife, que tiene tle b(~eo de 6 a 7 legu!\s; la otm que 
se denomina la i~la de a Fuera, distante de la antecedente :!:') 

leguag, se halla en los mismus gradus de latitud en 204 t grados 

tic lonjitud. La prilJ1era es a.lgo cómoda, aunq lle sin mucha ex

tensión de llanos pan. sielllbra~ i cultivos, i así se ha podido po · 

blul'. La segunda no tiene terrellu, ni puerto alguno, por ser 

unos tajados peiiascos por to(la~ partes que no permiteu segllro 

despmb3\,co, ni tampoco proporciones para subsistir en ella mu

cho tielllpo. De una i otra se pudierall snear grandes aprovecha

mientos, con la nlnuHlnn('ia de baralno; pero no hai aplicación o. 
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xv. 

La tlora i In, ycjetación de la isln" si no ricn, es 
peculiarísimn, i tan variada i poderosa como su 
fauna es mezquinn" escasa i de prestado, según era 
natural aconteciese pn el cráter i en el fondo de un 
volcán submarino, no ha mucho apagado. 

Pero asunto de tanto interés requiere ser trata
do aparte i esto será lo que nos esforzaremos por 
llevar a cabo en el próximo capítulo ele este libro 
que toca ya n,l primer tercio si no n la medin,nía de 
su modesta pero laboriosa composición. 

su pesca por defecto de industria i principalmente por falta do 

jente de que carece el reino.» 

Para la descripción topográfica de la i~\¡\ hemos tenido a 1(1, 

vista, ademlÍs de lo. cartt\ de la Omaha i de muchas vistas foto

gráficas, varios mapas inglesei i unos pocos no mui exnctos que 

~e conservan en la OficiOt\ Hidrográfica de Santiago. El mú~ 

antiguo de estos, cittulo en los Anales de la Unirersidad vol. 22, 

ptl.j. GIl (18G3) Jespués de 105 ¡le Anson, U 11011, etc., abmza solo 

el puerto de San J lHm ll!l.utisto. ¡lleva 11\ fecha ele l iB8. 

El señor de Rodt, actuo.lllrrendntl\fio colonizador de la islo., 

nos ha envil\!lo tamlJitin posteriormente (IS8~) un bosquejo de 

la purte norte de la isln trllbnjado por él i con interesantes nno

taciones. En él se ve cl!l.ramente In planta del puerto de Cnm

berland o San Juan Bautista, es (Iecir, la nnt.igu,\ colonia f's(lalÍo

¡ti con sus ruinas, sus bateríl\s, la ubicación de una vitía, el trazado 

ue las acequias, eGc. Aparecen tl\mbien perfectamente marcado~ 

los caminos de zig- zag, verdaderas cuestus que conducen hacia 

el noroeste al puerto illglé~ donue se halla la lIamaul\ euun rl,] 

JUAN FER:-lANDEZ.-27 
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RobiJ/solI en el ml1e de RobiJ/soll} cuyo vnlle o.tro.viesan Jos vo.

queras} quieues tienen que subir todo.vfa unn empinodo. cuesto. 

0.1 dirijirse a Ju. Vaquerln .. El camino j cuestus nI Puerto fraucés 

se hallan en Jo. dirección opuesta, es decir} 0.1 sudoe6te de Jo. co

lonia i atrnviesnn el "ulle del Pnngal. Toan esta costa, que podrá 

medir Hnos G millns de extensióll, fue fortificnda pOI' los espa

ñoles según se ve por los ruinns de las buterías que comienzan 

en el Puerto i llpl.:s. 
Hacia al interior distinguese tnmLién el P07·te::::uelo de Villa

!Ira} que eH uno. nIto. cllestn, lt\ cUIlI conduce ta.mLién lt la Vaque. 

ría, i en uno de sus costados se yen llls ruinas dol molino de 

pólvora que alli tenílln Jos espnilOles. En 1878 trablljó también 

M r. Rodt pnra n('sotros uno. hermosa carta total de In isla, eu que 

está trozo.du distintameute toda su zona vejeta.l i productivll} que 

es la mo.yor pnrte de la isla. 

Existe además otro pI ano levllutudo en 1795 por don Fernan

do Amador de Ama}'a, i UIlO especial fonno<lo en J 830 por el 

teniente Gravey i el guardia morino. Stnnley, de la morino. de 

guerra de S . M. B. A este plo.no se han ngregado posteriormente 

los sondnjes ejecutados por Mr. D. R . Speer:; en diciembre de 

1863, con correcciones hechas en 1864. 

A fin de completnr estos detl\lles jenerale~, uos parece conve

niente reproducir aquí h descripción que de In islll hizo el jeó

grafo español i famoso historiador de lo. guerra de lo indepen

dencia de la América eflpañol:\ don Mariano Torrente :-<IEstu.s 

dos islas, dice en el 2 .° vol. de su Jeoprafia Universal, llamadas 

nsí por haberlas descubierto un espnúol del mismo nombre en 

1563, están situarlas a los 32° 40' lnt .. S ., A. 80 leguas del conti

nente de Chile, i 4-10 ~. del Cabo de Hornos; ln mayor, que se 

halla mas cerca de la costn, tiene 4 leguas de largo; i lo. otrt\ 

que se lIo.ma Mús nfuera} es mui pequeilll : el territorio de la pri

mero. hacia el N. sc compone de 1Il0ntl1líl\s pobludas de muchos 

árboles, entre Jo~ que los hai lle pimiento. sem~jnnte o. In ele 

Chio.pll ; tumbién las costltS que estltll cnhiertas de hermosos tír

bolefl presentan una agmrl!\ble perspectivn; 11\ hierba se mantiene 
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verde todo el uño, i se crío. una. especie de nveno. o paju. ta.n alto., 

que excede )u estuturn. de un hombre. La bondnd í abundancia 

de estos pnstos hn multiplicndo prodijiosamente las cabrl\s, de 

mmlo que de 3 o 4 que dejó nquÍ su descubridor se Ilegaroll 11 

reunir numerosos gSIln.dos, que ot'l'ecío.n uu cebo apetecible a los 

pirn.tns pnra refujiarse ell etlns, hn.cer aguo.uu í desco.llso, í re
frescar sus viveres . 

({Deseoso el presidente de Chile de privar!l. los pirntas de estns 

ventnjas, envió a dichn.s isln.s perros mastines para exterminar 

aquellas mallsas bestias, lo que en efecto consiguió. Lu parte 

meridional es escabrosa i estéril; ¡¡Igunas de 6US colina~ se como 

ponen de una tierra encarnada semejnute 0.1 bermellóu . Hacia el 

N. hni un puerto que o.unque es el mejor de todos, no ofrece la ma.

yor seguridn.d, por estar expuesto n. los vientos de N. i N . E. que 

comunican grau fril\Jdad 0.1 terreno; pero abundn en pescado es 

quisito de vl\rias clo.ses, entre ellas uno. de bacn.luo mui parecido 

al de Terro.·nova, otra que es como eltollo í que tiene sobre el 

lomo Ull espolón como marfil, recouocido por remedio parn el 

dolor de lDuela.~, langostines de medio. vl1m de Inrgo, etc. Por 

todas estas plnyl\s abundan asimismo los lobos mo.rinos. 

«El almirante inglés Jorje Anson estuvo algunos días eu la 

bnhin. o puerto de que se ha hecho meución, o. la que puso el 
nombre de Cumberland, repl1rando ~ns buques i tripulaciones de 

los trabnjos i males que sufrieron ;l,1 monbr el (Jaba de Horno~ 

en 1741; poco después lleglHon en BU buscn D. JOl:je Juan iD. 
Antonio UlIoa con dos fragatas; pero yn uo le hallaron; dicho 
almirante encontró muchas plantas anti.escorhúticas, que le fue

ron de lo. mayor utilidad, i dejó sembmd:ls \'arills clases de fru
tas i hortalizas. 

({Esta isla es famosa por haber dado orijell al célebre romo.nce 

de Robinson Crusoe. Se dice que un marinero escocés llamado 

Alejandro Selkirk fue dejado por su cnpitán en la plnya de este 

pa.!s desierto, en el que vivió muchos al1os, hasta que fué descu
bierto por el capitán "\'{oocles Rogers en l709; ha.bía aquél olvi· 
dlluo de tlll modo su lengua Ilativo. que openas podia ho.cerse ell
tender, iba vestido de pieles de cllbra, no quería bllbú sinó agua, 
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i manifestó mucho. repugnancia. eu gustar las provisiones que 
llevl\,ban n' boruo. 

IISelkirk 1\ BU regreso 1\ Inglaterrl\ quiso publicar BU vida i 
!l.\'enturas, paro. cuyo efecto di,) sus notas Il. Daniel Defoe, n fin 

u.~ que forml\ra de ellas lW I\ arregl'lda rell\ción ; con la ayuda de 
estas noticio.s, i con uno. imlljínacíón viva i feliz, trasformó Defoe 

nSelkirk en Robinson Cru~oe, apropiándose el mérito de lo. in
vención.]) 
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CAPíTULO XII. 

La flora de Juan Fernández . 

. Orijeu i formación volCiÍnica dc la isla de J Urln Femández.-Sus discrc
pancias cou 01 vecino continonte .-:-¿Es el Yuuque un voldn?-Teorías 
de Mílne-Edwards i de B1anchard.-Opiniones de Philippi sobre la 
ftom especial de 1M ¡slas.-Los helechos de Juan Fern,íudez.-Natura
leza arbórea de la isln.-EI naranjillo i el peralillo, el michni i la resiua. 
-La palma chonta i RUS usos.-EI arbol del sándalo. i como Re ha pro
bado recientemente que se halla vivo en la isln.-Opiniones extravagan
te. del inglés Walpole.-Opiniones de Philippi i de Ried.-Los árbol os 
,lclimatados i la~ hortalizas el1 Juan Femández.-Fauna de la isla. 

« La isla de Pascua ofreció Rolo unas veinte 
especies de plantas indíjenas al primer bot,íni
co que la visitó. Las isl", Canarias ofrecen so
lo 353 especies de plantas fanerógamas. de las 
cuales 310 les son particulares, siendo las de
m,í" idénticas con las de la costa opuesta de 
A frica o de la Esp:uia. 

(DOCTOR PlIlr.ll'l'l.-E.,tlldio sU/J/'c la fl,,1'I< 
,1" Jualt P(},I!<Íllflc~ . -Anales de la Universidad, 
yol. 13, p¡íj. 157.) 

1. 

La forlllacióll jeolójic:a lle lati ¡tilas de Juan Fer
námlez CD volcúui(;a de::;cle tiU Lm;e n ::iU cúspide, 
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como lo cs a ciencia cierta su costa firme i fron
teriza. Pero no parece haber pertenecido al siste
ma de la. última (el sistema andino) ni a su edad 
prehistórica, sinó que tiénese al contrario su gru
po, entre ho'ubres ernclitos, como fragmentos de 
un inmenso mundo desaparecido. 

Extraño fenómeno! La flora de Juan Fernán
dez, especialmente sus admirables helechos, la 
asemejan mucho más a la . Nueva, Zelandia i a la 
Australia de las que dista, millares de leguaR, que 
a Chile cuyos farellones casi di visa. 

Diríase, en efecto, conforme a la opinión del 
ilustre zoolojista Milne-Edwards, que el Pacífico 
no es sinó un inmenso mundo sepultado en el ca
taclismo de las aguas, i del cllal han quedado a 
flote, como las astillas de un naufrajio, los frag· 
mentos quc componen la Oceanía) la Polinesia i 
la Allstralasia, mundo hoi insondable, cuyo límite 
oriental es Juan Fernánrlez. 

Llamaba In, atención sobrc este carácter frag
mentario de las islas del Pacífico) ante la Academia 
de ciencias de Paris (sesión del 13 de febrero de 
1882) un conocido etnolojistn. (M. Blanchard), i 
en tal ocasión manifestaba. que la dispersión tIe 
la flora i de la. fauna de aquel continente era una 
prueba más de su antigua i hoi rota existencia. 
Así el sándalo del oriente aparece vivo en Juan 
Fernández si bien un tanto modificado por el cli
ma. Pero pasadas las islas más hacia el oriente, 
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no se ha encontrado seiial alguna de su existen
cia en tierra. firme. Otro tanto debería decirse de 
la palma chonta si una especie semejante, tal vez 
más rica i elegante, no apareciese en las mon
tañas tropicales del Perú. 

n. 

¿Forma entretanto la isla de Juan Fel'l1ández 
con sus apéndices de Más Afllel'a i Santa Clara 
un sistema aislado debido a una erupción poste
rior al sumeljimiento secular de las tierms? ¿O su 
alto cono, pico de antiquísima montaña, ha que
da.do a flor dc las olas después del lllliycrsal dilu
vio que a.negó en más de una ocasión el en aquel 
entonces informe i caótico universo? 

Sería este estudio más de náutica i de sOf,da 
que de apreciaciones de otro jénero ligadas con 
el estudio de la jeolojía, h zoolojía o la botáni
ca; pero el aspecto exterior del Yunque, o pico 
volcánico qlle corona la isla, la abundancia de 
las lavas en todas las quiebms del terreno, i la 
compoRición de su suelo desagregado i ceniciento, 
semejante al ele las faldas del Etna, sería suficien
te demostración de su ol'ijen ígneo, sinó fuera 
que algunos observadores han creído di visar, para 
mayor cvidencia, flamear en las cumbres la 1lama 
azulada de un volcán en acti vidad . lJ lIoa en sus 
Noticias americanas, asegnm haber visto desde 
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alta mar, el Yunque arrojando fuego el día 20 ele 
febrero de 1744. 

lIT. 

No es aquel, sin embargo, un fenómeno común, 
i a la verdad, no hai recuerdo de otro caso de vi
talidad ígnea señalado en la historia de la isla. 
Según sn actual colonizador, por otra parte, el 
verdadero cráter volcánico de Más a tierra. no 
se hallaría en el Yunque, que es solo una alta i 
delgada cuchilla, sinó en una meseta situada 
a su pie i qlle d,l, vista lt la bahía de Ournberland, 
es decir, a la colonia. ¿Pertenecería probable
mente a un desahogo tardío i tal vez agonizante 
de ese cráter, la. llama ql\e hace un siglo llamó 
la atención \lel sabio almirante español que aca
bamos de recordar? 

«El terreno, aice del de Juan Fernández, a e~te 
propósito i aludiendo a su orijen. notoriamentevol
cánico, el doctor Philippi, según las muestras que 
tiene el señor Germain, (1) es enteramente \'01-

cánico, i se compone principalmente de peñascos, 
con frecuencia tan parados como murallas, de mo
do que muchos son enteramente inaccesibles. La 
parte oriental de la isla. es mui elevada i :m 
punta mas alta, el Yunque, situada al sureste del 

(1) El seiior Gerrn!\in es UI1 coleccionist!\ que estuvo en JllIm 

Fernáodez en 18!)4. 
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]lllC':rto, ,llcg'a n 1040 varaR Robre el nivel (lcl maJ'. 

La parte occidental el') comparativamente h¡~ja, 

llana, seen i clCRpl'oviRtn. de árboles, micntr:ui que 

b parte oriental i principalmente In. falda borcal 

de clla, es casi 0nteramente cubierta ele bORgues 

RombrÍos i Riempre ycrdes del aspecto más her

moso , sobro los cuales In, elegante palma, conoci

dn. bajo <.>1 nombre de cbonta, eleva sus graciosas 

copaR. J~stOR bosques llaman a b memoria 10R 

monteR de las provincias del sur ele la República; 

pero se diferencian muchos de éstos por carecer 

enteramente ele plantas enredaderas i de arbustos 

debajo de los árboles gmndes, que hacen el monte 

de Va,ldivia impenetrable; de modo que eR f¿lcil 

pasearse por los bosq lles de Juan Fernández. 

\( Otra diferencia mui marcada (observa el mis

mo distinguido botánico) entre la isla i la tie-

1'1'<1 firme, es b preSenCi¡L más grande de heleebos, 

cuyos detri tus en brcn el Ruelo de la. isla. )) (1) 

lV. 

Aseguraron a este mismo respecto a lord Anson 

sus prisioneros chilenos, que las tierras de Juan 

Fernández se asemejaban en grun manera a los 

collados de Chile en que abundaba el oro; pero 

esto no fue ta.lvez más quc una visual tenta.dor<1 de 

(1) UÓSClTaciOIlC¡; ¡;Oóre lajlora de Jita n Ft:I'l/(índe.:, pOl' Ro
DOI.I'O 1'1I1Llrrr.-AnalcR de la Universidad, majo dll 1856 . 

.Jl1A:-I n:RNANoEr.. -2S 
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la. codicia, porque había motivos parll, creer que 
aquel peii,on perteneció a una formación jeol{~jie:t 
diversa. al de nuestro continente, siendo la mcjol' 
prueba de ello la existencia de árboles que como 
la chonta i el sándalo no han existido nunca en 
tierra firme, además de los variadísimos, elegantes 
i casi caprichosos helechos, (! los helechos de Juan 
Fernández)) que solo allí existen . Eran los sitios 
donde crecían estas bellísimas plantas los que 
hacían exclamar al capellán del Centurión, que 
en Juan Fernández, había «lugares tan deliciosa
mente .románticos, con la fragancia de los bos
ques, lo atrevido de las rocas i la transpa.rencia 
de las cascadas, que con dificnltad ponl'Ían encon
trarse semejantes en mnguna. parte del mun
do.» (1) 

V. 

Verdad es que en estas maravillas, como en 
tonas las penas i alegrías humanas, el sentimien
to i la fantasía, estas dos vál v111as reguladoras del 
corazón, gobiernan todas las impresiones; por ma
nera que en ninguna condición del espíritll ni en 
ninguna comarca habitada, se ha hecho más cier
to el proLervio de «la feria)) i el juicio de los que 
«han andado en ella)), que entre aquellos solita-

(1) RelaciólI citllda, púj. 11\"). 
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1'IOS f'ar~llones i ja.rdines colosales elel océano; 
porque nsí cnffiO a los tripulantes elel Centnrión 
aparecióseles Juan Fernánelez como In. puerta del 
p¡tmíso, n los patriotas de 1810, <trrancadoH al re
galo de su hogar, presentóseles setenta años más 
tarde, solo como un espantoso recuerdo del averno. 

VI. 

Llevamos ya dicho que el sándalo i la cuontct 
eran los dos representante característicos de la 
flora arbórea de Juan Fernández. Pero esta pe
culiaridad casi oriental no excluye que crezcan lo
zanos en los abruptos declives de sus faldas mon
ta.ñosas i húmedas de su porción setentrional unos 
cuantos árboles de utilidad conocida pero de eR
casa semejanza con los del continente de Chile. 

Pertenecen en primera línea a este último or
den botánico casi único el naranjilla, el peralillo, 
el michay i por último la 1'csina que recuerda al 
incienso en su perfume i crece en los tondos abri
gados de la isla. 

VII. 

El naranjilla, es en Juan Femánelez como el 
álamo de nuestros valles irrigados, la madera de 
todos usos de la isla; i ele su tronco en efecto hall 

salido todas las embarcaciones que fueron labra-
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das en sus improvisados astilleros, desde el hnchón 

de Shel vocke i las reconstrucciones lijeras de Lord 

Amon, hasta el pailebot Juan Fernándc7.- que en 

.iulio (lc 1882 fnc cclHl.do al agua para que sirviera 

(le correo i despensero a los isleilos. 

Asernéjase la madera de este árbol utilísimo a la 

de la haya europea i, aunque blanda, es incorrup

tible en el agua . Forma ulla espeeie que alcanza 

talla. de 20 a 25 metros con dos o tres de espesor, 

i la circun::;tancia de ofrecer en racimos sus se

millas, como el pimiento oriental, ha dado orijen 

n que la comunidad de los viajeros le dé el nombre 

de (Pimiento.» Alcedo, copiado en esta parte por 

Torrente, llega aun hasta decir que su fruto es su

perior al pimiento de Chiapa, en Méjico. 

Según Philippi el naranjillo es el mú'[o de que 

habla el capellán elel Centnl'ión i el Zantkoxylon 
Jllayll ele Molina.-Los inelíjenas lo llamaban Jlfa
yu; i de este árbol sacaron los carpinteros de lord 

Anson tablas de 49 pies de largo, pcro de solo dos 

de ancho. 

VIII. 

EJ pcmZiUo, que recucrda exteriormente por SllS 

h,ojns al pcral, como el naranjillo por las suyas 

al terso naranjo, produce también una excelente 

madera de carpintería, al paso que el nu'chay es 

Dolo 1111 arhusto que rinch, ImiL madem n.marillosa, 
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parecidQ. en el color al guayacán de tierra firme . 
La resina es apenas un arbusto que destila una 
esencia blanda. i aromática . 

IX. 

Encnéntrase también en la ü;ln. la luma, este 
hierro vejetal de los bosques hutlleclos de Ohiloé i 
de Valdivia; pero la lum¡t isleüa es inferior en ca
lidad a esta última porque su contextura es mas 
li riana i sueorazón, cuando engruesa , como el del 
hcmbre que engorda con exceso, se menoscaba i se 
pudre o apolilla. El canelo, que solo se ería en los 
pantanos, como en el continente, es ele mayor be
lleza, i ~u corteza pl1njente traspira más de cerca el 
sabor ele la canela ordinaria de las islas orientales. 

Encuéntrase también en Juan Fernández, un 
árbol ele corta talla pero de flores gayas llamada 
rLTonw azul, i el quebracho, especie ele algarrobo 
que se cubre de flores ltmal'illas. Al propio tiem
po i como una ofrenda a la conlunielacl de la costa. 
vecina, abunda el pangue de hojas jiganteseas, 
rebosa en las quebradas el sabroso maqui, i crece 
en todas partes el plebeyo palqui (cestrllJl, parljll¿) 

como para dar fe i testimonio de que aquella tie
rra es chilena. de cllajo i de raíz . (1) 

(1) El pauguc l1u4uiere ClI la ¡, Ia l'ropon.:iolJc, [JruLlijio~!\s uc 
'llle más utlebnte haLI"remOf\ i d<.: S il:> ¡)a peas 11 hojus ell forma de 
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x . 

La chollta, eOl11o de todoc ec sabido, es UlHL e~

belta palma de siete a ocho pulgadas de diametro, 
más semejante sin embargo al bambú oriental 
que a la palma real (it¿bea spectabilú) de nues
tros bosques setentrionales, porque su tronco es 
hueco, i de su corteza, cortada en trozos filamen
tosos como los de la caüa, lábranse los elegan
teR bastones que disputan su solidez i estimación 
a los del Perú, donde existe un distrito de su nom
bre, la provincia de Chonta. 

XI. 

En Cllauto al sándalo, la más preciosa de las 
producciones vejetales de J llan Fernández i por 
lo mismo de Chile, has~ encontrado en tal abun
dancia esparcido en In isla, en calidad de madera 
muerta, pero olorosa, que algunos, dudando de 
su crecimiento expontáneo en la isla, han supuesto 
extravagantemente que hubo de ser llevado allí 
por las corrientes del océano desde islas i bosques 
más lejanos, o acaso por el nanfrajio de algún an-

cunoas los isleüos hacian cerco~ v¡"os Illui hermosos . El huerto 
que cultivó en la i~la elllluriscul (Jrl\Z en 1815 estaua. cercado 

d.e corpulentos pungues. 
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fllc el teuiente vValpole del ColHlIf/lcood en 1848. 

Dl1l'nnte los primeros aúos de la colonizn,ci(m 
chilena de la isln. de lVrás a Tierra, colectáronse 
del suelo cantidades enormes que se vendían casi 

por el precio de 1n. leila a los buques qne aporta
ban a la. isla, i aunque algnnos fmgl11entos rete
nían, como \lna muestra que existe en nuestro 
poder, la forma de troncos extraidos de la tierra, 
no se había hallado ocasión feli:¿ de descub}'il' un . 
árbol vivo, a fin de desmentir con In. reJllidadlas 
patra(¡as de los viajeros o de los sabios de ocasión. 

Al contrario, teníase por segmo que el sándalo, 
si había existido, em un árbol ya para siempre 
desaparecido dc la isla, a virtud de algún fenó
meno oculto de la naturaleza, de suerte que cuan
do en 1872 se anunció que un marinero, trozando 
un árbol, había descuhierto un ~jemplar vivaz de 
aquel al'bol famoso desde Salomón, no se prestó la 
menor fe por el público ni aún por los hombres 
de ciencia. . 

1 fue esto de tal manera, que habiendo despa
chado el o'ohierno en el Abtao, para. cerciorarse 

~ -
(lel fenómeno i estudiar científicamente la isla, 
al aventajado naturalista inglés 1\'[1'. E. Ried, ad
qnirió este la convicción que la e(lad (}"·1 sándalo 
había pasado para la isla. (1) 

(1) El Ulorinero q He cortó \ll! sándalo vi vo pertenecfn n la 
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XIl. 

Cupo empero en 6poca. mafl rcciente (Cll la pri
mavera de 1882) la. fortuna. de desvnl1ecer este 
error universal a un humilde lcün.rlor, lbm:ulo 
Daniel Sepúlveda qne troncha.bn. monte en el 
Puerto inglés; i poco más tarde, en el portezuelo 
de Villagm que conrll1ce a la Vaquería., a un inc1i

·viduo del nombre de 1\1arcos Dia.z, que ha.llántlose 
sentado descansn.ndo, sintió n. su espalda el olor 
peculiar del sándalo i lHlscnnclo Sil procedencia 
halló el arbusto a pocos pasos csbelto i vi vo en la 
montaña. 

Aseméjase la hoja del sándalo a la del peral i 
tiene la forma de corazón, ostentando un \'erdc 
claro en una de sus faces i blanquecino en In. 
otra. (1) 

dotación de la O' ][Zqgills, i se nos 1m asegurado que el coman

dante de este buque, se[íor C/l,vie~es, t.rnjo alguul\s rUlllllS con 

hojas a Val paraíso. 
(1) Ultimamente se hll descubierto un bosque de súndalo en 

la conocida isla do FiJji en la Oceanía i en el camino de Juan 

Fernúndez a lo. Australia. Según el I Icra!do de Sidney de prin 

cipios de 1882, habíase hecho e~te yo.lioso hllJlazgo en el ccutro 

de lo. isla Vitll Devll, i alguuas ¡uuestrus llevadas a aq uella ciu 

dad se habínn considerado COI\JO de excelente calidad. IGII Ullll 

revisto. médica (La Trióulla J[(:¡/¡Cf(. tle :2H de marzo de ]880) 

encontramos el siguicute clojio de III (';;cJlcla de ;;IÍJlda10 que so 

recoruiéuda como ,m~titllt.O de la copniha i la cnbcba para eier-
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Orec~ este valioso arbol, según M. de Hodt, que 
lo ha viRtO i palpado en sn rico macetCJ'O natural, 
hasta la al tnrn, (le 30 pies, i cuando vivo cx haln. 

solo mui débilmente el fuerte i perdurable perfu

me que lo ha hecho tan preciado como ma(lera 

tf\3 enfermed!ldes por desgracio. delll!lsiado conocidus. 

«Se da el nO!1lbre de sándalo, en úrtlbe scandat, a ciertos ar

boles exóticos de la India, de las isla~ de lo. Oceanía, de los 

Molucos, etc. Conocíallse untes únicolllente treR voriedades: el 
sándalo blanco, el cetrino i el rojo. Al presente hai muchos VIl

riedo.des. Adem{~s del uso médico bo.stante reducido que d<l ellas 

se hace, el sándalo ofrece a la perfumería i la eba.nistería ruade

ras olorosas, mui estimadas por 108 chiuos, que la tran~forrna.n 

en vasos, cofrecitos, tarncea.s i hasta féretros, eu la creencia do 

que los cuerpos se conservnll bien durante la.rgo tiempo. 'fIlm· 

bién quemllu el slíndnlo como perfume. 

<lEn otro tiempo, se hizo mucho uso del pnlo dll sándalo. Lo~ 

árabes lo cOllsidel'llban corno alexifó.rmo.co, cordial, estimulante, 

sudorífico, propio para nrrojar los veoeoos, contra las eoferme· 

dades pesti lencio.les, etc. Los Illédicus indianos po.rticipabao de 

eataB mismas creencias i propinaban el stÍ.ndalo en polvo contra 

la fiehre remitente iuflamatoria, cootra los cólicos, paro. expul

Bur I!ls ventosidades i en infusióo con .Ieche para combatir la. 

gooorrea. Estos medicameotos eutraban en la composicióo de 

antiguas prep(1racioue~, tales como el jara.be de nchicoria i en 

la confección de jacinto. Por último, Hoffmo.ll dió a los alioda

los elojio3 que Cullen consideró exajerados. 

«Actualmente, volvemos o. encontrar el sándalo o mas bien 

la eseocia de sándalo, con cierta boga en la. teropéutica.. Ha sido 

ensayada esta esencia en Francia por los doctores Panaij, Gu

hler, Simooet i por muchos médicos ingleses, eotre ellos el 

doctor Henderson, en todos los casos qne reclaman la accióo de 

la copaiba i de la cubeba.» 
JUAN FJl:RNANDEz.-29 
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de 1njo ~ de arte en el comercio ele ras Indias 
Orientales, nI cual, mercantilmente hablando, es 
inferior. (1) 

(1) Don Vicente Castuiíeda, antiguo residente en la isla, nos 

trajo .de ella hace tres aiios 1111 cuadro formado por trozOR de las 

mejores maderas de ebanistería de Más u Tierra, entre las que 

prevalece la chonta, el aml\rilloso naranjilla, el oscuro canelo i 

una liodera que podría. considerurse por su aspecto entre el ce

dro i el el'able francés. Es probablemente el michay. 

Ademá~ de esta lijerísima reseiio. sobre la fiara de Juan Fer

lJúndez, puede consultarse en los A ?Iales de la Unire¡'sidad algu

nos interesantes estudios del doctor Philippi. Son notables en
tre éstos algunos apuntes sobre la floro de lo. isla publicu.dos 

por el sabio botlÍ.nico en el vol. 13, pú.j . };)7 de nquelln colt'c 

ción (185i) i un estudio sobre el slíndalo en el vnl. 49, p:\j . 

259, (1876). 
«Ln flora de todos las islns aisl!ldfl~, dice el erudito natura

lista alemÍln en el primero de aquellos estudios, i confi rmnndo 

las teorías aq uí desarrollodt\s, lllui distantes de los contiuen

tes, ofrecen dos fenómenos mui singulures : el primero es su es

tremo. pobreza no en individuofl sinó en especies, es decir, que 

poseen un número mucho menor dc especies, que una. extensi6n 

iguul de terreno en un contincnt!'. Así Sant:t Elenlt, tlln distan
te del continente tle AfricA., posee solo (jI especie de plantas 

fimerogamas, de laH ctIldes ~úlo dos o t.l'c~ se h l\ll lltdlo.tlo en 

otras partes dAI mundo. En Tristán dc Acunha en fin, se oh

RerVnrOI1 solo 55 especie~ de pbnbs vllsculares. 

«El segnndo fenómeno que no ofrece menos intel'éll, es que 

poseen un grán uúmero de planta" peculil\l'es que 110 se encuen

tran en ningulln otra parte del mundo. E~te hecho flirve tle 

llJ'gumento podero~n pum b opinión de (uluellos nitturulista~, 

que pretenden que uubo liuchos ccnt.ros de cl'eltcilÍll, los cuales 

en el principin pl'Otllljeron pocas especies, i qne por In migrución 
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XIII. 

Han fiol'ecido naturalmente en la isla todos los 
árboles frutales de b zona templada a que por 
su ubicación jeogrática pet·tenece, distinguiéndose 
a lo que parece el cerezo i el membrillo como de 
esencia más ácida i enéljica. Los cluraznos, cirue
los, perales i damascos no alcanzal'Í<m (1ran favor v 

en la mcsa de los gastrónomos isleños; pero los 
viajeros que, como lHal'Ía Graham, han llegado a 
la isln en «tiempo de brevas», ponderan éstas 
como el padre Ovalle las del Salto. Las frutillas , 

de aquellos especie~, que eran capaces de vivir aun bajo circnns

tnncills algo diferentes de los de su patria primitiva, Be hon mez
dado los varias creaciLlne~, i nació esta gran variedad de formas 

que admirnmos eu la creación actualD . 
Según este distinguido autor, la familia de los helechos repre

senta en Juan Fernández el 27 por 100 de su flora, porque 
existen no menos de 30 especies; las familia de las compuestas 
(22 especies), representa el l0 por 100. i las de 111 gl'amJllj]as 

(10 especies) el 7 por 100.-Hai 48 especies de arboles, i de és

tas el 36 por 100 son leílOsas . 
<lEl número total de plantas VI\SClllares de Juan Fernáudez, 

aiHllle el señor Philippi, es de 13D, reparLidns en 4~ jamilias, 

mientras que 111 flora de tOlla la república, comprende unas 3000 
especies repo.rtidas en 130 familias . Cl\cla familia eu Jo. flora. 

chilena se compone por consiguiente en término medio de 23 
especies, mientras que cada familia en la flora de Juan Fernáo

dez, comprende solo tres especies.» Menciona también el doc

tor Philippi un árbol que llatlla Robill1Jonia, i seúala ciertas e~-
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que par~cen orijinarias de la isla como las de las 
márjenes del Itata o las faldas del Nahuelbutha, 
son delieiosas por su gusto i su fl·agancia. 1 de la 
uva, dice Carvallo que dába,se excelente, que
dando todavía las cepas de una antiquísima viña 
para atestiguarlo. Fue en J lIan Fernández donde 
propiamente exiRtió frente:t Val paraíso i en medio 
del mal' una. \'erdndera vi'íia de la mar. 

XIV. 

En cuanto a las familias inferiores de la flora 

pecies propias de la Nueva Zelandia, i otras que el denominó 
Ochagaria ele.r¡ans i Freirea humifusa. 

Respecto del sándo.lo, se explica el mismo sabio de lo. siguien
te manera: 

«Un hecho mui singular es 10. existencia del palo de Sandal 
en Juan Fernández. EL seiíor Caldcleugh es el primero q ne ha
ya hablado de este hecho, i dice en su viaje n Sud América pu
blicado ell 1825, que este palo había sido hallado recientemente 
en Juan FernÍtndc7.. Las personas que nntes visitaron la iala no 
hacolI mención de esto. madera precioso.. Toc\a\'Í1\ se hallan mu
chos trozos de este palo oloroso, tan IIprecio.clo de los chinos i de 
otras nnciones de lo. Indio. Oriental; despal'l'l\Dlados en la ¡sIn i 

aun en la cumure de 108 peil8.SCOS, todos ellos hechos pednzo8, 

i desprovistos de Sil cáscara que deben haber quedado cn el 

suelo por muchísimos niíos.» 
Sin embargo de estas dudas, el sabio alemún agrega que Mo

lino. canocía ya este árbol a fines del siglo pnsado. 1 habría po
dido agregar que a principios del siglo X V Ir lo ·hizo cortnr vivo 

L'lIere1JJite, negúll referilUuti eu I!1 páj . 10.; de esLe libro. 
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isleña, los pastos son crecioos i fuertes, cual acon
tece en 'las rejiones volcánicas, i en casi todo su 
ámbito crece una nutritiva enea, especie de avena 
salvaje, más alta que la talla de un hombre i que 
constituye el forl'é~je exclnsi vo del gil,nado. (1) 

Todas las hortalizas i menestras se dan asimis
mo bien, no así los granof¡ de jeneral consumo, i 
es mayor enemigo dt' aquélla el colmillo roedor 
de las ratas, que el clima demasiado húmedo i 
varia.ble que allí prevalece. 

Las plantas antiescorbúticas, cuyas semillas la 
pre\Tisora Inglaterra ordenó a sus navegantes 
desparramar en todas las comarcas que visitasen 
en la edad de las navegaciones II vela, encon-, . 

tráronse en la isla como en suelo bien venido; i 
una alta meseta tle aquélla que domina el océano 
desde una altura perpendicular de 300 metros, es 
conocida todavía por los isleños, gracias a la 

(1) En los lIanas i colinas de III isla, dicen Juan i UlIoa, cn 

su obra citada, (vol. IIr, páj . 284), <rcrece mucho una paja, pa
recida a la dc avena, tanto que si entre una y otra huy algunn 

diferencia que haga distinta5 las especies, es ruuy poca; ¡crece 

tanto que sobrepuja en altnra con mucho a In tle un hombre .D 

Según el gobernador Snnta Mndn, un ensayo de siembra de 

trigo en Villagrn, hahía <10.(10 en ]813 el 12 por 100, i elice que 

hui lomas excelentes para surcarlas en el puerto fmncés.-En 

\lna publicación hecha en El Mercurio de Vnlparníso de 183:!, 

,e afirma sin cUlbnrgo, (1 tiC el trigo no mauul'I1, quc las ti'utas 

,'lO ral¡uíti~ns i ,¡ue la nva Cti de pésiUla I.:tllidad . · 
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abuuda~cia de sus plantaciones, con el nombre de 
El rabanal, bnlvo precioso en otros años i que hoi 
la lei nniversa.l del progreso, que alcanza a. la al
tiva montaña como a la humilde hierva, ha con
vertido en maleza. 

xv. 

En cuanto a la fauna de Juan Fernándeh, po
brísima en tierra, ma.ravillosa.mente rica i variada 
en torno a Sil tibio expléndido mar, es de suyo 
materia digna de ser tratada aparte, i esto será lo 
que emprenderemos en el próximo capítulo, je
melo del presente, en cuanto uno i otro se hallan 
de consuno destinados, en la mitad de nuestra 
relación, a describir el teatro natura.l en que 
aquélla corriera, guiada. de la mano por la hi~
toria. 
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CAPITULO XIII. 

La fauna de Juan Fernández. 

(LA BATALLA POR LA VIDA.) 

Absoluto aislamiento de Juan Fernández con relación a la vida orgúnlca. 
-Su mudez, i como los perros pierden el hábito de ladrnr.-Limita
ción de su fauna í carencia completa de repttles .-Prosperidad <¡ue en 
ellas alcanm el ganado de lana i cuerno i en jeneral todos los mamífe
ros europeos.-Combates de chi,'os i deperros.-Prodijiosa abundancia 
de pescado debida al calor de las aguas que rodean la isla.-Pescados 
voladores i lortugas.--lnmensa cantidad tle lobos, i cómo a fines del 
siglo pasado los extinguierón los pescadores nOI·te-americ3nos.-Un 
cargamento de un millún de cuel'os de lobos.-Hábitos de estos anima
les i sus clases según el padre Rosales i los almirantes Juan i Ulloa.
Las especies que existen en el nluseo Nacioual.-Desnparición de los 
leones de mar. -Descripción de una pesquería de lob08 en los Chonos 
según el padre García .-La carne de lobo considerada como alimento, 
i necesidad de la inmcdiata reglamentación de su pcsca -Prodijiosn 
abundancia de pesJados de acei te i de comer. -El tollo, el bacalao, i 
la langosta.-Cortn familia volátil de .Juan Fernández.-E1 alma de 
maestre, el 'luebralll<t-huesos i la l'(f,.,ltla .-Importante trabajo zooló
jico de MI'. Reid sobre .luan Fel'll:lndet..- El picaflor de la isla i su alto 
Pl'ecio en los mllscos.-EI mundo de los moluscos en 11\ isln.-EI mundo 
de 10:-; insccto'.-CurlOio cstlldio colonial sobrc la zoolojia Oc .luan 
Fcrnúndc7..- El ratón plaga dc la isla .-El poema de 10S ratone. en Juan 
Fm'niÍ.n(lc7.. 

aEI agua que en distintos al'l'o)'os COI' re desde 
la eminencia de esta islR hasta el mal', es muy 
delgada y medicinal; deshace las indigestiones 
con facilidad e incita mucho el apetito .• -(.lor
jo .Juan, obra citada, vol. Ill.) 

I. 

Si In. flora de Juan Fe rn ánrl ez, especialmente 
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la de la ,romántica i boscosa isla de Más a rrierra, 
es en su t~nto i tamaño variada, especialísima i aun 
lujosa en algunos de sus tipos, como la chonta i 
el sándalo, 0stendando en sus selvaR árboles que 
miden mas de 40 pies de elevación, no es posible 
decir otro tanto de 1 a f~nma del solitario peñón. 

Todo lo contrario, sumerjida aquella isla en las 
profundidades del océano, yaciendo su consorte le
jos de su vista, aun e~ los mas claros horizontes, i 
rodeada en todas direcciones de la inmensidad, 
diríase de su estructura física que es sordo-muda 
porque solo el viento encuentm ecos en sus áspe
ras gargantas, i hasta los animales i los mamífe
ros pierden allí sus hábitos de bullicio, cual Anson 
i Ulloa lo notaran en los perros que nunca la
chaban si bien sabúm morder. (1). 

n. 

Propiamente no existían en.la isla an tes de ser 
descubierta, animales, i sí apenas alguuos insec
tos, ningún reptil, según lo recordaba, ponderando 

(1) «En los perros de uqu~lIl1 islo. se notó to.mbien la parti
cularidad de que nunca se les oyó ladrar, y aunq ue ~e cogieron 
ulgnnoH y se llevaron 11 bordo uo lo hicieron, hasta que junto 
I~ otros domésticos empezaron o, imiturlos; pero por Ull térmi
no impropiú y corno (Iue aprendíall o. hacer lo que los otros, 
siendo extrailO en ellosl>. (JUAN 1 ULLOA, ohro. citada, pñj. 291.) 



la dnlce bcnigniclatl de 811 Ruelo, Alejandt'o Sel
kirk al darle RUR postreros adioses. 

En cambio, desde el establecimiento de los eu

ropeos, los cuadrúpedos han prosperado admira
blemente, pudiendo boí elecirse ql1e, dada. su ex

tensión Juan Fernándc;-; es la mejor hacienda. de 
crianza. de Chile, porqne no nccesita cercas, ni 
marcas, ni pleitos, ni vecinos ... . Tiene buque para 
mil vacas i para, cinco veces ese número de cabras, 

con todas las dotaeiones que su explotación re
quiere; 'pero el sistema de arriendos a. plazos más 
o menos cortos i por cánones subidos da lugar a 
que Re viva allí en apuros sin llegar a nada estable, 
excepto tall'ez a la i lTemecliable destrucción de los 
bosqucs de la isla que son snsombra i RU vida. (1) 

(1) Según los croui~t:1.~ antiguos, el gllnntlo cubl'Ío de J unn 

FernúUllez procede lle cuatro ejoruplllres que llevó el piloto, i en 

tielllpo de los bucaneros pnrece qne el'l1 muí numeroso, por. 

que Selkirk llevó cuentn de haber muerto míts de quinientos, 

fuero. d(l lus que pilOllaba ° marcaba ell las orejns. Los galgos 

del almirante Veas hicieron algún estrn.go, porque cuaudo trein

t.a aüos después de Selkirk resillió en lo isla lord Ansoll, asegu

ra su capellún que no habrÍ:L m:ls de doscientas cllbras, distri

buidas en grupos de ~.5 o 30, que ~olo se Illo~traban en los luga

res ru:is illllccesibles de la i"la.. 
En cnrubio, los perros se hllbíun reproduci,lo de uua manera 

prodijioso. ({como ca.rne de perro}), al punto de que andaban en 

¡"ehaúos como las cabl'lt8, í d(noche veníltn o. asalta!' las tiendas 

de los iugleses. 
Describe también el cnpelhln, o quien le llevó la pluma, algn

Ilns pintorescas escenas o encuentros de cnbms i de perros, que 
JUAN FBRNANDEZ.-30 
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Préstu~e la isla de Más a Fuera (de que habla
remos en mejor ocasión por separado) con mayor 
faeiliclt\d pam la. explotación en grande escala del 

solían librarse batalla en los desfiladeros, llevando los últimos 

la peor parte. Un venerablo chivo presidio. siempre en tales cn.· 

sos el grupo asultado i lo~ cOIDundabn. a guiso. de jeneral en jefe. 
Según el comt\ndante lB. Simpson, existían todavía cuadrillas 

de perros en lo. i~la en 1854, i en uno. oCllsión un enjambre de 

estos tuvo sitia(lo arriba de un úrbol 0.1 iujeniero Titus, ma
quinista en esu época. del vapor Caz ador. Después han desapa
recido por completo en su calidlld salvaje. Su último tipo fué 

UDa. perra. que encontra.da en la extremidad de lo. i81a hace dos o 

tre8 ai'ios con su crla, fue muerta. 
Estando al mismo testimonio, se encontmban hasta hace poco 

en las IDolltaílt\s de la isla gl\tos i gnllinns ulzados u¡;í como bu

rros bn selváticos (pero no sabremos decir si tan sabrosos) como 
los que formo.u las delicias de la meso. del Shuh de Persio.. 

U no de los goberuadores coloniules de J Ufin FerutÍndez (Snutn 

Mllría Escobedo) aseguraba en 1813 que lu ialo. tenía capacidud 
para mil vaCl\S i seis mil ovejas, repartidas Io.s primeras en los 

tres recintos o potreros i lomas ele Villagra, Puerto inglés i 
Puerto francés, separa.do cada uno de su vecino por áspera. Giles· 

t.a. En esn época existían en la islo. 441auimales Vll.cunos, l,OOtl 

de lann, 37 ycguas i caballo~, 12 potrillos, 10 o.suos i 40 puer

cos; i o.pesar de hacerse un consumo de 5 reses semanales el ga

nado iba en a.umento. 
Ln ventu de carne en la. carnicería dell'e¿ producío hastu 40 

pesos al mes. Pero los confinados aprovechálld06e de lo. topogru. 

fía barrancosa de )u isla, precipitaban lns vacas eu los fttrellones 
para matarlas i robarse In carne, lo cual di ,) lugar en 1816 1\ un' 

severo buudo del goberutluor del Cid l)UO 1'1I\¡licalUo~ mús atle

lunte.-Ern esta uua verdudera intlustl'i" ilíeito de hl islo. que se 

llamaba <ldesuurranctir 01 gl\lludo del rei ». 
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ganarlo , de lana, porque su snpedicie, a manera de 
altÍsimn. plataforma, presenta un extenso llano en 
el cual las ovejas no encontrat'Ían sinó un solo pe
ligro, el de los aguiluchos o halcones que persi
guen i asaltan sus crías. 

III. 

Como &i fllera natural compenRación de la po
breza comparativa de su reino animal terráquco, 
las dos islas de Juan Fernández presentan el pro
dijio de una inmensa e inagotable profusión de 
vida marítima, desde las }\,nguilas que, fritas, sir
vieron al capitán Rogers para sus escursiones de 
merodeo en el Pacífico, hasta los jigantescos lobos 
de mar, llamados vulgarmente leones mal'inos, que 
en tiempo de lord Anson ensordecían la isla gran
de con sus nocturnos bramidos, semejantes a los de 
los terneros, i a cuyo rei, armado de una alta creR
ta, llamaron los marincros del lord, «BashawJ> 
(el BaJá), animal soberbio i sumamente celoso de 
sus hembras que retrató el poderoso lápiz del ar
tista de su expedición. 

IV. 

Era a la verdad tan proc1ijioso el número de 
lobos que poblaban antiguamente las islas, que 
según un artículo reciente del Satl¿rday Review 
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de LondreB, un capitán llevó l\ ese puerto en el 
primer añ.<;> de este siglo un millón d~ cueros en nn 

solo cargamento, i annque esto parecía, inverosí
mil, el precio de cs¡~ sola cosechll equivaldría hoi a 

toda In riquezn. extraida de Oaracoles (unos 20 
millones de pesos) aplicando a esa, hoi tan valiosa 
piel, i que entonces servía para fabricar los mo
n'iones de la guardia imperial de Na,poleón i de 
otros cuerpos, el alto precio que en el dia alcanza 
en el mercado. 

Según el capitán Amasa. Delano, que ejercitó 
la pesca de lobos en las islas de Júan Fernándeíl 

desele 1800 a 1804, i escribió sobre sus viajes nn 
libro curioso, mantenÍanse · consta.ntemente en 
torno a Más Afllera no menos de veinte buques 
casi todos norte-ame1'Ícanos. Oomenzaron éstos a 
frecuentar las pesquerías desde 1797, i afirnla el 
capitán citado que en esa época existían en las 
playas no menos de tres millones de lobos, cuyas 
pieles eran llevadas a Oantón para ser vendidas a 
3 i 4 pesos pieza, así como hoi valen de 30 a 40 
pesos. El primer buque de la marina de Estados 
Unidos que, desafiando la suspicacia de Espaüa, 
emprendió aquel lucrativo comercio vino a estas 
costas en 179:1 i l1amábnsc La El/'sa, capitÍtIl 
SteWill't, i fne tamhién éste el primero qlle abl'ió 
a su expclldio el camino de b Olti lln . 

El historin,(loy Oal'vall0, al l'scl'ibir su crónica 
m<'\.:-; o menos por l's:t ll1i~llla época (1780), euellta 
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que ya no em necesario al desembarcln en Jl\an 
Ferncínc1ez abrirse paso por entre las manadas c1c 
lobos mansos a fllCrh<l de palos, pero ascgnrlL quc 
quedaba todavía l>l1<:l1 número de ellos en las dos 
islas. 

En jenerall¡t pesca de lobos es un negocio que 
languidece i agoniza en los mares de Ohile por 
f"Ha ele reglamentación. Se CLlenta que en Maga
lIanes Ull portugués llamado Noglleira, mat.ando a 
troche i rnc)Che erías i madres, ha ganado 150 mil 
pesos en dos años, i en la República Arjentina sc 
trata de organizar este importante ramo de rique
za pública por mCll io de un pri vilej io. (1) 

Desde el principio de la. conquista fueron usa
dos en la América para diversos propósitos do
mésticos estos cueros, i hablando de sus aplica
ciones, explícase así el padre Rosales, en el cap. 
XXIT, lib. II de su historia: 

f! De stas pieles usan en este Reyno para encu- -
bei-tar las corazas de las sillas de los caballos, 
porque dizen que preservan y sauan de la. c10lencia 
de las almorranas. En la ciudad de Lima, celebe-
1'1'i01o emporio del Perú, labran excelentes S0111-

(1) Cuando esta. pájilla se hallaba. en prensa (mnrzo de 1883) 
hemos visto con pla.cer el decretu del gobierno Je Ohile en que 
llomLra uua. comisión para. estudiur i reglamelltar el ejercicio de 
ltl pesca. de JoLos, cumpliendo nsí el millistro de colonización In. 
promes[l, que hizo nI autor de este liLro hace tres o cuatro meses 
al ser interpclado suhrc el particular eu el Seuauu. 
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breros \le los pelos deste animal mezclados con 
lana de vicuña, y son de igual adorno qne los de 
castor, si bien qun.ndo el tiempo se humedeze des
piden un olor importnno de la mar. Fernando de 
l\fagallanes, pura suplir la falta de bastimentos, 
hizo en el navío de Santa CrIl:" dentro del Estre
cho, mucha cezina de estos lobos marinos, y los 
halló tan corpulentos que pesó uno diez i nueve 
arrobas, sin la piel, cabeza, intestinos y nnto. Des
pues le imitaron muchos Flamencos, aunque di
zell que la carne cs indigesta y mui pesada para el 
estomago. Su qnajo dize Dioscorides que aprove
cha con tra la alferesia.» 

v. 

De las cualidades i hábitos de estos not.ables 
anfibios, hacen mui buena descripción los almi
rantes españoles,-<ILos blanquiscos, dicen, son 
los mayores, los llaman algnnos leones marinos, 
y en aquel mar Lobos de Aceite por parecerse 
siempre qne se mueven a una odre llena de él, 
segun el tembleado que hace la mucha grasa o 
manteca de que se compone su monstruoso cuer
po; y aunque de todos se saca aceite, son estos 
mucho mas propio para ello, por no constar de 
otra cosa. U na particularidad bien rara observé 
en ellos y fllé qne habiendo sido herido por cierto 
marinero uno de ellos, luego al punto se arrojó 
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al agua v no bien In habia tefíido con Sil sanO'l'e '-' ,J o , 

cuando acudieron sobre él todos los de las otras 
dos especies, y formando un numeroso hormigue
ro, se lo comieron en medio cuarto de hora, lo 
que no sucedia con los demas, pues igualmente 
se echaban al agua nsi <Iue estaban heridos y 
nunca acudian otros a comerlos ni se movian nI 
ver la sa.ngre. Son c1aoosos cuando pueden al
camml' a morder porque en haciendo presa. nunca 
largan, pero torpes y pesados y no pueden boltear 
mucho la cabeza; no les inquietaba la jente y era 
menester andar a palos con ellos pam apartarlos 
)' hacerse paso. 

))Los pequeños tienen un aullido que se aseme
ja much0 al valido de las ovejas, tanto que no 
viéndolos se equivocan y es tan continuado el 
ruido que forman entre todos que no se puede 
soportal'. Los perros se mantienen con ellos y los 
desuellan despues de haverlos muerto con grande 
ajilidad; lo primero qlle hacen para matarlos es 
degollados a bocados y luego van cortándoles el 
pellejo todo al rededor del pescuezo; asi que han 
concuido los agarran de la cabeza y metiendo las 
mallOS por entre el cuero y la CHrne se lo van 
despegando, hasta que totalmente lo está y 10 
pueden sacar de él.)) 

VI. 

No es infcrior, i al contrario avcutnja en ame-
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nielad dG descripción i en injenllidac1 dc estilo, a In. 
relación d,e los dos sabios cspml0les, la que da la 
vida, abundancia i explotación de los lobos, 1Ioi 
casi extinguidos de Juan Fernández, hiciera el 
provincial jesuita, que un siglo alltes que ellos las 
visitara i observara en aquellos mismos parajes. 
ce Varios nombres, dice cn efecto el padre Ro
sales, ha grangeac10 el ani mal q ne en estas costas 
llmnan Lobo marino. Los ingleses y holandcses 
en sus navegaciones antal'ticas le llaman Perro o 
Leon marino. Los griegos Phocus o Bochus, y 
Plinio Becerro Marino, y los chilenos Lame, y cn 
los bramidos se parczen mucho a los Bezerros, y 
mas eula figura del rostro}' la cabeza, que es 
corta y pequeña en propot'cion del cuerpo, y la 
voca moderada, y los dientes muy aglloos, duros 
y blancos. Salen multitud de estos lobos o Beze-
1'1'0S a 1M. playa y a las peüas, y alli están dando 
bramidos como bezerros, y nunq ne les dan mu
chos palos y cllchilli1(1a~ \lO mueren tan presto, 
pero en dándoles UIl moderado golpe en el ocico 
mueren luego: suelen seguir b gente para morder
los, y medio a1'l'astl'nndo y estribando en dos ale
tillas que les sirven e1e manos, conen unas vezes 
siguiendo In gente y otra::; hllyendo della" No los 
comen los Espaüoles, poro los indios sí, y aunque 
el cuerpo es muy mnntec;oso y le desechan, los 
lomos son de carne comestible i sabrosa para los 
que están echos n ella, tanto, que dándole uu Pa-
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che miss,ionero ele la Compañía a nn indio chono 
que en su vida a via com ido tocino (y siempre 
se avia criado con camo de lobo) un poco para 
que lo pl'obasse, elespues de avel' comido el to
cino y dicho que le a\·ia sabido bien, afiadió ; tan 
buena comida es como el lobo que nosotl'OS co
memos. 

<lEn las islas ele Juan Fernanclez los ay disfor
mes de gmndes, y sin ducla son de otm especie 
de lobos o bezel'l'os marinos, porque en ninguna 
parte destas costas ni isla.s se hallan otros semc
xantes en las propl'iedades, aunque en la fignra 
se parezen. Lo singular elestos es que demas ele 
exceder en grandeza a los otros, son tan pingües 
que estando en las pellas se van derritiendo y co
l'l'e dellos muchedumbre de azeite, hasta que se 
enftaquezen, i luego vnelven a. la mal' y comen ele 
la multitud que alli ay de pescados, y engordan )' 
vuelven a salir a las pellas, y en ellas se tienden 
y de gordos no se pueden menear, y vuel ven )' 
destilar azeite, con que se adelgazan. Y assi, 
quando estaba poblada aquella isla tenian los es
pañoles tina buena grangeria en sacar azeite )' 
cmbiarlo al Perú, )' con facilidad lo sacaban, por
que eolga.nc1o al sol un quarto ele este lobo ele 
azeitc se iba desaziendo todo y destilando, )' en 
las peñas tenian echas unas canales por donde 
corria)' iba a parar en unas pilas grandes que oy 
se ,en en aquel lugar. Y a estos los llamaban 
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lobos d~ azeite, porque todos ellos se resolvían en 
azeite claro y bueno para alumbrarse.}) (1). 

(1) ROSALES, obra i cnpítulo citado. 
Juan i Dlloa dicen n este mismo respecto lo siguiente :

«Las plllyas i peñns del mar en esta islo. de Tierra de que se va 

tratnndo estlln por todas partes lIenlls de lobos marinos en tan
ta. abundancia, que no dejo.n lugar paro. poder andar ni tras
cender por entre ellos . Tres Bon las mos distinguidas castos 
que se observan; lo. mos pequefio. cuya extension seró. como de 
una va·T(1 de lorgo y el color de todo el pelo musco oscuro; la 

se.gunda tendrá como uno. toesa y media de Inrgo, esto es, tres 
Yaras y media con corta diferencia y su pelo es pardo: la 3." y 
última como dos toesas (le Inrgo, que es poco mas de cuo.tro 

varas y media.; Sil pelo ceniciento, algo tirando a blanquizco.D 
En el Museo Nacional se conservan todos los t ipos de los lo

bos de Chile, es decir, los tres de que ho.blan los marinos espa
iíoles en su obra. citada, a saber : 

1. Lobos grandes (afasia j ubata) de piel lisa i amo.rillenta, 
magnifico ejemplar mocho, pescado en los Molles (isla del de
portamento de Petorcn.) Hoi tnmbién una hembra. 

JI. Lobo de dos pelos (afasia Philippi) de color negro i su 
tipo es el mas valioso. Ejemplar pescado en la Quiriquina, i 

III. Lobo arjen tífero (afasia al'gentata) de un color cenicien

to, dos ejemplares, pescados uno en lo, Mocha i otro en Más 
afuern. 

Los dos últimos son los lobos mas corliciados por su piel i 
cuya peRCa es indispensable reglamentar en todas las costas de 
la república, especialmente en Juan Feroández i en Mogallunes. 

A lo. primera clase pertenecen propiomente los lobos de aceite, i 
cuo.ndo tienen colmillos los suelen lIamor leones marinos. Sus 
incisivos son mui inferiores o. los del fumoso Rosmaro o vaca 
marino. de los mares polores. 

No sc encuentran ya en Juan FerlJ 11, n dez los enormes 
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VII. 

Una particularidad deberemos también señalar 
de los primiti\Tos habitantes i señores de aquellos 
parajes, i es la de que así como Aquiles no tenía 
defendida su vida en el talón, los lobos de Juan 
Fernández, que resisten a la bala. i al harpón, su o 

cumben a un lijero golpe .en el hocico como lo 
había observado ya Rosales cuando en la media
nía del siglo XVII visitó la isla. -a:Todas estas 
especies de lobos, dicen confirmando esta singula
ridad los sabios españoles cuya estela de prefe
rencia seguiremos en la historia natural de las 
islas, son tan sensibles en la extremidad de la na
riz, que el efecto que no hacen en su cuerpo mu
chas heridas se consigue con un lijero golpe que 
se les dé en esta parte; y esto solo es lo &uficien
te para que queden muertos. Así todo lo que ellc>s 
guardan y defienden ele cualquier iusulto es el 

leones de mar que dibujó el o.rtisto. del Centurión con sus crestas 
carDosas i sus enormes colmillos a Illanera de elefantes. Pero 
los tri pul fintes del Ghal1eJl/¡el' en su "ifije ya citado del Cabo a 
Austro.lin encontrnron en lo. isln Kerguelen, o Tiel'fIl de desolao 

ción, un elefo.ntc de msl' con su serrullo de tres hemuras. Bo.so 
taro n " Illarineros paro. matarlo !l. palos; i cuando lo midieron 
encontraron (lile tenía 13 pies do largo, con las piernas i proo 

bocill mui parecidos a lus de uu elefante. 
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hozico O punta de la. na.riz, conociendo que en él 
tienen todo su peligro. J) (1) 

VIII. 

En cuanto a la pintoresca manera de matarlos 
que los aboríjenes habían elejido aun antes de la 
conquista para aprovechar sus cueros en su ruda 
vestimenta, (a la manera de los patagones con los 
usos del huanaco) rcfiérela de esta manera el pa
dre Gal'cía, jesuita misionero que visitó el archi
piélago de los Chonos i escribió sobre sus labores 
apoRtólicas un libro tan raro como interesante.
ceE128 de octubre de 1766, dice, narrando el buen 
padre una de estas cacerías, entre cuatro i cinco 
de la tarde dimos vista a unos peñascos llenos de 
lobos marinos; luego los caucahues con un inex
plicable gusto enderezaron la proa para la lobe
ría, i desarbolando la piragua con mucho silencio, 
i con suave remar se fueron acercando i pasaron 
a cerca de nna cuadra de distancia. Algunos cau
cahneR deRnudoR se proveyeron de lazo i un palo 
macizo de ocho a nueve l'almos de largo, que 

(1) JUAN i ULLOA, obra. cito.(h .-Es~o mi~mo cuen~a el bu

honero francés 1lellet de los iudios uel Puposo en sus viajes 

(1814-15), obra ue que nos volveremos a ocupar. Agrego. (¡lié 

l(l~ chango~ de ¡\ tac : ~!lla secaban los cuarttls (le los klbos CIIlllO 

j"W()lle:; i 6e vl"blÍltlJ de bit piel COII u siu ]>l·I .. . 
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aseguraron al cuello para que no les embarazase 
el poder nadar; pero a poco a poco se descarga
ron al mar i nadando se dirijieron hacia los lobos; 
aunque éstos los veían no se espantaban, tenién
dolos por animales de la misma especie; al llegar 
a la orilla se repartieron, i saliendo cada !lno por 
su parte enarbolaron el palo i acometieron a 108 

lobos; i así lograron matar once i algunos tan 
grandes como terneros. Hecha esta función se 
acercó la piragua i se recojió la. caza. con los la
zos; luego proseguirnos nuestro VlaJe, i a pocas 
cuadras alojamos en la isla gt'allde de Fugulac, de 
buen fondo i puerto que mira al sur. U na vez an
clados, sa.ca.ron los looos a tierra, i c1escuartizán
dolos) hicieron su comida.» 

IX. 

Abundan asimismo en Juan Fernández i cons
tituyen su verdadera e inagotable riqueza los pes
cados que forraan la despensa cuaresmal del chi
leno) esppcialmente el congrio, el tollo, que da 
un aceite apenas inferior al del bacalao i aun esta 
última especie, que si no es tan abundante como 
en los mares setentrioIlHles del Atlántico, crÍase 
en la proporción suficiente para hacer merecer a 
Juan Fernánelez el nombre ele la Terranova del 
Pacífico. Algunos marineros de lord Anson que 
habían sido empleados eu aquellas pesquerías u¡;e-
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guraban, que su condición en nn,da era inferior a 
la de aquellos bancos que dan ocupación en cada 
año a millares de embarcacioues i de brazos, i de 
igual opinión fue uno de sus gobernadores penin
sulares del presente siglo que conoció lcts dos es
pecies. Del tollo de Juan Fernández, dice Alcedo 
talvez con poesía que sacrifica la. verdad, que tie
nen en su lomo un penacho de hueso blanco como 
el marfil cuyo contacto cura inmediatamente los 
dolores de"muelas. 

Entre las otras especies que habitan las tibias 
aguas de las islas, don J orje Juan cita los lengua
dos, los robalos, los despreciados jureles, i espe
cialmente las deliciosas langostas de la isla, de las 
cuales dice el capellán del Centurión, para pon
deral' su abundancia, que las embarcaciones 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 las vidrieras de los 
hoteles i que acarrea al continente la Juan Fe/'
nández, goleta emisaria de la isla, conduciendo en 
cada viaje cuatro o cinco mil ejemplares en una 
especie de estanque perforado que trae en su bo
dega o a remolque. (1) 

(1) Según nos ha informado M. Hodt, octnal arrendatario de 
la isla, paga a los pescadores ;) centavos por Cá<lu, langosta viva 
j puedo vellJer éU illlÜ1S miles le :;ea posible tmcr al continente, 
:1 razólI Je 40 éOllLa. \'u,; . El preéio de lu:; huLelero:; suele ~Cl' 
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x . 

Naturalmente, encnéntranse en los mares que 
rodean la. isla. numerosas bandada¡¡ de aves de mar , 
por aquel principio de la «lnclw, por In. vida», que 

hasta de 2 pesos por cad" una. 

El capellán del Centurión menciona las siguientes especies de 

pescados como mui abundnntes en la isla i que talvez no son 

sinó traducciones de nuestros nombres caseros-ca¡lallies, !lro
fus, breams, mocids, silcerfish, etc. Dice que se encueutra tam

bién un pescado negro, semejante 1\ la carpa que los marineros 
llamaban li1llpiado/' de chimenea, i que era de mui sl\broso co

mer. El mismo autor al"ba las jaions o laugostl\3 de Juan Fer

náudez insegura que pesabnn de 8 a 9 libras cado. una. Hoi, si 
no tan abundantes, se pescan a r¡¡'zón de 50 o 60 por hora, 

siendo suficiente dejar caer un cesto con cualquier cebo i levan
tarlo en seguida con cinco o más de estos voraces mariscos. 

Son tan tibias las aguas que rodean la isla (5.° o 6.° mellos 
frias que las de Val paraíso, seglÍn l\L Rodt) que además de 108 

pescados voladores propios de los trópicos, se han cojido en sus 
aguas enormes tiburones i aun tortugas. Uno. de estas, de car

ne i costillas deliciosas, fue pescada en 1882 por M. de Rodt., 
sin embargo de no haberlas visto antes en la mar de la costa a 
una latitud más meridional que la de Totoralillo (provincia de 

C'oquimbo) donde hoce pocos meses ee pescó una enorme. 
Respecto del comercio del pescado seco de la isla durante la 

colonia, oice Carvallo que se extraía, hust¡\ 12,000 quintales de 
bacalao i tollo con algunas colas de langosta. Por snpuesto que 
IIbunela allí el luche i el coc/w!luyo, i auo se encuentra un árbol 

submarino, que el historilldor citado describe de la manern si

guiente: 
dt;n el fuudo del mar se encuentra. un arbolillo de cinco a 
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tan en ~oga ha puesto un ilnstre sabio reciente
mente fallecido i que nuestros mayores ya ha
bían entablado tal vez con más propiedad i ener
jía en aquel refrán que dice-<J:cl pez grande se 
come al pez chico». Pero los antores legos i los 
viajeros de pasaje quc hablan del reino volátil de 
la isla, solo mencionan, aparte del feo i voraz 
agu/lucho de l\fás Afuera, dos clases de pájaros 
que visitan 10. tierra i habitan en ella: b pardela, 
especie de pichón de aceite, que se place en las 
grutas, i un "pájaro pequeflo quc suele asomar en 
los temporales i que por lo mismo los marineros 
españoles denominaball alma de maestre. 

Parecen ser estas las mismas a ves nocturnas de 
que hablan Lord Byron i Carteret con el nombre 
de pintadas i que en tan gran número cojieron los 
marineros del último capitán cuando estuvo en 
Má.s Afuera años más tarde. 

XI. 

Juan i [JIloa menciouan también la ocasional 
aparición en aquellos parajcs, sin . vida en sus scl
vas ni en su cielo, de un p~jal'o ele mal Rugnrio 

seis pies ue alto, que su tronco i raiz es piedra compacta, lisll, 

pesada i ue color negro, semejante nlllzabuche, con algunlls lis

tas puruus, sus hojas son de la misma figuro. i color ue Ins fio

res de durazno, pero n poco tiempo de estur u " fneru del aguu 

tomu color i consistenciu lle concha Llancu.!) 
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cuya historia tratan de In siguiente manera en 811 

libro referido páj . 279 : 

([Los pilotos de aquel mar tienen observado 
con el lnrgo tiempo de S11 práctica. que siempre 
que ha de ventar el Norte, con uno o dos dias de 
anticipacion a él se dejan ver tanto en las costas 
como al rededor de los navíos unos pájaros mari
nos que llaman quebranta-huesos, y fuera de estas 
ocasiones es raro el que se descubran . 

»Yo sin inclinarme n promover ninguna vulga
ridad no escúsaré el decir que con esta adverten
ciapuse todo cuidado en apul'llr esta noticia y en 
los temporales que experimenté siempre los ví y 
aun en nlguna ocasion desde el dia antes, cuando 
toda.vía no havia apariencias de norte y de!:lde que 
empezaba ll. ventar se rodeaban ti. el navío una. 
infinidad de ellos, a veces revoleteando al rededor 
y a veces sosteniéndose sobre las encrespadas olas, 
y nunca se npnrtaban de su inmediacion hasta 
que el viento cesabl\ y abonanzaba el tiempo. Lo 
que se hace mas particular en este asunto es q üe 
sin temporal ni se ven en el mar ni en la tierra; 
siendo inaveriguable donde se mantienen mien
tras hai bonanza para acudir con tanta puntuali
dad y poblar el mar, desde que por sn natuml 
instinto conocen que ha de ventar el norte. 

llEste pájaro es algo mayor que un Anade de 
los grandes; tiene el cuello grueso, corto y algo 
encorbado : la cabeza grn,nde, el pico grueso y no 
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mni largo, la cola pequeña, el lomo levantado, las 
alas grandes y encorvadas por el encuentl'o, los 
zancos peqneii.os; y por el color ele la pluma se 
distinguen dos diferentes especies o castas; por
que el de In una es toda hlanqui.zca con manchas 
cenicientas oscmas, de cuyo color son las alas por 
la parte superior: la otra tiene blanco todo el pe
cho y parte interior de las alas y asimismo la par
te inferior del cuello y toda la cabeza; pero el 
lomo, parte superior del ala i del pescuezo es en
tre negro y pardo, por cuya l'HZOn los llaman del 
Lomo prieto. Los pilotos tienen por señal mas 
cierta del norte los de esta misma casta, porque 
dicen se suelen ver algunos .de la otra sin sobre
venir el temporal tan jnmediatamente». 

XIII. 

Encuentra aquí su natural cabida en este capí
tulo de citas un i.nteresante i . apropiado trabajo 
que para engalanar el presente libro hizo algunos 
meses há el naturalista inglés Mr. E. Reed en 
Val paraíso sobre la fanna terrestre de Juan Fer
nández, trabajo por el cual, estamos ciertos de 
ello, el lector habrá ele>- deberle tanto aplauso co
mo nosotros tributámosle gratitud, i dice así en su 
forma útil i compendios(\.: 
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XIV. 

«DurA.nte el último cuarto de sirrlo el más inte-o ' 

resante problema para el natl1l'alista ha sido la 
variación de las especies, su extensión i las causas 
que la favorecen . 

«Basta colocar al lado de un mampato de Chi
loé un caballo del Tncnmán, i recordar q ne los 
dos animales tan diversos en forma i tamaño son 
de una misma especie, traidos al continente ame
ricano no hace cuatro siglos, los cuales sin duda 
han descendido de los mismos padres, para pre
guntarse cuán inmensa variación debe haber te
nido lugar en los animales silvestres durante los 
últimos seis mil años, especialmente cuando han 
cambiado de lugar i han sido expuestos a diferen
tes cond!eiones físicas. 

«Los mejores lugares para enseñarnos algo defi
nitivo sobre este problema son, sin duda alguna, 
las islas volcánicas dist?illtes de los continentes, 
i tal vez ninguna parte de la tierra es más a pro
pósito que las islas de Juan Fernández. 

«Desde mi llegada a Chile, en abril de 1869, 
busqué una oportunidad ele visitar la isla i en se
tielllbre del mismo año tuve el gusto de pasar dos 
dias allí; i no es necesario decir que desde la. auro
ra hasta la noche recorrí la isla colectando i estu
diando todo lo posible en tan corto tiempo, pero 
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solamente vi lo sllficiente para durillo deseos de 
profundlzRr mis estudios. 

«Tres años más tarde vino la noticia que un ma
rinero chileno, cortando leña para uno de los bu
ques de guerra, habia, cort.a,do un palo de sándalo 
vivo. En consecuencia, el gobierno me comisionó 
para estudiar i colectar los productos de la isla i 
especialmente buscar el sándalo. Se ordenó al Ab
tao conducirme a la isla, dejarme allá veinte días 
i traerme de nuevo a Valparaíso. 

«Acompañado por don Roberto Mac Sporran, 
injeniero ele minas i apasionado estudiante de jeo
lojín, i el embalsamador de u\'es José Guajardo 
cumplí mi comisión, excepto en lo relativo al sán
dalo, que no creo que hoi día exista vivo. 

«La fauna de la isla es, como es natural, mui po· 
breo Lo que sIgue es el resultado de mis dos 
vIaJes. 

xv. 

«Las aves son los animales que más interesan 
al naturalista en la isla. Las grandes i fuertes 
aves de rapiña no tienen dificultad en yolar de 
tierra firme a la isht i de vez en cunndo un ncrui-

1':> 

lucho (lmteo) n.pal'ece allá. :Más no se quedan lar-
go tiempo, talvez por no encontrar bastante ca,zn.. 

«El cernícalo ({aleo sparu3rins, ¿;m·. cinnamo

meus) es b ú!lica especie que se encuentra COllS-
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tantemente en la isla. i se diferencia de 108 ejem
plares encontrados en Chile i las demás partes de 
Sud América por el color más subido, tirando a 
canelo en el pecho. 

«Ca.cé un ejemplar de la cosmopolita lechuza 
(Slrl~x flammea, veZ pedala) i vi dos o tres más . 

«Cuatro especies de pajarillos, dos de ellos limi~ 
tados .a la isla, son comunes; no creo que hai más. 

«El zorzal (turdus faJklandiclls) que también 
se encuentra en Chile, Patagonia, La Plata i en las 
islas Malvinas, cs tan común en Juan Fernández 
como en cualquicra otra parte, i no presenta di
ferencia alguna. 

«El picaflor común (ellslephanns gale¡'itus) que 
se encuentra desde Atacam!l. hasta el Cabo de 
Hornos, no es escaso en la isla ni se diferencia de 
los ejemplares del continente. 

«En Chile esta especie es migratoria, volando 
por bandadas hácia el sur del continente en la 
primavera i volviendo hacia el norte en el otoño; 
pero estas avecillas están obligadas a modificar 
su instinto en la isla en razón de su forzado aisla
miento. 

XVI. 

«El «picaflor de Juan Fernández» es lo que más 
llama la atención en la isla; volando como nna 
flecba de flor en flor, lanzn, un agudo grito, luego 



- 254. -

balanceando sobre una flor el cuerpo inmóvil, las 
alas en tan rápido movimiento que no se les pue
de ver i los brillantes ojos en constante ajitación 
tras los pequeños insectos que le sirven de ali
mento i huyendo de los cernícalos que se alimen
tan de él. 

<rLos dos sexos son tan distintos en color que el 
error de los autores ll.ntiguos en conaiderarlos co
mo dos especies diversas es mui perdonable. Más 
no sé cómo Gay, que los había visto vivos durante 
su viaje a Juan Fernández, pudo caer en el mismo 
error. Sin embargo, él mismo los ha descrito como 
dos especies aparte. (Gay, Zool. 1, páj. 276.) 

<rEl macho es colorado, o como elice Gay, <rde nn 
bello bermejoD, con la cabeza por encima metálica, 
como cobre resplandeciente ; la hembra es verde. 

«Jeneralmente cuando hai una diferencia nota
ble en el color de los sexos, las aves nuevas, a lo 
menos durante los primeros seis meses, se parecen 
a las hembras, más en esta especie toman el color 
que caracteriza a su sexo en el nido. 

eeLos naturalistas son incrédulos, i a fin de estar 
seguro de lo que acabo de elecir, he hecho la au
topsia de setenta u ochenta picafiores de J nan 
Fernández. 

«Ahora podemos preguntar algo respecto al orí
jen de esta ave. 

eeLos picaflores (trochilidre) pertenecen exclllsi
vamente a las dos Américas. Hai de cuatrocientas 
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[1. quinientas especies. Cicrtas cspecies se extien

den sobre unfl. rejión grande, como el picaflor co
mún ,1c Chile (cllstcplwlluS galc)'itlls), que se en
cuentra desde Atacama al Cabo dc Hornos, mien
tras otras, como una que se ha1la solamente en las 
faldas del Chimborazo, están limitadas a una. área. 
de unas pocas leguas. 

«Ninguna. otra isla. situada. tan léjos del conti
nente ' tiene pieaflorcs. 

({Es necesario admitir en consecuencia : 1. 0 o que 
el picaflor de Juan Fernánc1e7, tuvo su orijen allí 
en el tiempo de su creación; 2.0 o que ha emigrado 
allá con las formns i colores que actualmente tie
ne; i 3.0 o que sus 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 hipótesis recor
dar que Juan Fernández es de un orijen volcánico 
i que no existía al tiempo de la. creación. Proba
blemente data de la época, o formación secun
daria. 

« Para la segunda, que no es posible creer que 
todos los individuos de la especie emigrasen, sin 
dejar ninguno en el continente. 

«Mas la tercera hipótesis explica bien sn orijen. 
El jénero eustephanus tiene tres especies de varie
dades o formas. Llámeselas como quiera. De bemos 
supo;1Cr que en siglos pasados nna especie pareci
da al picaflor común habitaba la costa occidental 
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de la P~tagonia i Chile. Que durante sus emigra
ciones de norte a sur el viento II otra causa llevó 
una bandada de ella¡.¡ () algunos individuos a la 
isla. Que encontrando allá mejores condic"iones 
de vida,-más alimento i menos enemigos,-lle
garon después de cierto tiempo a mejor desarro
llo, a mayor tamaño i adquirieron más vivos co
lores . 

.. Durante el mes de setiembre es mui fácil ma
tar hasta cien de los machos en un día. Las hem
bras parecen ser menos numerosas, apenas se 
puede ver o cazar diez o doce en el mismo tiem-
po. (1) 

XVlI. 

«La cuarta i última especie de pajarillo de la 
isla es una especie de torito, vecina i seguramen
te descendiente de la especie común de Chile. 

(1) Como el picaflor de J unn FerDández por un motivo u otro 

constituye una especie única, es mui solicitado por los ruu

seos i ama(.eurs de Europa. Se dice que uno de estos, de nacio

nalidad británicB, pagó a Mr. Reea por un par de estas nvecilla8 

UDa SUilla relativamente eDorme: talvez el premio de un buen 

cnballo pur san9. 
En 1852, encontrándose en In isln el caballero chileno don 

Clorindo del Rio llegÓ en el Ca.w,dor, IIn coleccionistl\ (el Dr. 
Jhonson) provisto de municiÓn de mostacilla, i pasabl\ todo el 

día. embalsama.ndo picllflores, de los que el jovea del Hio le 

cozob!l. 



« El torito (le .Juall FCl'l1ánde7- (our/C1'('ffS JCI'-
1/(()/t!rl/sis) , es algo mayor i (le mús vivos colores 
que f;t1 conjéllita (le Chile (al/a c}'!'!!'s p(/1'1IlIlS). 

<rEs mui común ell la isla, :l.llnC}ue no existe 01\ 

otra parte (lel mlmdo. Es una :wecilla mui débil, 
i llntt H'Z encontré UIlO llIuerto ('11 llna tela-
1'[\ ií n. 

«Algunas ¡¡"es dl~ mar frecucntan la isla, a1111-

que ofrecen poco interés. 
(Maté nll p{~jaro-llil-Io en la costa que resultó 

scr de b especie común en In. costn de Chile, (sphe
¡úst.;lIS hamuoldti). 

«La isla de l\'Tás Afllera tiene dos aves especia
lcs-· -una en forma de picaflor--·intermcdio entre 
h común ele Chile i la de Junn Fernánclez. Su 
nombre cien tltico e8 cuslejlhanlls le!lbold/, (nom
hrado en honor del finado Le)'bold). 

La segnn(la especie efi una pequeiía avecita mui 
pa reci da al ca mese/JO chico, (OX!jl¿I'IlS spi1l.icanrla) 
(le Chile i que lleva el nombrc elc oXyU?'IIS mas
a- (11 f'l'W. 

XVIII. 

I( Hni ml1chas especies de crustáceos en la cos
ta, pcro el más notahle es la langosta, que es muí 
abull(lante en ciertas partes. U na tarde)'o í el 
amigo Unr)' encontramos un burro muerto i lo 
colocamos como cebo para las langostas. Tem-

JUAN FERNANDEZ.-33 
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prano en la rnailana fiiguiente cosechn,moH más 

(le 50. (1) 
( Ln ifila es pobre en insectos graneles, pero es 

mui rica en pequefios dípteros. Casi todos los (Ille 

he podido estudiar pertenecen a jéneros chile:nofl, 

poro las especies son jeneralmente distintas. 

«En el jénero de los moluscos encontré la lin(b 

concha de llna argonauta, pero un solo p.jemplar 

que actualmente enriquece el Museo Nacional. Me 
dicen que tocl\)s los afios se halla uno que otro 
ejemplar. 

(Hai máH de veinte pequei'ias especIes de los 
.iéneJ'os ¡¡(>.l/x, SIl.r.c1l1('((, ('te., etc" en los ]¡lgaJ'(,!,: 

húnw(los ele la isl:t. i que' no f;(\ cnCllt'ntmn rn ()tra 
partr») . 

xrx. 

El paciente e investigador 1\11'. H.eed termina 

Sll an¡ílisis de In escn.sa vidn. animal (le .Jllan Fel·· 

nándCí':, con esta valiosa Hnen cl1ya inapreciahle 

significación ya nos había tmslúitic10 el rudo m:t-

(1) El COIll!1.nrllluto uon Enrique Simpsoll nos hn, referido que 
bastlllm f\ unOR pescl\(lol'cs estn.blcciclos en la bailÍa del Pad/'(' 
en lSUi. dejt\l' un lobo muerto en Ilnos peiiasco9, po.l'n. c05ech((1' 
c!1.dlt ciuco o seis homs un centeuar de lo.ngostils. que ibo.u arro
jando n. una. pltilo. donde cocínn Sl1 parte postel'ior, o coln, 'lile es 
la de mejor alimento. 

El «amigo Mury» de que haula 1\11'. ReeJ es el noble ejipcio, 
injeniero del Abtao, que murió gloriosamente en Atltofag¡)8t¡\ 
(lmallte el comuate Illtval Je 28 de agosto de 18i!). 
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rinero e~cocé::; que hnee dos siglos habitó::>lll CUi

dados en RUS bl'ei'ías.--d-leptiles, l1mgUl1o» ••.. (1) 

(1) Un llatllrnlistn. 81Ú ,r¡euerio, probablemento el uoticario ,le 
la isln, envió al capitán jenernl <.le Chile osta cllriosísiml\ uo, 
menclatura cirutífica de la fauna de Juan FerOlíndez, que nO ha 
cunservado CIl el o.rchivo del Ministerio del Intorior, i dice a~í: 

::-l"uTlCIA D~; TODOS LOS aNDlALES DN LA h¡LA UI> Jü'\t\ 

FE[(NANDEl:, HOI níA DE LA FECHA. 

Allimales bo/atill'o (sic.) 

Pal'no!t, el! ab¡t¡,daHeia. 
Garlas I1mi escasá •. 
Quebranta Guesos. 
Patos de mnr i tie'·I'a. 
Pujaro carnero. 
Mague: (ave de rapiñu) 
Palomas cllseras. 

SOI'zalos : (uuelll\ eOllli,la) . 
Pical1ores. n~ui medianos. 
Tontos: m(/8 !J,'ande. 
Cllpldies: (cucnJics'!) semejante al 

GOl'l'ioll i es uuenn comida. 
Gallinns i gallos. 

/! n/males aCll1itiles. 

Tollos (el mentado). 
Uacalao, como el de E.paila , 
eangue, como el congl'io. 
Lenguado. 
I:lol'l'ugete. 
BI·ocos. 
.1ergillas. 
Pampano,. 
Toritos. 
13retolas. 
Peje-sapo. 
Peje-peno. 
Tiburones. 
Cierras. 
Cabezas. 

Pulpos 
Lobos de mar i tierra. 
Langostas. 
Langostin. 
Potas: i .",,,i b,wllo, . 
Estrellas. 
Chapes . 
Caracoles. 
Pejel'l·eyes. 
Loco,. 
\3oladores . 
Morenas. 
Culebra's. 
Bcrdiallls. 
Jurcles. 

• In/l/lit/e;; Ijltadl'lIpelos (~ic). 

Animales \"aCl1l1Os. 
Id. l &Ilft r. 

Yeguas. 
Burroe. 
Ratones eH l'esl~. 

Chibatos allUdo~. 
Caballos. 
Pel'l'Os. 
Gato". 
Chanchos. 

A nima{ed terrestres. 

LOllltri,c, (,ic). 
Gm;auos. 
Langosta; \,ero no d,túina . 

Piojo:"), aH/~'l!It,; Ita rtbH"dwt{t!~ . 
Araña>. 
Pulgas. 
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xx. 

No le ha yalido, sin embargo, a J unn Fernán

OCZ ni su lej:tnía, ni Sil soledad, ni Sil aisbmiento 
para, libertarse de la presencia i de ht multiplica

ción ele la más a¡;qucrosa de las plagas, que junto 
eon la sítiles i las pulga:,;, la virucla i la:-; bal'ata:-;, 
trajeroll los emopeo}-i n esta tierra privilejiadn:

lo" ratones. Es increíble el número de estas feas i 
"oraccs alimmlas que existen en la isla. i la talan, 

impidiendo en llIuchas oca"iones a los colonos co
leetar sus coscchas i de,'orá.ncloles sus easas, su::; 

ropas, sus víveres i cu<wto :1lcanZ:Hn sus implaca
bles incisivos. 

Hasta hoi los naturalistas i aun los f"cmnncéu

tieos han descubierto el beneficio de que es sus

ceptible para la inc1l1fltria hl1mUlla la f.1.fltidiosa 
mosca, la intrusa hormiga, i aun la asquerosa CII

lebra, pero exceptuando a los cocineJ'os chinos, 

no s:tbemos quién haya inH~jin:tc1o todavía el 

aproyechnmiento de es¡t casta, que jl1nto con los 

vientos S lIl'C s, son el úlljeo ohstiÍClllo para que hoi 
i (\11 arlelal1t.C' JI1;111 Ff'I'I1;íllfle7. IIlN,'cicl'n ell toe!;). 

pkni t.IlII de \'l'rtlatl i de ¡> ; tisaí(~ t>l 110mlm.: de rl~' 

Ill~~(!O (!t.! parilisu ljl\~ a!~III);~ ,"l ~ ;'~ el puda i el 
viaj,: r,) diérallk . 
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,(Hut the s~a fo\\·l is gone to her lle¡;t 

'rile beast is luid clown in his ¡nil'». (1) 

(1) Versos utribuidos l~ Alejno:lro Selkirk durante su callti

,,¡dad en Juan Fernánelez.-<rPel'o el pájnro de mal' hn vuelto n 

BU nidu i In fiera se hu echarlo en su guarida.» 
Los rutones rle Juno FernlÍ.ntlez, de los cuales elice don J Ulln 

Eglliía en Sil Cualicaio Idi.:·, l} no matan n los gatus i liIJrnn 
cumLate ¡1 lus perrus, han merecidu tllluLiéll lus hOllores del puo

Uln; i c1ellicados l1 Sll lH>1 riLltI vOrL1cidltd , cllc<mlrfLlllOS entre l u~ 

papeles de llun Luís dl~ );1 Cm;.; (de que hahlal'úIlIo8 Illll$ nde · 

lauto), 1I11tt larga "ersaiull, de I;t cual extraemos llls siguient.es 

éstroflls, sulJro sus dnitos a las plnntas i II lus vÍ"eres : 

ll'l'antlJiéu la cOllcuuilla 
Las Jeja eu eSlpleleto, 

Corriendo hasta el cogollo 

En <llle halltl su sustentu. 

Tra.s vichos tnn mnlignos, 
Se siguen los ratones 
Consumiéndolo t.ollo 

1 nquest.os son los peores. 

A millares se eneuentrnn 

Pur lns cnsas, lns call eR, 
.\lllllwclIeR i hllcrb\$, 

PUl' IllS montes i "lIlIes. 

Los techos los taht!rnll, 

Hacen grandes fOl'lId {ls 

Para l'lIlmr a ¡'I~ e~ :;as 

1 rll!ll\'~1' 50lJerllLlus. 

Ellu:; tUW l1 1l lat:i\lues 
Sin t¡¡"a . ~in ultdida 
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XXI. 

1 nosot.ros, como el tLVü, debeulO8 ir <t pOSal'nOf; 

en diverso pico del romántico peñón para estudiar 
su vida en otros i más vastos horizonte!>. 

Porque en lus a.lwacenes 

Es su primer guarido . 

Once sacos de harina 

Hubo mes que comierun 

Sin contar COll el ehnrqui 

Ni otros robus que hicierou . 

A las casas millo res 

Se introducen cantando 
Por 1Ia mor la atención 

1 e~tal' otros l'obl1nd(). 

Ni la ropa se escapa 

A estos grandes ladroneH: 

Puede ser que vestirse 

Quieran estos rtttoues .•. ») 



- 2t1:J -

CAPITULO XIV. 

Juan Fernández plaza de guerra. 

A "idne! de los daiio~ :\ue pl'Odlljo In expedición de 100'd Anson, el "irrei 
del Porú !llan.o de \ el asco pide a Espniía dos fr"gatas de gnerm.-Son 
enl'if\da~ con este OIoti\'o la EW'opfI i la Cas(illa.-Falsas alal'nlaS CIIO

tidianas.-Anllllcio de la expp¡JiciólI ,1r.1 almirante Lestoo.k, en cu\'a o.úlI
secuencia lIIallso enl'í" la fragatn R.'l'e¡ ·",/~a a custodia/o a ,Jnnn I'e/'
Ilúndez.-Re~uéh'ellse al fin los espa/ioles u fOI'l ifieal' permanentemente 
In isla, i el "irrei del Perú confín este cuidado al presidente de Chile 
Ortir. de Rosas en 1740.-Sale una colonia de Penco, i del Callao una re
mesa de articulos dc guerra para la i.la.-EI primer gobernador.-Co
mienza éste In batería de Santa R'"'bal'a i la iglesiu de Sun Antonio.
Espant'Joo terremoto en la r.oehe d~1 25 de mayo dc 1751 quc asoló a 
Concepcion i I'edujo a escombros la naciente colonia, pereciendo el go
bernador i su familia.-Socorl'os que se envían de Chile i del Callao. -El 
segundo gobel'Oador don Fl'ancisco Espejo.- Llega a la isla en calidad 
,le gobernbdor el capitún Castel glanco i reedifica éste la colonia i las 
fortale.as.-Ahuyenta la noticia de estas a los navegantes etll'opeos,-
Carleret a la vista ele la ·i<;la en liGi,-EI tímido presidente Gonzaga 
pretende despoblar la. isla pel'u se opone a. ello el virréi ..... mnt.-Pm· 
gres os de la colonia hasta Ii/G. 

"El mejor modo de Jlrohibir el mar es negar 
la tierra».-(plllnbrns del conde de Caetel
f"e.'le, vi"'ci del Per.'., en su Mpmoria, páj. 
'!.''>:l), 

1. 

No produjo la larga i l'cpal'h.<1ol':1. estMlía de 
Lonl Anson en .Tnan FCl'niÍ,ndez durante el in-



"lemo de 1740 un interés exelllsivmnente jeogr:í.~ 
fieo, porque despertó la cl1riosidad morosa . de los 
españoles pum reconocer, sondear i explorar aquel 
pellón que aborrecían como nido de piratas, i al 
cual consideraball, cuando más, como un simple 
alambique de destilar aceite . 

La impllnida<l i holgura con que el navegante 
inglés había hecho sus aprestos sin ser visto ni 
Rentido, hizo pensar al \'il'l'l'i del Perú, i al presi
dente de Chile que aú como se había rodeado a 
Lima de un alto muro para, defenderla de los bu
calleros i eJ'ijídose con el mismo propósito en 
Valparaíso el fuerte castillo de San José con una 
Plallchada de callone::; (que eso i unas Cllantas 
pajizas bodegas formaba el puerto (le esa época), 
así debía. defenderse aquella garita de piedra, 
llYauzada sobre aquellas fortificaciones de ticrra 
firme i de la cual llegaba siempre, aunque tardía
mente, el grito de alarma. 

Ya que no era posible sutncrjil' el adverso pe
l1óll en el fondo de las aguas, hacíasc forzoso de
fenderlo, es decir, era. preciso poblarlo i fortifi
carlo. 

1f. 

Al principio, el vilT0i l\Ian:;;o de Velasco ('J'('y{¡ 

sufieicnte pedir a EspaCla l'l auxilio de dos fraga

taf> de guerra elc fábrica peninsular, las cuales 
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vendrían relevándose de dos a dos afios para 
reemplazar los podridos "il$OR de In. qlle se llama
ba «la flota elel Mar del Snl'll, mnc1rigllCl'a (le pre
varicadores i ele gns¡tno:s. 

1 aceptrub aquclla idca por la corona, flleron 
despachadas al mando (lel famoso almirante don 
Francisco ele Orozco do:> poderosas fmgatas de 60 
cationes llamadas EUI'()pa i Oastilla, q \le en me
dio del más vivo entusiasmo de los colonos fon
dearon en el Callao entre :>al vas ele catión el 21 
de abril de 1748, ocho aflos después de la visita 
de Anson . Esa era la prisa (le la España i de 
aquel tiempo! 

III. 

Mas, pasada In primera alegría de la confianza 
contentadiza, echóse de \'cr que aquella defensa. 
temporal i movediza era insuficiente i aun peli
grosa. 

Todos los días recibían se en Lima o en Santia
go avisos i falsas alarmas que traían inquietos los 
espíritus, interrumpidos i perturbados los negocios. 
Ya era el correjidor de Caiiete que anunciaba al 
vifrei haber visto pasar delan te de :>u j lII'isdicción, 
a las puertas ele Lima, ocho velas sospechosas que 
no podían ser sinó de ingleses. Ya era. el cOlTeji
dor ele Quillota, que quinientas leguas a barloven
to, anunciaba tres navÍoH qne desde la Crllz oe la 

,lUAN FEH~ANbEZ. -3-! 



Ballenn, promontorio del actual clepartrtmento de 
Pe torca; había divisado 11n centinela, con rumbo n.l 
norte i «sin dar bordadas») . 1 sin esta maniobl'n. 

¿podían ser dc otm bandera q\le de la n.borc1adom 

Gran Bl'etüña? (1) 
El virreinato i tooas sus pomposas preeminen

cias semil'1'cales no dabnll para sustos. 
1 lo mas grave er(\ que desde lejos, de los pies 

mismos del trono, llegaban por cada galeón o nn.
vÍo de rejistro que se atrévÍn. n. doblar el Cabo, 
noticias todavía mas funestas . 

El 28 de setiembre de 1745 el "i1'1'ei Manso, que 
había sucedido H1 marqués de Villagal'cÍa, desde 
la presidencia de Chile, rompía en efecto el sello de 

(1) <lEl cuidado con que todos estaban hacia que les pareciesen 

Illwios lus nubes del mar, y se me comunicaban COIl frecuencia 

noticias qne no siendo despreciableR, me hacían dedica.r tí prevo· 

nir los sucesos; las principoles fueron las siguientes : El COfl't'ji

(lar de Cañete comunicó qua se habian visto Oc/lO (das, al pare

CN extranjeras. 

«POCO despnes llegó Ull bol,' dirijido de Chile con una -carta 

del Presidente, en que me comunicaba que el Correjidol' de la 

villa de San l\lnrtin de la Concha le habia dado nviso de que sus 

centinelas de la Punta de la Ballena uescllbrieron tres navílls, 

qUI! siguielldo Sil derrota por el lhlrte, na\' egaouu sin dar oor(\o 

alguno, y que por esta rnzon habia hecho detener lo:; del tl'llfico 

que estabnn en Vnlllltrll.yso, r que temia que hubiesen sitio apre

HadaR IOR que hnhinll navegado poco antes; pero como estos lIe

gt\l'on con felicidnd si~lliendo el propio rlll1llw, se disclll'l'ió <] lié 

avistados de las ct'lltilJelus, cn.usaron 01 engafill.l)-(Jli'lIlol'ii1,' 

del ('ol/de rI{~ SUj!f'I'III1r1a, l'i7'l'ci rld Pel'lÍ, p.íj . 26;:;,) 
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,un aprerniante aviso del marqués ele I¡t Ensenada, 

dn,tado el 12 de enero de ese año, anunciándole la. 
próximn, aparición de una nueva. i más fuertc cx

pcdición inglcsa cn aquellos marcs; i (lic;r,ioch0 

meseH mái:i tm'dc (28 de agosto de 1746), confir

má.ndole aquello::; intentoi:i el mii:itno funcionario le 

avisaba que la flot.a enemiga, eautcloi:iamente pre

parada i fllerte de dicLíisicte navÍoi:i, iba a hacerse 
a In, vela al mando del alrIlirante Lcstoek o Lo
cotok. 

IV, 

Llegó esta alarmante noticia a oídos del \'I\Tel 
'Manso el 28 de octubre de 1746, i como cn esc 
intervalo había ocurrido la total ruina del Callao, 
yendo n dar lUlO de los barcos ele la flota del Mal' 

del Sur, el famoso San Fel'lnín, a IlOa legua ele 
distf\ncia tierra adentro, i doncle hoí, por el mila
gro, vése una iglesia (la iglesia de la Legua), cre
yó el atribulado virrei más acertado resel'varse la 
noticia, como Daza la de Antofagasta, mientras 
llegaban las fragatas pedidas, I cU,ando éstas, un 
largo año más tarde aportaron al Callao, ordenó
les ir a recorrer las islas que por fortuna halla.ron 
desiertas sin rastro de enemigos. (1) 

(1) El virrei se vió ohligado a del·oh'et':t /i;nrop:1. 1M dn~ 

grandes fragatones de Orozco porcjue halJitLll resnltad n He!' llo~ 

elefitule6 lJlllllcu~ , En lo:; calurc;c Ulc~es quc cHtu\'iprtllt en cstns 
c;usttl8, con6uw.ierull ()j8,:;tí 1 pesu,. 
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V. 

Algunos meses más tarde despachóse con igual 
objeto la Espe.ral17.Ct, aguel buque único que de h 
escuadrn de Pizarro pasara al Pacífico a la siga de 
lord Anson, i trajo por nueva la de la soledad que 

ullí reinaba. 

VI. 

A la. postre de todas aquellas incertidumbres i 
zozobras, el gabinete español acabó de abrir los 

ojos sobre el peligro de ma.ntener desguarnecido i 
en total abandono n. Juan Fernández, i acordó to
mar posesión estable de la isla principal i defen

derla. 1 cosa curiosa! fueron sus propios adversa

rios los que le dieron tal consejo, sacándolo de Ult 

libro. Porque habiéndose publica.do en Londres 

en 1747 el viaje recordado de lord Ansol1, escrito 

o dispuesto por sn capellán, i seiinlándose en él 
las Yentl~jas qne a<1qnirirÍa la fngbtolTa con apo

derarse de aquel sitio, c1espertóse la suspicacia del 

árabe en el pecho del tn.rdo castellano, í dando 

llanamente pOI' razón lü que elccÍa el capellán del 
Centllrión, dispuso el reí por real cédula ele 7 de 

mayo <1e 1748 (doeu mCl1 to memorable on la his

toria (lolllést.ica tk .TllHIl FL'I'l1(llldcz) q\le la isla se 
]lobla:-;e i dcfcl1(lil'!-:c a tOlla costa cunt,m el olli(\(lo 

i codic,ioCiO illgll~ :-; .- --,(I)el Cllt'llli).!.l) d l'OIIC;l'jO~) 
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VII. 

Los cspnüoles habían comenzado a sospechar 

que la Inglaterra pretendía colonizades un Jibral

tal' en el talón de sus llldias, como se 10 había ya 

puesto cn el tobillo ele la Penínsllla., i a la. verdad 

que fue raro !lO 10 hicieran , si bien la Inglaterra 

ha dado en miÍ.s de una ocasión testimonios de sin· 

guIar desfallecimiento, como cuando hace cnaren

ta aüos se dejó quitar por los franceses a Otahití. 

Por lo menos, Jl\an Fel'llández habría comple

tado su red marítima desde el Cabo de Buena Es

peranza, Santa. Elena i las l\Ialvinm;, dándole a la 
salida del Estrecho un apeadero, como las últimas 

se lo ofrecieron a su entrada. 

VIII. 

En consecuencia de la real cédula que dejamos 

recordada, dióse orden inmeeli<J,tamente al presi

dente ele Chile don Domingo Ortiz ele Rosas, con

de de Poblaciones, para que desde Concepción re

remitiese con la mayor celeridad los primeros 

solclados, los primeros colonos i las primcras ovc

jaR, \'aeaR i semillas necesitadas para la empresa, 

mientras de Lima \"cnían los al'calmces, la póh'o

!'a, el plomo, la plata i los caüoncs. Ol'tiz ele Ro

sas tenía \¡~ lllallía de 1,,:; \(poblaeiollCS »), de que 
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provino ~u título como Manso lo sacara de las on· 
das que arrasaron al Oallao (super unda), reedifi

cándolo. 
Por esto nada pudo ser más grato a uno i otro 

magnate q\le aquella comisión de poblar una isla, 

ya que dejaban sembrada ele villas i de aldeas 

eonvel'titlas hoi en leales i aún heroicas ciudades, 

toda la tierra firme . 

IX. 

Partió, en consecuencia, del antiguo Penco, que 
como el Oallao debería desaparecer en breve de 

su pintoresca planta al pie de las colinas, un bu
que fletado expresamente para aquel servicio, dan

do a la vela de prisa para la isla el 11 de marzo 

de 1750. 
El barco colonÍílador conducía una compañía 

del batallón .fiJo de Ooncepción que guarnecía la 
frontera, i era por lo mismo tropa movible i mo

vediza, 171 colonos de todos sexos (dice el vir1'ei, 

como si h n biera más de dos), 22 presidarios des

tinados a los trabajos de fortificación de la bahía, 

i ganado de «toda especie», inclusas algunas mu

las, que estas probablemente cabían en los sexos 

del virrei . Llamábase el buque que hacía en el 

Pacífico los oficios del arca de Noé {as Caldas, i 
había r-;ido un buque holandés llttmaclo }1)1 Escal
da, i tle aquÍ las Caldas i después las Curdas, i 
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por mal nombre Los perros, no sabemos si porque 
en ella se remitieron antes Jos galgos destinados 
n 1 ibm!' bata1J <1, a las cnbras ele J ua n Fernández: 
o pOI'que fuera en aquel tiempo costmnbre moris
ca llamar perros a todos los extranjeros, i espe
rinlmente n los ingleses, flamenros i holnn<leses. 

x, 

Hemitiéronse nI mi~mo tiempo por otm embar
cación fletada en el Callao, 75 fusiles, 25 mosque
tes, 25 arcabuces, 500 piedras de chispa, 50 f!'as
cos de mistos, 16 cationes de los desenterrados ele 
entre las ruinas del Callao, 50 botijas de pólvora 
i 7,400 balas de todos tamaii.os.-La artillería era 
10 principal i se componía ele 2 caii.ones de bron
ce ele n 16, 6 de hierro ele n 12, 4 de a 8 i 6 <le a 
6 lihras, para todos los gustos i de todos los por
tes, midiéndose entonces el calibre por el peso del 
proyectil. (1) 

(1) Hé uquí la ma.nem como daba cuento. de todas aqnellas 
operaciones el virl'ei Amat o. su sucesor en 11\ memoria citndll, 
que se conservu inédita en la lliblioteca Nllcional: 

«Por reo.l ór<len de i de wurzo de 1740 purticipó S. !Ir. a mi 
aotece30r que la Inglnterm disponia hacer estaLlecimientos en 
Il\s islns de Juun Fernullllez, o en el nrchipiélogo de ChOllOS, 
con ocasion de que el "ice nlmirnnte en I:t relacioo impre~n de 
su expedicioll a estos marCB del sur convidubn u su nacion !\ Re 

mejnnte empeÍlo por lus utilidades y ventnjas gue les podrian 
resultar en In extension de sus comercios y quc nsi (,JI la I'cferiJa 
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XI. 

A fines ele 111[\.1'ZO de 1750 echó ln. pesada fra· 
gata flamenca su abigal'adn. carga en tierra, i co
menzó In empresa nunca acabada hasta hoí día, 
que se ha llamado In. población i repobln.eíón de 
Juan Fernández. 

Había sido confiada la última. con el título de 
gobernador al teniente coronel don Juan N a vano 
Santaella, ofici[\.l español de conocido mérito, [por 
la satisfacción que el virrei tenía de su con(lucta)) ; 
i entendiendo aquél a su manera el gobierno de 
su ínsula, condujo consigo a su esposa doña Anto
nia del Solar, hija o nieta denn tesorero real de 
Concepción, su familia i su servidumbre, que har-

corte se estaba habilitanuo uoo. fragata de 14 cañones (y aun 
capaz de montar muchos mo.s) alagados los ánimos de esta es· 

peranzo.. En esta intelijencin se hace cnrgo S. M. de los innu
merables perjuicios que dimanariull a su real servicio y In quie

tud de estas provincias con otras graves consecuencias que ¡Jara 
lo sucesivo se ofrecen a toda prudente consideracion, y nsi 111an

dó se armuse una emborcacion nuestrn <lue hiciese el reconocí
miento de Ins dichus islas y de todas estas costas del snr y que 

si se encontrase nlglln buque de· nacion extranjera se le apren
diese en cualesquiero.jlugares y caletas que se hnllasen en estos 

mares. Dispuso S. M. se polllase la isln de Juun Fúnánllez, po

"iendose In gunrnicion respectiva sobre que dilatadamente se 

manifiestnn todus .las lineas conducentes n semejante proyecto, 

cucargnndo se practicase dilijeneia con la LrevcJatl posiLle,o.si 
por mi antecesor como por el presidente de Chile,» 



to mejor consejo habría f;ido (IC'jarla el1 SllS anti
gnos lal·es ...... 

XII . 

Comenzó eOll bríos, cllal de ol'llinario acollteee 

en toda cosa nueva, la faena de los isleüos, i écho
se la planta de In. futura cindad a In. lengna (Icl 
agua, como en Penco, abriéndose los primcl'oR ci
mientos de una fortaleza l'üsante que se denomi
naria SantaBárbara i de una iglesia parroquial 
bajo la aclvocación de San Añtonio, en agravio de 
San Juan, título que dióse solo al puerto San Juan 
Bautista, que era santo en oposición a Juan Fer
nández que ciertament<J no 16 fuc. 1 así no pocos 
viejos títulos i papeles de la isla dicen :-«En el 
puerto de San Juan Bautista de la isla. de San 
Juan Fernández,») etc. 

XIII. 

Mas, habían pasado apenas catorce meses, des
de que comenzara la ejecución de la tarca, cuan
clo en una noche (la elel memorable 25 de ma
yo de 1751), estando el gobernador tranquila
mente durmiendo en su estancia en medio de los 
suyos, sintióse un ruido aterrador, i en seguida, sin 
dar tiempo a que se salvaran aquellos infelices, 
pl'ecipitóse el mal' sobre la playa, i arrasando to-

JUAN F8RNANDEZ.-35 
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das las viviendas, arrastró en su retirada treinta i 
ocho cutl{weres de otras tantas porsonas que (por 
incautas,)) dice Carvallo, envolvió el mar en StlS 

ondas. Entre estos encontrábase el del infeliz go
bernador, su esposa i todos sus hijos i (lomés
tieos. 

XiV. 

Era aquella fatal ola la misma que acababa de 
sumeljir a Concepción i que en Valparaiso, inun
dando todo el Almendral, había llegado hasta el 
sitio que hoi ocupa el templo de la Merced, que 
con el empuje fue echado a tierra, deteniéndose 
la ola «por milagro» sobre el ara del altar. 

lesa vorájine no era sinó el reflejo de la que 
cuatro años antes había borrado totalmente de 
su plano el puerto i presidio del Callao (28 de 
octubre de 1746) haciendu allí i C'n Lima once 
mil vÍct.imas. 

Al desplomal'Re sobre la playa del infeliz Pen
co, encabritándose la mar Robre sí misma, por tres 
"eceR (dice la relación de un testigo de vista de 
aquel tiempo) i «como si se avergonzara. de verse 
repelida en los edificios, cojió mas de atrás la 
carrera i encrespándose enfurecida, embistió dán
do tan horrorosos bramidos que causaba grima 
aun a los que ya estaban en los altos.» 
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xv. 

Había sOlHldo la una i media de la noche cuan
do tuvo lugar esta catástrofe en Penco, i la de 
Juan Fernández debió precederla por algunos 
minutos, por cuanto la última tuvo lnga ral reco
jerse el mar hacia dentro por tomar ele mas aden
tro su carrera. 

Pel'dióse también entre las ruinas el armamen
to ele la guarnición, hundióse el castillo o batería 
de Santa Bárbara que comenzaba a aparecer a 
Rol' de tierra; i como débiles cañas, tiotaban en 
la bahía las techumbres elel cuartel i las de las 
chozas ribereñas. 

XVI. 

Pero el presidente ele Chile i el virrei del Perú, 
aunados en el cumplimiento de la voluntad del 
soberano, no tardaron en remesar pronto soco
l'l'0 a los infelices colonos, despachándoles ele ur
jencia por el primer barco, después de recibida la 
fahl noticia, los principales menesteres de que ca
recian; esto es, pan i pól vora, c.harqui i fusiles. De 
estos fueron 400 (la mitad arcabuces) 3 mil pie
dras ele chispa, 20 botijas de pólvora i 4 quintales 

ele plomo para balas. 
De Santiago encaminóse al propio tiempo, en 
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calidad , de gohernador intet'ino, el vecino don 
Francisco Espejo, nombramiento que aprobó el 
virrei (por el conocimiento que tenía de las pro
porciones del sujeto.» 

Era este caballero miembro de la familia patri
cia que dió su nombre a la estancia. en que se li
bró más tarde la batalla de Maipo; pero en breve 
pasó a la isla en su reemplazo el capitán don ~Ia
nuel de Castel Blanco, (persona de entera satis
facción, dice el virl'ei Arnat en su memoria inédita, 
para esta i otra cualesquiera comisiones elel real 
Sel'VlClO. » 

XVII. 

Bajo estos poco favorables auspicios i duras al
ternativas, remudándose tres gobernadores en tres 
años, comenzó la población de San Juan Bautista, 
con vertida de colonia en guarnición i de guarni
ción en presidio. Habíase llludado su planta tie
rra adentro algunas toesas, más o menos en la 
vecindad del sitio que ocupara. lord Anson con su 
tienda, i allí hallábase en seguridad, si no contra 
las olas, contra el viento. 

l\'fas, era. tan lento, costoso i raquítico el creci
miento (le la l'cmotn. colonia en !'ü?;ón (le la época 
i del it'l'ernediable aislamiento 8011 que entonces, 
como ]lOi, se n1alltellía, que (;uallr1u ¡liez aüos más 

tarde ocurrió la cuarta !.!llel'l'iL (;Oll los illü,let>et-> 
" o 
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(1762), un presidente de Chile, el tímido Gonza
ga, resdlvió despoblarla, a fin de ponerla. a cu
bierto de un golpe oe mano del enemigo. 

Estorbó tan pusilánime i desacordado intento el 
sagaz virrei Amat, i así túvolo por bien la corona 
como cosa de cordura i eneljía.-«Oon motivo de 
la guerra con la nacion inglesa el año de 1762, dice 
en efecto aquel virrei, tan notable en la historia de 
1/\ América. espaiiola. por su eneljía como por su in
moralidad i su Perricholi, el presidente de Chile 
intentó despobla¡' dicha isla de que me elió noticia; 
pero yo le previne la reforzase con una compañia 
ele mas gnarnicion, remitiéndole de nuevo pólvora, 
balas y otros pertrechos conducentes a una rigo
rosa y esforzada defensa de que di cuenta a S. M. 
en carta de 15 de noviembre de 1763, mereciendo 
estas mis providencias su .real aprobacioD, lo que 
ejecuté con la consíderacion de que la escuadra. 
de ADson pasó derrotada a oícha isla, tan des
truida de auxilio y con la gente tan enferma y 
cscorbutada. que aun deseaba entregarse para que 
así se pudiesen sal val' las vidas. Mas logró sin 
oposicion refrescat· y combalecer de S'.lS quebran
tos, mediante lo que consiguió felices ventajas a 
favor de su nacion y pel:jndiciales resultas contra 
nuestros comercios, por lo CJIW (l¡clla i:>la no con
viene desampararla.») 
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XVIII. 

1 a la verdad que el potentado catalán no se 
engañaba en sus cálculos i pr'evisiones, porque 
aunque hubo después otras guerras entre la Pe
nínsula i la Gran Bretaña, los buques de la últi
ma se alejaron de aquella madriguera para siem
pre, viéndose forzados a1ltl aq nellos que se ocu
paban solo de descubrimientos científicos, como 
el de lord Byron en 1765, i de su lugar-teniente 
Carteret, dos aftos más tarde, a ocurrir con gra
vísimos riesgos al inhospitalario peñón de Más 
Afuera, para renovar su aguada, según en su 
oportunidad habremos de contar. 

El último i famoso navegante (Carteret en 
1767), fue el primer europeo. que desde la borda 
de su barco, en uno de los últimos días de mayo 
de aquel año, divisó al entrar a la bahía de San 
Juan Bautista la jente i los cañones, i no disimu
lando su sorpresa salióse desairado de la. bahía. 
para ir a contar al resto del mundo que Juan 
Fernánqez no era ya un cómodo e impune nido 
de piratas, ni una factoría de contrabandístas, sinó 
nna nueva plaza de guerra. de la España, smjida. 
como por encanto en d Paeífieo. 



- 27D -

XIX . 

En 1776 la colonia había alcanza(lo nna mC'
diana prosperidad.-«l\fandé renovar los edificios, 
decía a este propósit.o el virrei Amat en Sil citada 
memoria inédita, y oficinas, uvartándolas de las 
orillas en que antes estaban, mediante lo que hoy 
se halla en mejor situacion y libre de las innndn
ciones del mar, que ocasionó su ruina.)) 

xx. 

Naturalmente, i como cosas de españoles, los 
primeros asientos de l,t naciente colonia fueron la 
iglesia i el fuerte, la cruz i la espada, constando 
lo último de una curiosa leyenda esculpida en 
piedra que no sin esfuerzo extrajo un siglo más 
tarde de las derruídas almenas el capitán de In. 
corbeta Cltacabuco don Oscar Viel, cuando en 
mayo de 1877 fue a hacer In entrega oficial de 
11\ isla. a su actual arrenda.tario. File esa reliquia 
arqneol~jica trasportada en I.t corbeta a Valpa
rtiÍso, i dice así copiada en bruto de un bárbaro 
latín de canteros i soldados: 
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CAROLO PLUS ULTRA 

BLUTE MENIBUS SCEPTRUM 

ORBIS QUE ULTRO C[NCUTVR 

VI-REGIS AMAT IUSSA 

SUDERNE DEMUNRE AC 

IV IDVS OETE 

lVIDCCLXIL (1) 

(1) RelaciÓn del copitan Vielal departamento, fecha Valpn
ralso 22 de mayo de 1879, i publicada en el Anuario Hidl'o.qrú. 
fico, vol . IV. 

En cuanto a la iglesia, de que más adelnnte volveremos a ho.
blar con detención, estaba erijida. el) 177!, i según docnmentos 
que existen en la Curia de Santiago, el presidente de Chile 
Jáuregni le otorgó derecho de asilo, promulgando esta conce
siÓn el obispo de Concepción Espiúeirn Ca cuya diócesis perte
necía.), el 16 de abril de aquel núo. 
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CAPITULO XV. 

Juan Fernández i "el pago de Chile", 

E.flléJ'z:1.nsc los presidentes de Chile en fortifical' a Juan Fernánde? con 
1ll0tivo de '" expedición de lo)J'd Anson, .-Tmbajo9 del gouernndoJ' Cnstel 
Hlanco con e"le propósi to,- DificIII lades que olhee el aU:1.sterimicnlo de 
.luan FcmÍlnde7.,-El Situado i sus escándalos.-El aumento de )leso por 
el retouo i el ehaJ'qlli p"drido.-Resistencin de los nal'ieJ'o, para haeeJ' 
viajes direclos de \'alpaJ'aioo a .lunn l"eJ'JJúndez.-La isla es mli. aborda
ble <lesde el Callao 'lile de I'H. pllcrl,)s de Chile.-ViRje desRsl!'oso del 
navio El ralcliviallo en 1778, i cómo fuü a J'eemplazado El FHcl'te.-
CUl'ioSII c!trta delmaestJ'e de este uareo.-La provisión de Juan Fern';'ll
de? i el almirante Vaearo en I7SI.-La diferencia de sueldos militares 
entre 01 presidio del Callao i el de Juan Fernández da orijell al nombre 
de «el pago de Chile~ , 

_Importa el situado de las islas de 
Juan Fernánde7. 7,1-10 $. los mismos 
(Iue entrega la administracion jene
ral de la real ren ta de tl\uaeos de 
Santiago de Chile, Fuera de esta 
cantidad se le remiten de las reales 
cajns de esta ciudad de Santiago 
:;,500 $ pam víveres que ambas 'pal'
tidas hacen 12,6·10 $o que es el pié i 
estado actual que tiune el pl'esidio i 
~llarnicioJl de Juan Fernández .• 

1. 

(~lemol' ia inédita del virrei Amat. 
-1763.) 

La isla ele Mús a TiclTa, que es la. verdi-Hlera de 
J nan l!'ernández, pOl'q ne su jemela de Más Afuera 
se halla todavía casi incógnita, pareeÍlt destinada 

JUAN FERNANDEZ,-36 
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por la naturaleza, por su posición jeogrú,fica i todas 
sus amenidades de labor agraria i pesca abundosa 
que mantiene, a ser una colonia floreciente , fuera 
de labranza, ftwm de ineluRtria, o de a~nboR ji¡'üR, 
según está hoi establecido . 

Pero preocupada la Espaüa con la defensa de 
sus costas i de su comercio, a causa de las contí
nuas i casi incesantes guerras con el inglés, desti
n6la, según ya vimos, a servir de antemural a su 
miedo, i convirtió de esta suerte el romántico pe
fión del pacífico solitario ele Escocia en plaza fner
te, en pos de esto en presidio, i, en seguida de todo, 
en infierno. 

Tal es al menos la imajen i In, lúgubre historif~ 
de aquella roca aislada en medio de los ma
res, entre cuyas breflas parecía que todos los crÍ
menes de la mísera humanidad, sin excluir ni los 
más odiosos ni los más terribles, iban a desenca
denarse a la par con las levantadas olas i recios 
vendabales que de contÍnuo azótanla. 

]1. 

Hemos referido ya c6mo despué8 de In. cn.tástrofc 
del 25 de mayo de 1751, que de rebote asoló a 
Penco dando lugar a que In. ciudad antigua mUfla-
8e ele sitio, fueron a la isla auxilios de Lima i de 
la Concepción, destinados a reparar 108 daüos más 
mjentes. Las ruinas socorrían a las ruinas, porque 



- 283-

Lima i ~l Callao acababan de ser asolados pOtO otro 
terremoto. 

No tuvo poca 1abol' que ejercitar en ese terreno 
el tercer gobernador de la isla i capitán de artillería 
don Manuel Castel Blanco para remontar dmante 
su período de cinco años (1752-57) todo lo que 
el terremoto, la noche i el pánico habían postra
do, especialmente las fortalezas i el ánimo de la 
jentc pobladora. Desde aquel primel' fatal estrello 
de colonización nadie quería ir del continente, i la 
isla que tantas angustias había causado a los anti
guos corno nido de piratas, comenzó a ser mirada 
por los modernos corno cosa maldita. Era preciso 
enviar forzados, es decir, hacerla exclusivamente 
presidio. 

IIl. 

Pero aun así, uno de los obstáculos más serios 
que de suyo levantábase, cual acontece hoi mis
mo, para la colonización próspera i permanente 
de aquellas islas, era, junto con su lejanía, las difi
cultades de alimental' su población con raciones 
llevadas periódicamente del continente. La mari
na de aquel tiempo era por demás escasa, i por lo 
tanto sumamente dispendiosa. Un viaje redondo 
. n. Li ma producía a los barcos q ne hacían una o 
llos yeces por aIlo la carrera del Callao a Valpa
raí~o, cn ténniuo medio, de :¿o a :¿5,OOO :3 a 
SUt; maestres o habilitadores, al paso que nadie 
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quel'ía de voluntad emprender la ingrata ida i v\lel· 
ta directa de la isla, annque solín pagarse hasta 
6,000 pesos fuertes por llevar el útuado de víverci'i 
i relevar una vez cada dos años la fatigada gnal'· 
nición. Para la cot1ducción de pasajeros del Callao, 
de Talcahuano o Val paraíso, había también una 
tarifa aparte . (1) 

En realidad. i comercialmente hablando, las i8· 
las se hallaban situadas más cerca de Lima que 
de Val paraíso, por su posición a sota\'ento de este 
pucrto, i ha sido en verdad para Juan Fernán· 
dC;', lIoa dollle calamidad histórica j jeográfica no 
yacer tillO o (los gra(los más al norte de su actual 
ubicación . Porque todos los buques que venían 
costa arrilm del litoral del Perú, aportaban a 
Juan Fernánclcz, siguiendo el itinerario del piloto 
mar a fuera, i solo cuando divisaban la, alta ClllU· 

bre de la isla de los Perros (o Más Afuera), torcían 
rumbo i entraban gobernando COIl viento del sud· 
oeste a Valparaíso. Mas no sUGedín. igual cosa en 
las navegaciones costa abajo, porque cntonces las 
islas quedaban a sotavento de la carrera i los bar· 
cos que dejaban a Val paraíso trabajaban :-;u cami· 

(1) EII 1768 se mandó auona!' a1 capit'lll de h f'!'agat:t P l'!'la, 
dOll 1I1elcltnr de AlarcúlI , :2 renles d¡ a r¡o~ 1'0r l'l raurho de r alla 
sol,lacln () presídnrio ¡ .; pC S(lS por el de rana ofi"inl ('11 t,ndo rl 
,,¡aje. J';ste n[lIlIo, t.:1I:\l1do el relc\"n ¡ha dll'l'ct;u"nrlil.! dl' 'I'a].,11-

ltufl\JU, tm el Jvul t; para Ivti uli t.: ial~:; , 
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110 a fÍJerza de vela i singladuras en demanda del 
peiión, 'que como Mazeppa, habia sido entregado 
al doble i despótico dominio del virrei del Perú i 
del capitán jencral de Ohile, su lUJar-teniente CIl 

cosns de mar. El virrcinato mandaba al reino . 

IV. 

Era escasa i casi miserable en los principios la 
ración del presidio, porque consistía apenas cn 
unas 750 fanegas de harina para el tosco pan, unos 
GGO quintales de charqui apolillado, \lilas 100 bo
tijas de grasa, unas pocas fanegas de ají i otrás 
pocas de sal para el rudo condimento del paladar 
del soldado o del presidario. (1) 

Pero aun así, i aunque el negocio del situado de 
las Fronteras despertó entre nuestros mayores 
viva codicia por l'n monto i sus impnnidades, que 
no tenían siquiera el correctivo moderno de la. 
prensa, el de las islas cra mirac10 por rnezqulllo 

---_ .. __ ._._ ---_._----- ------

(l) El pri wer .útIUU{O al/ual de ,. ; ceres elel pre~idio i guardia de 

J uau Fel'll.iuelez e~taua así cow puesto i por lus ~iguiell tes pre

cios : 

i-! t fanegas Je hal'illlt a., . .... .. .... ..... ... .. .. . :2~ rs . 

(j~ti (Iuintales de e1111l'lfllÍ a .... .. . .. .. ...... .. .... 2~ <l 

\)(; uotijas de gnlsa 1\ ...... .... .... .... ... .. .. .. :¿~ « 

~5 faneglls de ají u.. .... .•• ... .. .. .. .. .... .. .. .. r) $ 
Fllllega~ ue sal (liO StI expre~a el número) a...... ti" 
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casi con repudio. Al principio el virrei Manso lo 
dió en ~rriendo desde Lima, proporcionando al 
asentista un buque de la armada real (Nuestra 
Señora de la HeT1n'Íta) para sus granjeos, con tal 
que hiciese en cada año un viaje a la isla llevando 
víveres, relevo de :'loldados i remuda de presida
rios. Pero ni esto, que parecía tan ventajoso al 
concesionario, púsose en planta, i cuando un ca
ballero de Santiago llamado don José de Sara vi a 

tomó a su cargo ht provisióu por dos <~ños, la aban
donó en el primero. 

v. 

Solicitó entonces el ·caballero don Francisco 80-
tomayor, vecino de la Concepción, alegando los 
quebrantos de aquella provincia por los terremo
tos i lo~ alzamientos, el pri "ilejío de suministrar 
el situado a la isla, que en su escrito de solicitud 
llamaba el buen señor isla de San Juan Bautista 
Femández. 

Pero ni aun esto tuvo curso, por oposición que 
formularon los tercos tesoreros reales de Chile, 
personajes ele alto copete i que en omnipotencia 
asemejábanse al pontífice de Roma poniendo a to
c10 reclamo providencia de-.Non possll1n1ls. 

rrenía csto lugar en 1765, hallándose de pre
sidente de Chile el tímillu GlIilI i Gouzaga, que de 
caballero galáu con lal> damas híwse devoto, por 
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virtud (~e nna corrida de ejercicios que en la OlIe
ría de Santiago diéronle los jesuitas. 

Al fin un feudatario pen<1uisto de apellido Rio 
Seco rcmató el sÚuarlo de la isla por Qctuul'e de 
aquel aüo en la suma de sicte mil i pico de pesos, 
que ern. la fijada por el avaro virrei Amat en su 
tasa fecha dos afios antes . 

Acontecía con todo esto, sin embargo, que aún 
estando juntos i listos los víveres, no se encontra
ba quien 10::; acarrease, i de allí las mermas, la 
polilla i los pleitos. Negábanse en una ocasión los 
tesoreros a ajustar la cuenta del situado, alegando 
que el contratista con el retobo en cueros había 
aumentado el peso de la grasa hasta un cuart.o de 
quintal, i en otros lances argüían que el peso de 
cada bulto era excesivo, porque los embarcadores 
hacían líos hasta de veinte arrobas; i así saleMa 
el charqui! (1) 

(1) En 1779 un mo.estre J]aID(l(!o don Agustín Espinosa Be 

quejo.bo. que con el retobo los asentisto.s o.nmento.bnn en 10 li
bras cado. zurrón de harina, i nitos mlÍs tarde (1805) dou Mo

destoNobajas i Solano, denunciaba nI presidente de Chile 1\ 

cierto caballero de copete que hacía bultos de gmsa. hasto. de 10, 

14 i 17 arrobas. Aquella. sí era. jeute retobada! .... . 

En cuo.nto 01 charqui podrido, se recuerda un caso de haber 

lllandado o.rrojar al mor de la isla 180 líos <lpor vía de extermi

nio del citado charqui», según lo. dilijeucio. <le! caso reza. Tnvo 

osto h\fTar sienclo O'obernador de In colonia el capitún don Tomús 

O'HiO':ins el 19 de setiembre de 1804, después <le celebrar un!> 
00 , 

jI/lita cOl/Sllltiva en que tomó parte el cirujano de la guarnición, 
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VI. 

Allanadm; est.OR trámitt~s, qnc casi siempre se 
corrían por escrito en voluminosos expedientes, a 
usanza de EspauH, con vistiL fiscal i dictamen de 
In. Real Andicl1cia, faltdJa la jornada delembar
qlle i del fletamento que erü siempre la. más 1'u<.1l-\, 
porque ningún naviero, según antes dijimos, con
sentía en lw.cer el viaje directo de las islas, i aún 
era más fá.cil navegar sin carga al Callao i traerb 
de retorno a Juall Ferniilldez. Pmcticóse así ell 
muchas ocasioneR respecto de los pn.s¡~icros; i es 
sabido que In navegación directa n Chiloé rara 
vez hacíase de Val paraíso sinó de 10R puertos del 
l)erú, rnzón por la cual aquellas posesiones depen
dían más inmediatamente del "irrei de Lima. 1 fue 
precisamente esto lo que (lió más tarde pretexto 
peregrino a BoH val' i a Castilla para alegar dere
cho lejítimo de señor sobre el urchipiélago chileno. 

Hubo por esta misma cansn de ocul'l'irse en mu
chas oca.siones a la. fuerza, parll, no dejar morir de 
hambre la coloniiL, i después establecióse el turno 
de la media docena. ele bnqlles qne navegaban en 
el cabotaje para que, a manera de gavela. perió-

don Fel'l)[\ndo Utl'illa, que fue <]uien hizo In autopsia a los Ii09, 
i los dos cnpello.nes !le In. colouill, n titulo de «cóllsultores en In 
mOrRlll ..... Jel churqui. 
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<licn. caela cllal hiciera aquel servicio. l\Tás cn f>C
mej an tes casos succclb q ne los maestres scltaluclof> 
para el tumo ofrecían ,t UlI tercero milo dos mil 

duros de juanillo a fin de libertarse de ir, encon
trando reemplazante. 

1 para mayor desdicha de la colonia, aún 101' 

huques que de cuando en cuando eran despacha
dos del Callao con socorros militares no eran <lIW
(los ele cumplir Sll conlCtic1o echando Sll cargn. ell 
In. playa de b isla, por cuanto de contÍnuo veíanse 
l'echazaclospor bravíos temporales veraniegos () 
invernalcR. OCUl'rió esto particnbrInente a L~ fra
gata IIamada /a V ('nt/l}'(l (i por contraste 1(( ])0-

lores) que na\'egó enjuta ccrcn. ele doscientos aiiof> 
en nuestra costa hasta que un temporal échola a 
tierra en Val paraíso en 1823. Ln. Dolores cn cl 
viaje frnstrado a que nos referimos, ha.bía salido 
elel Callao, vía Juan F ernández, el 8 de febrero de 
1782 i dió fondo en Valparaíso sólo el 20 de mar
zo próxima, habiendo sido j nguete de las olas, Se
gún explicábalo al presidente ele Chile su capitán 
i maestre don José María Verclngo. 

Aventura igual aconteciólc 25 rUlos más tarde 
(1816) en que viajando ele Valparaíso a. Chiloé 
f\le arrojada a Intermedios. 

VII. 

ContÍnufts i punzan tes eran las hambres que 
JUAN ~'ERNAND¡;;7..-37 
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por este motivo pasaban los islcüos ¿i q1lé mucho 
que t.al sucediese si en la edad del vapor, lH\ sido 
preciso despachar (le m:jencia en época, recien
te (ju]io de 1882) un buque del cstado (el P¡su

gua) para socorrer a los escasos i a,islados pobla
dores? 

Juan Fernández no será jamás una colonia 
próspera. sin el auxilio preciso de un barco a Ya
por, tan pequeño como se quiera, pero que viaje 
con regularidad entre las dos islas i la tierra firme . 

Era forzoso, en consecuencia, ocurrir por aque
llos tiempos al rigor, i ~un aconteció que en cier
ta ocasión (1786) la Real Junta de Hacienda, 
reunida expresamente en Santiago para el caBO, 
obligó bajo apercibimiento de fuertes multas a. \ln 
consignatario Bantiaguino (el patricio don Manuel 
Pérez de Cotapos), a llevar los víveres del situado 
a Juan Fernández, en un barco que tenÍf:I. alterna
t.ivamente estos dos nombreR poco acorcleR,--el 
.A'11lil('s o San ,JosP de las Au·imns. 

VIII. 

En una coyuntura quc precedió a la quc de
jamos señalada, (1778), b empresa (lel sumi
nistro anual del presidio hnbín. Rido harto m<.Í.B 
ar(lua, porque habiéndose (lespa<:hac1o el situa
do en pleno invierno en el ' navío el Vrtld¡via

'110, a cargo del piloto don Gabriel Galeas, hubo 
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este oe regresar cuando estaba ya ~~ la vista de la 
isla, corúbatido por furiosos tempora.les que dura

ron once días. El pesado barco, carga,do con vÍ

veres, municiones, soldados i tres mil tejas, habÍt~ 

dejado su ancladero del puerto el 2 de junio, i 
hallándose el 8 iL la vista del lejano Yunque, faro 
de piedra de la isla, fue arrastrado por los venela

bales, rindiendo sus palos i regresando a Valparaí
::;0, después de 20 días de valerosa brega, con 16 
pulg.aelm; de a~lm cn su bodega. El consignatario 
tIc este barco, que por tietmnellto babía recibido 
3000 pesos, cm según el rol ele abordo, don B'ran

cisco .dvesaniUa que despnés fue eorrectmllente 

Bezanilla. 

IX. 

En prescucié~ ele caso tan Ul'jido, reuniósc la 
Real Junta de Hacienda. en Santiago el 213 ele 

aquel mes, i con el nombre del rei por inapela.
ble mandato, se displlso que la carga. se trasladasc 
inmediatamente del buque averiado a la fragata 
La Fne1'lc, que era má¡:; pequeña pero al mismo 

tiempo más robusta. 
Una larrra semana mú,s tn,l'clc, esto es, el .f ele 

,." 

jl1lio de 1778, hízose a la vela el buque de reem-
plazo lIcvnn(lo to¡b b earp;n. excepto llna r:l.nti
dacl de tejas, purque no cnpicl'on: i hé aqní como 
~ill 11lae;iLre dal,a ellcllta al capit.ál! jenel'al de ¡.;u 
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ardua titBna el día (le su regreso al puerto de par

tida, quc fue el 26 (le julio: 

x. 

«Señor: 

(En cumplimiento de mi obligacion noticio a 
USo el feliz arribo de la fragata de mi cargo nom
brada el Fnerte oy 26 del que ('orre, la que con
dujo el cituado a la isla de Juan Fernandez por 
orden superior de USo i por defecto del navío el 
Valdll)iallO. En cuia penosa navegacíon, solo ten
go que poner en la. alta consideracion de USo lo!; 
muchos menoscabos que se · han experimentado 
con los furiosos uraca.nes de viento, resistidos en 
un costado débil como es de dicha embarcacíon 
de mi cargo; pues habiendo salido esta intacta oy 
la veo toda desguarnecida, y haciendo unas aguas 
bastantemente considerables, con pérdida de tres 
amarras nnevas, colchadas en este puerto y casi 
todos los cabos de cailon destrozados, como que 
hetn resistido las interperies (sie) elel tiempo tan 
calamitoso. Pero por la misericonlin. de Dios me 
\'co ya eH este puerto remeditÍnc10Hw lo m~jor que 
pueelo a fuerza de gastos (quc no lo pensé). Pues 
con el moti \'0 de habel'seme cortado en tres oca
siones las arnarras principales estando fOllde:tc1o en 
dir·has i~.:]a:.; 110:'; vimos ya a t(;l'millo ({e sin )'e))w

lliv 11¡[lIrl'H~ar: I'l:ru 11<L\' iéIJduk Ill:clw 1I1JJ. IUlLuda 
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a la Serenisima madre y seiiora nuestra del Ro
sal'io, rnilagrosamcnte nos libró del manifiesto 
escollo en q ne por tres ocasiones nos hemos visto. 

«l esto lo atribuyo tal \'ez en mucha parte, n los 
clamores y aflicciones con que gemian aquellos 
miserables aflijidos presidarios por el socorro que 
tanto necesitaban, habienc10les encontrado todos 
macilentos y casi muriendose de vencidos, ha
ciendo muchos elias que aqui solo se mantenian 
con media libra de carne cada 24 horas, sin tener 
sal con quccosinarla mucho, menos pan con que 
eomerla, obligándoles la llccesidad 11 medio sus
tentarse con micesdc árboles. 

» y o desde luego doy por bien empleados los 
trabajos pasados por haber sido redemptor, aun
que no inmediato (pues la primacia en todo se le 
debe al celo magnánimo y liberal corazon de US.) 
de tantas calamidades y necesidades como se han 
remediado con el arrivo de la fragata de mi cargo, 
pues conozco que aunque el avio de ella ha sido 
enteramente perdido en esta negociacion con que
branto formal en el casco de su embarcacion, 
pérdida ele amarras, cabos de caiion, y lo que es 
mas la. barca enteramente quebrada. i desguarneci
da que para el trabfl:io que intenta hacer de mi des
tino me es preciso el bararla y enteramente care
narla. Toelo señor lo tengo a menos que hubiera 
sirlo, el "e\' perecer aquellos infdiees. Haciéndo
lne eal'gu (llle la j uOititicaeion de USo 110 dejeu'á 
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sin just~ compensativo al que ha sido tan obt'ier
vador con sus intereses a los preceptos de USo 

c( Y eH cuanto ocurre v mientras lOOTO otras ór-. o 

<lenes de USo pido R Dios nuestro señor prospere 
por dilatados años la importante "ida de US.
Somos oy 26 de julio de 1778. 

«Muy Ilustre Seiíor Presidente . 
«Beso las manos de Usia su afectísimo S. S. 

~CfLOl' ;'I<l.ri~cal de Campo Jou :\gu~Lil1 de J!LlIl'o¡:ui. 

XI. 

Tres años más tarde, i hallándose J áuregui de 
virrei del Perú, ocurrió nn caso de mayor aprieto 
para el socorro de la ü¡la, porque ningÍln marino 
quiso verificar el viaje del sitnado correspondiente 
a 1781. 

El hambre apretaba al presidio como en 1778, 
pero no se encontraba en la. solitaria radlL de 
Val paraíso sinó una sola embarcación qne bien 

(1) El fletamento de el FI/el'fl' cost.ú 4000 pesos, i esto!; pagos 

tole hacían jeneralmente en Lima. Así practicóse en 1806 res

pecto elel viaje de la fraguta Teresa, de don Joufluín Villa Urrll
tfa, el Edwnr(j<, <le Valpar<1¡~o en esa {'poca, ¡en 1807 con el d,..l 
hergatLtín -'<(l il ./0,<,: ¡Ir la-, o" I)1i/l/«s, propiellnd dc (Ion P('(lro Ni
cohís <le CJ¡ilpite:!, 'llll' l'I'a !,or ('SI' 1'il'lI11'¡) ,.1 Elh':ml s .JI' ~ :1 11-

Liugu. 
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lIevaha ~n !1.(ple lllt coyulltura sn parco 110m hl'(" -
la fragn.ta Soledad. 

Pero aUlI ésta cn.rgabn. de prisa vívercs (lcstina

dos al socorro <le Arequipn, a la síl~ún amaga(la 

por la l'cbeli{m indíjcna de 'l'l1pac 1\mn.rl1, i no 0ra 

posible distraerla de ese empello. 

Dispuso entonces el vinei, desde Lima, qne Se' 

echase mano ele los barcos do In. esclltl,dm llamarla 

de Vacaro, q lle a la sazón refrescaba en Talcahua
no. MaH el almimnte alegando sus propias nece
sidades negóse a todo partido. 

Había despachado el almirante a Val paraíso en 
busca de la excelente jarcia de Qnillota i de Pan
ql1ehue para el llSO mjente de sus barcos, al capi
tán Puertas en un barco lijero lbma.c1o la lIfel'ce

difas, (abril de 1781), i, por órdenes superiores, 
aqllcl aficial Ilegóse a conducir el situado, no sin 

grave enojo del presidente Benflvides que así lo 

tenía ordenado. 
Al fin, eehóse mano de la nrca (le la esclladra, 

Nuestl'rt ~~Ycjio1'a de lIfoílscJ'nd, i Sil capitán, don 

Antono Perc~ de lI[eea, hubo ele emba.rcarlo con 
jesto desabrido el 8 de mayo ele aquel afio, cuando 
el temido invierno, embozado en SIlS tempranos 
temporales, comenzaba. a mostrarse yerto i altero

so en la tierra firme i en las islas. 
File en este viaje a cargo de la guarnición (le 

la isla el capitán ele infantería don Luís Corail, i 
relevó 50 mulatos libres qne el virrei Jánregui h:\-
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Lía clesp~chado para aquel servicio aesdc Lima, i. 
qne ahora necesitaba de Uljencia para sus operacio 
nes militares contra el indio . 

XII. 

Mayores obstáclllos que todo esto creaba al 
progreso gradual de la isb la exigüidad de los 
sueldos pagados a su guarnición, porqne el virrci 
Manso de Velasco planteó un placarte dd salarios 
para Chile i sus presidios tan ínfimo como era 
crecido el del ocio de Lima. 1 a fin de dejar de
mostrada semejante enormidad, bastará copiar de 
los papeles de la época el presupuesto de Chile i 
el del Perú, con relación al infeliz soldado i a sus 
jefes: 

Capitán (sueldo del Perú) . . S 80 Cd. de Chile $ 42 
Tenieute ... .. ..... j) )) ;jO » )) 18 
Alférez ............ }) J) 40 » » Vi 
Sarjento .... .. .... )) )) 2G » » 10 
()I\bos . . ........ . . .. )) j) 22 » » 7 
Soldados i talll bores . j) » 20 j) » (j .50 ( 1) 

(1) En cuanto a la planta de la guarnición ele la isl~ , lu\ 

aquí lo que el virrei Auwt dictó eOIl feeh ,\ 1.0 de junio de 1753 i 
consta de su Memoria inédita: 

Al gobernador al mes ........ ........... .. . ...... $ 100 

A un capitán id .. .. .... . .. . .... . .. .. .. . .. .. .... .. .. . » 4~ 

A un teniente id .... ....... ............. .... .... . .. : )l IR 

A un Rubteniente id ... .. ....... .. ............ ... .. » };') 
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FllCl'fl. (lc csto, el vil'l'ei Manso, quc cm, un exce
lente a(lrúinistl'<l.c10r a la cspanola. (i lo habría sido 
rnejol' a la chilena) tenía dispuesto qllC sc rebaja
se a los oficiales i tropa de 1,1 guarnición de .T llan 
Fernández el precio de su manutención, ((deSCOD
tándose ele Sll sueldo el valor de las r<:1.ciones, lo 
que se practicará hasta que laboreadas las ticrms 
fl'llctifiquen las especies precisas», 

De moclo que la pennrin sitiaba a la isla, hacien
(10 medias con en el mar, por el hambrc, la bolRil. 
i 1n sole(lad. 

XIII. 

'1'al fue el sistema militar económico i coloniza
dor que por aquellos :lÜOS comenzaron las jentcs a 

A dos sarjeutos 1\ 10 pesos ..................... )1 20 

A dos cubos n. 7 pesos .... ................ ........ » 14 

A un tllmbor ........................................ j) G 

A 4~ soldados !\ ()~ pesos................... ...... j) 27\} 

A dos capellanes COD 27 pesos c. u.......... ... » 55 

A dos artilleros 1\ 7 pesos ........................ j) 14 

Al cirujano ........................... . ........ ...... » 2.1 
Al barbero ............................ .... ........... » () 

Total mensual... ........... $ 5!)5 4 

TotalItDual.. ............. ... * lBO 

En 177:3, esto es, veinte años mú..~ buJe, había un peC¡lleiio 

nllmento, porque el presupuesto importaba seis pesos más. 
Andando el tiempo, el sueldo <lel gobernador se rebajó a (jO 

peSl'S, que ero. el que tl'nín en lRIO. 
JUAN H l R:-lANllEZ .-:IR 
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llamar en el Perú «el pago de Chile». No era este 
todavía 'un estigmft de ingratitud nacional sinó 
simplemente la diferencift del sueldo i de la ración 
de sus guarniciones. Por manera que cuando a al
gún oficial, en castigo de faltas del servicio, o por 
simple disfavor, era sacftdo del regalo i de la hol
ganza de Lima para enviarlo ft nuestras fronteras, 
decían sencillamente de él i de su cuita :-«Se le 
ha dado a fulano la paga de Chile». 

1 de allí que más tarde, cuando hubo república 
i hubo ingl'a:tos, cambióse «la pagaD en «pagoD . 
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CAPITULO XVI. 

La Bastilla del Paoífico. 

(LA ASCENS16N .AL YUNQUE EN 1705.) 

Simplicidad del Códi"u Penal de la colonia.-Para los ládl'Ones ~el rollo», i 
para los asesinos Juan Fel'Uándot.--Horl'ible cl'imiualidad de la colonia. 
-El atavío de los proBidario~ i cómo so les trasladaba a la isla desde 
Santiago i Panamá.-Curiosos apodos de los Ilresidarios de Lirna.-Presos 
por el delito de ser portugueses.-Reos de la Inquisicion en Juan Fernán-. 
det.--Frailes.-Fugas constantes de la isla.-Cuadrilla que desemba:ca 
en Pichidangui.-Los fujitivos de Tongoi.-Otros conatos descubiertos 
o logrados.-Sc encielTa a 10$ presidarioa en cuevas que ellos mismos 
abren.-FalsoB indultos.-Para hacer más difíciles las fugll.s, el gober
nador Oómez de la Tol'l'o solicita el envío de mujeres pobladoras, i se 
le manda una docena de Santiago.-lI!njeres presidarias.--Los presi
darios chilenos Ramón Negrete i Francisco Clavel ascienden al Yunque 
en 17D5, por su líbertad .. -Interesante noticia que dan de su excursión.-
El Capitán Jenaral de Chile cumple a su respecto In promesa 4el gober
nador de la isla. 

«Ofrecí en vnrias ocasiones a pre
sidarios i soldados cabezas de gana
do porque subiesen al Yunque, i nadie 
'Iuiso nceptar, aunque a mi juicio esa 
arriesgada empresa habría sido de 
[loco fl'uto, porque aún cuando hu
lliese resultado da ella que se hubie
ra descuuierto los planes i tiel'ras 
mil' deliciosas de cuantas hai en lo 
descubierto, ni podrían ser muchas 
ni útiles para BUS colono., ·atendien
do a la situación en que las coloc,; la 
Divina Providencia .• 

([¡,(orille del eJ.'-gobe¡',/(!do, · do,. 
n/u:) GOH:'lilc~ so&}'e la. ascensión al 
Y,mql!~ en 1795.-.Sl1nliago, etteJ'o 
19 de 1796.) 
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1. 

No obstante cuanto en menoscabo de la mas her
mosa. isla del 8nr Pacífico llevamos refcl'ido por 
obcdicimiento a lct verclttcl, no serÍ¡tn, con todo, ni 
b pCllmin, ni b lejanía, ni las 7.ozouras elel ham
brc, tan semejantes n las elel mar embrayecielo, las 
que más negras sombras acumularían sobre el cie
lo de aquel peüón hecho maldito por el hombre, 
sinó la afrenta. Porquc la isla de Juan Fernánele~ 
fue convert.ida desde los comienzos de su coloni-
7.:l.ción en presidio de criminales atroces, i en efec
to, entre los pobladores que llevó el primer gober
nador N¡warro 8antaclla, ihan no pocos (vcinti
llos) i seiialndos (lelincuentcso 

no 

El CÓlligo pellal del réjimen . colonial en Chile 
era a la verdad sumamente sencillo ¡expedito, 

porque no pasaba de una alternativa eonsuet.ndi
nana o 

Para ]OR delitos leves, llamados hoi de policÍct, 
incluso el hmto ~impll\-l'] a.lca]rlc, 0.\ rollo i C'! 
verdugo Cll In escale'rno 

Pam los delitos gT¡11'C':, iIH:lllS') l'\ a~L'Sillahl, la 

blasfi:lllia i \'] lI:-.:oricidio , --JlInn 1'\'I'l1itl1tk~o 

~" tl) e.r¡~ lútll!, 
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La horca era, más que un ' castigo, un espectácu
lo apara'toso que demanclnha tiempo, dinero, inter
vención de muchos tribunales i conventos, i al 
cual el pueblo semi-bárbaro asistía como a las 
fiestas reales i a los toros. Por esto tal arbitrio de 
enmienda fue mucho menos frecuente en aquella 
sociedad mansa i soñolienta. 

Provenía de este sistema que solo fueran remi
tidos a Juan Fernández hombres avezados en la 
carrera del crimen i completarnente incorrejibles, 
sielldo il1llifcrente que vinieran condenados por In 
Real Audiencia de Quito, por la ele Lima o por la 
de Santiago. ,Juan Fernández em la Bastilla en 
común de la América española occidental uesde 
Panamá al Cabo r1(~ Hornos. (1) 

(1) Era tal el número (le crímenes dnrunte la blírbara. colonia 
(Iue el mnriscal don Luís de 1ft Cruz fttirmo, en un memoriill de 
SlIS servicios que en 1805 tramitú no men05 de 80 CflUSIlS de sal
teo en el solo partido de Hnt:\, donde hace poco hnn degolIRllo 
una familia entera por \'I)bnrla, pngl\ll,lo con la vitla su crimen 
cnntro de los asesinos. 

Segúu nna \l,\mina de condetH\<!os en el presidio de Valdivia, 
formada por el gobernallor de estn. pinza, don J nan Clark, con 
fecha de [) de octubre de 1700, resultaba que de 112 reos, 26 
ernn por asesinato, ot.ros por AlIltCO i no pocos por heridas. 

En ,' ish\ tle ('sto, ('1 r¡ne el pniíal !tilde suelto torlo.vía en co.mpo~ 
i cillda.lcR no del,(', por cnll ~ iglli c llte) cspantnrno~, Sill<1 adl'ertir-
1I0~. Lo qllc se necesit.o. no es mirtlo, ni poutlempiou(',<, ni nJl'fn

la, lJi ha1:!, siu \, corrceci'Jll , 
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nI. 

Conducíanseles así indistintamente del Callao o 
Valparaíso en pandillas cuando había buque; i sin 
más atavío que una camisa, una cotona i una jel'
ga, se les soltaba en la playa de la isla como fiera 
bravía a que se da larga de la jaula o de la boza. 

Tenemos a la vista un expediente del que cons· 
ta el gasto de remisión de nna de esas partidas de 
desdichados, compuesta de catorce criminales, quc 
despachó por abril de 1795 desde Santiago el al
calde de Corte i oidor don Luis de Ul'I'iola, padre 
del famoso cau~illo de ese nombre. Comprósc es
caso lienzo para hacerles camisas, i treinta i cinco 
jergas a seis reales para su abrigo; pero a los <"¡ue 
no alcanzó la escasa tela, c1ióseles solo la jerga a 
raíz de su áspero pellejo, de suerte que para estos 
la factura deeía :-«jerga i jerga.» 

Contados por el alcaide i examinados por el 
protomédico, fueron los reos entregados en la cár
cel de Santiago a un arriero qne fletó SIlS mulas 
aparejadas a razón de ocho reales por bestia i pre-

, sidario; i custodiados estos por un saljento i trece 
milicianos fueron descargados a bordo a manera de 
costales, o como los prisioneros de la LnÍsa Bra
gÚlgton i de la Olga, bajo recibo, que era lo que 
entonces se lJamab,t «( partida (le rejistt'Oll. El trato 
que aqllellob miserables recibían a bordo corría pa-
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rejas con los aprestos de tiena firme, i con la 
acojic1a que bajo el látigo les aguardaba en la isla. 
1 a veces sucedían trastrueques veruculeramen"tc 
curiosos, porque por equivocación (le listas, o por 
malicia, o por permuta voluntaria, solían ir al pre
sidio i castillos de Valdivia los dest.inados a Juan 
Fcrnández i viceversa. 

IV. 

La índol~ de aquellos huéspedes no era na.tu
ralmente la más apropósito para trocar la selvá
tica mansión de Robinson OmBoe en una nueva 
Arcadia; i como muestra, vamos a el~jir tipos de 
las nóminas de condenas que orijinales han so
lido llegar a Duestras manos. 

Ramón Negrete ' (chileno), condenado a diez 
años por robo e incendiario, con cuatro horas ele 
vergüenza pública, ba.jo la horca, con rótulos, 
cuchillos i tizones, paseado con soga al cuello en 
bestia de albarda; i como si esto fuera todavía 
poco, doscientos azotes en el rollo. 

J orje Bosque, soldado, de Mallorca, diez aflos, 
por nefandista. 

Miguel Garrido, (negro peruano), por ladrón 
de barras de plata en Lnrín. 

Juan Pino, de Quito, ele oficio zapatero por in

cesto, rapto i abijeato. 
1 así en este orden hasta enterar el número de 
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03 que ?xistían ' albergados el ailo <le 1781, en la 
época del traspaso <1el gouel'llndol' númez de la 
Torre al gobernitdor Contil. 

Eran curiosos los sobrenombres caracterÍsticoR 
qlle algunos de estos reos tenían como distintivo, 
especialmente los de Lima. Los de Chile habían 
recibido, según sucede hoi mismo, algún bautizo 
apropiado i siniestro, pero los de la ciudad de los 
Reyes se denominaban el uno cuclllí, otro el bo
TracZo, otro el tutito .... 

De los apodos chilenos solo hai constancia de 
un tal Anselmo Tallido a quien denominaban sic
te cabe7.((s. 

v. 

No hacían falta tampoco de cuanelo en cuando 
en las remesas del crimen algunos hombres hon
rados que pagaban alguna falta de pasión o algu
na creencia errada o sublime. Así en 178G jemía 
un capitán peruano llamado don BIas Laso ele In. 
Vega que había sido condenado por un conato de 
motín en el Cuzco, por 10 cual en viáron le preso a 
España, i de allí le devolvieron a la isla en la fra
gata Carz·cZad. Otro caballero llamado don Fran
cisco Vidal i Correa, portugués de nacimiento i 
vecino ele muchos aüos en el Cuzco, padeció largo 
t.ormento por el delito de ser pOl'tngnés, (1) i 

(1) Este co.bullero fne l'esrntnt1o por In nhnegnci,Sn di' su 11111-
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otro por último vida condenado a cinco aClOR de 
presidio, que se contaron deHde 1810, cuando al
boreó la revolución de los principios, pOI' un jcne
roso delito que la nómina en que su nombre está 
npuntado dice de fe . Esta postrera i casi póstnrna 
víctima dc la Inquisición de Lima llamábasc don 
José Alval'ez : i eso es te do lo que de su i;lfeliz 
suerte sábese. 

VI. 

POI' da de contraste en vió también la antori
oacI civil de Lima, reo a Juan Fcrnández, sin pre
cisar ni su delito ni su tiempo de condena, a un 
fraile llamado José Ciriaco l\Illiioz. Ignoramos si 
fllera éste un Savonarola o un l\Iaiián ; pero cl vi
rrei le recomendaba con particular encarecimiento 
de su seguridad, por cuyo moti vo el capitán que 
le trajo bajo partida de rejistro elel Callao dejóle 
en la. isla bajo recibo el 18 de abril de 1776. 

jer, una niiin de quince aitOs llamada doila Hermenejihla. Mailo

so, hijf\ del Cuzco. Vino esta pidiendo limosna hasta Limo., 

ec}¡óse a los piéti del virrei, i conmovido éste, le otorgó indulto 

a condicióu de que ,'iviera en un pueblo del interior ele Chile i 
sin hacer comercio, so pena de ser desterrado a un pre~iclio (le 

Afrien. Tnvo iugnr este acto (le COI/miseración el 7 de marzo 

de 1770. 

JUAN FERNANDEr,,-30 
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VII. 

No reinaba. naturalmente en aquella aglome
ración de fieras aherrojadas en la isla como den
tro de una jaula de granito, sinó una. pasión, la. 
de la fuga.-I de ésta ocurrian casos sumamente 
atrevidos i curiosos. 

Hemos ya visto con el testimonio del almirante 
Ulloa, cómo unos indios pescadores de la cuadri
lla de Le Guc, se vinieron en su canoa de la 
isla. al continente atravesando una distancia de 
cerca de cuatrocientas millas en 1739; i no fue 
menos extraño el caso de otra partida de prófugos 
amotinados por un reo i solcla.do, natural ele Ma
llorca, que con el nombre de Juan Bosque hemos 
ya nombrado. 

En número de once, robáronse aquellos, en efec
to, a fines de octubre de 1795, cuando comenza
ban a soplar los vientos del sndoeste, propicios 
para su intento, una chalupa; i sin más provisión 
que la carne de una «ternera del rei», que mata
ron a escondidas en la. isla antes de embarcarse, 
once almudes de harina que de sus raciones ha
bían juntado sijilosamente idos pequeiios capa.
ehos de pan, emprendieron sin rumbo i SiD guía 
la fuga, i en nueve días llegaron sin apuro al pun
to de Qnilimarí o Pichiclangui, denominado en
tonces <ISilla del gobernador», el 5 de no\·iembre 
subsiguiente. 
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VIII. 

Era aquella una abiO'arrada comitiva de ne(1t·os o o 

del Perú, zambos de Quito, soldados de España, i 
sin contar otras castas, dos indios de Chile. I ape
nas saltaron a tierra, desparramáronse por los va
lles vecinos encaminándose algunos a Santiago i 
otros a Val paraíso, donde fu eron los más apre
hendidos. Uno de estos llamado Manuel Liberón, 
rinclióse de cansancio en la playa arenosa de la 
Viña de la. Mar, i de allí lo devol vieron a la cát·
cel i a la isla. Detalle curioso! Antes de salir de 
la úl ti ma, habíanse provisto tocIos los pt'Mugos 
de llaves ganzúas pRra entregarse incontinenti ,<1 

su antiguo ejercicio en tierra firme, sin tregua, 
l:jin recelo i sin enmienda:-<cla escuela del presi
dio)). U no de estos desdichados tenía, sin embar
go, pintado de azul ,en su brazo un letrero que 
decía: --Soi devoto de mi Señora del Ow'men, i por 
el letrero lo pillaron. Su verdadero nombre era 
Manuel Mogollón, alias buena mano, natural de 

Lima. 

IX. 

Refiere lance parecido al all terior, q ne explica 
la sensata teoría ele Hnmboltd i de Prescott, sobre 
la población sucesiva de los continentes del globo 
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terráqueo, inclusos los del nuevo mundo, una car
ta dom~stica escrita en In. Serena el 22 de abril 
de 1788, por el apreciable caballero don José 
Recaban'en , hijo de oidor, a su hermano don Es
tanislao, deán de la. Catedral de Sttutiago, i en la 
cual dícele 10 siguiente : 

(( También en la costa del Tangue, (Tongoi), 
hacienda de los padres :M:ercedarios, 14 o 15 le
guas al Sur de esta ciudad, ¡~rribó un bote con 14 
hombres, fuera. de uno que murió en el camino, 
procedente de la isla de J nan Fernández, que 
causó bastante noyedad, i fue el caso que, habien
do tocado en dicha isla el navío Santa Ana, que 
venía ele Lima a dejar en ella algunos frlltos, efec
tos o abarrotes, echó el bote' al agua para condu
cirlos, lo que ejecutó; i retirándose pam su navío 
con una ternerona que enviaba el gobernador al 
capitán, a cosa de las tres de la tarde, hallándose 
el navío bastantemente distante del puerto, les 
cerró la noche i les entró un tiempo contrario i 
fuerte, de modo que no pudieron cojer el navío; i 
a la mañana siguiente, después de varias fatigas 
que pasaron en la. noche, no divisando isla ni na
vío, ni saber dónde se hallaban, enderezaron a b 
costa guiados de día por el sol, i de noche de las 
estrellas, j llegaron a In. citada costa a los once 
díaR (le !1[1,\·cgación (llW aguantaron Rin nna gotn, 
(le agua, con Rolo chupar In. carne crndn, i [1, vcees 
;:jll;:; l1litilllO:; Ul'ilW:-; ; i tii t:ll'\la!l al.::;·u lJlltS, tudus pe-
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recen; porque los más llegaron mui maltratados i 
casi sin alien too Esta. es la relación que ellos me 
hicieron anoche .» (1) 

(1) Papeles de familia que nos suministró nuestro amigo don 
Diego Echeverría i Recabarren . 

Por lo demús, las fugas de los presidios coloniales eran tan 

frecuentes, que en una ocasión se escaparon del de Valdivia 51 
reos, es decir, la mitad de su total. 

De Coquimbo se fugaron en 1803 nueve rematados destinarlos 

n Juan Fernández, i cinco de Concepción, robándose estos la 
embarcación del 'propio buque que los conducía. De la isla se 

escaparon tnmbién en 180.5, segúu comunicaciones í filiaciones 

del gobernador don Tomás O' Higgins, de 8 de enero de ese año, 

ocho confilHlllos, de los cuales dos eran blancos, uno negro, otro 
mulato, otro mestizo i tres indios.-En 1787, al embarcarse en 

la isla de regreso a tierra firme, el gobernador interino don Clau

dio Cáceres, por cuidar el equipaje de su esposa, la selíorn Mer
cedes Palacios, se fueron fugados con ella dos mulatos llamados 

Carrasc¡uilla i Pontejos, con grave enojo del gobernador que reem
plazó a Cáceres, i probnblemente de la gobernadora que sustitu

yó a la sellora Palacios. 
Uno de los arbitrios a que los prisioneros o sus deudos ocu

rrían para escaparse, era el de finjir indultos. Con este motivo 
el virrei Croix escriIJía al presidente O'Higgins desde Lima, el 

17 de mayo de 1777, que retuviera a un Guzmán, a un Osear i 
o. un Arcanuez, que habían salido con indultos falsos; pero cunn· 

do llegó la orden ya habían volado. 
Entre los presos había no pocos que tenían don, i en una de 

las listas figul'l\ don N. Zapata, de nobilísim!l fllmilia de Con

cepción, aCllsado (le homicidio, i un don N. Cava,l/tes, condeno.

(lo j1(\r la(lrún. 
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x . 

A fin de mantener la desaforada colonia dentro 
de los límites del posible sosiego en una isla casi 
inacuesible i selvática, reñida con todas las dulzu
ras de la vida, sus gobernadores, que era,n rele
vados como de un penosf"\ destierro cada cinco 
años, obligaron a los detenidos a trabajar sus pro· 
pias mazmorras en los flancos de un cerro, i estas 
son las curiosas cuevas que en la vecindad de la 
fortaleza. i del castillo llaman hasta hoí la atención 
de los "inJeros, poniéndolos perplejos sobre su ori
jen i su uso. Allí, en esos antros húmedos i oscuros, 
poblados de insectos i de inmundas sabandijaf:i. 
crueles capataces encerraban aquellos desampara
dos del cielo, de la tierra i aun del mar, cada no
che, con barrotes de hierro, exactamente como a 
los animales feroces en los jardines zoolójicos. Las 
cuevas de J unn Fernández fueron el primer mode
lo de los can'os de Portales. 

Verdad e~ que los soldados mismos encargados 
de la custodia de los reos eran en muchas ocasio
nes tan depravados como estos, i a la vista. tene
mos una nómina de cuatro de ellos, pertenecientes 
al ejército de la frontera, i que tenían agregadas a 
sus nombres las siguientes anotaciones :-Miguel 
del Castillo, «perverso, ladrón i ebrio;») Nicolas de 
Flores, ({uxoricida;» BIas Jorquera, (demonio,» 
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XI. 

Mejor i más sosegado ardid que el de las cue
vas de piedra, fue el que idearon ciertos gober
nadores que probablemente habían leído en Quin
to eurcio el rapto ele las Sabinas, porque solicita
ron el envío de algunas mnjeres del continente, 
lisa i llanamente a título de poblado1'Cts, como las 
vaeas i las gallinas. 

Es curiosa por demá.s la nota oficial en que el 
prudente gobernador Gómez de la Torre requirió 
aquel eficaz remedio del arisco presidente 1\lora
les, quien, no obstante su fiereza, convino en ello; 
i previo dictamen de la Real Audiencia, despachó 
en la fragata Las Caldas, doce pobladoras el aüo 
del señor de 1772. 

La nota al udida decía como sigue: 
({Señor: Siendo el principal esmero ele mi aten· 

cion, la honra y gloria de Dios, la paz y q nietlld 
elel pueblo y hOllor de la vindicta pública, se haze 
como indispensable cerciorar a USo el que con el 
moti vo de hallarse esta pequeña poblacion exti n
guida con ha verse retirado todas las familias y 
muJeres pobladoras que qualldo llegué a ella ha
via; s~ proporcionan entre los á.nimos de los 
hombres, yurios insultos que ciertamente me han 
dado mncho que sentir, sin ser capaz la tarea del 
desbelado zelo evitarlos en las ocurrencias que se 
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ofrecen ~on las pocas lmtiere~ que ay casadas con 
algunos soldados. 

»No hallando otro medio para rebatir tan fra
;ril abusso paso a inteligenciar a USo de que cién~ 
dome esto mui cencible pues me dct tanto que ha
cer se digne mandat' (si ha.lla por acertado) de 
que en el navio que ha ele conducir los viveres y 
situado, el próximo año de 72, se consignen algu
nas mujeres solteras que en esa capital se hallan 
suxetas al tropiezo de las fragilidades a que les 
constitue la pobreza y vida miserable en que pe
cmninosa o indecorosamente esten sometidas; y 
quando no, de las que se encuentren en las Reco
jidas puestas en clausura o de las que huviese del 
mis11w arte en el puerto de Valparaiso, para con 
este medio evitar el daño y demas escándalos que 
en lo futuro se espera y amenaza. 

»Pareciendome, señor, de que esto será uno de 
los esenciales asurnptos de la concerbacion y zocie
dad útil de este puerto, se me haze como regular 
exponerlo; de manera. que se logre el fin que se de
cea; y al propio tiempo las infelices Mugeres con
sigan el Temedio de que tal vez carezcan de estado 
Matrimonial, que aquí ciertamente pueden tomar 
con vanos individuos, españoles solteros que se 
hallan, así soldados como presidarios, sirviendo 
de sociego a su espiritu; y en SUln,t de todo se 
consiga al mismo intento se efectue el adelanta
miento de esta limitada poblacion, pues la mente 
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principal de V_ l\I. no es sino la de que esté po
blada para progresos de su real corona: en cnioF\ 
términos no dndo de la "igilante integrirla(l <le 

USo se sirva en el asumpto probccl' lo que fuese 
~er mas conveniente y <le S11 justificado agl'a(lo C'l! 

servicio de ambas l\1ajestac1eR. 
»)Nuestro seüor guarde largo tiempo la vida (le 

V. S. los muchos allOS que puede y este Reyno 
necesita. 

Juan FeI'Jwnde.:: ?J setiembre 24 de 1771. 

Sellor 

TI. L. lVI. de V. S. su mas aftmo. súbdito 

Joseph Gome:~. (1) 

Al Presidente gobernudor y capilan general don Francisco Xu
vier de Morules.» 

(1) Lo. relllesa de las poó[adoms se efectuó el 18 de abril de 
1772, embarcllndose junto con ellas 42 fanega8 de harina, 3;) 

quintales de charqui i 8 botijas de graso. para dar raciones espe
ciales, a razón de 23 onzas de hurina, 13 onzas de charqui i 1 

onza de grasa pura cada ulla al día. Para estar destinada a po
Madoras, preciso es convenir quc la ración 110 era excesiva .. . 

En un libro publicado en Purís en 18?!! con el título tle Le 
VO,'IagcuJ' Franyais, se refiere, según el texto de las cartas de 

un viajero escritas en 1749, que la hoi espléndido. ciudatl do 
Nueva Orleans fne poblada de la misma manera, envianuo la 
Companía de las Indias Occidentares DO menos de 800 !Ducha

chas en tres curgamentos sucesivos. Las uel primer envío se ca

snron todas al llegar, ocurriendo furiosas riiias por lo. última 
JUAN FERNANDEZ.-40 
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XII. 

No fültabaen In. isla, especie de Paraíso perdido 
que con espada de fllego custodiaban los huraca
nes i los carceleros otro jénero ele desdichados del 
sexo de la belleza i del pecado, condenados por 
la justicia a largos años de destierro; i esto acon
tecía por lo común a petición de grandes damas 
que así castigaban a sus domésticas ri\'ales. Una 
de estas llamábase lYhrÍa Guadalupe Villanueva, 
según aparece de la linda letra con qne se firma
ba para pedir indulto. Otorgóselo al fin el virrei, 
pero a condición dc qne c1mante seis años no aso
mara en Lima ni veinte leguas a la rec1onda. su 
peregrino i peligroso rostro. 

XIII. 

Quédanos todavía por escribir una pájina de la 
historia de esta sombría Bastilla de los mares, i 

que era la más fea. Las niiias del segunuo cargamento, se JIa
maron les demoiselles de la casette, porq lle la compnflín. regaló 
a cada uno 11011 cajll de ropa al tiempo de portir; i según esta 
auolojíl1, las del gobernador G6mez de la Torre debieron deno
minarse (<ins señoritos dellio,» porque charqui fue todo lo que 
les dieron. 

Por supuesto, todas ha francesas como las chilenas, eran lJe
vo.das a la fuerza, excepto una que, por lo mismo, los espirituales 
criollos franceses deuominaron la delllo isclle de Ir,¿ ÓOI/IiC colellce 
(la seiiorita de lo. bueno. voluntad): i estas eran mús o menos 
contemporáneas de 10.8 de J unn FerD\~ndez. 
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por fortuna no será la mas lúg lllJ r~, ~inó cll'ecucr
do de un justo prernio otorgado a la memoria de 
los qne aun oesc1e el fondo ele ínmlll1lb lllit7.lYlOrt'a 
saben levantar su alma n.l sacrificio a fin de obtener 
amada libertad. 

Coruo de todos es sabido, la cumbre volcánica 
de la isla, el famoso pico que en forma de yllnque 
de fragua. la corona, se ha j m~gado i se j uzgn toda
vía. de todo punto inaecesilJle. 1 esto ele tal l~anc 

m que en la isln, mism,L hoi día creeríase temeri
dad o fábllb afirmar que i:icre:; humano:; habían 
llegado hasta allí, encaramados en los filos que él, 

manera de aguzados cuchillos parten las ladel'a!:i, 
precipitándose éstas desde millares ele pies perpen
diclllarn1'.'nte hacia el mar. 

1 sin 8mbargo, eso hicieron, por obtener en pago 
ele su hombría, su soltma de los hierros, el dia. 1D 
de noviembre de 1795, los presidarios Ra.món . N e
grete, santiaguino, cuyo crimen i castigo ya cono
cemos ·i Francisco Clavel, natural de San Fer
nando. 

1 vamos a dejar referir a un documcnto oficial i 
auténtico, copiado de nuestros archi \'OH, hazaña elc 
tanta pujanza física, favorecida por el éxito no solo 
increible sinó hasta el presen te no ereido. 

Es el O'obernn.oor oc Juan li'crn(t!1(lez (Ion Fe!'-
t> . 

\lando Amador de l\.maya., q\le il.(lministl'ó con in-
telijcncia la colonia (I(wk 17\1'> a 1 'j~)\\ qllipn ha

hla i así dice : 
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XIV. 

«Excmo Seiíor 

«En cuarenta i cuatro ailos que hace está po
blada esta isla, no se habia logrado el reconoci
miento del famoso cerro nominado el Yunque, i 
deseando dar noticia, a ese Superior Gobierno de 

la forma en que se hallaban aquellas eminencias, 
sus producciones, i ([emas cosas dignas de con si
deracion, hize publicar un bando en que ofrecia (en 

nombre de S . 1\1. que Dios guarde) a cualesquie
ra de los desterrados que se · determinasen a esta 

espedicion, se les franquearian StlS licencias, i se les 
gratificaría con cincuenta pesos. Esta remunera

cion animó a los presidarios llamon :Negrete, i 
Francisco Olavel, los que se me presentaron, ofre

dendo subir al referido cerro, 10 que se verificó el 
dim,; i nuevc dc noviembre, habiendo regresado cl 

"cinte, i dejado puci:ita una bandera en In punta 
lllas elc\'ada, para prueba de que habian logrado 

el fin que se cleseaba, (cuya seiíal se vió desde la 
poblacion); pero no pudieron hacer reconocimien

to elel teneno, a causa ele habérselo impedido ulIa 

densa lliebla. Deseando yo tener indi\'idllnllloti

cia de aquellas eminencias, propm;e a los citados 

Ola\"el i Negrete, que si i:iC hallaball en disposieioll 

deyol"t'r il "uhir lh~ dctria dos qUL' k" aeompaüasen , 
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i habiendo convenido en ello salieron el veinticua
tro del inismo mes, en compañía, de los soldados 
Pedro José Gutiel'l'cz i Marce lo Boza (1), que 
voluntariamente se ofrecieron a ello. El veinte i 
:::eis regresaron, i Ohwcl me hizo la nurrHcioll si
guiente:--Emprenc1imos In, subida por el lado ele
recho al cerro que mira al cste de esta isla, des
pues de haber llegado a la. cumbre; a costa de in
mensos trabajos i riesgos hicimos alto en una 
punta, que tiene un prado como de cinco cuadras 
cubierto al rededor ele un pangal tupido i circun
valado de un monte espeso de canelos i chontas. 
A distancia de tres cuadras dimos con otra punta 
parecida cn todo a la primcra, con solo la diferen
cia de ser lllas elevada C011 l11HI. llanura de tres o 
cuatro cuadras; despues de est.a se sigue un filete, 
i El, su conclllsioll está otra }Junta bastante elevada 
en la que colocamos una cruz, i está cubierto de 
quirquiles i multillos: como a distancia de seis 
tmachas de esta hai .otra punta ele ménos elcvacioll 
que las anteriores i a media cuadra de esta,sc 

(1 ) Es cnrioso que 8:1 ~fi os más ta~d e record!\rrI este incidente 
en SIlS detalles, por haberlo oído lt sns padres en lo. isb, el isleilo 
Juan Bautista Mnfloz quien 110S lo contó on 1878, teniendo ya 

06 MI OS llc clhlll. RcliriéllJo,e a C]¡\I·ol, el ÚltilllO (de quien ade
hUlte eu mús de uuo. ocasión habremos de habla\') Jllllllúbnlo 
Pal/cho Clac.:!. Ded n. udelll lls l\!uÚ O;l, 'lue los escllllldoros hll
Han subido p Ul' ellauo de Ius cu rrales de l\lolil1u, i que 11 0 ll em
ron por sustento tiinó una ::; l. lId.U tlld tortilla:, i HlI )'oco de a~l1a . 
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halla otra del mismo a1tor, i en medio de ambas 
hai una llanada como de una cuadra, cubierta en 
el medio de pasto, por las orillas de quirquiles , i 
en los filetes da candos i chontas. Al fin de las 
puntas citadas se dá con otra de la que mana uná 
vertiente de agua que cae al oeste : en toda esta 
eminencia no se encuentra mas agua, que la men
cionada, pero esta no se puede tomar, porque el 
lugar de donde sale, está peligroso llegar a él; en 
todo 10 demas de las llanuras enunciadas es la 
humedad que hai tanta que en los sitios donde 
hace hoyada, llega a ser como fango . La tierra es 
tan suelta que parece labrada, i en parte nos hun
dimos hasta las rodillas: su color negro, i no se 
encuentra una piedra en todas las llanuras aunque 
se busque con esmero. En los lugares menciona
dos hai coligües colorados i negros de un dedo; 
Por la parte al Sl1r se descubren diversas quebra
das que perpendicularmente bajan hasta el mar. 
Concluido el reconocimiento pusimos fuego al eerro 
el que estuvo ardiendo ocho di as i sus llamas ilu
minaban aquellas inmediaciones desprendiéndose 
de cuando en cuando con la fuerza del fuego por
cion de piedras. 

Dios guarde a V. E. muchos ailos. 
Isla de Juan Fel'llández, 25 de agop>to oc 1796. 

Exmo Sor. 

Exmo SOL'. Dn. Amblw io Hig;;io" i Valknan). 
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xv. 

Unn. pnlabrn. más, que es unn. última satisfacción 
en este triste itinern.rio de los crímenes i de su 

expiación. 
La promesa elel gobernnc1or de Jnan Fernández, 

aunque en el fondo ilegal, fue fielmente eump1ic1a 
por el adnsto presidente O'Higgins, sin más con
dición que In. de que Clavel no se presentara en 
el partido de San Fernando, i Negrete por ig\1al 
tiempo en Santiago (teatro de su afrenta i de 8\1 
castigo), ni en Lima ni Buenos Aires .... .. ¿Creyóse 
talvez que este atleta con alas, por haber subido nI 
Ynnque, podría llegar a los en aqllt'l tiempo tan 
remotos lugares, de un ,"olido? 



CAPITULO XVII. 

Los grandes descubridores en Juan Fernández. 

Alvaro de Mendana i Pedro Fel'll,\udez uo Quirús como precursores de los 
. descubridores del Pacífico.-EI descubrimiento de Otahití por el í.l

timo desvlU. el rumbo do los navegantes i de los descubridores, de 
Juan Fernández a esta última isla. -El almirante Byron en :r.·Es Aflle
rll .-~Sorpresa de CII1'teret 11 la vistll elel presidio espllfiol en Más 11 Tie
l'I'a --La fragata de guel'l'a inglesa ¡¡¡rom/clle a la vista de Jitan Fer
n,\nder., i alarma que estll noticia produce en Espaiia, en el Perú i en 
Chile.-La frngata Colll1nuia en viaje de llostoll a la América rusa, se 
pr('senta a 111 isla, desarbolada; i benévola acojida que le hace el gober
nador don Bias Gonz:'dez.-Lleva la nue-ra de este suceso a Valparaíso 
la Dolores, i extl'aordinaria indignaciun que produce este suceso en San
tiago i en Lima.-El capit,\nieneral O'Higgins destituye ignominiosa
monte al gobernador González i se apresta un buque en Lima pa\'ll ir a 
apresarlo.--F:I viaje de 8urvilIe de Pondichery a Chilca, donde se aho
ga.-Noticias de otrnB expediciones extmnjeras al Pucifico.-¿Qllién er:l 
el doctor Bnss? 

"El desagrado con que le he visto i el 
porte extraiio que ha tenido el goberna90r 
do Juan Fel'llúnde1. con el eapitlLll i tripu
lación ele dicho buque bostonés (El Coll/m
IJ;al, a quien debía haber arrestado i mall
lIado detener la embarcación, siendo cosa 
vel'gon1.osa que un gobernador de una isla 
del 8ur ignore que" lorla cmúal'caciún I';r 

I/'IIII)/'I'a 'Iue surque estos mares sin licen
cia de nuestrn Corte .<e lc deúe Ira 1m' comu 
fIlCm;!}", aunque la Nación a quien corres
l)(Inda sra ]l0l' oll'aparle "lllIcsl1'll aliada, co
mo e~t:l mundado por S. 111. en Real C~dula 
de 25 de noviembre de 1 GU2». 

(l)e''JI{,chu iw:dilv tI,,1 virl'ei Gl'oi." al }JI'C 

, ¡tlmle ti" C¡'¡Ie tlon Ambl'osio O'JIiggú¡"1 
Lilll:l, julio ¡¡¡ de 1788). 
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T. 

CuanLlo los espaüoles fiC propufiierorl morosa.
mente coloniz<lr i fortificar la isla de Más a Tie

rra dc las dos de J u<ln Fcrllánllez, porq uc b otra. 

era una. almenn. inespugllnble por sí sola., ya. había. 
comenzado a surjir sobrc las aguas i ueJa.nte de 

las quillas de atre"idos explorHllores, el mundo 
fragmentario, más pintoresco que grandioso, pero 
tan variado como sus c1ilata(los climas, qne sirve 
(le lecho al inmenso Pacífico. 

Ir. 

Desde que el ilustre Al varo de l\fenelana des
cubriera en su primer viaje del Oallao en 15G8 
las islas ele Salomón, llevando por piloto aquel al
mirante de Chile, Remando Lamero Gallegos, 
que legó a los frailes agustinos de Santiago Sil es
tancia i feudo de Longotona, i desde que cerca de 
medio siglo más tarde (lGOG), Pedro Hernánclez 
ele Quiroga, navcgantc también de estas costas i 
más ilustre que su predecesor pOL' sus descubri- . 
mientos, tropezara con el encantador oasis de 
Otahití (el Otagaite de los españoles) en la me
dianía del océano i sus ci\,minos, comenzó la isla 
casi continental ele los forbantes, a perder su im
portancia como punto lle partida de los hallazgos 

maravilloso~. 
JUAN FERNANDEZ.-41 



Ante~ de Juan Fernándcz, había sido la Mocha 
el punto más favorecido ele recalada por su ma
yor cercanía. a la salida del Estrecho. 

Despues de Juan Fernández fue Otahití, con su 
delicioso clima, sus bosques de palmeras i su mar 
nzul contenido dentro de taza jigantesca de coral, 
remedando a 10 vivo todo su conjunto, el cielo con 
huríes del Islam, las cuales escupiendo al mar tro
eábanlo en almíbar. 

Juan Feroández había sielo temible nido de pi
ratas, acecho seguro de corsarios; pero no sería en 
su playa donde el ínclito Cook levantaría, a fines 
del siglo último, su primer obsen'atorio para es
tudiar el paso secular ele Venus. El punto elejido 
fue Otahití, i el pasaje tuvo lugar el 11 de junio 
de 1769. 

lII. 

Después de Lord Anson, no avistaron, por esta 
causa, las islas de Chile, en el intervalo ele mas de 
20 años, sinó el almirante Byron, que había sido 
guardia-marina de aquel famoso navegante en 
1740, cuando estnvo prisionero de guenCl. en San
tiago; i después de éste, su primer teniente, el 
célebre Felipe Cartel'et, en 17GG. 

Ambos exploradores tocaron en las islas a su 
salida del Estrecho, Byron en In. de Más Afuern. 
para hacer su aguada. con indecibles trabajos, a 
fines de abril de 1774, en su fornido buque el 
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Dolphin, destinfldo a dar 1(1, \'udta al mundo' i 
dos año's después, Oarteret, Sil lugar-teniente, q~le 
heredó la enerjía i la gloria de su jefe, embarcán
dose para reconocer la Oceanía en un pequeño es
quife llamado el Swalow, (la. go londri na), 

ORrteret, que se había. separado de su conSOl'te 
(el Dolphin, confiado ahora al capitán Wallis) 
frente al tormentoso cabo Pilar, puerta occidentitl 
del Estrecho, dirijióse con dilijencia a Juan Fer
nández para refrescar su fatigada. tripulación i su 
aguada; i cuando, por los mismos días de la visita 
de Byron a Más Afuera, tres años hada, esto es, 
el17 de abril de 1767, iba. a entrar francamente 
al puerto de lord Anson, el marino inglés pudo 
discernir, no sin sOI'presa, que se encontraba a la 
vista de Hn campo i fortaleza enemiga, 

Oon su anteojo pudo, en efecto, el experto nave
gante, distinguir claramente el caserío, tras el cas
tillo, los cañones i hasta los árboles frutales, ya 
crecidos, que daban sombra a 1(1, colonia. Oosa ex
traña pel'o propia. de aquellos tiempos! Hacía diez
iocho años q tle la isb ele Juan Fernández estaba 
ocupada i fortificarla, i ni siquiera la. Inglaterra, 
esta nación que na vega desde hace tres siglos to
dos los ma.res del orbe con ojos de lince i garras 

de alción, lo sabía .... 

IV. 

Desconcertado por est.a sorpresa, Oarteret que 
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conocía, la aguada de Más Afuera desde que en 
esa fatiga acompañara al capitán Eyron, d.irijióse 
allá, i echando sus barriles a. las olas i su jente a 
nado, logró pro,'ecrse de agua escasa pero exquisi
ta, pudiendo decir sin figura que cada gota de 
ella cOEotaba a su sufrida tripulación una gota de 
sudor. En una noche tres de sus hornbres queda
ron desnudos sobre un arrecife, i para man tener 
en sus ateridos cuerpos el calor vital, hiciéronse 
los tres un apretado nudo que no recordaría cier
tamente pOI; su apostura, la. de las rrres gracias de 
Cnnova .... 

Llenados sus cascos con la. indecible fatiga, de 
ocho días, Cartero t siguió la estela de su antiguo 
jefe el comodoro Eyron, i danelo ingratamente, 
como Cook, nombres ingleses a los parajes que 
l\Iendana i Qllil'óS habían descubierto un siglo 
hacía, aportó a sus lares en 1769, después de una 
campaña de tres ailos, desde el 22 de agosto de 
17GG nI 7 de mayo de 1769. La de Byron había 
durado solo 22 meses. 

v. 

Siguiósc on pos tle Byroll i de Carteret entre los 
ilustres descubridorcs del Pacífico, (i por pa.rte de 
Inglaterra, el más ilustre de tocIos) cl capitán Ja
mes Cook que hizo tres viajet-: redondos en torno 

de la tierra (el 1." de 17GS el 1771, el 2." de 17i;¿ 
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a 1775 i el 3.° de 1776 a 1779,) para. it· tt morir, 
como J\1agallanes, a mallOS ele una tribu alzada de 
salvajes. 

Después ele Cook sobre';ino Vancouver, pero 
ni uno ni otro tocaron en sus correría!> en Juan 
F'ernández, sino en Otahití. 1 otro tanto aconte
ció por parte de los fnmeeses a Bouganville i a 
La Pérousse, 1'i \'ales de aquellos navegan tes, si 
bien el primero tuvo ese rumbo i el deseo de vi
sitar la isla ya famosa, i el último recaló en Tal
cahuano, donde encontró ele parte del intendente 
don Ambrosio O'Higgins suspicaz pero ]enerosa 
acoj ida. 

VI. 

Los puertos de tierra firme comenzaban tambien 
cn esa época a. reemplazar a. la luz del día i del 
derecho, a las islas escondidas del acecho, i esto 
naturalmente hacía aún mas inaccesible a Juan 
Fernández. Sabíase además en Elll'opa por la re
lación de Carteret que la isla estaba fortificada i 
se calculaba que todo huésped de otra nación se
ría en aquella soledad recibido a cañonazos. 

La España, que no tenía. en el Mar elel Sur sinó 
un simulacro de comercio, senielo por dos o tres 
galeones en cada año, el galeón de Manila, el 
galeón de Acapulco, i el galeón de Panamá, hos
tilizaba de mallO armada la concurrencia inevita
ble de tOtll) \.:oll1crcio extranjero. El Paeítico, 
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conform~ a sua ideas, a sus leyes i a sus reales 
cédulas, no era un océano jeográfico, era apenas 
un vasto bgo doméstico, qne comenzaba en las 
fortalezas de Valdi via i acababa. en las de Manila 
i Acapulco. Por esto fue que Felipe Ir pregnntó 
cavilosamente a Sarmiento de Gamhon., cuando el 
primero entre los navegantes de su época (1574) 
pasó del Callao a España por el Magallanes, «Sl 

era posible cerrar este angosto paso entre dos 
mundos con uua cadenaJl .. .. 

Toda la ambición comercial de la Península i 
de sus reyes, habría cousistido respecto de las lu
dias del Pacífico, en trasladar las tronchadas co
lumnas de Hércules del estrecho de Jibraltar al 
que en 1520 descubriera Rernando Magallánes, i 
escribir en su pedestal como en aquellas :-Non 
plus ultra . . 

VII. 

Arrastraban por esta causa las islas de Juan 
Fernández la existencia miserable que antes he
mos bosquejado, más semejantes en su destino a 
un grupo de náufragos perdido en inmenso pié
lago, que a una colonia destinada a prosperar. 
Había ello llegado al punto de que aóí como eu 
un tiempo fuera cuestión de desamparar a Ohile 
por la sangre castellana que su posesión costaba, 
el presidente Guill i Gom:ága intentó despoblar 
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la isln. por costosa i el presidio por ineficaz. La 
colonia 'no tenía ::;i11 6 una misi (lll que desempeiílll' 

en su puesto .i eográfico, i era precisamen te 111 
opuesta a aquella a ql1c de ordinario está.n desti
nados ese jénel'Cl de establecimientos, esto es, a. 
rechazar todo buque de nacionalidad cxtranjera (i 
no había otros), a negar asilo ,L todo náufrago, a 
rehusar el agua i el fu ego de la misericordia a to
do transeunte que al golpear a I II pucrta del so
corro no elijcra antes.-¡Soi espaíiol! 

Tocába este punto el primer artículo de las 
instrucciones expedidas a los gobernadores de 
Juan Fernánc1ez, que por lo mismo eran todos 
militares, es decir, hombrcs inflcl:.ibles corno su 
espa.da i el 101110 de cuero clll'tido de las ordenanzas. 

VIII. 

Llevába.se el rigor de aquella prohibición a tal 
extremidad, que por haber publicado en Londres 
los tripulantes de la fragata de . guerra de S. M. B. 
Hirondelle, haberse hallado al ha.bla con un pesca
dor de Juan FeJ'nánclez que vogaba mal' a fuera 
en su canoa, levantóse tanto en Madrid como en 
Lima i en Santiago alboroto tan desmedido, con 
semejante desacato, que DO pasaba de una sos
pecha, como si lil. patria se hallase profanada, o 
la isla, tragada por un mónstruo, hubiese desa.pa
recido de su sitio.- -Consérvase en elarchi vo del 



Ministerio del Interior de Santiago el formal ex
pediente que sobre el particular signióse, ponien
do en gravísimos apuros al gobernador de aquel 
entonces, que lo era el capitán del batallón Por
tugal, i comisario jeneral de caballería, don José 
Gómez de la rforre. 

Tuvo esto lugar en 1770, j por supuesto todos 
los testigos de la isla declararon ser el heeho 
completamente falso, prestándose mayor fe al 
testimonio del patrón de la barca del rei (especie 
de bote de resguardo de la isla), que en aq llellos 
mares oscuros llamábase la LIl:~. Cnriosamente 
también, el nombre del patrón de bote que decla
ra el primero en el sllmario,era el de «Juan Fer
nández», como los de los doce de let fama ya antes 
recordada. I este último, bajo juramento, declaró 
tener a la fecha 54 años, afirmando que en tan 
largos días no había visto jamás cerca de la isla. 
sinó b¡u'cos espai'ioles. 

IX. 

Pero si esto aconteció por la simple sospecha 
de una canoa que hahía quebrantado el.sijilo de 
la isla, algunos aúos más tarde, i gobernando su 
presidio el teniente coronel don BIas González, 
hombre ele seso i de respetos, aconteció algo que 
equivalió casi a una calamidad pública en estos 
apartados parajes del mundo ; i ele ello no hace 
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todavía. 11n siglo porfltle el hecho Il. qne nlndimos 
tuvo lnga¡' en 1788, i vamos n. contarlo. 

x. 

Por el mes ele setiembre de 1787, hízose a. la. 
vela elel puerto ele Boston, una exriedición, mitad 
cien tífica i mi tael comercial, organizada por a.lgu

nos ricos marinos de lVIassachusets, con el pro
pósito de explorar nuevas tierras, (especialmente 
en la América Rnsa), nuevos mare!:! i merca.dos 

para su naciente pero ya poderosa industria pro
tejida. Elijióse para la expedición la fnerte ft'aga
ta Columbia, acompaiíada de nn bergantín velero, 
i púsose toda b empresa a cargo de nn hombre 
de tacto i experiencia, llamado Juan Kendrik, que 
parecía participar ele las aptitudes i aprovecha
mientos del mercader i del marino. No se da en 

inglés el nombre elel sloop consorte de la Colum
bia; pero los papeles espafioles dicen Lady Bas
tinton.-¿SerÍa ladlJ TVasltington? 

Traían los exploradores bostonenses sus papeles 
en regla; pero vert.idos a la ortografía, santia
guina de aquel tiempo, se hacen ahora ininteliji
bIes ¿i cuál sel'íanlo para In. jentc de aquel tiem

po~ (1) 

(1) Por curiosidad reproducimos en seguido. estos singulares 

documentos, que son In patente de llavegación de la Colltmbia, 
advirtiendo que el traductor chileno o isleuo de a.quel tiempo 

JOAN FERNANDEZ.-42 
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XI. 

Dieron de frcntc sobre los expedicionarios amc
ricanos las mismas duras bormscas ele otOltO con 
que el invierno se entra ele contÍnuo furioso cn 
los mares australes, las cuales se habían hecho 
encontradizas para Anson i Pizarro en 1740, i 
sucesivamente para Byron i C¡:u·teret en alios pos
teriores. 1 sucedió ello ahora con tal desarraigo, 
que la fl'agata ColllmlJ1'a aportó el 24 de mayo de 

pon ía por '1'0 al! Icho (A todos los 11 ue) Tu atlirho, i por el 1{c7v 
flampshil'c, del inglés, .NclthalMsil'c en espaúol, así como por el 
bateallx, francés del certificado consnlar, decían bastiaus: 

<lConímon (Cnrímón?) Reath (por Common Wealth, es decir, 
HI'JJi(blilYt) of Massachussets. 

<l '1'0 alliDho shall sec these Pl'eSClIS Grating. 

dt iR hereby made Knaivn thut Lcavc and permíssion has bun 

gner ly the Navul afficet to captain Foo. Kcndrik mas~er ami 

commader of the Ship Colllmbia non Iy ing at Boston evithin 

thís commone vealth to Depart from theuer and procull Iwitlt 

his shipe Obrago on a. vaynge to the pacific Oceun ronnd ca.pe 

!torn and to Retllrn by the cape of Good Hope aud thut tite sa 

id ship and cargo bilong to MM. fos Barrell C. Hutech In .o Dar

Jy Sumnel Brúwn and Charles Bulfinch, IIlerchant of c:lrachter 

and Reputation bittrens of this commo walth, teing one of th!:! 

Fhirtum fourteen U nitad stats of Américl\ l1nd In .o nlansuan 

Pint:\ru n Merchnnt of (good) carachter et reputatíon anel a 

citizen of New York Jeing another of the uniteaslnt.es. 

:¡:Now in order that the ~uid master llH1y prasper in his La\\'

rule nffnins it is carnesthy re~ql1eted uorl Recomended to all 
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1788 delante de la rada de J llilil Feruáncle2 cou 
dos de 'sus n1ástiles rendidos (el !11 ,tYOl' i el trin-
quete), (lespcdnzado su vclamen, l'ota su C'Li'ín. i 
perdicb ele su consorte qlle los vencln.balcs ha
bían art'ebatado i tal vez cchadoa pique , 

Compadecido de aquella situación que era la. 
de un verdadero sinieiltro, el discreto gobcrnn.dor 
GOllzále2 mandó reconocer el buque desmantela
do, encomendando esta delicada comisión al sllb

teniente de la gua1'l1ición don Nieohís Illanes. 

who may see these presenta at uhattlver port on pInce said mas
ter with lIis ves~el n.ncl Cl\rgo may I\rrive th:\t thcy Wvil,l pleace 
lo Reciwe him tho saiu muster \\-ith U()oJuos~ anu ulil ord him 
I\ll suoh aÍlI ana tlssistance as bll lUuy Need uud TreaL him in !\ 

Recorneillg mauner permiting him upon payug the Ilseva.\ 
espelllls iu pnssing nlld reprls8iug Lo pass aue! a Ill\,·ign.tc the 
ports allJ Territories wherever he my be to lhe ¡ud thax NI'. may 
TransRc his busines sobere and in wat manuer he sbl1li jlldgea 
proper he Kuping ulld bnucing to be Kept bes his erew 011 

board the mnrine ordinaug y regu lations of tho place to heire 
he is Fradcig, 

«Gi ven uuudllr rny ho.nd aUll the sial orthe l:OllllllOneIValth 01' 
l\Iassnchussetts thii; 1 wenty seveuth day of soptelllber aUti DOlli 
1787 llnd the tweleth year of Indepelldance 01' the Ullittel Sta
les of Améric<l.-B.'l' ¡ús e:r:cl'!!el!c.'/, comm'\n!l,- Sno. AecrJ 

JÚn"., susctUI'Y,)) 

Ahora cll:el'titicado Jel cónslll de Fl'alH.:ia en Bo:>ton, !lll~ 

e.nne por el mismo estilo: 

(( ~ons l'hilliVpt.: Jusel'll UlJ Lt:! lUlllLe, t.:Oll~lll¡;); dll 1tui an 
t.:()lI~t!iller suptrielll" <.lll Porl uu Priut.:e eL cousu! óeut:!l'LlI tle :Sa 



- 332-

Regresó este a tierra trayendo la súplica de 
Ul'jente socorro i el convencimiento de que el 
barco era de paz, porque tenía a su bordo solo 40 
hombres de tripulación i por armas cuatro pedre
ros de señales i dos pequeños cañones a popa, 

En vista de esto, el gobernador consintió en que 
la. Columbia reparara de prisa sus pL'incipales ave
rías, a condición de no demorarse en ellas mas de 
una semana i de situarse bajo el fuego de las ba· 
terías, a tiro 4e pistola elel desembarcadero. I así 
se hizo. 

Magesté pour tous les Parts des ELats de ~ew hamohire, Masa
chussetts, et Rhode Island, résidnnt a Boston . 

({Certifions qne le llavire la Colllmbia et le hastiau le Washing
ton sout americnins et du Port du Boston, certifions en outl'e que 
le capitaine Joho Keodrick commande le premier et le capitai
ne Johu Gray le secono, Prions et requerioos en coosiquellce 
Messieur les comruaodans des Ports on des forces Roí de leus
ser aller venir et sejourner les dits Eatiaues, capitaine et equi
pages saos leur donner ni permetre ue leur etre donné aucno 
Trouble ni empechems, au cootraire une asistaoce et prot.ectioll 
dalls les formes J'une Natiou amie et alliée de Su Majesté du 
Roi de quoi n\'OIlS o signé ces Presentes fait au ecelles arposen 
le 8~enu roynl de ce consulat et contre signés par notre Chanceo 
lIerie. Donné su Boston D.U notre Chancellris ce vingt sept sep
tembre mil sept ceut quatre vingt scpt.-Deldombe.-Pnr mon
sieur le cOllsul.-Fl'cdcl'ic de lJiss.'l'» 

El único tradnctor 'lle inglés que era. dable encontrar pOI' eS09 
afios en Chile, em lino que vivía en Apoquindo, i los pnpeles de 
aquel tiempo lID.mnll don J ltall Cnllistro. 10m uu cauallero ingles 
ue fortuna , que huLía cOlllprauu IIljllellu chácarn i I'rlJuablelllellle 
se ltawaLu. eu su rlllla Jeugua ¡":;" :loÓurl}lI.'I, u cu, n, l'ltrt·ci,la . 
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XII. 

Mas, por desgracia del honrado funcionario que 
presidía a la colonia, presentóse en el puerto de 
la isla en viaje del Callao a Chile, con 46 días de 
navegación, la fragata Dolores, esta ardilla del 
soñoliento Pacífico colonial, que traía pliegos pa
ra, el presidio i algunos pasajeros para Valparaíso; 
i continuando su viaje después de algunas horas, 
llevó el chisme de que el inglés estaba disfrazado 
de yankee en la isla. 1 aquí ardió Troya, es decir 
ardió Juan Fernández. 

Por inmediata providencia se incomunicó a la 
Dolores, como si hubiese venido inficionada de 
mortal contajio, i se hizo un prolijo rejistro de 
sus tripulantes i pasajeros por si alguno había en
trado en tratos COD lo~ contrabandistas. En tre los 
últimos, venían de Lima el hacendado chileno don 
Joaquin Gutiérrez, don Bernardo Softia, italiano 
fundador de la familia de su nombre en C1.ile, i 
el inevitable francés de todas las aventuras del 
orbe terráqueo habitado por el hombre. Llamába
se este Alberto Tri VOH, era de oficio peluquero (el 
primer pelllquero francés que vino a Chile), i ha
bía servido de intérprete a los bostonenses en su 
parla con log isleíios para pedides agua, leña i 

misericordia . 
C(m estos avisos, que circularon en Vnlparaíso 
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desde el, momento que el barco divulg8.dol' echó 
sus anclas, el 8 de .i unio de 178:), el presidente 
O'Higgins, que en su calidad de extranjero i acu
sado de extranjerismo, era en extremo rigoroso 
por exceso de lealtad o conveniencia en tales ma· 
terias, tomó las mas sevcras medidas. Dest.ituyó 
por airado decreto a,l incauto gobernador Gonzá
lez. Despachóle sucesor por la vía de Lima en la 
persona del capitán don Juan Calvo de la Cante
ra, impartió . aviso acelcmdo al virreí Croix, para 
dar la alarma a toda aquella costa, i como era de 
costumbre entre españoles, ordenóse levantar es
crupuloso proceso de todo lo acontecido, en la 
isla, en Santiago i en Lima., donde alcanzó a alí::;
tarse un. barco (cl San Pablo, dc 30 cnúones) purH, 
salir en persecución de los tra.idorcn. 

:l\'Iotivó esto adenás la enfadada desaprobación 
que hizo de lo acontecido el prudent.e "irrei Oroix 
cuyas palabras más templadas hemos dejado co
piadas en el epígrafe de este .capítulo. Mas, por 
fortuna para los semi-náufragos de la. Ool¡¿¡nbia, 
había éste continuado su derrotero a las Oalifor
nias i a la América Rusa, (6 de junio) que era su 
mira principal, cuanclo, con meses de inevitablc 
demora) vino el relevo del gobernador desde 
Sltntiago i desde Lima. 

Dióse por cárcel, después ele su desacierto, 
la ciudad de Santiago al goLel'tlac1ol' tlcsp0l:>ci

do, i esta fue eviclellLc l-ll:l!cba de clemeueia" por· 
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que 10 corriente de aquellos tiempos en materia 

ele extl-anjcros, cra que la horca parecia dulce 

castigo para el sacrilejio de itwadir con naves aje

nas nuestro suelo, sobre todo cuanelo (como lo re

fiere candorosmllcnte el pa(lre Ovallc) cOlwertían

se al catolicismo los intrl1so~, antes que el "enIu
go ti rase (le h soga .... 

XIII. 

De otro jénero ele apari ciones en la isla (le 

.Juan Fernánc1ez (Imante el siglo XVrrf, después 
de las frecuentes visitas de los fOl'bantes en el 

precedente, no ha quedado memoria sinó elel fa
moso viajc ele SUl'ville, navegante fogoso e iluso 
que en medias con el gobernador francés ele Pon
dichel',)', La", Lalll'iston, cncaminóse en 1769, 
atravesando todo el Pacífi(!o con dirección in ver
sa a la, ele los (lescubridores de aqnel tiempo, en 
demanda. de un tesoro imajinal'io . Oreyó el f'n.n
tástico caballcro francés encontrar el montan dc 
oro que buscaba en la isla elc Pascua.; pero perdido 
cn la. inmensidad del ignoto piélago, pasó a la vista 
de Juan Ferná.ncIez, para ir a estrellarse triste
mente i morir en las rompientes de un sitio solitcL
rio que despues se ha hecho famoso: en la play¿ ... 

de Ohilea, 110 lejos de Lima i de LurÍn. 
Llamábase el barco del impaciente Sllrville el 

San Juan Bautista, i con su valioso cargamento 
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cayó en manos del codicioso "irrei Amat. 1 no fue 
gran de~dicha que su dueño así sucumbiera, por· 
que al vivir, no IUl.bría encontrado mejor suerte 
su persona bajo la férula del implacable potentado 
catalán. 

En cuanto n. la conexión que este interesante 
viaje tuvo con la historia o la leyenda de J ual1 
Fernández, no pasó del hecho de hn.ber muerto en 
su vecindad el príncipe Nagorié Nani, un pobre 
salvaje que el caballero Snrville traía con cruel
dad cantivo,i sucumbió a su pena el 12 de marzo 
de 1770. Este príncipe en cneros, era compafiero 
de un juvenil guerrero de las islas de Sa.lomón, 
hecho prisionero en combate. heróico. Llamábasc 
éste, Lova-Saregn., i mientras permaneció en Li· 
ma durante el juicio de comiso del buque que lo 
había hecho prisionero, ocnpábase en remecer las 
casas de la ciudad, admirándose que no cayeran 
al impulso de su brazo, como las chozas de caila 
i carrizo de su nativa isla. (1) . 

(1) Del viuje de Surville i otros incidentes marítimlls de 
aquel tiempo, tuvimos ocasión de ocuparnos en 1880. con moti
vo de ciertas investigaciones sobre el viaje de uu doctor Bass, que 

a fines del siglo pasado o en los comienzos del presente, vino 
por el mismo derrotero de Surville a. las costas occidentules del 
Pacífico de las de la Australill.-El viajero inglés o australense 

fue hecho prisionero por leos espaúole" i parece que lo conde
Daron a IOB trabajús de las minas de Guancavélica. 

Encargado Duestro amigo don Domingo Sauta María de hacer 

investigaciones sobre el particular, cuando desempeúabo. lo. cnr-
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~"nor don DOlninITo ~anta Maria . 

S(llIli ,,!!o, rnero 22 dr 188(1. 

Jlli querido amigo : 

Con verdadero iuterés mo he ocupado de tu oucllrgo. 

He rejistmdo prolijameute mis papeles i mis libros; ha explorado, "c . 
clludado por mi ilustrado amigo J . T . lIIedinn, el importante archivo del 
Ministerio del Interior en todo lo qua ~e rafiere a expediontes de IDar (que 
no son pocos) i por último ha rejistmdo el archivo de manuscrito. de la 
Bibliotecll K acionn!. 

Pero no he encontrado ningún elalo elireclo relativo a lúa buques VmuG, 

Darl, 1Va""illglon i Triallúll sobre que versan los apuntea que has tenido a 
bien envi"rme i que tratan principalmente de las exploraciones d~1 doctor 
Bass. 

Esta esterilidad en mis investigacioues es tanto mas singular, CUllnto 
podría trazar la historia i aventuras de no menos de veiute buques conoci
dos' que anduvieron en nuestras costas en e:tpediciones nn,\logas a las que 
se atribuyen a la Fellll8, desde que ap:\reció en Juan Fernández en Dlayo 
de 1786 la fragata «bostonesa» Columbia hasta el fnmoso i desgraciado 
ScorJliOIl, apresado en Pichidanglli en I 60~. 

A la verdad no se conoce en esta parte del Pacífico relación ni noticia 
Rinó de un solo viaje eDlprendido ele las costas occidentales hacia estos 
paises. Fué esta la <lel capit(lIl i caballero de San Lui~ 1Ir. de Surville <¡ue 
el3 de marzo de l7G~ salió de Bengala ~n elllavío Sall Juan Baulisla i en 
dirección a la isla de Pascua, qUE> se suponía «cuajada de oro.' 

El capitán Suryille tocó en Klle"a Zelandia, i hostigado por el hambre 
anibó a la costa de Chilca, donde al desembarcar se ahogó en la resaca.
El virrei Amat confiscó el buque i su rico cargamento, de todu lo cual ese 
funcionario da extensa e interesaute cuenta en la parte incdita de BU. 

Memorias que en dos gruesos volúmenes se consen'", en la BiblioteclL Na· 

cional en Santiago. 
Fuera de este viaje del oriente al poniente, no conozco ningÍln otro. De 

tera de H.eluciones Exteriores en el arlO mencionado, nos rogó 

estudió.semos aquel punto oscuro, i en respuesta le enviumo~ 111 
carta que insertamos como corola.rio en el texto, por tratarse 
en ella de otros pnnto~ conexos i de interés paCfi 11\ historia de 

lua nllvegaciones exlranjeros en el Pacífico. 
JUAN FRRNANDEZ.-43 
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,~I daD cuenta la CuleN';úlI de viajes de Labo)'(le i del capitli.n Marion (Pa

ris 1783); pero ninguna relación es mas interesante que la inédita de 
Amat_ Me parece que es a este viaje al que se refiere Julio Verne o Fla
mario n para explicar la discordancia de fechas que resultaba entre el dia
rio del capitan SllrvilJe i el calendario del Perú, porqua según aqupl el 
desgmciado marino llegó frente a Chílca el 7 de ahril de l7G9 i según Sur
ville el 8_ Provenía esto sencillamente del día natural i astronómico que 

Surville había ganado, como todos los que dan vuelta. al mundo, na,egan

do de occidente a oriente, os decir, a.1 encuentro del soL 
Fuera del caso del S"n Jllan Bautista no encuentro indicio alguno de 

viajes de Sidney, i de ningún pa.l'Ilje de la. A ustra.lia o de la. Nueva. Ze

landia, 
La única remota alusión que pudiera ~ncontl'llrse a Ia.[captura de la tri

pulación desconocida. i su envío a los puertos del Perú, es la. del bergantín 
Antelope que en I~Ou fulÍ tomado en Coquimbo por el corsario espafiol 
Henry. El .·ll1tel"l'e se defendió heróicamente, pereciendo el capitan i 40 
hombres de su tripulación, El resto fue trasladado al Callao i encorrado 
en Casns Mntas, ¿lt-ía talvez entre esos prisioneros anónimos el doctor 
Bass? ¿Sería ese buque el l'rialllill? ¿No cambiaban con frecuencia de 

nombre los barcos empleados en ese ilícito tráfico? 
En cuanto a los numerosísimos viajes hechos en el rni8mo car,ícter del 

atribuido a la Vellus, podria citarte de memoria una o dOR decenas, con 
¡'elación especialmente n la constancia que ha quedado en 103 archivos de 

Chile, dcsde la aparición de la Columúia en Juan Fern:índez. en liS8, so
bre cuyo asunto tungo un volúmcn de comunicaciones del pl'esidente 
O'Higgins (copiadas cn \JI Archi,'o dc Indias en Sevilltl) i existen numero
so~ expedientes en el archivo del lIIiuistel'io del Interior, hasta el V,lera 

ballenel'o de Stonington (E5tadoR Unidos) que f\le capturado en 1800 i cu
yo capit{LD Howe murió de melancolía en Valpamíso, i el célebre J[julllillom 

apl'esado en ese mismo puerto por el capit:ín don Juan Luna (Ilamauo mns 

tarde San Bruno) el25 de setiembl'e de 1801. Lu captura de este mis
mo buque por Lord Cochrane 20 aüos más tarde dió lugar Il la famosa i 

larga reclamación que tú conoces, junto con la del jl[acedolliall. El Jtfil,r
linomo tigura también en la pl'isión de Rojas, Ovalle i Vel'a. 

En 180a fue'asimismo apresada la Íl'agata Gra"'jJlls cuyo sobrecal'go era 

III conocido don Mateo Amaldo Hcevel, i cuyo casco fue vendido al italia
no don Bernnl'do Soffia, fundador de esta familia en Chile, en GOO pe~os 

Era tallaa8uencia de buques de «comel'cio ilícito» en esa época que en 

una Bola semana entl'aron a Talcahuano ocho barc03, cinco do estos ame 
ricanos, dos ingleses i un fmnoés , L03 ingleses se llamaban Belsey, capi 

tán Richards i Thomas, capitán Moody_ Este file tomado al abordaje por 



- 33D -

01 célebre capitán Figuero~, clrobeldo de 1811, i e, d mismo en que el 
capitán Freire tomó 8n Talcahuano los famosos l~ios d~ 01'0 de que tanto 
hablab .. en su vejez. 

Sobre todo esto podría escribirse, un libro, pero para nhorrar detones te 
odjunto e12.0 volumon de mi lliMc" ·¡,, de Fal¡)(l/"{tido (ún ico que poseo es

tando agotodo el 1:), i oUí el caballero interesado en estos estudios podr" 
consultor dlltos, si no directos, an{dogos, i de mucho interég para su libro. 

Esos datos están conteuidos especialmente en los capitulos titulados: 
XXr. La pesca de la ballena en las eost .. s de Chile, p,lj. 258. 
XXI[. Los primeros :rankee~ en Valparaiso, páj . 266. 

XXIII. Los oscorpionistas, páj . 275. 
XXV. L08 viajeros al dorredor del mundo, púj. 29(}. 
lIIui sensible me es no habel· encontrado un solo documento ni mención 

6iquiera de la eJ.:pedici"n del capitán Bass; pero mo inclino a creor quo las 
operaciones de los buques a que 6e refiere el caballero que ha formulado 
los apuntes quo tengo a la vist,~ (i que te devuelvo) tuvieron lugar 6010 

en las costas del Perú, probablemAnte entre Pisco e Islay, i así se e.plica. 
ría su envío a las minas de azoguo, que no pueden ser sino las de Huan
cavélica. Sin embargo, no cr~o que los espailoles, apesar de su conocida 
animosidad para con los ingleses, enviasen. un docto l· a trabajar ell los so
cabones de aquel mineral, a cuya fatiga habría sucumbido eu pocas horas. 

Los datos que se solicitan de Melboul'ne deben existir en el Perú, i si 
alguna vez doi con ellos o con alguna referenc:a aquí, me será particular
mente satisfactorio comunicártelo para el sel"vicio de tu amigo í corres

ponsal. 
Con este motivo te saluda tu afectísimo amigo. 

B. VICUÑA IIIACKENl'IA . 
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CAPíTULO XVIII. 

Los pescadores de lobos i ballenas en 
Juan Fernández. 

El infortunio de los grandes de~cubridores i el logro de los que vienen en 
pOS.-LOR pesca.dores de lobos i ballenas en el Pacífico.-Flota perma
lIente de balleneras amcric:mllS en la isla do 1Il'lS Afuera i en Juan Fer
nftnde7..-LoB ingleses fundan colonias permanentes de pescas en la isla 
de los Estlldos en la Nueva Irlanda.-Su establecimiento en el puerto 
Doseado.-Importantes avisos que sobre este particular comunica al 
presidente de Chile el virrei de llucnos Aires, marqués de Loreto .-Bu
ques sospecbosos avistados al mismo tiempo en la Imporial i en 01 Pa
poso, i curiosas perturbacioncs quo estos avisos producen on la colonia. 
-Cómico encuentro de la fragata Rosa con un ballenero inglés.-Un 
comerciante espaüol solicita privilojio para hacer la competencia. de la 
pesca a los extranjeros, i el consulado de Chile so lo niega.-La polí
tica de la España en SlB colonias es la del peno del hortelano.-La ba
llenera Penélope ('n Juan Fern'tnde7.. i celada que el gobemador Calvo 
de la Cantera forja contra su capitán para apresarlo.-Curiosas peripe
cias i ortografías.-EI ballenero 810n1t01t1, i singnlar aviso que su capi
tán deja en la ¡sla.-Alianza de la España con Inglaterra, i eco de esta 
en Juan Fernández. 

«Quedo tomando disposicion para que 
se continuasen estos reconocimientos en la 
costa de la Pat(l.gonia oriental, !ln propor
cionada estacion, a los fines de nlejo.r tales 
buques i evitar otras miras perjudiciales 
'1\le puedan traer hajo preLcsto de pesca.» 

( .Yoll! i,,<'diltt rlrl .. i,.,.,i de HuClto" A i/"es, 
11/.""'1''':'' tic Lu,.elo, al jwc.,itlcllle <le Chile 
tlo" _l",b,osi" O'lIiyyill.,.-Buellos Aires, 
junio 10 de 1789.) 

1. 

Después ele los grandes deseuLridores del mal' 
-los cx-plotadorcs del aeeite i de lri piel ele :ms 
I,:etá(;eol' ; r1e"pllé:; t1c los ,~r¡tllde;.; o illfortllnadús 
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jel1ios,~-los seres vulgares pero felices que com

ponen la inmensa masa e1el rebaño humano. 1 

esto en las empresas ele mar ha de acontecer de 

contÍnuo, porque si en tierra firme i b¡~o el 

cobertor de las leyes sociales no es siempre quien 

siembra el grano en el surco quien recoje la pin

güe cosecha en la troj, en medio elel vasto océano, 

clonde solo rije lo imprevisto, es tradición ya se

cular de que los que van adelante no habrán ele 

ser los más venturosos en la colosal faena. Las 

volubles olas tienen también sn lójica, fundada 

en su natnraleza i en su historia. 

Dieron razón de esto mismo los más ilustres 

navegantes i descubridores del Pacífico, de todas 

las lenguas i naciones, c1esr"te IvIendana a La Pe

rousse, un espaüol i un francés, qllC en la distan

cia de siglo i medio mlll'ieron trájicamente i sin 

completar su obra en las mismas latitudes; i des· 

pués, sir Francisco Drake i el holandés Le IvIaire, 

Cook, inglés como el Drake, i IvIagallanes, por

tugués, i los franceses Surville i Entreeasteaux, 

todos saerificaclos en empresas que otros lograron, 

haciéndose ricos cn escndos, si n gloria ni ad vcr

sidades. 
Mui pocos alcanzaron entre ellos In, snerte de 

lord Anson i de lord Byron que llegaron a dulce 

reposo, ni siquiem sobrevi vioron como el piloto 

.Juan Feroiínclel': a su propia dos(lic]¡a pm'a admi

rar, COll1ü el últ.inw, till logro. 
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n. 

L03 primeros exploradores del Mar del Sur i 
especialmente los que lo visitaron en el siglo 
X V lII, desde \V oodes Rogers a V ancon ver ha
bían formado con sus escritos el concepto univer
sal de que el Pacífico era un campO inagotable de 
pesca, desde la ballena a la perla, i con más par
ticularidad cn el ramo fructífero del beneficio de 
los cetáceos de esperma, i de los lobos dc dos pie
les. 

Ponderando la multitud de los últimos, conta
ba, en efecto, el capitán Shelvocke que para de
sembarcar en la playa de Juan Fernánc1ez, en 
1720, érale preciso abrirse paso ahuyentándolos a 
palos, como dijera el jenerall\1iller de los ganados 
arjentinos que poblaban las pampas en los prime
ros años del siglo que ya acaba; al paso que de la 
prodijiosa abundancia de lobos en la isla de :Más 
Afuera, cuando estuvo en ella el animoso Car
teret, a fin de renovar su aguada, afirma que si 
hubierau muerto muchos millares de ellos en una 
noche, nadie al siguiente día lo habría echado de 
yero 

No cra e:x:trmlo, por consiguiente, que los á"idos 
mercaderes eUl'opeos, i especialmente los de Es
tados U nidos, en bu:;;clt siempre de colocación 
ut.revícla a. desocupados capitales, despachasen 



vcrd:Hlerns flotillas (le pescadores, o mús bien, de 

cazadores de ballenas i (le lobos, a recorrer el mal' 

vedado ele los espnXlOles, a sus islas i aun a sus 

puertos de tierra firme, donde les era dable, en 

razón ele la solec1ful i (le la (listnncia, pone\' pie 

o encender una hornilla para la extracción del 
aceite. 

Bajo la, fe del ballenel'O DelHllo, de Boston, que 
escribió UI1 libro curioso sobre sus cruceros i su 

residencia en Chile en 180±-5, dijímos antes 
que el primer barco norte americano destillltflo a 
In. pesca de Jos lobos, había aportado a Más a 

Fuera i hecho con fortuna su cosecha, había sido 
In. barca Elisa, capitán Stewilrt, la cual , despnés 
de cargada hasta sus topes con ricas pieles, había
se dirijido a Cantón par[l, su venta. 1 cste comen

zó a ser desde entonces el jiro usual de aqucllas 
cmbarcaciones que en uno o dos allOS duplicaban 
i aun decui)laban su capital de industria. Hemos 
referido antes que un solo buque lobero 11e\'<> a 
Londres, al principiar cste siglo, un cargametlto 
de un millún de pieles, que al precio actual de eSI). 
mcreancíl). representaría 20 o ;30 millones de pe

SOR. 

IlI. 

Los buques destinados alternativamente a la 
pesca de las ballenas o de los lobos del Pacífico, 
i que jeneralmente partían de Londres, dc Dun-
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qucrqnc i dc Boston, dob1n.ball el Cabo de Hornof' 
trayendo algún comercio de pacotilla para costear 
sus gastos, I'endiéndolo de contrabando o por e04 

hecho en los puertos que se exteudían desde 'ra14 

cahuano a Panamá. i Acaplllco. I de la violenta 
aparición elc estos contrabandistas en nuestras 
costas, resultaban frccuentes i sangrientas coli
siones, algunas de las <:uales dej amos recordadas 
en el documento que pone fin al capítulo prece
dente. 

Logrado esto o nó, mill'chábanse en seguida los 
pescadores a las islas o al ancho mar, i realiza.do 
con fl'U to, o si n él, su negocio de a ven tnra, regre
saban a sus puertos de partida a rehacer sus Ví4 
veres i vender sus carg¡tmentos, al paso que los 
pescadores de lobos, siempre más afortunados, se 
dirijían a Cantón, o a otra posesión de la India i 
daban la \'uelta al mundo. Duró cste tmto, qlle 
produjo centenares ele millones de pesos, por máf> 
de 40 años, i, aunquc comparativamente en ni4 
mia la escala, subsiste toda \'Ía. Los infelices capi
tanes que el pérfido cauelillo Bennvides fusiló en 
Arnuco en 1821 para quitarles sus barcos i sus 
valiosos cargamentos, que el npro\7echó como sal
teador i como pirata, cm\) pescadores de lobos 
que regresaban a. sus puertos con iujentes rique
zas a su bordo. Uno de estos desdichados fue el 
capitán Bornc, que ha dejado larga sucesión en 
Chile. 
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1V. 

Pero los (ol1l'0I)(OOS no Re contl'ntahall \';1 a fines . , 
del siglo de ¡;lIS fácile¡; granjerías, con echar caSCOR 

a la aventlll'a del océano, sinó que donde les era m¡~

terialmente posible i con vilependio público de la 

EspaCll1, estaolecían colonias (le pesca i laornban 

abrigo lX'l'mallCn te pam sus dispersas na,·es. De 
hecho (le tanta g¡:¡wec1a(I, "ista la poIític¡~ tr;1.<li

ciollal de ERpm-la en el Pacífico, daba cnenta en 

1789 en tina nota oficial i re:ser\'lH1a. el virJ'ei de 

Buenos Aires al presillente ele Chile, refiriéndole, 

tdal'mado, cómo los ingleses haoían fundado colo

nias establcs ele pesq lIcrÍn en la isla de los Esta
dos i en las de la l\Tueva Irlanlla, ambas (Iesell

biertas por Gl1illermo t)chonten al doblar el Cabo 
de Hornos, hallímdose la primera a la entr[l.(Ia de 

Chile, i la última cerca ele la Nueva Holanda. 

La uota inédita hasta hoi del \'irrei de la PIn.ta., 

e:staoa concebida en los gravcs términos que a 
continua.ción de Iluestros Il.rchiros copiamos: 

V. 

( I1csermda). 

<rEl (lía 14 de mayo próximo pasado llegó un 
oficio del eapitán de fragata don Ramón De Clai
me, comandante releyado de l\Ial vinas, en que me 

JUAN FERNANOF.Z.-44 
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participó haberse hallaclo barado en la bahía elel 
O. de nuestra isla de la Süleel¡ttl el bergn.utín in

glés nombrado OlatcsjoJ'd Paclcel, cuyo capitán que 
dijo ser Mister James Ba]']'ct, además de lo que 
declaró formalmen te sobre su pertenencia, i des
tino a la pesca de ballen¡t, le había expuesto en 
conversación particular, que en latituc1 Sl1l' de 
55° 45' i en la JOlljitucl ele B o 8.° -4:4:' tenÍ<t Sll na
ción una isla nombracuL la NUCVil. Irlant1,t, en la 
que se hallaban establecidas viLrias t'.tmilias, i 
como unos ciell hombres L1e guarnicióll, con una 
corbeta de guena, cuyo porte ignomba, i las for
tificaciones que tuviese, pero que \et isb cm mui 
fértil, producía granos, i abundabét ele una especie 
ele pimienta: aiiadienc10 que eu otro viaje que habí¡\ 
hecho en una fmgata de su nación nombmcLt La 
Dz:ana, había reconocido por una casuali cLtc1 la 
isla de Lepis, situ¡t.c1¡t. en la latitud sur de 46" 43' i 
en la. 10njítl1c1 de 318" i 20' de la que le franqueó 
plano para copiarlo, según entonces me espuso 
Clairac. 

«Como sin embargo ele la. poca seglll'i(bd que 
puede tenerse de relaciones ele esta clase, no de

jan de ser importantes pOl' su naturaleza, lo co
munico a USo como lo he hecho al seltor vinci 

del Perú, i lo ejecutaré también a la Corte en la 

primera ocasión de correo, pareciéndome, que 
aunque no sea cierto, dicho establecimiento for

mal, puedell servirse los ingleses de aqnella isla, 



- :117-

() sca cOl1tinwtc, \)Hm t.ra~\)ol'c1al' al"'unos coutra-, o 

bandos en los bnques que navegan csos mal·CS. 

«( Estos hechos, i aun de iutentos miís pUljudi

ciales, lo confirman las clilijencias actuales con 
motivo de haber arribado a Montcvideo el 18 de 
noviembrc último una lancha ino'le,;a :trmada en v 

golcta al mando de don Sall1uel Eduardo l\:Iurs-
hastds, oficial ele la. marina real de aquella na
cióu. Por ella rcsulta haber salido el e L ondres a 

Citl'gO ele I lllismo dos fragatas i UlH1 b,1bllelm pnl'- , 
ticnln.l'es con destino a In, Isb ele los Estados pam 

hacer In pesca de ballenas i extracción de su acei
te; qne, habiéndose situado ya en ella con barracas 
provisionales, naufragó la fragata de su destino, 
que se hallaba sola allí, cuya jellte ¡,;e di¡,;tribuyó 
cn otra frngat<1 que llegó a aux.iliade i en la lancha 

de la perdida. (que era In armada cn goleta), que 
la. otra fragata i balandra ele su cargo habían sa
lido ele la Isla de los Esta.dos, dirijiéndose al 

Cabo de Hornos para practicar la pesca; pero no 
llevaban más avÍos para ella que un bote poco a 
propósito; i que entre los papeles que trajo dicho 
oficial ino-Iés se reconoció un sobrescrito ele carta o ' 

cli¡'ijida al mismo, rotulado en su ielioma. . .A Sa-
?nnel Eduardo, gobcrnadO/' de la Isla de los Esta

Jos. 
«He dado cucnt¡1 de ello a la Corte, i al seCtor 

vil'rei de Lima, incliná.nc1omc [1. creer qlW esta ex

pediciúu, (;llulIllo lllellOS, se 1m elirij ido a eX<lluiuar 
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algunos ,puertos en estos o esos mares; i como 
quiera se acredita qne se prl)porcion~t estos ex
tranjeros cn la Isla (lf~ 106 Estados. Todo lo cllal 
comunico a U . S. pam su intelijencia i gobierno. 

«Dios guarde a U. S. muchos años . 

« BUClIOS A ·tres, 10 de jwúo de 1788. 

(Firmado) 

l(j1fa1'ljuf:::; de LUi'etu. 

<t::)cilUr uun AIIlbr01:1iu ü 'Higgins.» 

VI. 

Un año justo había trascurrido desde est.a pri
mera alarma, cnando cn idéntica fecha (10 de j u
nio) del año subsiguicnte, el marqués de Loreto 
volvía a reiterar avisos i sospechas a su colega, de 
Chile, contándole que en el puerto Deseado de }¡t 

Patagonia oriental había. sido encontrada unavcr
dadera factoría inglesa, con un establecimiento 
de fundición de aceite cn tiel'rn firme, protejicla 
por una fragata i un bergantín que fueron proll
tamcnte desalojados. 

1 no había el presidente de Chile cOllduido ll e 
dar lectlll'tt a estos il'l'itante~ avi::;os, cuando de 
diversos puntos de b eost,t ele su propia jurisdie
eión cllviálmuIe aviws múltiple::; i ¡'eitcrados lle 
nueva::; apariciolll'::; de cOl1tral>alldist.as i pe::;cado-
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res de j~ícitH. práctica; i esto en tan gran número 

que le traían, siendo hombre tan despejado, con 
el espíritu inquieto i aun violentado . 

VIL 

Casi simultáneamente habían llegado, en efec

to, dos anuncios graves a manos del presidente 

O'Higgins, a quien los espaüoles rancios llamaban 

por apodo i clesconfian7,a «el presidente inglés, ji i 

quien, por lo mismo, perseguía con incansable 

saiía todo lo que hiciera sombra a su reputación i 

a su lealtad . 

El uno ele aquellos avisos estabtt datado en Co

piapó i venía firmado por el subdelegado ele aquel 
partido. El otro llegaba de Concepción con la rú

brica de su intendente, i llllO i otro así decün : 

VIII. 

« l\i ui ilustre seltor Presidente: 

(El dia G del eOl'l'iente mes llegó a e::;ta villa 

don José María Verdugo, fletador del Pacaúal 

Ilombrado Sanla T/teresa, ql\e ancló en el puerto 
ele la Caldera el dí,t 4, procellente (lel puerto de 
Val paraíso, COIl cinco días (le \'i¡~je, dejó 500 fa

negas ele trigo i otras menudencias de poca enti
dad, i lIe\'a 1,+72 quiutales de (:oure qU(~ 1.(·lIÍa 

acopiadv dOIl Pedro Fraga el! el puertv. 
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«El spsodicho dun José María me ha dado ra
zón de que un chango de los que viven en la C08· 

ta, le notició QU0 habrá cosa de un mes i medio 
estu vo a la vista de este puerto un barco gra.nde, 
el que echó la barca a la. agua, i después de huber 
reconocido el puerto de ltt Caldera, i al pareeer 
sondádolo, pasó al morro, i ejecutó lo mismo. He 
procurado uc1quirir noticias individuales sobre es
te punto, i nada he adelantado, por ignorarse en 
esta villa semejante suceso; por lo que no omite
ré en adelaritar, las noticius que pueda adquirir, 
para impartirlas a U. R 

«Nuestro Señor guarde In. importante vitb ele 
U. S. muchos años. 

<J. Cnpiapó i Junio 8 de 17RD. 

«JOSEF JOAQUIN PINTO 1 CODOS. 

,rMuÍ ilustro seiior Presidente.-Gobernadof í CC\(lÍtRIl jeneral 
don Ambrosio O'Higgins de Vallenar.l) 

IX. 

\d~l padre Juan Fmncisco N¡waf:ieuenes, mtsto
nero de la Misión de Tllcapel, ac :tba de iufonuurme 
que el capitán de amigos de b barra de la Impe
J'ialllamaclo N. Lobo le hit informado que los in· 
dios ele aquella rec1uccion le habín,n con tado, con 
alguna uJtcración i recelo, qne el día 4: del prc
sellte rueti tie 11llLb pre;)t..:llLallu t~ la cuLracla de lE-



- :i,~>1 -

cho ríO, lln[l. emlH1.1'Cflci(lll h11,stante gl'a\lClc, l1e tl'es 
palos, i con ma~caró!l a In, pro11" b cual a tres 
leoo'uas de su entrada echó un bote 11,1 arrua, i son-o , 

dando, al parecer llegó hasta, In misma boca elel 
río, dando allí fondo, i adelantándose el bote lmú 
bastante agua arripa. 

«Ql1e en esta disposición se m11,ntuvicron trcs 
días í dejándose ver mucha jente a bordo, i en el 
bote como ocho hombres; hasta que en In. maiíana 
del día siete yo. no vicron m<Í.8 ni la cmb,tl'cación 
ni el bote. 

«El citado capitán Lobo debe Ilegal' n. esta Cill
dad muí pronto con los caciqlles atmsad08: en
tonces qne(1a a mi cnic1a(lo examinar esta noticia 
de que por ahora no puedo dn.r a U. S. más seiías, 
ni creo puedan darse de la nación a que cOlTes
ponda dicho barco porque narlie (lesembarcó, ni 
tra,tó, según parece, con los indios. 

CIOon todo, me ha aparecido que no podí,. dejar 
de dar a U, S. este a.viso por lo que puede impor
t.ar, principalmente unido con las demás noticias 
que ya son tan repetidas de este suceso. 

«Nuestro Seüor gllflrde a U, S. muchos aCtos . 

<J. Ooncepción, 18 de scll'emb¡'c de 1789. 

c( FRANCISCO DE LA MATA LINAUES, 

<l'MlIi ill1stre seiíor Presidenle,-Don Ambrosio O'Higgills (le 
V nllenl\T,D 



« Las noticias crecen a proporción del n Ílmcl'o 
de man~s por bs cuales pasan . Digo esto a USo 
porque examinado hoi por mí el capitú,n Lobo de 
In reducción de Boron, i don Miguel Quillalicán, 
hijo de el cacique de Cuineo, hn. quedado In. espe
cie de la embarcación reducida a qne el capitú,n 
de In reducción de Cuinco, i los indios inmediatos 
n.l rio de la Imperial \ ieron ,"oltejear un barco in
mediato a ella, pero sin dar fondo, i mucho me· 
nos entrar por el río, antes bien el cacique dice 
q:wel cree qnc la atm\'esÍa le echó ti. c1qnellcs 
parajes. Por consiguiente, queda por noticia útil 
el hecho solo de una embarcación n la vela cnya 
nación se ignora. 

d yo lo participo a USo con inclusión del 
mismo informe para su puntual conocimiento del 
asunto. 

«Nuestro Sefío\" guarde ti. USo muchos ai"ios .-
Concrpción, 21 de octubre de 1789. 

F'rancisco de la lIlata {¡i1lrtl·('.c;. (i) 

Al J. S. P . don Ambrosio O'Higgins.») 

(1) Archivo del j\Iinisterio del Interior, Santiago. 
Lo qne sucedía en estos casos era quc avistah<.'\n los costillaS 

sucesivamente nI misllIo lJ\lqllc en sus singladurlls desdc la boca 
dl'1 Imperial al PllpOSO, i coruo de tlldus partes yolauan los prll
pios i los lI\'i;lOS, soure\'euíl\ de aquí h llllplicllciún lle I'J8 CUill:\llll~ 
i de In~ IIllIrmas. Rcsultn, IIsí por ejemplo, qne nn u\I<)ue que en 11\ 
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Pt\ro en llul.teria de a\'entnms i <1e diálogos dI' 
mar entre pescadores i denunciantes, 110 lwi in

cidente más cmioso ni más cómico qne el que 

resulta nalTado en la siguiellte nota de un gober

nador de Valpumíso al presidente O'I-liggim~ , e1\ 

el mismo aiio i mes recordado <1e 17t-i\l : 

«l\Tlli ilustre goflor Pl'e~i(lente i CapitAn Jel1e
ra1. 

({ El paqnebot la llosa con 40 días de nnvega

ción ancló en éste ayer, i las adjuntas listas im-

spmnllo. snnto. de 1780 flle di \'i~ado desde Cl\ldero. por el chnngo 

in<lljenn Pnscllal Tavoli, fué denuncindo por un dou Frnllcisco 

Vargas, i después por uu hombre de ruar llamado don JUOII 

Ar~igo.s, que declnró eer de In ialo. de 11nllorco., agrega.ndo que el 

barco en c'lcstión Job/u. ser inglés, por ser «de punto. Je orcjn)) i 

Jlorqup. ademlta iba aproando Id norte», como si sienJo inglé~ no 

hul,jese pOlliJo poner su proa a otro rumbo . 
Después uo estog avisos, don Frnncisco Zuleto., hijo uel feudo.

tnrio uel Puposo, del ruismo nombre, i quo creernos em oriundo 

del Alto Perú, lleclnró que ese u otro buque ha.bll\ silla nvi~tado 

12 leguns distante del Po.poso, i hnbía echado doce exploradol'eR 

a tierra en el plinto llnmndo Agun Salnua. 
Consta todo de los prolijos expeuientcs que cn resguaruo de 

BU responsabilidad i de In desconfianza tle In Corte, manuaua 

levuntar el presiueutc O' Higgins, impartiendo circulares n todo!! 

los partidos de lo. costa, desde Va.ldivio. al Paposo paro. aprehen

der n los bnrcos deJillcuen tp.s. 
JUAN FERNANDEZ.-4.5 



pondrán' a U S. de la carga, tripulaci ón i pasajeros 
que conduce, en cuya navegación no ha tenido 
novedad; i su ]J;[inislro ( escribano) me ha. hecho 
la relación siguiente sobre 10 que le sllcedió al 
regreso de Chiloé al Callno con una. fra.gata. in

glesa. 
«El día. 5 de junio a las 10 de la noche, se les 

vino a bordo una fragata en la altura. ele 14° 20' 
que salía. de la isla de Lobos, que está a sotaven
to del mol'l'o quemado; que se hallaban los de la 
Rosa como cuatro leguas distantes de la costa: 
luego que puso el bauprés sobrc la toldilla de 
nuestra Rosa habló, vía r;l(5 emúarcación, -i el ca
pitán le respondió, i esa embarcación quién es, 
dijo entonces: mi no entende ú1.g1a. 

«De improviso oyeron un chaparrón en el agua 
sur, bulla, algazara i luego tle hallaron con cinco 
hombres con un sereno al costado, salieron a bor
do, preguntóles el capitán qué querían i a todos 
decían : m~' no entende; luego Pi\SÓ con el segtindo 
capitán de la fraga.ta a la cámara, donde le obse
quió con bebidas, jamón, i en varias preguntas 
hablaba el castellano i todo su tema. era que 
querían \'Íveres fl' eseos, fl'llta, vaca, i todo 10 pe
dían en nuestro idioma. El capitán de b Rosa 
los obsequió con un puerco grande, vivo, medio 
idem salado, seis jnmones, chocolate, manzanas i 
verduras, bizcochos no admitían porque dijeron 
tenían con abundancia, i mientras los oficiales 
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estaban en la cámara, los cuatru marineros qlle 
quedaron fllera reconocieron todo el bllq ue i eos
tados, según expresó despu és el contramaestre. 

([ Dijeron que solo venían a la pesca ele la balle

na, que no tenían otra compaiíercl, i que ya ha
bían aga.rrado diez i nueve; después que se volvió 

el inglés a su bordo les mandó un queso grande 
del norte, i cuatro camisas listadas, con dos plie
gos rotulados, tino para el eómiUl inglés en Cádib, 
i otro pam el ele Londres. 

«La. fragatt1 em como ele 30 va.ras de quilla 
111ui rasa, carenada ele nuevo, i dijeron ellos mis-
1110S traían 20 cañones i 80 hombres de tripula
ción. 1 en carta particular de 18 ele junio el in
tendente de Arequipa me dice, que el 23 de abril 
a prima noche en las inmediaciones dol puerto de 
Ilo, abordó una fragata inglesa a una nuestra. 
Tartana, que pasaron a ella seis inglescs i pre
guntó el principal de ellos al piloto de nuestra 
Tartana si tenían ari illerÍa, i asegurados de tI ue 
liÓ, les dijo a. los suyos: no pelea! no pelea! Le pi
dieron al piloto la carta oe marea.r i este se la cn
t.·cgó con otros pasajes, qlle dice no cxprcsa por 
prolijo, i que aseguran todos los lugares de aquella 
costa. uniformemente haberse avistado en ellas 
varias velas que dijeron a.ndaban en la p~sca c1p 
la ballena i qué a las mas pregnntas solo respon

dían: sí, sí. 
líCuya.s lluticias me pa.l'eee debo pOllur ell b 
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consideración de USo por lo que Plled¡m convenir, 
pues en los puertos de in tel'mec1ios se pensaba en 
poner algunas partidas según mc dice el mismo 

intendente. 

(! Dios guarde a USo muchos afios. 

({ Valpa1'aíso, setiembre 20 de 1789. 

«JOSlt SAVEDRA. (1) 

AII S. dou Alllbrosio O ' Riggill~ ue Vl1.llenar.» 

XI. 

1 cosa singular pero propia i característica de 
España en aquel tiempo. Mientras que todo es 
taba combinado para atajar al extrllnjeroi sus pro
vechos en un mal' quc era propiedad i dominio 
del universo, cuando algún peninsula!', iluminado 
por el patriotismo o solicitado por ellllcro, reque
ría la cooperación o 8i1uiera el permiso de explo-

-------------_._--_.~----

(1) A este mismo barco ballenero pa.recía aludir el virrei 
Croix en uno. comunicacióu al presidente de Chile, en que le re· 
feria que el capitúlI Pedro Pineda del buque Los Placeres ha
Lía encontrudo un bufJ.uC ballenero a la altura df': 50° L. S ., i 
que el ~3 tle a.bril de ¡7ilD ese mismo buque inglés u otro pare
cido (que acaso todos eran 1I1l0 ¡¡ola). hahí¡i cortado las ngufls 
frente B Ilo a. ulla tartana hUi\lIera que venia. de la isln. de P¡Lti-
11,)5 (I'juique), diciendo l,\s del hnrc,) inglt!~ a lo~ ,le la t.art.:mn: 
tI ~(I \!e1en~ Xv l'ele,ú 
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tal' aquellas l'iqneza,s fáciles i abandonadas, el veto 
del exdusi vismo no tardaba en detenerlo. De esta 
manera, habiendo solicitado a principios de 1802 
el caballero cspaiiol don Manuel IvfurÍ<t de U ndn
rraga, emprendedor vizcaíno cuyos nietos florecen 
hoi día en Chile, privilejio por doce aiíos para ar
mar una compaüía de pesca de lobos en la isla de 
Más Afuera, a fin de hacer concurrencia al extran
jero, consultado el Consulado de Santiago, opúsose 
este gllardian del comercio al proyecto bajo la fir
ma de sn presidente don AntoIlio ele la Lastra. 

El presidente de la colonia don Luis de Mllñoz, 
a su turno, hubo de pasar el expediente en con
sulta al rei con fecha 7 de setiembre de 1802, i allí 
quedó como todas las cosas grandes o pequeiias 
de aquel tiempo. 

La España no fue en realidad, a ejemplo de la 
Gran Bretaüa, la dominadora de la América i de 
sus posesiones ultramarinas, ni tuvo siquiera con 
ellas el reparto del león. Fue simplemente pam 
ellas i para sí pl'opia-«el perro elel hortelano». 

XII . 

Pero mientras los singulare::; drama::; I-iordo-mu
dos o por seüas q nc dejamos hace poco lTcorda
dos tenían luaar en la orilla del continente, entre 

~ L) 

pescadores extranjeros i domésticos traficantes, en 
Juan Fernáudez, pUlJto jeneral de cita de lus pri-
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meros para cambiarse avisos, recibir órdenes, o 
renovar s'u aguada i su leña en Más Afuera, ocu~ 
rrÍan de cuando en cuando escenas de mayol' tras
eendeneie:t, i dignas de ser contadas. 

XIII. 

En los primeros días de abril de 1789, el año 
de mayores ajitaciones en la costa por la afluencia 
de los ballcneros i pescadores de lobos, habíase 
presen tado en efecto en el puerto de San Juan 
Bautista la fragata ballenera Penélope, de naciona
lidad norte-americana, capitán Juan Wortb, que 
en consorcio con siete embarcaciones del mismo 
jiro había partido hacía cinco meses de Dunkerke, 
puerto de Francia, quedando en Londres álistán
close diez i siete burcos más para la pesca del Pa
cífico, tan lucrativa mostrábase esa empresa. 

Gobernaba la isla el capitán de artillería don 
Juan Oalvo de la Oantera, el mismo que por ex
tricto i rigoroso había sido elejido para reempla
zar al complaciente gobernador González, desti
tuído ignomi n iosamente de su puesto por haber 
tenido conmiseración de unos infelices náufragos 
en el invierno del año precedente. 

Hallábase por consiguiente su sucesor empeña
do en acreditar su celo, i aunque al principio su
puso que el barco que tan incautamente entraba 
al puerto de la isla Hu podía ser 6inó el del relevo 



i el situado, que cn cada alío lo visitara, (a cuyo 
fin mand6 prcnder fogatas i disparar cafiones dc 
seüal, durante la noche) convencióse a la maüana 
signiente, mediante una visita practicada a bordo 
por el alférez l\Iontenegro, de que iG,. a tenérselas 
no con los suyos sinó con herejes i ladrones de 
lobos i ballenas del Rei . 

Los tripulantes del barco extranjero eran vein
ti dos, si n más armas que sus harpones i barriles, i 
sin más cargamento que el aceite de tres hermo
sas ballenas que habían tenido la fortuna de cazar 
en esos días en torno a la isla. I a más de esto , 
coma garantía de su buella fe i de su confianza, 
habían agregado los marinos de la Penélope que se 
acercaban al puerto solo para pedir algún socorro 
de lefla i agua, haciendo memoria de la bondad 
con que el gobernador de la isla había tratado al 
capitán de la Columbia, cuyn noticia las gacetas 
habían esparcido pOI' el mnndo. Preguntaron con 
este motivo al alférez si el gobernador era de «buen 
jenio», i, con más hnmbre que galantería, si en la 
isla había «,'acas, cabras i ... . mnjeres» . 

r:l'enía esto luaar el 5 de nbril de 1789,' i al si-
l:> 

guiente día, traidoramente invitados por el gober-
nador que había puesto la guarnición sobre las ar
mas, bajaron n tierra el piloto i nlgnl10s marineros 
que en el ncto fueron nherrojaclos i (lcjados en 

rehenes. 
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XIV. 

Delante de tan inesperado ultraje i a1evosía, 
mantúyose el capitán "\Vorth, que era. un hombre 
rudo, en ansiosa cspec:tntiva durante tres o cuatro 
días, vacilando tal vez entre marcharse ° rescatar 
a sn segundo, hasta qlle en la n1<.\iiana. del 10 de 
abril hizo poner en una boya una carta dirijida a 
1010' E:rlleny the Govcrner, explicándole en ingléR 
los moti \'OS de su aproxi mación al puerto, sus 
amistosas intenciones i la inocencin, de su proce
der, hall ándose su nación en paz i amistad estre
cha con la Espaüa. El capitán ballenero cra tan 
ignorante que en su idioma escribía cinc! por 
lcind, slwar por shore i al llamar a los Estados 
U nidos, según la cOGstruccion antigua i moderna 
de slljente (<In nación mas grande del mundo!) 
escribía su rubro de la siguiente cll1'iosa manera 
que consta. de su epístola orijillal a nuestra vista: 
YOIl Nitted Stats of l-lorth Amarle!.:. 

Esta cmiosa carta, de la. cllal natl1l'almente el 
gobernador La Oantera, no entendió \lna sola sÍ
laba, fue remitida a Chile donde tampoco se en
contró quien la entendicse .... Agreguemos que los 
espaüoles de la isla llamarón por su parte a la Pc
nélope,-la Péríola . ... 

XV. 

Hizo entretanto el gobernador que por réplica 
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con testase el e1l11ti vo pi loto n, su jefe roaánclole , ~ 

viniera personalmente n. tierra, trayendo los pa-
peles del buque para obtener S\1 libertad . 

Oayó todavía en tan grosero ¡mlid el incauto 
bostonés, i con csto el ¡Hlque fue dejarlo preso en 

la isb sin que hay¡t constancia en los Itrchivos dc 
cuál fu era Sil destino posterio!'. 

XVI. 

Es ele prCSUI111l', sin embargo, que no CllpO 

lal·gn. cauti"icla(l a la Pcnélopc inglesa, porque 
ya comenzaban a correr brisas de pa;r, i aÍln de 
tregua. i de reconciliación entre Espalla i la In
glaterra. Algunos allos más tarde (noviembre i 
dieiem bre de 1701) a portó cn efecto a la isb 
un buque que no nombran i el balleuero StOI'

?11,ont (<<Stolmo » decían los despachos de la isla); 
i el gobernador, que era todavía el mismo ríjido 
Oalvo de la Oantera, dió permiso para que durante 
ocho horas al día b¡~jasen a tierm sus extenuadas 
tripulaciones, a fin de recobrarse i seguir su em
presa.-El capitán del Stormollt era de Lóndres, 
llamábase Rubén Ellis, i al partir dejó escrito el 
siguiente aviso que con su extrambótiea ortogrü

fía del orijinal copiamos. 
JJ Ship Stormout, Reuben Ellis, JJ1astal' (master) 

4 Month fl'om Lonc1on. Stopt 11ea1' to Refl'esh, 
Bound on a Orllse 21 J\fen 011 board (tUi cwell 
(all \Vell!) No whail! 

JUAN FERNANDEZ.-4G 



El n.v,iso tenía la fecha de 15 de diciembre (le 
1791, i su última exclamación Cl'n. toda In. sustan~ 
cia de su contenido, el grito del alma i del pecho 
de sus descorazonados tripuL"l.ntes.-«No whail!-
(whale). No ballenas! 

XVII. 

Por lo demás ¡oh estupenda, mudanza! aquel 
siglo que habia sido testigo del fiero exclusivismo 
de la Espafia en sus mares i en sus colonias del 
confín del mundo habitado, de ValpumÍso a l\fa
nila, \lO terminaría sinó con una. alianza en que 
In civilización i el miedo serían partes principales 
del acuerdo. 

Coaligada en efecto la Emopa contm la revo
lución francesa, la Espaüa i la Gran Bl'etaiia, die
l'ónse en Madrid el beso de Judas, i este fue a 
resonar en el remoto nido de los piratas i de los 
contrabandistas del Mar del Sllr, según la nota de 
a.cuse de recibo que ponemos a continuación, ce
rrando este cn,pítulo de las últimas peripeciaR de 
la vida exterior de Juan Fernández en el siglo 
preceden te. 

«Mui ilustre señor Presidente: 

«Quedo enterado de 10 resuelto por Su Majes
tad en su l'cn,l orden de 25 de Marzo de este nXlO, 

en que manda se dé abriqo n los buques Ingleses 
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en los Puertos de Bspaña, i que L~ lus navíos lk 
csta nación, así de Guerra como Mercantes, pro
cedentes de Jibraltar, se les exima de la. cuarcn

tena antes establecida, i de la l!/lella armonía que 

deben guardar unos con otros, Ctllxiliándose recí
procamente los ele la citada nación, con los de la 
nuestra por su propia seguridad. 

(e Dios guarde a U. S. muchos aflo l-:i .-Tsl,t de 
Juan Fernández, 7 ele diciembre de 1793. 

ee ~1. r. S. P. 

({J UAN CALVO DE LA CA:'ITERA. 

«AtllL 1. S. don Ambrosio O'Riggiu8.» 

XVIII. 

Un nuevo siglo de mejores esperanzas pero en 
realidad de mayores desventuras iba en consecuen
cia a lucir sobre el peñón solitario que dos siglos 
hacía descubriera en mar ignoto el nauta Juan 
Fernández. 
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CAPíTULO XIX. 

La vida doméstica de Juan Fernández durante 
el siglo XVIII. 

Cómo la política recelosa de Espaiia hiJ.ü siempre lllisern.ble la colonia de 
Juan Fern{¡nde7..-IJa ración de hambre del Situn.do i los prodijioB de 
In. pesca.-Ln. obrn. de los gobernadores i su lento progreso.-EI cn.pithn 
Castel-Blnnco i el comisario GÚme7. de la Torre.-Gobernadores interi
Ilos.-El gobernador Gonz:í1ez i estado cn que encuentrn la colonia.
Don Fermmdo Amn.dor de Amaya, i su plano de la isla en 1795.-Re
cursos militares que solicita en 17!)!l.-Rcse.ia de las fortificaciones de 
la isla i como se hallaban distribuidos sus 40 caf.ones.-Los fuertes de 
Santa. Bárbara i San José en Slln J nan Bautista.-Las baterías de Puer
to francés i Puerto inglés.-EI cuartel i la casa del gobernador.-La 
iglesia i el hospital.-Médicos de Juan FeI'Dández, i cúmo su botica cabra 
en una petacn..-Curiosn. factura de la boticn. de los jesuitas en Santia
go.-Los capellanes i sus riiins.--EI cn.pell(u¡ Alonso excomulga al go
bernadol' Ama}'a.-El padre Faropa.-Los comisarios de la Inquisición 
en .Junn Fern:índez.--Visita del teniente 1\Ioss a la isla en 179:!, i lo que 
de su colonia cuenta.--E1 presidente O' Higgins se dirije n. la isln. en 
1793 desde Tn.lcabuano; pem los temporales illycruales lo rechazan i 
,lcsembarca en Val paraíso. 

(tLuego que hubo dado una ojeada de 
satisfacciún a todos los ramos de la. admi
nistración, O'Higgins salió de 1:t Concep
cion por mal', en la frn.gata Sall/a IJú"¡,,,rct. 
para ir n yisitar la isla de Juan Fern:índoz: 
pero malos tempornle~ le impidieron de 
abordal' allí i le obligaron n viral' de bordu 
para vulver a "alparaísu, desde tlunde rc
'~n':-:o tlllalnwute a Sallliag'(p" 

«(;.\ y --1Ii_J'I/';" de C¡¡jlt' , vul. 1:\, paj o 
;;.'¡ll). 
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1. 

La vida. puramente llomóstic(t, i si pudiéramos 
decirlo aSÍ, robinsoniana de Juan Fernández ha-, 
bÍase por cierto resentido del sistema exterior e 

internacional qne la rijiera dmante ellurgo medio 
siglo que de Sil existencia. como colonia hemos 
narrado. Aquella posesión ultramarina, aquel mal 
mirado apéndice de Chile, no era una isla, era só
lo un cofre de granito, cuya llave hubieran queri
do tener guardada bajo sus almohadas el rei de 
España i RUS lugar tenientes del Perú i dc Chile. 

Lo único a qne se atendía con tardía asistencia 
era a alejar de ella. al extranjero i a enterrn.r vi
vos, si ello era posible, a los presidarios que de 
Panamá a Santiago destinaban a su albedrío los 
presidentes o los alcaldes, la Real Audiencia o la. 
Santa Inquisición. 

Contra los primeros habíase construido uoa sc
rie de fortificaciones, cuyo ceot.ro era d viejo ÓlS

tillo de Santa Bárbara, edificado a la lengull. del 

agua en el puerto p1'i nci pal. 
Contra los últimos habíase obligado n. abrir en 

el flanco de la mootafía tres o cuatro profum1nR 
cucvas de 20 a 25 \,(1I'(\S de extensión, en lns cua
le::; se le::; alojaLa jUlltO cOl! las ratas, los lllt1l'cié
lagos i la muerte, p,Lm cousultllJ' wú lllejor su te

miela se'¡uridad. Esto em todo. o 
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II. 

1 puestas ell obra aquellas dos cosas, no había 
más que hacer que dormir i aguardar el relevo 
que para la. guarnición solía venir cada año, o 
cada dos, cuando sopla.ban recios sures, i para los 
gobernadores cada cinco años, por la vía. de Val
paraíso o la de Lima. 

Las fuerzas de respeto de la. isla fluctuaban je
neralmente entre cincuenta i cien hombres de 
infantería del batallón fijo de Ooncepción, con una 
media docena de artilleros para los cuarenta i un 
cañones que llegó a poseer la isla, con la agrega
ción de algún desordenado i turbulento destaca
mento de pardos o mulatos del Callao i de Lima, 
en tiempo de guerra. 

llI. 

Costaba al escaso erario ele Chile la subsisten. 
cia de aquella. mísera colonia, compuesta de un 
centenar ele soldados i otro de reOs (un soJdado 
por presidario) con unos pocos pobladores libres 
que "ivÍan en las quebradas de pobre cultivo de 
legumbres, o en la playa de abundosa pesca, seis 
n ocho mil peRoR en CH,(ln. año, i esto verifidbasc 
con murmuraciones, retarclo:-; i expedientes (le 
consulta eternamente dilatorioR. 
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El silnado de lail Fl'Ontel'ail, r¡ne ycnÍ<l. elirecta i 
cxclusi,'amente c1cl P erú, Cil e1ecir, de Potosí, as

cendía a doscientos mil pesos, í fne en la escuela 

de Sil reparto donde los "irreyes de Lima i 10B 

mercaderes de Chile aprendieron la alta escuela 

del comercio que aun hoí día se estila. El útuadú 
de Juan Fernández, como cosa de mendicidad, era 

desdeiiado i pOl' esto hacíase siempre a medias con 
las ratas. 

Consistía por ordenanza la escasa ración islefw 
de caela día, como en Valc1ivia, ele una tira de 

charqui (para el valdiviano), un puiíado ele hari
na con un trasunto de grfisn i ají, todo lo cual 
podí<t pesar I1lla libra en el estómago de aquellos 
infelices. Por fortuna, venía en su cuotidiano so
corro una abundancia prodijiosa de peces i de lan
gostas; i esto mantenícl, lozana i ann prolífica una 

jente, que sin el pescado, habría mnerto de segu
ro de eilcorbuto i de polilla. En cuanto a los ni
itos nacidos en la isla, todos, por lo mismo, prove
nían como sustanci::t orijinaria, .del fondo del mar, 
porque lOil que no eran tollo s o bacalaos eran cn

reles .... 

IV. 

En esta vid[\, ociosa i en cste limitadísimo co

mercio sncediéronse durante los sesenta aftos que 
prevaleció el réjimen colonial en las islas, eil decil', 
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c1esde 1750 [\ 1810, una docena de gobernadores, 
que, a semejanza de los presidentes actuales ele 
Ohile, eran elejidos cacht. cinco años; i como sus 
medios fueron siempre tan escasos, consistiendo 
en los brazos de In. población forzada de cuyo 
trabajo disponían, los progresos que aquellos rea
lizarón en su ínsula fueron tan frájiles como limi
tados. En Juan Fernández em costumbre ,,¡vil' 
al día, corno en Paris i como en Quillota. 

v. 

Recordamos ya 1<1, desdichada snerte del prime
ro de aquellos funcionarios, el comandante Nava
rro Sant.aella que pereció nhogado con su esposa 
i su familia en la catástrofe de mayo de 175l. 

En pos de aquel iniciador desventurado, vino, se
gún también contarnos, en calid<t.d de interino, el 
caballero santiaguino don Francisco Espejo, feu
datario ele la hacienda ele este nombre, contigua a 
la capital i que la batalla de ~Ia.ipo, librada en 
sus lindes, hizo más tarde, como nombre histórico, 
inmortal. 

1 concluido este breve interinato, tomó po
sesión elel mando el capitán de artillería dOIl 
Manuel deOustel Blanco, hombre intelijente que 
reedificó Lt. fortaleza ele San t¡t. Bárbara, postrada 
desde sus cimientos por la salida elel mar, echó 
los cimientos de otras i constrnyó cuarteles para. 
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la tropa quc consigo trajo i modesta vivienda pa
ra él lUismo. 

A Castel Blanco sucedió en 1758, cumplido su 
término, el teniente coronel don Antonio Narciso 
de Santa María, vecino de Concepción i dueiio ele 
la isla que cierra la espaciosa bahía ele Amuco 
que todavía lleva su nombre. 

Después del isleño Santa María, que fue el más 
lejítimo administrador elc Juan Ferná.nc1ez, entró 
en 17G3 el cap i tán don Francisco de Rivera, i en 
pos ele éste, en 17G8, el teniente coronel don José 
Gómez ele la Torre, caballcro espniiol que había 
venido como cap itán del batnllón europeo llama
do de Portugal, i que a juzgar por las escasas no
ticias domésticas de In isla en aquel tiempo, fnc 
uno de los funcionarios que más trabaj ó por su 
progreso.-GÓmez de ]a Torre reparó las fortifi
caciones de la is1a, i en oficio de 24 de octubre de 
1771 solicitaba con ahinco la remisión de 30 mil 
ladrillos para parapetos, seis callan es de bronce, 
porque los de hierro que existían estaban «llepos 
de cangrejerasD, i algunas cureftas para reempla
zar las perdidas por la humedad i el abandono. 
De éstas hizo constl'llir dieziocho . el gobernador 
dc Valdivia don Juan Garland, notable injeniel'o, 
muerto poco más tarde ele tabardillo en Panamá., 
i remitiólas a la isla, junto con el situado i la re
muda de presos i de guardianes de aquel año. 

JUAN FERNANOEZ.-47 
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VI. 

Al activo gobernador Gómez; de la Torre, que 
en tierra firme había, sido «comisario jeneral de 
ca,ballerÍlu), sllcediéronse, por razones de penuria, 
en ticrra firme tres gobernadores interinos saca
dos dcl cuerpo de oficialci'l del batallón Fijo de 
Concepción, (1, fill ele ahorrar sus sueldos políticos 
que montaban a cietl pesos. 

Pasaron con este moti \'0 a In isla i salieron sin 
dejar huella en ella, desde 1780 o 1788, los capi
tanes don Luis Cornil, don Pedro de Junco, i don 
Claudio Cáceres, este último padre de un héroe 
chileno de su mismo nombre, que pereció en la 
batalla del Membrillar, i del corunel don Bernar
do Cáceres que mandó uno de los batalloneR de 
l\1aipo el 5 de abril de 1818. 

VII. 

Reemplazó al último el teniente coronel don 
BIas González, el mismo que ya hemos conocido 
por su penosa aventura con la, Columbia, fn,zón 
por In. cual permaneció en Lt isla solo nueve !lle

ses. Era éste un buen soldado, castellano de cuna, 
hijo de Alfaro de la Rioja, i había sielo enviado a 
Chile como instructor de caballería. 

En 1777 em capitán de asamblea dell'cjill1ien
to de la Prince.3aen Santiao'o i un mlO deR-D , . 
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pué::;, ~aljel1to mayol'. Por ma,uem CJue cua.ndo 
llegó a la isla con el grado de teniente coronel, 
no pasaba (le ser lo que se llamaba entonces un 
mozo, casi un l1iuo ele 42 alios. 1 este exceso 
comparativo de juventud fué tal vez lo que le 
atrajo la desgracia que en otra ocasióu hemos 
dej !tdo recordada. 

El comandante González alcanzó a dar cuenta 
0.1 virrei del Perú del estado indefenso de la isla , 
exponiendo que ele los 75 fusiles ele 1<t o'unrnición 

~ , 
con el uso, sólo 14 estaban en estado ele servicio. 

Aceptando los informes oficiales de este funcio
nario sobre el esta.do de la colollia librl~ ele .Tll<LU 

Fcrnández, al comenzur su gobiel'1lo constaba sólo 
de 25 soldados, 2 carpinteros, 11 pobladores sexa
jellarios i 4 niños:-total ele pobladores, contando 

. con 6 vogadores que habían ido a Valparaíso con 
la canea (lancha?), era de 50. No figuraba tam
poco en el rol de la isla, al tiempo de formarlo 
el capellán del presidio, pues el padre franciscano, 
que desempeuaba '.ose destino, frai Felieiano Caste
llano, habíase marchado al continente, llevándose 
consigo ¡oh desaca.to! la C1l1'ia .fil~)ica de Hevia 
Bolalios, único libro que existía en ltl. colonia. El 
gobernador González no podía consolarse, como 
Calipso en su isla, (le aquel rapto, i no hai una sola 
nota suya en que no reclame aqnél RI! ama(lo 1'0-

lémaco, Rolaz (le sus C'lliclnrlo:- .- ( 1 la enria no 

parece!. .. » 
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XIII. 

Conforme a lo que con nnterioridnd vimos, al 
gobernador González, depuesto con afrenta, suce
dió el ct\.pitán don Juan Calvo de la Cantel'a, hom
bre de trabajo que remontó las defensas de la isla, 
habiendo tomado posesión de ella el 29 de di
ciembre de 1788. I en segnida de éste, llegó a 
aquel destino el teniente coronel don Fernando 
Amador de Amaya, que no dehió se l' hombre 
vulgar porque levantó el primer plano científi
co de Más a Tierra el cual llcv¡t todavía su nom
bre i la fecha de 1795. 

Rijió las islas este último funcionario hastit 
1799 en época de az¡:¡,res, i la siguiente nota 
auténtica que ele él hemos encontrado en los 
archivos, da razón de su previsión, de su acti
vidad i del estado militar de aquella importante 
posesión, la cual nota dice así: 

IX. 

l\L L 8. P. 

«En oficio de 17 de febrero de 17D7, aviRé al 
excelentísimo seltor marqués de Avilés, la necesi
dad que tenía esta isla de tropa, así para resil:itir 
una in vatiión del enemigo, l:Llauto para Dubveuir 



a. la. indispensable fatiga que sufre su escasa guar
nición. ' 

»Dicho señor excelentísimo me contestó por su 

oficio de 3 de marzo del mi:,;mo afio, que atende
ría. oportunamente a tan justa solicitud : pero co
mo hasta la época presente aun no se ha verifica

do, sin embargo de que se aumentan los motivos; 
se me hace preciso oriental' a V. S. cómo en la 
fecha no cuento más que con doscientos diez hom
bres de poca instrucción, i con ellos mui poco 
progreso podría hacer en el caso de ser atacado : 
hai puntos interesantes que cubrir indispensable
mente; estos están distantes unos de otros para 
darse la mano mútuamente en nu evento. El 
Puerto inglés que presta más atención, necesita 
cien hombres aun limitando su dotación ; su playa 
es abordable i tiene dos baterías, i estas deben es
tar bien servidas porque tomado este punto se
ría imposible desal~jarlo del enemigo por su ven
tajosa situación, quedando en su poder una parte 
del ganado mayor que se cuidaen su inmediación, 
i dejándole en su mano la seguridad de permane
cer en él todo el tiempo que les parezca, bien se
guro de que la plaza principal no podría operar 

contra ellos. 
¡¡Puerto francés también sc elebe guarnecer eon 

competentc guarnición pam impedir un desem
lJUrco, i CIl el mismo ea~o está el Puerto de Villa
gra, punüL de la üila, i otro:; respectivamente, i 
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siendo así preciso hacerlo, ya. ve V. S. que lo 
pl'incipa'l queda abandonado . 

))Las obras ele fortificación se han adelantado 

en esta plaza hasta el pié ele poder resistir cual
quiera invasión; pero sus baterías quedarían calla
das por falta de sirvientes, i de quien las dirijiese: 
no hai más que cuatro oficiales de infantería para 
el manejo de otras tantas compañías, un oficial, 
un sarjento i cinco hombres de artillería. 

))Estas compailías que cuando entraron de re

fuerzo estaban al pie de ordenanza, se ha dismi
nuido su fuerza, de modo que la.s dos del batallón 
de Chile están reducidas n. 54 i 52 hombres: lo 
mismo ha sucedido con la. del rejimiento de Lima, 
i seguramente cuento con mayor disminución si 
sigue la tropa enfermando por su redoblada fa
tiga. 

»La distancia que nos separa del continente no 
da lugar a recursos cuando la necesidad lo exije, 
así me ha parecido oportuno demostrarle a V. S. 

de nuevo la situación en que me hallo para. poder 
responder de esta isla en los acasos que le puedan 
resultar. 

»Sobrc In actual fuerza que he detallado es in
dispensable se aumente al pié de 400 a 500 hom

bres con sus correspondientes oficiales : con ellos 

se pucdeE cubrir las atenciones de In. isla i vivir 
seguros de su Gonscl'vlt('iún i aliviar a ·1a tropa ne 
su D1ultiplicada. fatiga . 
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)) V.~. conocerá con su mayor discernimiento, 
quc la po(lcrosa razón que me inspira a demostrar 
la situación local en que se halln. esta isla, es sólo 
el funnado recelo que debo tener de ser atacado i 
DO tener con qué resistir por falta de tropa. 

»En este sllpuesto espero de V. S. lo que estime 
más de su arbitrio a la necesic1ad q ne dej o ele mos
trada, pues cualquier cxtraordinario suceso que 
pueda acontecer no podré remediarlo sin los auxi
lios qne me pueden valcr a c1esempeiíar el caJ' go 
que se me ha confiado. 

»Dios guarde a. V. S. muchos aÍlos. 
»Juan Fernández i mal'í~O 27 de 1799. 

)!l\f. r. s. 

)!Fenwndo Amado)'. 

"Al ilu~tl'e seiior capitán jenernl ,lon .J oaquin <le Pino." 

x. 

Había.se a.rrastrado ele esta. · suerte la colonia 
penal de Juan Fernánde7. hasta el nito postrero 
del siglo de su fundación, i aunque estrecha en 
su planta, ofrecía la pa.rte habitac1a de la isla nn 
aspecto mediocre de adelanto, especialmente en 
sus fortificaciones, que era, a lo que ele preferencia 

se atendía contra el extranjero. 
Bordaban la playa., en efecto, desde el Puerto 

francés al sureste, al Pllerto inglés, situado recta-
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mente [\.1 norte, no menos de siete baterías que 
montaban 41 callones, de los cuales eran 7 de 
bronce: de los de hierro, 4 eran del calibre de a 24, 
5 de a 18, 2 de a 16, 23 de a 8 i los demás de a 6, 
con dos gruesos almacencs de pólvora i una can
tidad ele balas que hoi valdrían pOl' su peso una 
fortuna. Eran éstas H,288 i de ese número 381 
correspondían a los caüones de a 24, es decir, que 
eran balas de una arroba de hierro, en tiempos ql1e 
cste metal solía valer hasta 50 pesos el quintal. Las 
balasde a 18 contadas una, a una, llegaban a 1,025, 
i las demás correspondían a los calibres inferiores. 
En materia dc tirar contra el cxtranjero, los espa
lloles no sabían quedarse cortos. 

Las baterías a que hemos hecho Tl1enClün con
si~tían en la. antigua i fundamental ele Santa Bár
bara, reedificada sobre Ilna colina a la. derecha 
del puei-to, cuyas ruinas señalan todavía su puesto 
i su fuerza. Montaba esta batería diez cañones, 
teniendo portas para dieziocho, i era de barro i 
piedra con merlones de cal i ladrillo. 

A su pie i a barbeta, sobre la playa abierta, ya
cía la batería rasan te de San José, con 6 callones, 
i más hacia la derecha, a. la entrada de la quebra
da del Y nnqne, había sido dejada a medio cons
truir una batería baja, llamada de San Francisco 
Javicr, con 4 callones. 

Ccrraba por fin la boca del puerto, por el lado 
del sur, la batería o castillo ael Pangal, quc quc· 
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(Ió inconclusa, flic\1clo notol'ia Sll iml)ol'tancin , , 
pOl'que pocHa ofcnder n, los lmqneR desde sn en-

trada n,l puerto. POl' el l'umbo opuesto alzábasc 

en empin,Ldo sitio la. batería ele San Ondos, en ]¡t 

parte ele este nombro, con cuatro caftones i un 

pequeño cnartel trazado en la l'oca viva por la 
naturaleza, n. SllS espalrlas. 

Por último, el Puerto inglés i el Puerto francés, 
estas dos alas de la isln, t enían como elefcn s¡ts 
parciales peq ueÜlLS haterías rasan tes, cuyos caüo
nes de no despreciable calibre , yacen todavÍ<t 
arrojados en la arena, esperando sus cureüas i SUR 

rabizas. 

Las altlll'Il.S que conducen por estrechas gar

gantas al interior de la. isla. i a sus potreros dc 
pasto i de crianza, te nían también apostados uno 
que otro caüón para el caso de desembarco, i en 
jeneral podía decirse q Lle la. isla se hallaba cstra

téjica i sólidamente defendida. en todo su frente 
habitable, que es el que mira hacia el noreste, 
fronterizo por lo miHlllO a Val paraíso i n. su 
rumbo. 

XI. 

Fuera ele estas construcciones, cuyo deterioro 
era contínuo, en razón de las copiosas lluvias ele 
la isla., i del descuido mas roedor que la intempe
rie, existía en la época a que nos referimos, que 

JUAN FERNANDEZ.-48 
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es el último aüo del pasado siglo, un pajizo gal
pón de rh varas de largo i 9 de ancho al respaldo 
del castillo de Santa Bárbara, i ésto era lo que se 
llamaba el cuartel, dominanflo las horribles cne
vas de los condenados. 

No lejos de ese pllr:rto importante que era el 
riüón de la colonia, pero en el fondo del yallejo en 
que ¡,;e n.lzaba la pequeña i pn.jiza aldea de San 
Juan Bautista, ostentábase b casa del goberna
dor, edificio bajo i sólido, eri.iido probablemen
te en el sitio ahorno yermo i desencantado en que 
lord A..nson levantó su pintoresca tienda en me
dio de un bosque encn.ntaelor. La casa elel go
bernador, que era materialmente el lujo, el pala
cio de la isln., ostenÜ1.ba un corredor fronterizo de 
31 \Taras, i aunque tenía interiormente cielos de 
alerce de Ohiloé, su techo cm pajizo como el de 
tocl~ la población . La hoja de la chonta es la 
teja de Juan Feroández. 

El despacho del gobernador hallábase situado en 
la extremidad del correelor que daba al mal'; i de 
este modo aquel funcionario dominaba. con su vis
ta el conjunto de la. bahía i de los fuertes, del pre
sidio i de la ci udad. 

U n detalle característico de la estirada forma
lidad española. A la lengua elel agua hallábase un 
edificio de corto vuelo que se llamaba la casa del 
gobernador saliente, porque allí , cerca del muelle 
iba a albergarse el que dejaba el mando i estaba 
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próxim? a partir. Oomo el palacio ele Bruselas 
para el dllque de Alba i el conele ele E~mont, la 
isb de J U <111 FCl'l1áudc2 cm <lemltsilt<lo ~ pcqll~l-la 
paru que cupiescn en elb a un mismo ti~mpo dos 
gobernadores. . 

XII. 

Entre el castillo ele Santa Bárbarn. i la. casa del 
gobernador, ht piedad castellana había construido 
una modesta iglesia de 30 varas de largo pero 
sumamente baja i que nunca tuvo sinó techo de pa
ja, porque la que reedificó en 1811 el gobernador 
Santa María i Escovedo i que dibujó con su fiel 
estompa María Graham en 1823, no alcanzó a dis
frutar los honores de la teja sinó en la primera 
mitad de su techumbre . La iglesia consagrada a. 
San J nan Bautista, tuvo por patrona a la virjen de 
:Mercedes, i con este motivo, cuando se la reedificó 
por segunda o tercera vez, elijióse el día de su 
abogada que fue el 24 de setiembre de 1811. En 
el arco de su entrada leÍase todavía en el peilller 
tercio del presente siglo esta inscripción : 

«La casa de Dios es la puerta 
del cielo, 1: se co!.ocó el 

24 de setiembr('. d('. 1811 )l . 

El uulto quiteüo de los dos santos patronos i el 
de San José con tres crucifijos, uno de los cuales 
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servía o:para auxiliar a los moribundos» era todo 
el ~jl1ar de la humilde iglesia isleña. 

XIII. 

J un to a la iglesia, q ne es la. esperanza, yacía el 
hospital, que es el dolor; i consistía este apenas 
en un edificio de martillo cubierto por excepción 
de teja, de 13 i 25 varas de vuelo, con un pequeño 
patio nI centro que era un lodaí,;al, hasta que fue 
empedrado a medias. 

'ruvo la colonia desde su orijen dos capellanes 
que eran jeneralmente fmiles de San Francisco i 
disfrutaban una pensión de 25 pesos; pero no po
seyó nunca propiamente médicos. No los tenía ni 
]11. capital ni Valparaíso:-¿tendríalos la isla? 

Eran, en consecuencia, los últimos simples bar
beros o barchilones del hospital de Lima, i en una 
ocasión, por el año de 1770, el Clll'a Moncada, 
compadecido ~in duela de la suerte de los infelices 
que auxiliaba con su Cristo, pedía se sacara de la 
isla nI médico don l\1anricio Gntiél'l'ez, ((porque no 
entendía, así decía la. acusación, de cosa de medi
cina., pulso ni }nncet:t),. 

Había adquirido fama en la isla el barbero don 
Bernardo Cortés, pero extrájolo para USUfl'llCtnal'
lo en Santiago el oidor Recabarrell, i de allí pasó 
a l\Iendoza con gran crédito; por manera que cuan
do en agosto de 1790 el "il'l'ei Jil recomeudaba 
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desde Lima. que se enviase a la isla un médico re
cibido de Santiago, contestaba el protomédico de 
esta ciudad, que a la sazón lo era el doctor Ríos , 
que tal cosa em imposible porque no había en la 
ciudad sinó dos médicos, esto es, el catalán don 
José Llenes i don Elljenio Núñez, i los cirujanos 
don José Puyo i don Bonifacio Villarreal. 

XIV. 

Por lo común, ejercían el oficio de médico los 
capellanes, cuando estos eran frailes de San Juan 
de Dios, i ele esta suerte los desamparados enfer
mos no tenían el doble trabajo ele curarsc i ele 
morir, porque la misma mano que los mataba los 
echaba al hoyo con responso .. .. 

En cuanto a los recursos médicos i terapéuticos 
del establecimiento, bastará decir q ne las drogas 
se guardaban en Ulla petaca, i que aquellos con
sistían en las sustancias más estrafa.larias, capn
ces de matar con una pequeña dosis, que no aun 
hombre a un elefante. I para muestra i convic
ción sacarnos de h petaca los siguientes simples; 
trementina ele Venccia (agua ras), cal viva, polvo::; 
dc cantá¡'icla, piedras mordicantes, cardenillo, vi
t1'iolo de ClujJJ'c, id de Lipez, piedra infemal, moc() 
dc rana::; tl'l}Jlicado, triaca magna, diamal'gllsitón 
frijido, cuerno de ciervo, polvos j uanes, cmplndu 
de rana simple, i otras barbaridades de la mi:;ma 
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confeccipn destinadas a ser "aciadas a granel en 
en las entrañas de míseros cristianos. Lo más le
ve de la nomenclatura cm un poco de aceite de 
ealabazas, un poco de bálsamo católico (asÍ sería 
él!) i unas cuantas pepitas de melón i de sandías 
para las orchatas: dulces refrijerantes después de 
los cálidos venenos. (1) 

Sin embargo de todo esto salió del aprendizaje 
de Juan Fernández un médico de comparativa 
buena {¡:tma, el doctor limeño don Juan Isidro 
Zapata, que acompañó "a San Ma,rtÍn como su mé
dico personal durante sus campañas i se hallaba 
a cargo del hospital de la isla en marzo de 1799. 

(1) Pidió la mayor parte de estos remedios en 17G8, en una 

facturn orijinal que se encueutra en el ministerio del Interior, 

aquel médico Gutiérrez de quien decía el capellán Moncada 

(probablemente su rivul en el arte) q\le no entendía de <rcosa de 

medicina», i el gobierno los mandó preparar en la botica de los 

jesuitas, que em la única de la. ciudad, situada donde hoi existe 

el Senado. Según la cuenta del boticario alemán Zeiteler, im

portó aquella fuotura 414 pesos 5 reales, i como muestra. del su

bido precio de SUB medicamentos, npuntamos las siguientes'

la libra de trementina 4 pesos (i boí vale menos una damajuana 

llena), una libra piedra infernal U pesos, un emplasto de ranas 

simple G reales, id triplicado 12 pesos libra. La libra de polvos 

de jalapa 12 pesos, i doce onzas de bálsamo católico 6 reales. 

Ero. esto comparativamente barato, porque hemos visto la 

receto. de una lavativa coloninl despachadn en ese tiempo en )a 

botica de lo~ jesuitas pam el obispo l\Ielgarejo, que edificó la 

uctual catedrnl, lit cllal COSUJ ti pesos. Verdad es que esto era 
<rpor la wuerte de un ohi~po) i, 1'11 ('fecto, ron la citltda lnvati\'a 
l:Ie murió ... .. 
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No eran menos adelantados cn su arte o cn su 
deber que Jos médicos (le la colonia los capellanes 
que solían ser médicos; i como si la (l,O'\'este sole-

e> 

dad en que todos vivían hubiera de estampar en 
sus espíritus su sombra, hacÍanse fieros, levantis
cos i hasta pendencieros los mas mansos sacerdo
tes' i los frailes de lll¡ls humiltle cogulla. Con tí
nuamente los gobernaclores pecHan Sil relevo, i en 
una ocasión, por la fiesta de San Juan de 1798, 
hubo de acontecer grave escándalo con motivo de 
una prédica satírica del cura don Jerónimo Alon
so en que hacía sabroso pasto de su elocuencia al 
gobernador, al padre don Pablo Url'lltia su com
pañero de altar i a otros «empelucadosl), que eran 
en aquel tiempo el comienzo de los [Pelucones». 

Reprendido el fraile por la autoridad civil, \'en
góse con no mellOS de cuatro excomuniones en un 
día contra el gobernarlor Amaya i su colega de 
altar, i estos últimos a su vez con un proceso en 
que se patentizó la escandalosa conducta del cura, 
probándosele, entre otros "icil)8, que era un tahur 
incorrejible pues ancla.ba frecuentemente cebado 
en las cartas hasta con los soldados. (1) 

(1) [Información de los capellancs por Prancisco JIendi;;úbal 
teniente de infantcría e iJ!jeniero c:¡üaordinario de la is{a.D
Consérvfise este curioso documento en el archi\'o del Ministerio 
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1 era sin embargo a este jéncl'o de hombres, a 
espíritus tan obcecados i ruines, a q nienes la ho-

del Interior en Snntingo i de él copiamos las siguiente~ piezas 

orijinales del agraviado i excollJulgado pudre Urrntia. 

«Copia de 111 carla que me escribió el P. Fr. Gerónimo Alon

BO, en Jos primero.~ lances de lo acaecido nI dill de S. Juan. es la 
siguiente: 

<ISr. Pablo Urrntia; mundo a V. P. bnjo precepto formal y el! 

virtud del ES}Jí;·itlt Santo, quc no administre los Santos Sacra

mentos de Jo. penitencia y comunion; por los grl1vísimos moti,'os 

que 11. su tiempo haré presente.-z,,¡·. G(!/'I;nimo Alonso, Cura y 

Vicario.» 

«Señor Governo.dor: 

«No contellto con esto Vm. es tamuien testigo como en sn 

misma caso. lo fué a insultar, provocar y llenarlo de umennzas, 

faltándole al respeto, y ul debi(lo honor que merece un superior: 

cometiendo ademo.s el atentado de fijarlo por pública excoruu

nion, solo porque se le disputó que se abrogara el título de cura 

y vicario y que no se entrometiese en cosas de govierno. 

«Para llevar adelante este su atentado, ayer Domingo, puuli

có ex-comunion, lo. fijó en la. puerto. de 111. iglesio., y la leyó en In 

mitad de la Miso., sobre patentizar nI vulgo que solo el erl\ cura. 
y Vicario ...... 

. J uo.n Fernó,ncIez y junio 25 ele 08. 

«Fr. Pablo UT·J'utia.'t! 

Los dos pencIencieros capellanes fueron relevados por frailes 

agustinos i lino de ellos fue frai Francisco Fllropn, hombrc (le 

mérito que fue adicto o. 10. intlepenoellcia i profesor de mntemíl

t.iclls del ex-presidente de Chile don José Joaquín Perel'.. 
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rrible Inquisición de Lima confiaba no ~olo la 
conciencia de los pobladores de In isla, sinó la vi
jilancia de su castigo i hasta el denuncio ele S\l~ 
mas incnlpabJes acciones i pCllsamien tos. 

Cuando estalló en la ticlTa firll1e la revolución 
redentora de 1810, existían en efecto en la it;ln. 
tres infelices condenados, desde cinco a nueve años 
por delztos de fe; i (le la nómina en que aparecen 
revueltos con los ladrones ¡los palTicidas, copia
mos sus nombres en esta forma que hW<1l'<Í. su me
moria ya que no es dable glorificar Sil mn.l'tirio. 

José Salado, hombre blanco, condenado por In. 
Inq lliRición de Lima por delito de fe, desde 1808 a 
1817. 

J osé Al val'ez, blanco, condenado por delito de 
je, desde 1810 a 1815. 

Alberto Palomino, blanco, condenado por deli
to de fe en 1805. (1) 

(1) Este desventurauo se hnllaba todnvía preso en 1813 cno.n

do Re formó lo. nómina de presos de que sacnmos estos nombres. 

En cnanto n lo. numera como hacían esos denuncios al comi

anrio de b Inquisición en Salltingo laR cnpellanes de Juan Fer

nándcz, hé aquí nna muestra qne copiamos del orijinal, nsí como 

nna meticulosa i nlmibarada notl\ del secretario de la Inquisi

ción en Lima a\ mismo comisario, escritt\ con doce aitos de dife

rencia (1766-1778) . 
«Muy Seüor ruio: lIegn á mi noticia, que el Nnvlo, que con

duce los vi veres o. la Isla de J UD. o. Feruandez, lleva uoa com pa

fiia de soldados para mudar la que existia de gUllrnicioD en aquel 

Precidio, con cUyl\ oco.sion me persllndo so,lgan de alli dos sol-
JUAN FERNANDEZ.-49 
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XVII. 

En medio de estos abismos que en lo moral recor
daban las quiebras hórridas i profundos barran
cos de la isla, hacía ésta, como sociedad civil, po
brísimo progreso. Sin emb1'll'go, 11n oficial de la 
marina de guerra de l<t Gran Bl'ctailn, quc por 
acaso visitó la colonia, en 1792, rcfiere quc había 

(lados, que se hallan incorporarlos eu aquella compaiiía. 

«Sobre que me estimula la conciencia. ponga en la alta con~i

derucion de VSS" que el uno, es Miguel Garn.y cúntrallaxo ma

trimonio el ailo sincllento., y nueve con Ba.rtholin:l. Vlloa ante el 

Dr. Dn. Mathius de Vre:í.sse, y tengo certidumbre moral, que el 

otro es cas:J.\lo en esta. ciu\lad cou JLiana Ve m, la que me dixe

ron viviD. al tiempo, que contrahaxo el segundo; De lo que ten

go dado parte al Santo Officio. Con prevencion, que la segunda 

muger recide oi en el Puerto de Valparayso. 

«El otro es Lorenzo Lezanll, de quien se oia decir es casado en 

Talca, con precedencia 111 que contraxo en el dicho Precidio. 

Puede tener de esto alguna noticia el Rdo. P. Domingo Autho

mas. VSS'. con la prudencia qne acostnmbrn. determinara, lo 

que le pareciere conveniente . 

«Ntro. Seüor guarde la ymportante persona (le VSS' [elises 

oiíos essa de VSS' y 1Ibrzo 11 de 176G. años . 

«M. S. 111. 

«B la 111 de V m. su affecso Siervo y Capellan 

«Juan .llalllle! jfardOl/cs.J> 

«1l1ny Sr. mio. El TriLnunl, me llHllld tt, dirijn tí V lie!. la carUfI 

ndjunltfl pRrn que por su mano, se ponga en las del Cnra, que 

es, ófnerecle las Islos ele Jnnn Fl'llz . (6:l. su InUer) pura que 
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en c1l,t Cll:1.l·cn t¡L ea.fms 1l1ccli'Ll1 'L.ll-.!lltu conforLL

Llcs, qllc las mujcres cr¡tll c:tl'iií.üs:ts i \'usthn vis
tosos f¡tlclellines como en 10:; pllcblos n1:lS rtc10-

bntaclos del continente, llamlÍndole pl'inciprtl
mente la. atención el número consi(lcrable de 

uiltos qnc reto~aLan en el eampo o Cl! la playa. 

-El bacalao seguía batiéndose vidol'iosnmcnte 
con el eharql1i i su polilla. (1). 

VIlO o otro aublen lo. comision CJe. prj el Tribnnnl se les onlenn 
I'espectto dc hallnrse en otro. Ciudad el Dor. DII. Manuel 11ar
uones quien debio haber havisCldo lÍ. este Santo Oficio su sepal'o.
cion de dichas Islas para haver nOlllbrndo otra persona en su lu
go.r o. fjn. cometer los negocios <tc. se ofrecieren. 

«Siendo esta sola embClrcazn. la 'le. sale de este Pto. pom. 
dichas Islas, y como deesse Reyno Llevnn los vastimto8. con fre
cllen~i!\ pro euio moti\'o adeterminCldo el Tribl. se dirija por essu 
vio. la a1ljuutta, y debera VI11(1. recombenirle 01 Dor. Marllones. 
1'a. que diga. nquien dejo las Istrucious. de comisarios y demas 
papeles pel'tcnecielltes al Santo Oficio, los enfiles deberan eo
tregarse al Cnrn, y Vicnrio paro. qe. se arregle por ellas Pilo ac
tuar la comisn , 'le. selemanu.\ delo 'le. Jara VIl1!1. partte II esTo 
Tribunal, de cuio mClndatto escribo estta . 

«Vmd. sl\bc·quuotto, le aprecio, y qe. dessco ocasione. de ser
virle, y que Nro. Señor Gue. á Vlllll. su ViJa por ms. y felisa. 
años en robusta salud. Inqll. de los Reyes; y Enero 10. de 1778. 

«Hern. de Y md. de affmo. Servor. y Cappn. 

«DIl. Miguel Manuel de Arrieta.» 
Sl'io. 

Sr. Dor. Dn. Juan Josoph de los Riog, y Thera.n , 
(1) El teniente Junn Moss, citndo por Howell, en lit Vida de 

illejal/r{¡'o Sellll'r!l. El nutor 110 dice en que bU'lue ni de qué 
Illuuem llegó aquel u/iciu.ll1la. islu, en épuca tun aventurada, si 
biell yo. en eoe año lB. Espl\ñll e~ta.ba aliada euultl Ioglllterro.. 
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XVIII. 

Hallóse al fillalizar el /ligIo, la mísera colonia 
en vísperas de un fausto suceso que habría mejo
rado de seguro de una manera brillante su situa
ción i preparado sn porvenir cllal había aconteci
do a muchos otros pneblos de Chile. El ilustre 
presidente don Ambrosio O'Higgins que desde 
1789 había hecho a todo el reino su famosa i es
perada visita, embarcóse en Talcahuano en la 
fragata Santa Bárbam con el objeto de inspeccio
nar personalmente aquel establecimiento ultra
marino, a mediados de 1793, pero contrarios vien
tos le alejaron de aquel itinerario hasta que hubo 
de buscar asilo en Val paraíso. 

XIX. 

1 fue de esta manera como Juan Fernández 
arrastró lánguida vida durante la última mitad 
del siglo de su fundación. Pero ciertamente no 
sería más ventmosa la que habría de tocarle en la 
próxima mitad del siglo subsiguiente, de que en 
bre\'e habremos de ocuparnos. 



- :J8U -

CAPITULO XX. 

Los últimos días del ooloniáje i los primeros de la 
república. 

El primer gobernador del siglo i su af"u reglamentario.--Pone a tn.sa to o 
dos los consumos i croa el comunismo práctico on la isla.--EI gobemador 
Quosada i los pelros.--Persecllción a los extrnujero • . --Expulsión de 
náufmgos en Más Afuera, eu 180'!.--F:I gobeml\dor O'Higgins i el balle
oel'o Délano, ou 1804.--Celada que el gobernador L:u'enas tioude en 
1808 a la fmgata« Topa::c», i cómo, tomáudola a traición, 11\ saquoa.-So
breviene la revolución de 1810 i el gobol'nl\dor Santa Ml\ríl\ en el acto 
la acepta.--EI gobiel'llo patrio mirn desdo 01 principio con antipatía el 
presidio de Juan Fernández.--Consulta que hace en 1813 parl\ desam
pararla i desarme que ordena de ella.--1I1isN·ias que padecon los colo · 
nos i los ptesidl\l'Íos desde 1810 a 1814.--EI gobierno del jeneral Lastra 
manda despoblar 11\ isla a mediados de 18i4 i solo quedan en ella tros' 
colonos.- NÓmina de los 17 gobernadores quo tuvo Juan Fernández clu· 
mnte el período colonial. 

1. 

«Sol'Ía .una ignominia i descrédito 
del nctunl sistema i dnría ocasión n 
que luogo se apoderase de la isla 
cualquiera nación, toniendo estl\ be· 
lla proporción para hostilizar siom· 
pro que quisiese, nl1estl'O continen· 
te.» 

(.Vull! dr! gaberlladO/' dr las islas de 
.Tuan Fcrllú",k: a la ,fl/llla de Sall
li"gaJe"",, selicmbre B de 1813.) 

La,.; prillwra::; lll<:\;!::i del njita.do ::;iglo ~ll cuyo 
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opaco ocaso vivimos, encontr6 a las islas de J UHa 

Fernánc1ez en posesión i bnjo 1a férula de un pe
queño tirano doméstico aficionado a Jejislar 'lasta 
sobre los jemiclos de sus subordinados. 

No em tal vez aquel funcionario, en el fonclo ni 
en la corteza, ni hom ure malo, ni duro, i menos 
parecía ser Ull acl verso gobernador isleño; pero 
semejante <t aquel déspota de Val paraíso llamado 
MartÍnez ele la Espada, que en las postrimerías 
del siglo prccedente quiso que todos los habitan
tes de la ciudacl se convirtiesen en mata-perros, 
ordenando por banc10 i dictatorialmente que cada 
vecino le presentase dos de aquellos animales 
muertos, al pie elel caracol del castillo de San José 
a fin de extirparlos, así !utbía el mandón de la isla 
de cntrometerse hasta en cosas de perros (según se 
"erá); i mas, a ejemplo de don Casimil'o Marcó 

. Anjel Dial, i Méndez, que vino poco después a 
Chile, tenía aquel la altisonante manía de los ape
llidos acumulados. Llamábase este personaje don 
Francisco ele Quesada i Silva, Barrionue,'o i Qtli
ii.oncs, antiguo capitán del rejimicnto de Drago
nes de la Reina, que era compuesto de los pape
ros de Ñuiioa, i había comenzado a gobernar su 
Ínsula desde marzo de 1801, con el título de \(go-
1)('rn:1(10r político i militan . 

II. 

DeSuttlldo ell COW:ieCllel1ela hacer ~eutir c1e~de 
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temprano su autoridad en tl'e los libres i81e1108, el 
gobel'llltelOL' Qllesll,la, Sil va, Bnrt'iol1llcvo i (~lliCLO
nes, dictó a los dos meses ele Sll toma de posesión 
i con fecha 28 de mayo ele 1801 llll có,ligo draco
niano, q\le por lo minucioso, sinó por lo cl'1lel, 
recordaba los c::,pantosos c(lietos (le Cambiaso, el 
demonio ele los polos ell 1851. Según esas orde
nanzas, que el seCtor ,le l:t isla hizo prolllulgar 
por banelo, "bajo (le centinela para 'lile to(los lm
c1ie!'<\,n lCl'do», quedab:t or<1ellitclo qlle na<lie ])11-

diese ven(ll!r cosn, algnnn, (18 eonSlllllO, especial
mente la carne i el papel, sinl> por el peso, de tal 
manera ti ne au nc¡ ue la mercan cía ,~se:tscase tu vie
se un precio uniforme en tOllo el aiio, 

No poelía esta mel1ida económica, dictada. cn 
beneficio de la jeIlernlidac1, ser mas absurda; pero 
el Solón de Jllan Fernández no se detuvo en tn,n 
pocn cosa. como 11l1CCl'Se el t;tsador oficial del co
mercio al me!llldeo de h isla, sinó que prohibió 
de hecho el ejercicio del último, onlonando qlle 
todas las ,'entas i traspasos se hiciesen con su ¡~u
toridad, aunque se tratase tIe una \'[tca o de un 
ternero. Todo contmto, aun en cosas (lc mClIIuleo, 

que no pasara por sus ojos, era nulo, i fI. fin de 
rejistmrlos en un liLJrn, improvisó un oncial ele fe, 
nombrando escribano ele In isl:L nI saljento de In 
guarnición don Ventura Cl\stl'O, que tcní:t más que 

mediana letm. 
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IIT. 

Pero lo que ponía el colmo al autorité~rismo del 
autócrata isleilo, em una disposición suya según la 
cual toda In. propiedad de la isla, mÍí~, 1I1ueble o 
semoyente, inclusas las gallinas, deberían rejis
trarse en sus manos, asentándose en un libro es
pecial, a fin de que se supiese qni\3nes eran los 
que prosperaban i quienes los que se empobrecían 
en la coloni<i ... .. El sistema del comunismo oficial 
de los Incas reaparecía en un pel-Ión de su anti-. . 
guo Impeno. 

IV. 

Fuera de esto, lejislanclo en casos de conciencia, 
ordenaba que se pagase diezmos i primicias a los 
capellanes del presidio, a contar desde (da próxi
ma paricióQl); i en segllida, introduciéndose en los 
hogares, prohibía los velorios de anjelitos, i el que 
nadie penotase hasta después de las 1 t de la no
che aun bajo el pretexto <le que «eran casados». 
En el réjimen puramente municipal imponía la 
contribución ele un real en peso en las peleas ele 
gallos, i de la cuarta parte ele la en tracla en las 
funciones de títeres i toros, a beneficio del hospi
tal; i a propósito de perros decía textualmente en 
el citado bando, que como pieza ilustrativa repro-
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c1l1cimos ínü~gTo al final ele este capítulo.-( El 
qnc teriga, pelTo, téngalo amalT[vlo, pues (le lo 
contrario lo ver(~ muerto.)) 

v. 

El goberna.dor de Valpamíso en 1730, don An
tonio l\Iartíneíl ele In. ESpiHla i Ponce (le León, a 
quien en Chile no han falti1.do imitadores, confor
me a la teoría araucana de la t.ra vesÍn, de las al
mas al otro lado del Océano, habí¡1 ido a resllci tal' 
entre las breüas ele sus islas ... 

Aconsejaba en otro sentido el gobernador a sus 
subordinados de aquella menesterosa ínsula bara
taria. que abandonasen el ocio i se dedicascn a la 
pesca del bacalao, porque, según las experiencias 
que hei hecho (a:;í elecía en Sil banclo), el ele la isla 
em igual al europeo; lo que hacía presumir que 
aunque aquel funcionario no habla.ba cn español, 
había nacido en Espafla. 

VI. 

Lo más singular de aquella lejislación draco
niana, es que se aplicalm sobre una mísera colo
nia que no tenía más rent¡1 que la venta de las 
reses del Rei, que se desbarrancaban en los preci
picios de la isla. o que eran vendidas como sobran
tes para el consumo de los pobladores libres o dc 

JUAN FERNANOEZ.-50 
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la guarnición, Solía esto producir al mes dc 40 a 
50 pesos, i los gastos eran siempre mayores, ocu
rriendo el caso de Ull¡1 entraeb de 55 pesos 7 i 
medio reales, (comprendida 1<1 venta de un misal 
viejo en 2 pesos, 5 reales) i apareciendo un gasto 
de 96 pesos 7 i medio reales, 

Figuraban entre las partidas del cargo varias 
gratificaciones a los soldados por ir a reconocer 
el buque del situado i por descargarlo, el lavado 
de las vestiduras sagradas de la ig-lesia. (2 pesos 
al mes), i estos otros ítems del culto:- ~(Una caja. 
de cera, 41 pesos 6 reales», «por compostUl'<l ele 
San Juan Bautista, 12 peso~o), «por el remiendo 
de un sobrepelliz, 3 pesos 2 reales», i un peso que 
se dió de gratificación a. una. pobladora por ha.bcr
se cortado Sil á.spera cabellera i cedíelosela. éL la. 
virien de la isla .... 

El estanco ele tabacos no producía ni U1l mara
vedí al erario del presidio, i sin embargo, habién
dose practicado en lo" primeros años de este 
siglo una visita al estanco, resultó que aquel únno 
había desaparecido, no quedando para venderse 
sinó unas cuantas docenas de barajas, que así el 
réjlrncn español enseñaba el "lcio vendiendo ofi
cialmente sus instrumentos i castigándolo en se
guida con multas, 

El precio del ganado del rei (el ganado 1'eyllJlO, 

según huasamente decíase en la isb, i era todo 
pilón), no pasaba de 10 pesos los novillos o vacas 
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paridas" i de 10 reales los cameros; i con esto las 
entnidas de propios de la colonia en el último 
año elel réjimen colonial, de marzo de 1810 a 
marzo ele 1811, según los libros de cuentas de la 
isla, i en época de especial prosperidad, aseeudie~ 
ron a 994 pesos 6 reales, i los gastos a 888 pesos 
7 i medio reales. 

Las islas, a diferencia del reino, qlle vivía en 
perpétua i a7,arosa quiebra, tenían, en consecuen
cia, al cambiar de dominio, un sobrante de 105 
pesos 6 i n1edio rea.les; i es de advertir que du
rante el servicio de ese año habíasc pintado la 
casa del gobernador de matiz mml, (el color de 
la patria venidera), gastándose para el caso 9 pc
sos 6 reales, i un cuartillo en añil de Ceutl'o 
América. HÍzose esta mejora en diciemure de 
1810, bajo el gobierno de don Manuel Santa Ma

ría. i Esco bedo. 

VII. 

Fuera de estas disposiciones domé::;tieas, elri
gOl' con los extmnjeros habría continuado impla
~able dmante los primeros tiempos del presente 
sio'lo como en todos los sioo'los anteriores. o , 

Habiéndose tenido noticias, en efecto, por el 
aflO de 1802 o 1803,qlle unos cuantos infelices 
pescadores ele lobos se hallaban estaulecidos en 
:Más Afnera, expidióse rcal cédula especial eon 
feclm 4 Je julio de 1804 para expulsarlos, i a este 
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fin el 'lirrei Gel Perú don Gabriel de Avilés des
pachó desde el Oallao el navío el Peruano que los 
apresó, excepto a tres «que se ocultaron por 
aquellas breñas.» 

Refiere también a este respecto el capitán i 
ballenero norte-americano Amasa Délano, cuyo 
respetable testimonio hemos antes citado varias 
veces, que habiendo tocado en Juan Fernández 
en 1804 para solicitar a precio de oro el auxilio 
de un canasto de fruta para refrescar su tripula
ción i algunas piedms para lastre, negóRe a ello de 
la manera más terminante el rÍRpido gobernador 
don Tomás O'Higgins, sobrino del famoso virrei, 
alegando que el gobernador i propietn,rio de la isla 
de Santa l\IarÍa, acababa de ser enviado preso al 
continente por haber tenido una condescendencia 
de esa especie con un buque extranjero. 

Ni España ni sus seides de esta parte del 
mundo podían darse toda\'Ía. Cllentn, de que el 
Océano Pacífico había dejn,do de ser, con los pro
gresos ele la navegación, del comercio i de la 1i
bcrt.1Hl, ulla laguna (le su gn,llinero, i sus peces, 
desde la ballena al bacalao, nn enjambre domésti
co que, como his abejas del cortijo, no podía ser 
cojido sinó con redes tejidas en la Península. 

VIII. 

:Mas, entrado tmh\'Ía el siglo, oCIllTió en la j::;la 

Ull C:W:;O sdialac1ü i aUlI sall~riellLtj de et:ile ferU6 
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exclusiv,ismo, i como no ha quedado ninguna me
moria pública de él, vamos de lijero 11 recor
dnrlo. 

IX. 
• 

Hallábase por el mes de marzo de 1808 de 0'0-, b 

bernador interino de Juan Fernández, probable-
mente por la expiración del término de don Tomás 
O'Higgins, el capitán de la infantería de línea de 
Concepción don Enrique Larenas, que en esa 
ciudad dejara larga, i entre los varones, valerosa 
sucesión de soldados, i entre las hembras ele bel
dades. 1 habiénrlose presentarlo a la vista del 
puerto el día 16 ele aquel mes la fragata ballene
ra inglesa o norte-americana Topaze (Topas, di
cen los papeles,) fraguó el gobernador el plan 
illícuo de apresarla i ponerla a saco, a virtud de 
una asechanza. 

El capitán del barco, llamado Mr. Folger, ha
bíase acercado en sus correrías a la espalda ele la 
isb, por el lado elel oeste, i solicitado ele un colo
no que por allí pacía el rebaño ele la isla, que le 
yendiera unas ocho reses. Citólo el último para el 
puerto, asegurándole que DO era fácil reunir el 
rebaño en un solo día porque los cerros eran 
«muí eminentes». Llamábasc aqnel n¡,q nero Fé
lix l\luiíoz, cm hijo ele Concepción, i poblador 
libre. (1) 
---- -- -- - --- - -----------

(1) Nu~utro~ COIlU<.:ÍIIlOS en 1Si:) a un hijo ele" csle publador. 
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x. 

Hizo en consecuencia el capitán ballenero el 
bojeo ele la isla, i cuando se presentó en el puer
to, el gobernador, avisado por el vaquero, envió a 
reconocer el buque al alférez de la guarnición don 
Pedro San Martín, anticipando al necesitado ca· 

llaU1l1do Juan Bautista, como la isla, i nació en ellfi en 1794, 
siondo su madre Teresa Sau Martín, tamhién penquista. 

Juan Bauti~ta l\Iuiioz hahía hecho veinte i dos viajes a ¡;u 
querida isla, es decir, a su patria, ¡recordaba muchús de 108 

episodios de las revueltas que allí tuvieron lugar durante la re· 
volución. Tenía clara mellJoria del eclipse total de 1804 i fijaba 

BU fecha en el 15 de !Lgosto, a las 11 i media de la maüo.na, ho
ra en que se había armado unu. pelel~ con el célebre gallo de 
Chillan Calauiquc. Decía que el pánico había sido indescripti. 

ble, í que la jente se golÍ)eabo. los pechos con piedras, pidiendo 
misericordia. 

Juao Bautistl\ había sido soldado de la patria i fue hecho 
prisionero en Rancagua, pero sirvió después de custudio u. los 
patricios que fueron desterrados a su isln eo 1814. 

En ese mismo aüo se hfibía casado, i en la época en que le 
conocírnos en uno de los cerros de Valparabo i en pobre cabaila, 

11. la cual nos condujo lIIr. de Rudt, no tenía ffilís aspiración que 

vol ver a ella, corno Selkirk, en Escocia, acom pañado de tres de 
sus hijos nacidos COllJO él eo la isla, i q ne actualmente se halla

ban en ellu. Tuvo lugar nuestra entrevista el16 de febrero de 
1.'>78, i después se nos hu dicho que el anciano h!l emigrado ... 
mús IIllú de su i,la . .. 'l\tlvez era tielllp~. 

Este es ellllisllJo individuo que recor1lt\ba, por el testimooio 

Je su padre, la. exeursión de hllldw Cl¡wel al Yunque en JiU':;, 
cuando él tenía ya \tu aüo de e(hd. 
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pitán un rcgalo cle lcche, ell1l'aZnOfl i hierba buena, 

planta nnti-cscorbútica preciosa en la ifila. 

Alentado con cstos agasa.ios, el capitán solicit6 

permiso por medio dc sn piloto pam fonclear cn 

la bahía i hacer agnac1a i leüa con su propia jente. 

'Todo, i especialmente lo último, le fue pronta

mente otof!!ado, i aun invit6 el o'obemador a su 
u ~ 

mesn nI capitán ballenero para mejor engaiiarll'. 
El elia 24 de marzo hall{~LH1.IIs(" en bs ql1ebrn.

das de la isln, 18 hombres ele los 50 que tripula
ban la fragata halleneril, cerca, de otros tantos en 

la. aguada i los flemas complet:tmentc desaperci
bidos, cunnno el gobernador, que había construido 

de noche baterías a flor ele agua bajando a pulsos 

los callones de la Santa Bárbara i tapándolos con 
co]cboness i ropa de lavar, encontrando ya madura 

In traición, envió a bordo a 11n cabo llamado José 
Curte a, tomfLr posesión del desamparado bfLrco, 

con solo cinco hombres, probablemente pam no 
despertar sospechas. 1 mientras que descubriendo 

los cañones disparabn. n. bala. sobre el barco i lo 
apresaba, otras cuadrillas caían de improviso sobre 

los que esparcidos cortaban lella o hacían aguada. 
Uno de estos, que hablaba español, alcanzó a co
rrer hacia un bote gritando Largo! Largo! }Jri::;io
?Ieros! Pero un presidario se echó sobre él i lo de

tuvo. 
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XI. 

Comenzó entonces la escena mas r('pngna~te de 
brutalidad i snqueo, extrayendo la soldadesca i el 
presidio, revueltos en el botín, cuanto el buque COI1-

tenía, sin exceptual' los 7,apatos ele los marineros, 
i aun repartiéronse algunos ele valioso tesoro, ha
biendo cabido Ilna talega de onzas a un indio de 
la siena del Perú que se hallaba en la isla cum
pliendo su condena. (1) 

xrr. 

No parece que en este hecho aleve hubo derra
mamiento de sangre, como en el caso harto mas 
infame i doloroso del ScoJpion que tuvo lugar me
ses mas tarde en Pichidnngui; pero conviene dejar 
constancia de que, siendo 50 los tripulantes de la 

(1) Los hechos de este ntentado constan del parte oficial qne 
pasó Larenas al capitá,u jeneral de Chile i del sumario que é~te 
ordenó levo.nto.r en mayo de 1808, cuyos documentos existen en 
el archivo del :Ministerio del Interior de Snntiago .-El incidente 
particular de lo. talego. de onzns del serrauo, const~ de uno. nota 
de rehnbilito.ción otorgarla. en 1812 por don José Miguel Cnrrem 
al cirujano de lo. colonia don Marceliuo Urrutio., porque habieudo 
acusado o. éste de ladrón el confinado don Dionisio Seguía, pro
bó el médico que las onzas que hauínll dado lugar a esta sospech:l 
i que él habío. guardado hasta 1812, provelliandel saqueo de In 

Topa::c i del indio serruno o. quien le toco.ron eu el reparto. 



TOj){l :-:c, sólo fneron remitidos prisioneros a Valpn.
rníso 4:"¡' . 

Probable es que en la cínica codicia de n.quellos 
tiempos sin sanción moral, el acto pirático de Juan 
Fel'l1ández fuese a.bsuelto i aun premiado como lo 
sería en breve la. horrible matanza ya nombrada. 
Empero deber de justicia es recordar que el go
bernador Larenas pereció diez años mas tarde 
heróicamente al pie -del muro de Talca.huano, para 
l ¡l ..... ar en parte su memoria .de cargo tan merecido 
como el que la conciencia de la historia aquí en 
8U contra i en la de sus secuaces formula. 

XIII. 

Por fortuna acercábase en ese tiempo rápida
mente 111. hora de las supremas reparaciones, ¡ ha
llándose de gobernador propietario de la ¡sIn don 
Mannel ele Santa María i Escobedo, qne entende
mos era chileno i penquista como Laren~s, reci
bióse en la isla con un atio de atraso la fausta no
ticia de que Chile había comenzado a ser una na

ción. 
Cambio tan radical no requería de parte de los 

isleños sinó I1n simple acuse de recibo, i éste fllé 
el que expidió el gobernador Santa María en los 
términos siguientes, cuyas fechas son dignas de 

especial noticia. 

JUAN FIi:RNANDJU.-51 
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«Exelentísimo. señor: 

«Queda en mí poder el oficio de U . E., de 17 
de julio del aí'ío antel'ior, con los dos testimonios 
que lo a.compañan, puntualiza.ndo las causales de 
haber recaido en su meritísima persona los supe-
1'i01'e8 empleos del Reino con la Presidencia de la 
Real Audiencia i Jltnla Guúernativa, i quedando 
en este conocimiento, me dirijiré a U. E. en los 
casos que corresponde, cumpliendo exactamente 

sus p1'eceptos. 
({Dios guarde a U. E. muchos aüos.-Isla de 

Juan Fernández, LO de mayo de 181l. 

« Exelentísimo señor 

MANUEL DE SANTA MARtA 1 ESCOBEDO. 

EXIDO. Señor Presidente de la Junta Gubernativa del Reino.D 

XIV. 

La nueva de aquel súbito trastol'110 político no 
pudo menos de ser recibida. con regocijo por los 
tristes confinados de la. isla troc~1da en cárcel, 
porque toda mudanza lisonjea el ánimo de los 
que padecen i ele los que esperan. Pero en quie
nes debió despertar eu secreto mas honda satiR
facción fué en aq nellos tres infelices reos de la fe, 

Sala.do, Palomino i Al varez, q tle al 1 neir el alba 
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de la rt:dención intelectual ele estos países, aún 
entre los riscos ele sus mas apat'tadas islas, hallá
banse purgando el delito de haber nacido con 
una conciencia libre, i de haber tal vez prematu
ramente declarado que el reí no era Dios. (1). 

xv. 

Mediante un sentimiento tan natural como el 
que dejamos señalado entre los isleños, pero ver
tido en forma diversa, los hombres elel continen
te, miraron desde la primera hora con distancia 
i casi con horror aquella mazmorra, en que el go
bierno colonial había. cebado tantas veces su 
cruelda.d; i desde las primeras medidas guberna
ti\'as de las .Juntas patrióticas que se sucedieron 

(1) Por una singular compensación de Il\s abominaciones que 

In Inquisición ejecutó en In América española, este mismo es

pantoso tribunal vino a servir de una manern extro.ña 1\ la inde

pendencio, o. causa de ser nlgunos de BUS comisarios en Chile 

Buenos Aires i Lima secretos patriotas,que utilizaron en Hilo 
i nun nntes, el inviolable secreto de su corre~pondencia para 

trasmitirse avisos i planes bajo el sello de la inquisición. 
N nestro ilustrado e intelijente o.migo don Francisco de Panl&. 

Figueron., nos asegurnba, que a él le constaba por tradiciones 

recojidos en su familia, que los primeros po.s08 Aecretos de 111 
revolución habian sido prepnraclos i pl'otejidos por el sello in

violable de aquel tribunnl, oOlllunicó,ndose así el deún de lo. 

cotedral de Chile, don José Antonio Erráznri7., (pIe ero. comisa

rio de la inqnisieiún de Lima, en 1810, con el delin FllneA, en 

Córdoba i deBpués con el deáu Echagüe, de Lima: 
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desde i8l0 a 1814, traslúcese el propósito de 
destruir aquel inhumano presidio i devol ver la 
isla a su tranquila i libre soledad de los primeros 
tiempos, sin soldados, sin reos, ni cañones, ni 

"enenoso situado. 
A principios de 1813 hl1lIábase ya efecti va

mente en completa rnadl1l'ez, la idea de la extin
ción de un establecimiento penal tan omimoso 
como ineficaz. Baj o el punto de vista de la en
micnda, Juan Fernández, como todos los lugares 
en que se acumula el. vicio, no había sido sinó 
una escuela de crímenes. El presidio había 
muerto a la colonia. 

xvr. 

Consultado el último gobernador colonial don 
Manuel de Santa María, sobre aquel punto por 
el gobierno de Santiago, con fecha 3 de febrero 
de 1813, sobre la manera de llevar adelante aque
lla desocupación, combatió aquel funcionario tal 
resolución en una nota nut.rida de dOR pliegos en 
que abundan las razones de la defensa marítima 
del reino, el a.lejamicnto de los criminales, el 
buen negocio ele la pesca, i otras reflexiones que 
probaban lo bien hallado que con su puesto se 
hallaba aquel mandatario, sin embargo, de decla

rar qtle C'!'tnhn. displlrsto a ('nt.n'.~·:Hl() :11 prinwl' 
aV¡bV, 
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Pero ,el gobierno de tierra firme, preocupado 
intensamente con las atenciones de la o'nena o , 

había. comenzado a rlescuidar la isla i el presidio, 
hnsta reducirla casi a la condición de hambrnna , 
lo que t.uvo especialmente lugar durante los años 
1811 i 1812. (1). 

(1) Era tal la penuria del presidio, en !\bril de 1811,- que por 
orden del gobernador, del 6 de ese. mes, se quitó un almud de 

harina a cada ración mensu!\l, ordeuando, que en cambio, se 

IDat!\Sen 4 vacas del rei por se!Dan!\ para el abasto de la colo
Dia. En ese mes se repartieron 100 almudes de harina fl, lOO 

personas que había en la isla i unu arroba de charqui por cabe

z!\ i por raldifiano . 
A principios de noviembre de ese mismo UílO la escasez había 

subido de tul manera de punto, que habiendo pasado por las 
cercanías de la islo. la frngo.ta Dos amigos, en vioje del Callao 

(\ Vulparaíso, el gobernador Sauta María la mandó seguir en 
uu bote, h!\l1ándose en calma, i después de dispararle algunos 

cañonazos, extrajo de ella un poco de arroz i otras ji'ioleras, 
que era todo lo que conteníu.- Solo el 15 de agosto recibió al

gún socorro la colonia dd gobierno patrio, quedando «traspasa
do de dolor el cornzóull del gobernador, al leer esta noticia de 
los catástrofes (la guerra i los bloqueos) que habían motivado 

aq uel retardo. 
Los reos existentes en esa isln en esa época eran 73, de los 

cuales 18 pertenecían a la categoría de matadores, un salteador, 
(a éstos los ahorcaban), tres reos de fe i los demás ladrones. La 
guarnición constaba. de nn subtenieutt', ~ snrjentos, 8 cubos 

i 88 soldados, de los cllnles 14 eran artilleros. Hauh udemlÍ:l 
¡Jos capellanes que gunaban 25 pes0s, i UIl cirujano con 50. El 
sueldo del gobernador había ~ido rebajado de 100 a 60 pesos, i 

el lulal Ull ~uehlus \le la plau,t militar a~cclll1ía., al declararse It, 
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XVII. 

Al fin tomóse nn acuerdo definitivo, i bajo el 
directorio de don Francisco de la Lastra, se eje
cutó el desamparo de la isla, en la medianía de 
1814, quedando en ella voluntariamente tres sol
dados que de seguro pertenecían a la larga fami
lia de los Robinsones. 

Juan Fernández iba a entrar como posesión de 
la República i como resurrección del réjimen co
lonial, que luego sobrevino, en el período más 
doloroso de slllarga i conmovedora historia. 

l. 

BANDO DÉ BUEN GODIERNO DEL GOBElotNADOR DE JUAN FKRNAN

DEZ DON FRANCISCO DE QUESADA 1 SILVA, BARRIO-NUEVO 1 

QUIÑONES. 

Don Francisco de Qnesadl1 i Silba Barrio-nuevo y Qiúones, 

Teniente Coronel Graduado Capitnn Comandaut.e de la compa-

independencia, n 846 pesos mensuales. 

En ese año, i dllrante el de 1813, eran capellanes del presidio 

frai Jose Bruno Morales i frRi Al~jllntlro Rodríguez i IUllllLlaba 

lo. gunl'nición e! subteniente don Manuel Calderóu. 

Respecto del armamento, el gobirrno patrio en sus escaseces 

babía ordenado sacar de lo. isln (3 caiíones de bronce que ho.bían 

pertenecido a In. uúufraga fragata. Santa B,íl'bam. (N otn~ ofi

cia�es de setiewbre de 1813.) 



- 407 -

ilÍll. de Dragones de la TIeyno. en Chi le, y Guberuauor político, y 
militar de estll Isla de Juan Fernnndes &. 

Por quanto en el tiempo de dos meses quellevo de estar aquí 
he notado barios usos, y costumbres que sou coutra. la policia, y 

bueu Gobierno oe los Pucvlos, por consiguiente coutra los mis
mos lwitantes de este pais aq llielles d'~ciando yo su mayor 
a1ibio les mando observen, y guarden las Ordenes, y reglns 
siguientes y al que no lo cUlllplu se le impondl'l~ 111 pena que 
correspondu. 

Primeramente ordeno, y 1l11\ndo que todas 1118 cosas sean ben
didas por peso, y medida, y que tengan igual precio entodos los 
tiempos del uiío: desuerte que b libra de azúcar, pliego de pa
pel & 110 hade tomar mas estimllcioll aU!lque escaseé el efecto, 
deviendose arreglar ulas tarifas oe los mesones que serviran de 
regla atados; y asininguno atraque un efecto parll tiranisnr al 
pueblo quando empiese a escasiar, pero mas burato poura bender 
el que quisiese, y tubiese las cosns. 

Se proive absolutamente el belorio de los niúos que mueren 
pues no hllde ser causo. un angelito de borracheras y otros de
sordenes que be notado &. 

Prevengo que desoe las cosechlls iu weuiat,us; y pariciones de 
los ganados, Re haoue pagnr Diesmos, y Primicills e!!tas alas 
Curas, y el balor de los Die~mos (que se bt'.uileran en publico) 
se imbertirá en el mayor cuHo, y alajas de la Iglesia. 

Niuguno podrá formar rancho, ni estacada aindarme antes 
aviso pa.ra que por este medio se arreglen bs calle~ y queden 
los citios lo mas completo quesepuedll. 

Qualesquiern, que tenga, y quiero. bender casa, guerta, alguno. 
baca & me peoirá licencia la que cOllceoere no haviendo impedi
mento, y selevrado su contrato I1presencill del sargento don 
Beutura-Castro que ará las becp.s de Escribano del Pueblo el 
que lle\'~ra un libro conque seanoten todos los contrlltos que se 
bisiesen por cuio medio se obillrl\n los pleitos, y disputas que se 
8usitun deviendosé tener por nulas las bentas que no se autori
sen 8sí: y por este mismo orden pedira licencia el que quisiere 



matar, y menudiar algulla rez la que bendera publicamente en 
la. pluzueld del Hospital conel fin de que el Puevlo sepa donde 

hai carne, y yo conosca sies robada 6 propia. 

Enlas peleas de gallos se pagará. un real cle cada parte a los 
que componga la casa. ó deposito, y en las dibel'ciones de titeres, 
toros Ú otm cosa semejantes, se destina la quarta parte, con 
mas el ingreso de la cancha, que todo se inbertira en el puga 
del maestro, y costos de la escuela, y sisobrasc en beneficio de 
los pobres del Hospital: y bujo este consepto pueden, y deven 
inbiar todos los niüos ala escuela, sintener que pagar \ladll, y 
solo el que quiera podra dur algun regalo para que cuide mejor 
al niño. 

Qualquiera funcíon de boda u otra dibercion nohade durar 
mas de asta las onse pues es un mal abuso el de pemotar con 
pretesto de que 80n casados. 

El que tubiese perro para guardar su cllsa tenglllo amarrado 
pues de lo contrario lo bera muerto · pues boyamandar matar 
108 muchos que andan por las Calles, y tambien se hande quitar 
de estas las Bacas lecheras y los chanchos supuesto pueden 
tenerse amarrados en las guertas. 

Todo Poblador é individuo que tengo. algunas rezes, mayores 
ó menores, les pondran su marca: en la inteligencia de que las 
dos orejas cortadas es la seilal del ganado reiuno; y se formara 
un libro de las propiedades de los terrenos, casas, y ganados 
que tieull cada Poblador; 10B que no podian de~aserse den ada sin 
eapresR licencia mia, y los adelantos ó atrasos que tubieren se 
anotaran en dicho libro con lo que seso.bra sitrabajan, y cuidan 
de sus bienes. 

Siendo irremediable el desbarranco de algunas rezes en unas 
por nuturaleza del terreno, y en otras qUlludo las persiguen para 
robarlas; prevengo que despues de dar yo, de limosna lo que 
estime por conbeniente, se benderú, la demas carne en el paraje 
señalado, y su ingreso se agregará al del a cancha para los tines 
indicados. 

Desde 1.0 del inmediato Junio sellevaro. la. cuenta de todo lo 
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,Iicho, .'i selt1t"maran lre~ lilJro8; el uno para los cont.ratos, el otro 
,In In~ propielJalles de los Pobladores, .y el 3.° parn el cargo y 
dltll\ de lo r¡ ne cOl'I'espondlt n 1,\ Y gleci(l, y ramos de propios, y 
nllbitríos pllm el Hospital Escnela & este trabajo lo lleVl\r:l el 
Egcribano nombrad" como (lile lo lllule 1\11torisar todo, con in
tel'venciun del ufieial qlle lll\ga Jo A)'llllllnte y n1 fin Jel niíu se 
fOl'tUtI\'n la cuentt\ lle elltrnl1as, y salidas ql1e presentt\do. ul Go
bernlldor se l'cmitirú a la superioriclnJ. 

Rncllrgo muy lllucho dejen el osio que reina en el puís, y que 
sedcdíljueu tallos nI cnltibo del entUpo pues se pl1ede cosechllr 
lilas de lu que parece, y tarnbien aplicarse ah, pesell, riles el 
b:\calao (segun ]¡\ csperiencin que hey echo) es tan bueno como 
el lle Europa, y nsí eslt'~ to.lI rceomendado por S. M. desde nora. 
sinel1enta ailOS como igualmente lo. pesca de Jovos que la espe
rillncia nos esbt demostrando, q ne de naciones remotns bienen 
ncol.:erlos a estas Islas. 

POl'llltimo mnndo scpubliql1e esto en forma de escrito, fijan
José este pliego en el pnl'!\xe mas publico bajo Je sentineln paro. 
que todo~ puedau lerlo, y nndie quitur\o cuidllndo de su cumpli
miento el Ayudante, y sncando dos copias el Escribano l~ una. 
pal'l\ o.rchivltr, y la otra po.ra remitir n la superioridnd. 

Pueblo de SilO Jltnn Bnutistn, y Is1n de Juan Fernllndes 28 

!le Mayo Je 180 l. 

], /'al/cisco de (Juesada_ 

Como Escribano Nomb"ado sertifico que e'l Bnndo que nnte.ede ee 
Pllblicú ell el dia de su fecha pnl'll. que conete 'luedll. el orijinnl Archivado 

en el Archivo de esta Isla Junn Fel'nnndc •. 

BENTURA CA~TRO. 

JUAN FERNANDBZ.-52 
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n . 
NÓMINA DE LOS DIEZISEIS GOnEllNADORES Qt'E TUY0 LA 

COLONIA 1 l'RKSIDIO DE JUAN FERNANDEZ DURANTE EL UEJIMEN 

COLONIAL (1750-1814). (1) 

I Teniente coronel don Junn Navarro Santaella <- 1750-51). 

II Don Francisco Espejo, interino (17.51 -52). 

III Capitan de artillería don Manuel Castel Blanco (1752· 
1758). 

IV Teniente coronel don Antonio Narciso de Santa María 

(1758-1764). 

V Capitan don Frllncisco de Rivera (1764-1768). 
VI El comisario jeneral de caballería don José Gómez de la 

Torre (1768-71) . 
VII . Don Pedro Junco (1773-80) . . 

VIII Don Lui!J Cornil capitan de infllntería del fijo de Con-

cepcion, interino (1780-82). 
IX Don Claudio Cáceres id. id. (1782-g6). 
X El teniente coronel don Bias Gonzó,lez (1788). 
XI El capitan don Juan Calvo de la Cantera (178994). 
XII Don Fernando Amador de Amaya (1795-99). 
XIII Don Francisco de Qnesada, capitán de los Dragones de 

la Reina (1801-1804). 
XIV Don Tomás O'Higgins (capitú,n, despues coronel) . (1804 

1808). 
XV Capitán don Enrique Larena~, interino (1808) . 
XVI Don Manuel de Santa Maria. i Escobedo (1810-14). 

(1) Esto. nómina es solo aproximativa i ha Mido laboriosamente extrnida 
de los diversos documentos que se relleren a la isla. Nos parece sin em
bargo bastante completa i tal vez no faltan en ella sin,) uno o dos nombres. 
Mas adelante publícaremo~ la nómina de los gobernadores de fa colonia 

bo.jo lo. república. 
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CAPITULO XXI. 

Los patricios de Chile en Juan Fernández. 

(DON JUA.N ItGAÑA. 1 DON LUIS DE L.\ CRUZ . ) 

Alevosía del jone,'al Osorio al entrar victo,'\oso a Sautiago, despues do 
Rancagua.-PrlSlones en ma" del !J de novIembre do 1B14; i como los 
próceres de lo. Rel'olución fueron conducidos a Valparaiso.-Aspecto de 
l. ploza de So.ntiago en la ml\11ana uel IOde noviembre de IBI4.-Epi 
.odio de la piedad filial en Santiago i Valparai.o.-Los reos de Bstado 
.on conducidos a Juan I"el'nándcz en la cOl'bota Seb/1stialla,-Hombres 
notables que componían el convoi .-Los próceres, los .acerdotes i los 
Yeugadol'es.-Don Juan Egaüa i su instalación en la islll.--"El Chilenu 
cOlIsollUio •. --Tribulaciones.--Tempestades del invierno de lBI5.--EI in
cendio del 5 de enero de 1816, i bando de excomunión a que di6lugar. 
--Aparición de un buque inglés i 60CO'TO que deja" los oxpatriados.
Episodios i escándalos femenioos .--Nuovas remesas de prisioneros.-
Don LuiB Cruz i el pl'io,' ACI\lI/L.-Estoicísmo dol primel'O i manera robin
soniana como vive en la isla,-Distribución de BU cnsa i de sus hOrllB. 
--Poesía i resignaci6n.--Llega un terce,' coo\'oi de prisionero.-~Viaie 
aventurado de la «Dolore.'J» i como no pudo socorrer a la isla.--Gober
nodores de la isla durante la reconquista i sus curiosos band03.--Apari· 
ció n del bergantin ".·[guita,D en mar1.Q de lBl1 i rescate de los prisione
ros.--Lista de e"tos i su regreso a Valparaiso. 

«Pueue U. S. llamar iudistintameute a todos 
los que han abandonado BUS hogares, seguros 
de que la clClse de .1< arrepentimiento decidirá el 
aprecio 'lIlC l1U,.e::can 1 i que DO Be atontará de 
ningún modo n sus vida., como Be ha observo.do 
hn.ta o.horo., i lo digo o. U . S. en contestación o. 
su 06cio de esta fecho . 

Dios guarde etc. 10 de octubre de J814 . 
. Mariano Osorio. 

(Nota del presidente Osorio al gohernador 
político do ~alltiago, cunservada orijiunl en la. 
Bil>liuLoca Xaciollal M., vol. 35 .) 
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1. 

Cuando los españoles, después de In. heróica ele
rrotn. de Rancagua, ocurrida el 2 de octubre ele 
1814, penetraron una semana mH,S tarde en las 
calles i cuarteles de la capital, mostraron una cle
mencia que no era propia de sus duros pechos, y 
que tal vez no merecía aquella. ciudad que les 
había recibido enga.lanada con el trapo de seis 
mil ffotantes banderas, trémula túnica de su miedo. 

1 así aconteció, porque de~pués de circular du
rante un mes voces artificiosas ele perdón, echá

ronse en la noche del 9 de noviernbre de 1814 
los seides del vencedor, i especialmente los famosos 
Talaveras de Mm'oto i ele San Brullo, sobre los in
cautos patricios que confiando en finjidas magna

nimidades i en empeüos de favor, habían vuelto 

a sus hogares desde sus ehácaras i celTiles estan
cias. N o menos de ci ncuen ta de estor:;, la mayor 

parte ancianos i acostumbrados a blando regalo i al 
doméstico cariño, flleron arrancaros a empellones 
de sus lechos i arrastrados 11, la cárcel para formar 

allí la caravana de un desticrro que debía dnrar 

veinte i siete hOl'l'ibles meses ele soledad, de ham
bre i de mir:;crias. 

n. 
Han sido conta(los cstos succsos con lIotnhk 

prolijidad por ltititol'iadol'es cOll cicll:l,lldo::; CUlllO 
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los señ?res Barros Arana. i los hermanos Amuná
teglli, i bastaría copiar la extensa relctción de los 
últimos en el postrcr cn,pítulo ,le su Reconrznl:sta 
(1853), libro notable i escrito cspecialmeute por 
elatos orales rec~jielos entre hs víctimas que sobre
vivían en la medianía del siglo, para sentirse con
movido hasta las lágrimas. 

No seguiremos nosotros esa senda ylt conocida, 
i por lo mismo solo apuntarcmos aquellos episo
elios que ofrci.:can a.lguli<t ,!-ovedetd, un poco elc lui.: 
o un poco de sombra, cn el doloroso cuadro de tan 
largo castigo. 

Abriremos en primer término paso a let luz, i 
contaremos con las palabras ele un tcstigo de vista 
que aun sebrevive, el mas tierno i el mas dulce 
episodio de aquella implacable proscripción, el 
sacrificio jeneroso ele lit mujer chilena, la. abnega
ción sin límites ele la hija. débil i amante hacia el 
padrc anciano i des\'alido. 

DI. 

«El aspecto quc presentaba la. pla:r,a ele Santiet
go en la tarde del 10 de noviembre ele 1814, dice 
en sus Recuerdos del pasado el ex-senador don 
Vicente Pérez Rosales, nieto de uno de los pros
critos i que a esa sazón había vivido lo suficiente 
para guardal' la memol'in. ,le bs alegrías i dc los 
punzantcs (lolores cIel alba. de 1n, vi(h, invadido 
aquel va~to esp,Lciu por 1I1l,L 1I11lltitud lle jelltc 
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cuyos se\ublantes traslucían ya la simple curiosi
dad, ya el dolor o ya el jesto de la venganza sa
tisfecha, era lójicn. consecuencia del atentado per
petrado por Osorio, en las altas horas de la noche 
precedente, sobre muchos de los principales i des
cuidados vecinos de In. reivindicada capital. En el 
espacio que un cordón ele soldados conteniendo a 
la jente agrupada dejaba franco en frente de la 
portada de la cárcel, se veían, sin que muchos ati
nasen el por qué, como cincuenta ruines cabalga
duras, ensilladas unas, otras con simples pellejos 
de oveja por mont.uras, i la mayor parte con bo
zales de cáñamo o de cuero en vez de frenos. 
¡Quién, sin saberlo de antemano, hubiera podido 
imajinarse que aquella réclla de animales maltra
tados i pl'Ovistos de tan míseros arneses, era el 
único medio de tl'iiSporte que una inútil crueldad 
proporcionaba a ilustt'es expatriados para llegar a 
Val paraíso, primer descanso de la csca1a del mar
tirio que conducía al presidio de la lejana. isla de 
Juan Fernández! 

«Era, sin embargo, la verrlacl, Antes de cerrar
se el día, i en medio elel silencio doloroso de los 
espectadores, silencio que solo interrumpía de 
cuando en cuando alguna brutal imprecación de 
un sarjento elc l'itlaveras, se vió salir con tardo i 
enfermiw paso del portal de In. cárcel un grupo 
de mas de cuarenta respetahles patriotas, los cua
les, el pesar de su me.rccimicnto, elel respeto que 
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inspiran las canas i de los mimmicntos que dis
pcnsan siempre los corazones bien puestos 11. la 
desgracia, fueron obligados poco menos que a em

pellones a cabalgal', i si l'vicndo su dolorosa i ridí

cula apostura de tema p:tra brutales risas, a mar

clwr bajo una fncrte cllstodia para el vecino 
puerto. 

(Así camillaron para Sll destino, sin mas ajuar 
quc la ropa que llevabn,n puesta, ni mas alivio en 
tan penoso viaje que el que podían adquirir dc sus 
guardas, con el poco oro qne el ncaso les permitió 
llevar consigo cuando fnel'oil prendidos: Rojas, 
Cienfuegos, Egaña, Eyzaguirrc, Solar, Blanco En
calada (1) i tan tos otros distinguidos patriotas 
que por ll.lui conociL1os no menciono ; pues será 
sobrado decir que no quedó nombre considerado 
que no figurase en la lista de los proscritos, ni 
casa respetable de Santia.go que no vistiese luto 
por la suerte q llC a sus deudo:> o amigos esperaba. 

IV. 

«La próvida natnrale7,a, quc ha dcrramado 
siempre subre la mujer chilcna, .i nnto con los en-

(1) Este es nn requerio error. Blanco Encahun no se hnllaba 

en Santillgo. Preso en 10 9 Ande" fuc Cllyiuuú directllmente fI 

Valpllraíso Jlor la yla de Ocoa donde le nuxilió jenerosamente la 

propietaria de este fundo sciíora Mónica Lurrnln de Echeverrítl. 
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cantos (le la hermosura, los atractivos de In. vil' ~ 

tud, p¡l.l'ecc que se hubiese complacido en aquel 
entonces en concentrar en Rosario Rosales niiíez, 
hermosura i un illagotable tesoro de amor filia1. 

«Sorprendida aquella tierna niiía con los édhnri
dos de la fa.milia de su anciano padre, don Juan 
Enrique Rosales, al ver que nna tropa ele solda
(los, atropellándolo todo, le an'imcaron del leclto 
para arrojarlo, enfermo como estaba, a una cárcel 
en la. tenebrosa noche en que se dió aquel odioso 
golpe de autorida,d; envlleltlt con precipit'tción en 
su mantilla, sin consultar a nadie, ni darse cuenta 
de lo que hacía, siguió desntentac1a a los raptores 
elel único bien que poseyó en el mundo; mas al 
llegar a la cárcel, al oir el ruido de la rej ét qne se 
cerraba tra.s de él, la naturalez lt recobrando sus 
fueros, la derribó desmnyada sobre las frías baldo · 
sas de la entrada de aqnel temido lugar. Recojicla 
por los hermanos que siguieron tras de aquella 
desgraciada personificación del amor filial, apenas 
vol vió en sÍ, cuando perseguida por la idea de q uc 
iban a matar a su padre, cOlTió despéwol'ida a gul
peal' en todas las casas donde el instinto le decía 
que podía encontrar quien, apiadarlo de su situa
ción, intercediese pOl' b conservación de vida tan 
preciosa; mas, como en todas partes solo encontra
se, bien que con buena volllntad, la indecisión del 
desconsuelo, venciendo todas las dificultades que 
el adusto Osorio oponía a cuantos intentaron ha-
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bJar con él, en 10R momentos sllpremoR (le h (le

portación, el anjel del amor filial baiió en ntl1O, 

c~n sllplicantes lágrimas, lns inll1l1lHlm; LotaR (le 

aquel Sátrapa! Don JlIn.n Enriquc l{osales ltaLh 
sido llIiel1lLro de la primera JlInta P¡üriótica. eri

jida para baldótl de Espaütl el 18 dc setiembre de 

1810; era preciso, pues, que él , así corno SllS com
púüeros l\larÍtl, Encn!a(b i otros, pagasen tan 
n.tr07: atentado contm In corona (le Castilh. 

«Hosnl'io, ltcompaü(\(la de su hermano .JoaqnÍn, 

sigllió h escolta de su calltivo padre, quien, junto 
con sus demás COIl1 paüeros de desgracia, llegó n la 
aldea de Valpetl'1líso a los tres días dc un penoso 

naJe . 

v. 

<tEn ese villorrio, que p~l' la emoción q.ue cau
san en mi viejo corazón los tristes recucrdos dc 
aquella época., no describo ahom, existía entonces 
por fortnna pam los rocien llegados el caritati,'o 
i bondadoso español don Pablo Cüsano\'a quien, 
de limosna, porque ésta. cs la palabra que tmdllce 
sus nctos, mantuvo a los prisioneros los tres días 
que permeLnecieron en tierra, mientras se alistab¡\ 
la barca Sebastiana que debía tl'aHpOI·tnrlos a Juan 

Fernánc1ez. 
«La hija del anciano Rosales, entretanto, pam 

conseguir siquiera que Re la permitiese compa.rtir 
JUAN FERNANOF.7..-53 
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con el a~ltol' de sus días el destierl'o, repitió en 
Val paraíso en casa del jefe de la plaza, la misma 
escena que le había valido en Santiago la cruel 
repulsa del mandatario Osorio. Fue, pues, al se
gundo día de su llegada a depositar sus lágrimas 
i sus ruegos a los piés del gobernador del puerto, 
que lo era entonces el coman(lnnte de fragata de 
la Real Armada, Ballesteros.» (1) 

VI. 

<l: Voi a cOllsignar las palabras con las ql1e en 
tiempos más serenos, me refCl.'ía mi tía este lance 
de su azarosa vida: «Después de nna hora de an
gustiosa espera, se dignó darme an<1iencia Balles
teros, quien, sentado en su escritorio, parecía con
ferenciar con algunos oficiales del ejército. Aquel 
frío: ¿qué se 'le ofrecía? qlle me dirijió el goberna
dor, COIl terca seriedad, sin siquiera dignarse ofre
cerme nn asiento, me quitó desde luego la poca. 

(1) EBte es otro pequeño error. El gobernador do Valparníso 
no era el bou(ltuloso coronel Bnllcstcro~, hijo ele un oidor de 
Santiago, donde mlll'i6 en honrada. pobreza 30 afios llI t\8 to.rde. 
ErnJo el capitán de fragata don José Villegns, hombre mlÍs ru(lo 
que malo, mas brutal que bruto, i que vivió después larg()~ afios 
en Valpnro.fso enselÍundo lUuteuHílicl1s i nLÍutica a nue¡¡tl'OS in
cipientes marinos. Fue uno de sus discrpulos el contralmirante 
Willnills Rebolledo. 
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esperam:a que abrigué hasta que c8tllve en Htl pre

sencia. '}\fe oyó impasible tartaml1Úeal' mi súplica; 

i al velO que en los momentos de silencio en que me 

ahogttba el llanto, en vez tle coutestarme parecía 

eutretenerse en trazar, di8traído, sobre una hoja de 

papel, algunos garabatos que después borraba sin 

saber pOi' qué; ya parecía inútil mi insistencia, 

cuando el gobernador, encaníndoseme con dureza, 

me dil'ijió estas palabras: «Basta de lágrimas, seño

ra. Lo que no se puede, no se puede!» .... No sé cómo 

no me caí muerta! No pude retirarme. La. imajen 

de mi pa.dre enfermo, mmiénd08e en el desampa

ro del destierro, 8iu tener a su lado ni siquiera 

una mano amiga que le cenase los ojos, me había 

dejado como petrificada; lo .cual visto por el go

bernador, al parecer impacientado por mi tarJan

za en despejar la sala, me asió en Lre brutal i co

medido i me condujo a la puerta del despacho 

donde, arrojando un papel al lado de afuera, me 

vol vió con desenfado la espalda, Dios me inspiró 

que levantara elel suelo aquel papel, que leido 
momentos después contenía estas palabras que 

solo el gobernador i yo podíamos interpretar: 

Embarcarse, como pm'a viajar.... Supe después, 
coutinuaba mi tía, por el contador de la Sebas(ia· 
na, que entre otras cosas que el gobernador había 

hablado con el capitán de (;sn. nave, le había. di
cito : «En caso que l¡\ chica (le esa buena. piCha ele 
HOnale::; desease aeompati.ar a ::;u pudre, lléjela 
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Ud. que le acompañe, que no por sel' mujer deja 

de ser insmjentc..» 
«Esa tim sah'nc1om de p¡tpcl cotlservndlt como 

reliquia por mi tía hasttt sus últimos momentos, 

obra en mi podcr, i la con!:iervo como llll feha

ciente testimonio que camcteriz;a el c!:ipÍritu q1lC 

rlomillllba en aquella época, cn la cmd, hasta para 
haccr mercedes, tenían los dcpelldientes ele Oso

rio que parecer brutales. )) 

VII. 

El número <.le prisionero!; que condujo en 1m 
oscma i fétida bodega In. corbeta Sebastiana, 
barco constl'nido para condllcil' estrechos lit poli

lla i los mtones del út/l.udo, cm 11l11i supcriol' [L su 
ca.bida, i en su boclega fueron amontonados los a,n
cianos, los sacerdotes, los soldados, i entre todos, 

aqnella admirable mujer cuya. sublime consagra

ción al filial amor (lejamos l'ccordacla. 

Figl1l'aban entre los más eonspícllos de aquellos 

yenembles mártires del patriotismo i de la cre

dulidad, don Juan Elll'ique Ho!;ales, don Manuel 

Salas, acompaiíado por S11 jovcn hijo don San tia
!!O, volllntario (lel C,Uil-lO cn el infortunio clon v , 

:MaltÍn Cal vo ~nca}¡l(h, Ol'gll lioso céli bc, clon 

.Juan Egaiía i sn hijr) clon l\Ltrin,no, clon Francisco 

Pérez;, cl,irllcral don Francfsf.:o de b Lastm. dVIl 

..\gustíll Eilug\lirrt~ , dUll bidul'Ú El'ní,¿lIriz, ludo::> 
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hombre~ de respeto acostumbraoos al dulce trato 
de la familia bajo holgado techo . 

Pero (lescollaba to(lnvía entre ellos como el 
mtÍs anciano, verdadero decano de aquelbt colo· 

nia del infortunio, el venerable patricio don José 

Antonio Hojas, varon de ccrca (le 80 afios, al paso 

q llC en tre las m.<Ís j u venilos víctimas soiialálHtse al 

comandn,lIte don Manuel Blanco Encalada, que a 
los 22 afios había mandado un ejército, i H, don 

Mariano Egaiia que a los 20 fuera hábil secreta.

rio de la primera junta de gobierno. 

Ent.re los más pusilánimes (si los hubo), sobre

salía tal vez el pa.dre ele este último joven, el bene

mérito abogmlo clon Juan Egaüa, hijo del blando 

i perfumado clima ele Lima, i quien por lo mismo 
nos ha dejado en lHlenos o desabridos fragmentos 

las memorias de los más duros padecim.ientos ex

perimentados en la inclemente isla en su Ohilello 
consolado. 

r por lo opuesto, entre los bravos i los impla

cables que más tarde tomarían cOI1fligna vengan
za de los tlltl'njes rccibi(los, contá.base a don Peclro 

Victoriano, terror de Cltillán i su comarca duran

te la guerra a m nerte q tle si guió a la ven ganzn. 
gorla, i Gaspnr ltllííl, el león de Nacimiento, junto 

con sus hijos don Ventunt i clon Eusebio, dos ca

chol'rc1s de león. 
Entre loto: sa('erdotes, que eran IlUl1wro:;oto:, seúa

I[~l)a:.;e ell primera. lílleit el fHllIOSO padre LaITHÍu, 
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que hizo jurar a sus cuatro hermanos sobre su pu
ñal la gllerm a Espn.i"ía antes d~ 1810, i el ¡lusre 
Cienfnegos, cnrH. de Talca, i miembro, como Eiza
gllirre i como InfantiJ, de la últimajunta. de 1813. 

VIlI. 

Pero no se crea que esta fne la. única remesa de 
la fiera. retnliación castellana. Refiere el viajero 
Mellüt, que a la sazón ejecutaba en Chile el oficio 
humilde de buhonero, al amparo de la naciente 
libertad económica elel país, quc él fue preso por 
Elol'l'iaga en la Serena, junto con treinta patrio
tas en su mayor número sacerdotes o extranjeros, 
i en calidad ele tales condujéronlos a Valparaíso a 
bordo de la Aurora a fines de 1814 para ser lle
vados a la isla. (1) 

(1) Cuenta lUellet muchos rasgos de la brutalidad de lengua

je del gobernador Vi llegas, n quien él Ilnma Villogas, especial

mente con los poures frailes 11 quienes decía .-l' aJan ce. allora 
a decir misa i a predicar a Jllal¡ Pcrl/lÍl/dc.::: ... Alli tcndrlín 
quielles los O(f!(W. (MELLKT. Voya.'le dal/s l'.:lmái'lllc 1tlaidiO'la
le . • (gel/, 1823, plU. 8S.) 

El poure buhonero fl'!\llcés no debió su Iibertnd ~inó a los in· 

flujos de Sil paisano don Francisco Laviglle, rico comerciante en 

cobres en Santiago i amigo personal de O"orio. Agrega I1Iellet 

quc hal>iéntlose tmsladadn a S:\llti~gn, el capittlll Jcneral lu reci

uió lllui bieu, le dia In 1nr¿I/U i le IHluló Cll fmucés. 
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IX. 

Por el mes de mayo de 181:3 llegó otra remeRa 
de proi:ieritos, i en ésta yenían comprendidos algu
nos ilustres patriotas confillados desde tiempo 
atnís en las húmedas Casas l\latas elel Callao. 

Seüaláuanse entre estas YÍetimas dos hombres 
superiores a quienes la posteri(lacl no ha hecho 
todavía cabal justicia:-el prior (le S1tn Juan de 
Dios, frai Rosanl'o Acuüa, cné¡:jico preeursol' de In. 
independencia desde 1808, i que en su calabozo 
osó retal' al vinei Pezueln, apostrofándole de tira
no, i don Luís de la Cruz, nnón de virtud antigua 
i la naturaleza mejor tallad¡t en el molde de los 
Selk:l'k i de los Robinsones ele cuantos fueron con
denados entre los chilenos al rigor del destien'o en 
isla apartada i solitaria. 

Don Juan Egaña, que en el sentido de las do
lencias i q uej idos físicos pnede considerarse como 
la antítesis del mariscal CI'llZ, refiere también la 
llegada. de un verdadero con voi de prisioneros, 
compuesto de la fragata VCllrjan:¿a, ele la corbeta 
Sebastl~ana i del bergantín Putralo, lIep:ado a la 
isla en época qlle no precisa pero qlle debió ocu
rrir a fines de 1816, mientraR Lt Victoria i el Sct
Cl'amento llevaban otros cargamentos de jenerosos 
patriotas a las Casas Matas dp,] Callao o a la In
quisición dc Lima, El día de la batalla de Chaca-
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buco alist.¡íbaso toclavín un quinto o soxto convoi 

en Valparaíso, cuando, al tener noticias ele la vic

toria, rompieron los cautivos sus hierros i so sal

yaron a. nado en ltt pbya. Entre estos figuraron 
(los bravos de notoriedad, el capitán don Agustín 

Marelone:::, prisionero ele Vilcapnjío en el Alto Pe
rú, i el titánico comandante Bueras que moriría 

sableando godos en Maipo. 
Mn.rcó del Pont, empujado pOI' la espadn. i el 

jenio ele San Martín desde In, otrn bn,nda de la 

cordillera, lio tenín, en Sil desesperación sinó un 

solo sueño afeminado:-el de Tarquino i sus nllla

polas.-HabrÍa querido a.hogar a todos los chile

nos en el mar Pacífico o en uno de sus frascos de 
ricas esencias que en sesenta i seis cajones trajo 

con sus mujcriles afeites elesoe Españn. 

x. 

En euanto a los sllfrimientos menuelos pero ello

tic1ianos elo los proscritos ele la i~ln., vamos a de

jar la palabra al mas melindroso ele ellos, al tími

do don Juan Egañn, que en (los volúmenes con

sngrados al consuelo i a sus pláticas con su nll1ado 

Acleodato, un Robinson con sotanas que él hi7.o 

imajinariamente "ivir en el rincón de Villagra, 

euyas visitas i consuelos con tín nos escl'i biera. 1 ele 
aq uí Sil Clt/:leno consolado. 

Señnln el buen pntricio como los mas terriblc's 
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cnemigos ele su reposo, elc su sucilo i ele su apeti
to , elespuéR de los crueles espaiíoles, fI. los ratoncs 

de la isla, de cuya voracidad no cesa de maraíi
lIarse, asegurando que en la isla no solo atacaban 

a los gatos sinó que derrotaban a los perros, dán
doles cuadrilla. (1) 

Distribuidos cn los pobres ranchos un tanto 

deteriorados q ne los poblndol'es an tig:uos dej arn 11 

al abandonar la isln. en h me(lianÍa (le ar¡uel mis

mo :tilo, he aquí como el atl'ilmla(lo (Ion Juan 
refiere SIlS primeras cuitas : 

«En tres días, apenas alcanzamos a tapar las 
enevas ele mi pequeüa choza, que la tenían en es
tado de una próxima ruina, i annque por entonces 
se sacarían mas de sesenta espuertas de tierra, en 
ningún día de barrido dejamos de sacar seis u ocho 
de un recinto que apenas tiene cuatro varas en 
cuadro, por la multitud de excavaciones i cuevas 
que sin neeesidac1 trabajan de noche. Era preciso 
aco~tarnos cuando nos hallábamos mni rendidos 

(1) «Mlltan l\ los gatos haciendo frente a los mismos perr05 .» 

EGAÑA . Rl chileno COI/solado en los pl'esidios o jilosojía de la l'e

lijiún.-(JlIemorias de mis traba jos i 1'!:Jlex iolíes en el acto dI! ]la

dicel' i de pensar. Londres, 1826, vol. 1, páj . 59.) 
Agrega don J uao que cado. patriota, como Hobioson, teníll des

de cinco hasta doce gatos, pero estos, Di COII mucho, daban abasto 
al exterminio de las rntas, que desde el abandono de lo. isla hacía 

algunos lUeses se hubían propagado de Doa manera incomen

Hurnble. 
JUAN FERNANDEZ.-54 
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<le1 Sl1CÚO, pues <le lo contrario el bullicio dc cstos 
animales, i el descompasado maullido de los gatos 
montaraces que teníamos amarrados, porque rom
pían los techos i arremetían la jente para fugarse, 
no permitían dormit', Este mismo inconveniente 
ocasionaba el ,'3oplo violentísimo de los huracanes, 
cuyos silbidos i estremecimiento de los mnchos, 
impide toda quietud, mortificando la cabeza e irri
tando el ánimo.» 

XI. 

Con relación al clima, pondéralo el hijo de los 
trópicos, i menciona espantosos temporales de dos 
meses que comenzaron el 20 ele junio de 1815 i du
raron hasta mui vencido agosto, en cuyo tiempo 
vióse pri\'ado de la visita i los consuelos de su 
amaelo Adeodato, el solitario ele Villagra «Dado 
a DiosD. I hablando de un especial siniestro OCll

nido dentro de sañuelo i tenaz temporal, refiere 
/ f: . aSl sus a anes t amarguras: 
«En una tempestad de cinco o seis días se agol

pó tan ta copia de 11 u bes, q nc arrastrados por los 
1\l'I'oyos los árboles mas corpulentos, formaron un 
atajo en el seno ele la mayor ele aquellas quebra
das, donde contenidas i depositadas las aguas, 
rompieron al fin b gmn empalizada, e inuudaron 
con formidable estrépito todo el terreno inferior 
donde existe la población. Yo me halla.ba postra-
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do en cmnu, cuuuclo la grita e impetuoso movi
miento ,ele torla la jeute me obligaron a hacer un 

esfuerzo, al mismo tiempo que ) ' <l sentí que la ca
ma i cuantos mueble~ contenía la. choza. sobrena

daban en mas de una vam de agua . En aquel 
golfo interminable que divisé, creí, como otros 
muchos, que nos sumeljía el mar, i n.turdido con 

la agonía, me hallé al fin conducido por mi~ hijos 
(reunidos entonces en el presidio) a un lugar ma~ 

elevado. Dios, que siempre nos proteje visible
mente en este lugar, permitió que dentro de pocas 
horas concluyese el aguacero, i al tratar de nues
tra reparación, nos hallamos (los habitantes de la 
parte inferior) sin muebles, víveres, ni un lugar 
donde reclinarnos. En mi choza era dificultosÍsi
mo el desngüe, porque las ratas la habíau excavado 
hasta mas ele media vara del ni vel exterior del 

suelo. 
«¡Oh, qué espectáculo sería para la~ madres, 

hijas i esposas de nuestros compaiíel'os, si les hu. 
biesen visto desuudos en aq llel piélago de agua 
con enormes pesos al hombro que cargaban para 
salvar lo posible; i después en la tarea de des
agüar i refaceionar sus chozas, durmiendo sobre 
pantanos, hasta. que el fuego, el aire i sus cuerpos 
hicieron evaporarse la humedad! Las conseCl1en
eia:-; fueron gmves entcl'lllcclac1e::; i dolore::; que ea
da uno tolemba, o a.guardaba, con aq lIella e:>túpÍ
da indolencia en que se reconcentrit el sufrimiento, 
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cuando en el extremo del mal se desespera de todo 
auxilio.» 

XII. 

Después del agua, el fnego, en pos de la tem
pestad el incendio; i hé aquí como el adolorido 
caballero cuenta aquel pavoroso acontecimiento 
cuyas emociones quitaron la vida al patriota don 
Pedro Nolasco Valdés, i a un sacerdote que no se 
nombra. 

<rA las 11 de la mañana, di~e, de la del 5 de 
enero 1816, en b pájiua 94: del segundo volumen 
de sus Consuelos, se vieron arder en un punto las 
mejores habitaciones destinadas a los capellanes, 
sin quc pudiesen reservar cosa alguna nueve per
sonas que las ocupaban, i entre ellas don Juan 
Enrique Rosales con dos hijos, i una hija cuya 
piedad filial In. empeñó en ar,ompatiar a su bene
mérito i enfermo padre. En el mismo instante 
las llamas conducidas por el viento, incendiaron 
las habitaciones vecinas i sucesivamente toda la 
quebrada, viéndose arder las chozas con cercos í 
cuantos aux.ilios de subsistencia contenían. Como 
el viento cra de los mns impetuosos, i enteramen
te clirijiclo a la poblarion, no dudatllos que pere
cería toda, i cada uno apuraba el resto de sus 
fllcrzas para comlucir lejos 10 fJl1C permitierc la 
eelcl'idad del incendio. Uuo de los mas gralltles 
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peligro~ era, q nc las llamas llegasen al depósito 
de pól vora. a cuya defensa ocurrió la tropa; pero 
aun nos resta,ba el mayor: este era In. conflagra
ción cnten"\. de la isla que, siendo todo un bosque 
de ant.iquísimos i corpulentos árboles i arbustos, 
sin que haya, nna sola. cuadra sin combustible, 
bastaba. que permaneciese algún tiempo mas la 
impetuosidad del viento . En el conflicto del ho
rrísono contraste que hacían el traquido del fue
go, el bramido de las fnriosas olas i los clamores 
desesperados de la jente, aun em mas terrible la 
impresión de los ojos vicnelo aquel inmenso golfo 
de llamas. Muchos convertían su agonía hacia un 
antiguo í maltratado lanchón, que por su destro
zo y falta de aperos era inútil para salvarnos a 
cien leguas de distancia que se hallaba el conti
nente. (1) 

(1) A este incendio i e. sus accidontes refiérese el siguiente 
Lnndo inédito del goberne.dor de Junll F\!rnttnclez: 

«Don José Piquero, c~pit!\u del rejimieuto de infu.nterio. de 
Tnle.vero. y gobernador militar y poHtico de lo. islo. de Junn 
Fernnndez: 

«Por quanto habiendoseme dado pnrte que de resultas del 
incendio acaecido en este vecindario el dio. de ayer 5 del que 
rije se han hurtudo de lns casns que se quemnron vnrias alajas 
y otras especies, norondose en esta purte In mayor iudúlencin al 
pl1S0 que los agresores debian hnberlns entregado n sus dueüos 
sin Jilncion y mas que cuando todos ellos hnn quedado eu un 
est!\llo de iuc1ijencia e infclicidtlll, pues hnll perdido cuasi t.OllOR 

BUS Lienes, víveres y algullos la vidn, lo que es digno de Jástimn 
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xnf. 

Más dolorosas para el alma timora.ta del doctor 
Egaña, que las inquietudes que de continuo le 
traía. el fuego o las borrascas, eran las escenas de 
depra.vación femenina que a cada paso ofrecÍale 
la sociedad civil de la isla, particularmente entre 
las mujeres confinadas o simples pobladoras libres. 

Hé aquí algunos de estos episodios injenua-

y conmiseracion: Por tanto pues ordeno y ruando a todos que a 
cualquiera de los delincueutes que han tenido la osadia y CLtre
bimiento de tomar algunas de las especies referidas en semejan
te conflicto, las entregue inmediatamente a sus lejitimos dueños 
o al padre capellan, so pena del que no lo verificase dentro del 
término de veintiquatro horas, a !Das de estar excomulgado pOI' 

la bula de la Cena, sufrirá la pena que prebiene la OrdenaDza 
para estos casos si fuere militar y uo lo siendo las que prescri
ben las leye:! civiles, y para que esto llegue 11 noticia.s de todos 
y que uinguno alegue ignorancia, IHígllSC publicar por bando 
por el ayudante de plaza en forma de bando, fijándose e"n los 
pnrajes acostumbrados y recojiéudose despnes de vencido el pla
zo para CLrchi vario en este goviel'llo.-Isla <le J ulm Fernande? y 
Enero G de 1816 años. 

»JOSÉ PIQUERO. 

Se publicó e hizu sauer ell turma de Lando el auto que aute

cede cou una escolta de tropa por lo::> parnjes púhlicos de esta 
plaza en el mismo dia de su fecha.- Ut supra. 

<clfiyuit Albildlt¡ ayudaute lle plazll.» 
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mente narrados, en contraste con la anjélicn. ])11-

reza de' la hija del prócer ya contada. 

XIV. 

(Antes de ayer me quebraban el corazón los 
gritos i palos que sufría una vecina mía, de uno 
de sus amantes q llC la sorprendió hablando con 
otro : llegó éste cuando ella había quedado caída. 
en el suelo i derrengada, i conociendo por las 
quejas que tenía un competidor, la apaleó por su 
parte, dejándola más postrada: últimamente llegó 
el marido, supo la reyerta, i sostenido de más al
tos l1erechos, la. apaleó con más atrocidad, i cuan
do yo creí que se hullaba incapaz de moverse, 
supe que al otro día concurrió a una fiesta, donde 
bailaba con la mayor expedición a presencia de 
los tres interesados que bebían con la más alegre 
i cordial armonía. Aun más admirable es la in
dolencia con que los expectadores dejan proseguir 
estas escenas, sin empeñarse en cortarlas ni de
fender a las mlljeres. 

( Vimos llna vez que marchando el gobernador 
Piquero con la tropa qlle disciplinaba, se separó 
de la formación un soldado a apalear calladamen
te n su mujer, i preguntando el gobernador por 
él, le contestó otro : está ocupado, va llegará; su
poniéndolo en un deber el más excusable.]) 
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xv. 

«También es conforme al uso territorial de es
tas jentes fronterizas, que las viudas formen el 
más funesto aparato, hasta enterrar el cadáver de 
sus maridos. En esta situación encontré n mi 
llegada al presidio a la. \'inda :de un soldado cuyo 
cadáver se hallaba en el féretro; oscura 1n. pieza, 
donde al débil reflejo de dos amortiguadas luces 
se divisaba a la. mujer colocl1da a la cabecera, 
cubierta de una negra loba i derramando muchas 
lágrimas. Procuré consolarla, i le propuse que me 
vendiera su choza, pues quedaba sin familia; pero 
me contestó francamente que no podía, porque 
tenía ya tratado un lluevo matrimonio.» 

XVI. 

Formaba entretanto vivo contraste, como el 
de la suelta arena i el empedürnielo granito, so
bre la manera ele ver llegar la perenne visita del 
dolor en el infortunio, con la conducta mística i 
quejumbrosa elel doctor limciio, In de un hombre 
sencillo, pero sufrido i disciplinado, natural de 
Penco e hijo de uno de los capitanes de la guar
nición de Valdivia, que después de haber sufrido 
con estóicn, paciencia los más crueles tormentos i 
las limosnas más humildes, i por lo mismo más 



dolorosas que aqucllos, fne conducido en fétida 
boclcga' elc barco, desde su mortífero calabozo a la 
rcmota isla. 

Alnc1imos al coronel don Luis de la Cruz, ex
plorador de las pampas al:ientinas en 1804, desde 
Antuco a Bucnos Aires, i prisionero por sorpresa 
con nna división a su salida de Talca en el in
vierno de 1813. «No es ele omitir, dice en uno de 
los numerosos papeles ele familia en que aquel 
hombre laborioso i aguerrido dejó esparcida en 
fragmentos su noble viela no contarla todavía cual 
debiérase, no es de omitir la. hospitalidad que ha
llé en esta isla, con don Agustín Vial i don Juan 
Agustín Beyner, que me recibieron así como a 
don Bernardo Vergara i a. don P. Victoriano con 
quienes vine; la estrechl1l'a de su casa i mal esta
do de ella les excusaba juntamente de la jenero
sidad; pero viéndonos sin tener a donde albergar
nos, se estrecharon para darnos lugar. EL 23 de 
marzo saltamos en tierra, i hasta el 31 fuí su 
huésped, sin que se mc permitiese tener parte en 
el gasto con el que yo cOl'l'í desde el 1.0 de abril, 
siendo desde entonces común hasta cl último, que 
lo fue también de lograr de su cornpaiíía porquc 
me trasladé a este cnarto qlle me fnuiqueó en su 
casa cl solelado Santos Xara, para que compo
niéndolo viviese en él durante mi cstadía en esta 
isla, previo el consentimiento del jefe. 

«Me fue sensible la. separación de UROS compa
JOAN FERNANOEZ.-55 
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fieros con quienes había. padecido largo tiempo; 
pero me' era mayor el dolor de notar ít cada ins
tante que unos con otros nos estorbábamos en la 
casa por Sil corta extensión para seis, i los muchos 
trastos que había. Mi persona también era la. 
que debería serIes menos útil, i conociéndolo me 
pareció grosería continuar ayudando a la incomo
didad, cuando solo podría esta. recibirse mientras 
encontra.se proporción de otra casa. Dejo al si
lellcio otros rasgos de estos ca.balleros, que los 
conservaré ell mi alma como debo para eterna 
memorIa. 

«Isla de Juan Fernández, 1.0 de mayo de 1815. 

« Luís de la C1'1lZ.» 

XVII. 

len cuanto a su itinerario de la cautividad al 
destierro, contado, no por jornadas sinó por Ji
mosnas, hé aquí cómo dejóIo trazado desde Chi
llán a Juan Fernández el virtuoso veterano con el 
lenjllaje humilde i desaliiiado, en que siempre 
escribía sus impresiones : 

RAZÓN DE LO QUE ~IE HAN DADO DESDE QU E ESTOI PRI SIONERO Que 
FUE EL 1: DE JULIO DE 18[3. AL VENIR El. DIA. POCO DESPUt:S. 

En Chillán.- -Don Julián Pinuel, coronel i ma
yor jeneral del ejército nacional, 25 pesos i 12 
bollitos de chocolate . 
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Don ,Antonio AdriasolH, coronel o'!'aduado de o 
las tropas de Valdivia, 25 pesos i dos camisas. 

Don José Ballesteros, coronel i comandante 
del batallón de milicias de Chiloé, 50 pesos. 

Don Luis Urrejola, coronel graduado, una fra
sada, una servilletita, doce bollitos de chocolate i 
dos frascos de vino. 

Doña lV[annela lnsasi, dos camisas nuevas. 
Doña Rosul'ito Lantaño me prestó colchón, sá· 

banas, frasada i colcha, todo lo tomó don Pedro 
Victoriano, mi compañero, menos la colcha. 

D n oficial Velázquez, de Chiloé, me regaló dos 
pesos al montar a caballo para mi destino de Lima 
por Araueo, asegurándome de la ternura de su 
coronel por ver que me sacaban con solo lo que 
tellÍa en la prisión, i haciéndome dejar mi poca 
ropa i única que estaba en la casa de la que me 
lavaba. Fue mi salida el 14 de noviembre con 
14 compañeros. 

En A1"auco.-El 18 estuvimos en Arauco, i nos 
reunieron cinco prisioneros, que allí había, entre 
ellos estaba un primo mío, clonJaime Guarda. 

Este me dió una manta indiana parn taparme. 
En el Potl'illo.-El 22 nos embarcamos en el 

bergantín Potl'illo que estaba fondeado por la isla 
de Santa María con los cinco retenidos. 

En la navegación, metidos a la barra, i en un 
corto SItio quc nos sofocábamos unos contra otros, 
tuvimos el auxilio de las bellas reflexiones, pru-
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dencia i cariño que merecimos al nunca bien ala
bado don .Francisco Oyas, segundo comandante 
de él. Este me regaló dos camisas, dos camisolas, 
cuatro pañuelos, dos de cuello i dos de narices, 
dos pares de medias, dos chalecos i un pantalón 
lienzo. 

El 3 de diciembre, a las ocho i media de la no
che, nos desembarcamos en el Callao, a las Casas 
Matas, en donde me dieron 10 siguiente: 

En el Oallao.-Don Tac1eo Viaña, chileno, un 
pañuelito de quimón para el cuello, una escobilla 
para botas, otra para vestido, una servilleta, una 
canastita, una botella de tinta, i me sirvió para 
todos mis encargos que necesitaba de Lima con 
el mayor gusto. 

Don Santiago :Muñoz, me mandó dos pañuelos 
buenos de narices, un frasco de aguardiente de 
cañas, dos canastitas de galletas de dulce, i seis u 
ocho libras de chocolate, mandándome ofrecer 
francamente i cuidando de m.andarme las más 
semanas pan abizcochado para el chocolate. 

Don Domingo Tristán , diputado de Arequipa, 
a las cortes, que arribó al Callao, sabiendo mi 
prisión en aquellas casas, me mandó una onza de 
oro i 24 pesos para que repartiese entrc mis com
pañeros. 

Un panadero chileno nos dió seis pesos pam rc
partirnos, de lo quc me tocó ocho i n1cdio reales. 
Otra. señorita limefm me dió dos reales, qlle ropar-
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tí l1, real a cada uno. Otra señorita viuda de un 
chileno nos dió un renl i medio de cigarrillos. 

Un coquimbano Zúüiga, me mandó una bote
lla de Jinebra, otra de vino, una fuente de acei
tunas i unos bizcochos para que partiese con Vic
toriano. 

En Lima.-Qlle fuimos trasladados a la Inqui
sición el 15 de Mayo de 1814. 

Don Tadeo Viaña, me hizo lavar la ropa tres 
semanas, i no permití que siguiese con esa pen
sión. 

Don Santiago Muñoz me mandó un pavo, va
rias veces dulces, panes i bizcochos, aguardiente, 
i siempre pidiéndome lo ocupase con toaa fmn
queza. 

Una señora marqllesa me mandó pedir repeti
das veces la. ropa, para correr en su casa con ella, 
i me excusé. 

El 15 de enero de 1815 me embarcaron en el 
Callao para Val paraíso con dos compañeros, en la 
fragata Perla, vinimos sobre cubierta a toda in
clemencia. 

El 28 de febrero entramos al puerto, i luego 
nos trasladaron a la. Planchada del fuerte San 
José, a donde me mandó de comer con abundan· 
cia doña Carmen Chisondo, por recomendación ele 
su hijo don Santiago l\luñoz, ye' citado. Lo permi
tí solo por tres día~, )'ccll1ciéndola a que solo la 
cena me mandase en lo sucesivo, que así lo hizo, 
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tratándome como a hijo, el término de 15 dias 
que estuve en aquel destino. 

Don Bernardo Vergara, de Concepción, que 
estaba allí prisionero me mandó 20 pesos. 

Don Jaime Gllarda, ya cithdo, que había veni
do para Concepción i había sido trasladado a 
aquel destino me dió nna colcha chilota para la 
cama al tiempo de embarcarme para la isla. 

A don Antonio Urrutia, en ésta, he dado dos 
manteles i tres sen'illetas i él me ha dado más de 
media arroba de azúcar i seis librfls de choco
late. (1). 

(1) El minucioso prisionero que asi llevaba lo que podia 
lI11mo.rse el «diario de la gratitud,» libro de cuentas que tun po
cos ubren y mucho menos saldan en lo. vida, apuntl\ también todo 
lo que él dió a sus compañeros partiendo fraternalmente con 
elloli los dones de la misericordia. 1 a la. verdad, que en esta 
partida doble de la limosna en el infortunio no aparece corto, 
porque desde la camisa al pan, tocIo lo partía con los que erlln 
más desgraciados que él. 

lIé aqui este resumen que pone en evidencia la insondable mi
seria que sublime patriotismo atrajo a tantos ya olvidados chi
lenos. 

«Yo ho dado a mis compl1.ñeros Jurante la prisión : 
De el dinero gue me dieron en Chillan todo el que fue preciso 

para el gasto común que necesitamos con Victoriano, de modo 
que solo 5 pesos sar¡ né de allí, sin habernos hecho mas que tina 
camisa que hice de pontivi, la que quedó cou otras dos mas que 

tenía en lo de la lavandera, pnes sólo salí con la camisa puesta 
i cotón de listadillo. 

Al miemo Victoriano 1>3 di dos camisas, lIoa de las do Adrio.-
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XVIII. 

A ejemplo de Benjamín Fl'anklin, don Luis de 
la Cl'llZ llevaba un diario de sus acciones más re
cónditas i Re había dictado a sí propio un regla
mento interno que i\ manera de ordenanza cum
plía militarmente desde la diana a la retreta cte 

sola i otra de lns de lnsusi. 

La frnzadu que rue clió dou Luis Urrejola, el colchón, stibanas 
i frozada de doña Rosarito Lnntaiío, al mismo. 

U nos 8 pesos a los otros prisioneros. 

En Arnuco, o. don Jaime Gnurdll, uu ponchito guilliche para 
que envolviese su como.. 

En el Call1lo, 0.1 padre Cnervo, unos pantalones que llevé, 
luego que hice otros i uno. camisa de las de Oyas. 

A un corupailero Martlnez, otra cnmiso., i el pantalón de 
Oyas . 

A otro compañero Jaramillo, una camisa i un par de medias. 

A don Jaime Guarda, un par de medias, dos rebozos que lIe

vaho en mi co.mo., una cigarrero. i nna co.ruisa nuevo., de olán de 

olgodón que compré. Al mismo, en Val paraíso, UD estuche iD

glés de dos navajas de bnrba, i o. don José Diogo Portnles, uno. 
camisa de Irlnnda, flamante. 

ED Limo., al mayor Tollo, de los prisioneros del B. A . uu pnr 

de botas, i a mis compailel'os de Chile 200 pesos que les hice 

repartir por otra lDano, los que a mí me dieron expresamente. 

ED In isln, lu('go que llegué, u don Guspar Rniz, 25 pesos, 
uos camisas de lllt'llio liSO i una chaqueta de bayetón que traía. 

Siempre he cllidn.du ,l~ suplir otras fultas menores, dnDdo di

nero cuando lo he tenidu, para que se remienden i o.yllden mis 

compañeros, sintiendo tun to ~lIS fa.ltas i miserias como las pro

pias.» 
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la cautividad. Su primer cuidado, después del rezo 
del alba, 'era el aseo de su persona i de su choza; 
seguía, después del matutino mate, cebado por él 
mismo, el cultivo de su pequeño huerto dividido 
en trece cuarteles de hortaliza, cuyo tosco dibnjo 
nos ha dejado él mismo junto con su desmantela
da choza i su cocina, arrendada más que por paga 
por agradecimiento por un caritati vo soldado. 

El mismo hacíase su comidü en la cocina i pro
porcionóse hasta el lujo de criar en aquel clima 
un almácigo do limoneros i naranjos i un galline
ro. Dábase tra,zas todavía en su miseria por tener 
un compañero de infortunio albergado en su ran
cho, i tal vez por el abrigo, el último, que era un 
caballero llamado don Ramón de la Torre Oien
fuegos, había elejido la cocina ..... (1) 

(1) Don Luis hizo hasta un diseúo 11. la pluma de su habito.
ción isleña, i 111 estilo de Aleja.ndro Selkirk distribuyóla como 
consta de la siguiente curios!\ lista de referencia.s que o.compaúo. 
IJ, su dibujo: 

«Núm. l.-Entrada principal, i única, con puerta de golpe 
como potrero. 

Nt\m. 2.--La caso. de vivieDllu. de pajo. i po.lizo.du bien rebo
codu. 

Núm. 3.-EI jo.rdín que co.e u la ventan!\ del dormitorio. 
Núm. 4.-Lu cocino.; vive en .e\lu, don Ramón de la Torre 

Uienfuegos. 
Núm. 5.-EI gallinero, 

Núm. 6 hasto. 13.-To.blones de horto.lizo.s que componen In. 
huerta, a. la que Be entro. por 111. puerta de la filquería, que fOfmo. 
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XIX. 

1 esto no era todo. 

Porquc así como el (loctor Egaiia. cnltivaba ('11 

la isla la. filos(,fín que cnseiiara. más tarde en nues
tl'Rfl aulas, donde fllC maestro de elocuencia, el ru
do soldado de las C'l.sas mata;:; del Callao, sólo, o 
escuchando los ecos de plañ.idera ninfa Egeria 
eutrc las rocas, rlescl'ibía a su manera el peflón 
de su dura can ti vidad i ele sus honores, en llanas 
cuartetas que así decían: 

... a:En medio de los mares 

Que los Nortes encrespnn 

Se ven grandes peiíllscos 

Quo por lns ondas trepau. 

En riscos tan afnera 

Del continente o tierra 

......... (1) solo habitan 

Los lobos o las fieras. 

Prol'idcucio. no quiso 

Que un I ugnr tall fiero 

el patio, cnbiertns las estncas con pnrras) enrednderns y znp:l.· 

lIOB. 

Núm. 15.-Tablón de nlrultcigos de limones, nnranjos, i al 

pie del cerco, zapnllnr, [launas i enredaderas. 

Núm. ltl i 14.-Zapallnrcs. 

Núm. IS.-El agUR que entrn al sur y corre todn In huerta, 

i jardln sacúndoln por detr<Ís de la casa. 

Núm. 17.-El común.» 

(1) Icintelijible. 
JUAN FERNANP&z.-5G 



- 4-12-

Las fieras lo ho. bitasen 
y las libertó de ello. 

Pero los hom bres crueles 
A otros hombres encierran 
En cárcele5 horribles 
O a estas rocas destierran . 

Para ellos ¡infelices! 
Producen aguas bellns 
y es el mayor nlivio 

Con que consuelan penas. ' 

En BU mayor nlturo. 
Hurncanes resuennn 
De aguo. i viento que forman 
Torbellinos, que truenan. 

Estos bajan que braman 
Con espantosos ecos 
Formando remolinos 
Que en In tierra hacen hueco!. 

Todo lo acabarían 
Si llanada esto fuera, 
Pues las lomas ¡rocas 

La violencia le quiebran. 

Por eso crecen pajas, 
Arboles, muchas hierbas 
Que no es casi creíble 

Se den entre las piedras. 

Es que rocas se ofrecen 
Cuando la. piedad medill. 
Para servir de repa.ro 

A quien a. ellas se alberga. 

No Bon así 10B hombres 
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Mas dul'oS qne las piedras: 

Son muchos inhumnnos 

y peores q ne lo.s flema . 

Entre los riscos sncau 

Los presos estns pajas 

Que traen a sus hombros 

Fara. form:\r las casas. 

Si no hubiera este auxilio, 
Nadie, nadie viviera 

En un climn. tan reGi o, 

Corno bruto DO fnera. 

Así o. las rocas deben 

Los hombres su existeucia: 

En ellas se halla nbrigo, 

La piedad i clemencia.» 

xx. 

En cuanto a la filosofía moral que a sí propio 
le sostenía i le guiaba en sus tribulaciones, pare
cía hallarse toda ella contenida en esta simple 
estrofa. que entre sus papeles también ha salido a 
luz: 

«Si los Dioses permiten 
Que yo padezca, 

Cúmplase de los Dioses 

Lo que ellos quieran: 
Que los Dioses al cabo 

El rigor quiebrau. (1) 

O) Debemos 111 valiosa posesión de estos documentos inéditos 
del jeneral don Luis de In Cruz, a su bisnieto don Julio Prie· 
to U niola., a cnya fina galantería pagamos aquí tribulo de re· 
~ollocimiento. 
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XXI. 

Pasaron así en estos vaivenes del llanto i de la 
resignación, de la virtud i el odio, de la lucha por 
la vida combatida por la intemperie, las necesi
dades i la violenta disparidarl de la vida antigua, 
con la dura lei de los presidios, los años de 1815 
i 16, i la parte en que finalizó el de su captura, 
sin más sucesos para interrumpir la horrible mo
notonía de Una existencia verdaderamente mise
rable, que alguna esperanza desvanecida por el 
desengaño o el huracán. 

En una ocasión fueron nnos buques de guerra 
ingleses que visitaron la isla, cuyos comandantes, 
segun el doctor Egaña, compartieron jenerosa
mente sus abrigos i su "Sustento con los abatidos 
prisioneros, i en otra la aparición de la. fragata 
Dolores, que hacía más de un siglo navegaba en 
esos mares, i que aporta.ndo a la isla con un car
gamento de trigo que conc1llcía de Valparaíso i 
de Ooquimbo (donde entró a pedir agua), con 
destino a. Ohiloé, fue asaltada por 11n furioso ven
dabal en el momento en que iba a comenzar su 
descarga de socorro, siendo arrastrada con In úni
ca lancha de la isla i sus tripulantes hast.a el Oa
llao. (1) 

(1) DOIJ J uau Egf\üU no meneiolll\ el Ilombre (Iel bureo o har 

cc,s ingleses ni de su jenerusu jefe; l'eru cste nu l'u(l(1 haucr ~idll 



- 445-

XXII. 

Dieron también ol'ijen las crueles penalidades 
del presidio, cristianamente sobrellevadas por los 
más, ala. santa institución de ca.ridad a domicilio, 
denominada la Hermandad de Dolores, reflejo de 
los suyos propios, e institución que florece toda-

sinó el capitán de la Britaill, nave que cn 1815 se dirijió a las 

islas de Pitcairn, en busca de lo. colonio. fuuelada hacía mlts de 30 
años por los nímfmgos rebelados de la BOl/nt!!, uno de los CU[L

les, el patriArca Adams, sobrevivió hasta 1820.-Véase a SIti'
lliber. ;.Yarration 01 the Vo!/a,qe o( tl/C Britain, lo the Pitcairn Is

lal2d.~,--paj. 153 i 154. WORDEN en sn Art de verificr les dates, 
(vol. 34 páj. 110), menciona también esta visita o. Juan Fernán
dez, después e1el singuhlr incidente marítimo ele la Dolores, que 
tU\'O lugar el 26 de mayo de 1816, i habiéndose resuelto su capi

hin a descargar una parte de su provisión a petición del goberna
dor, sobrevino el tempor!ll que la arrnstró hasta el Callao, yendo 

u recalar una de sus chalupas al Huascn. 
Según una fuctura orijinal que tenemos a la vista, copiada 

ele una escribanía de Valparaí80 (la de Vega), la carga de la 
Dolores se componío. esta vez de 1,500 faneglls trigo, 106 botijas 

de grasa, 387 Hos de charqui i 258 quintales de sebo parn velas. 
El costo total del cargamento era. de 7,1!)!) pesos, advirtiéntlose 

que el trigo se cotizaba solo a 9 reales fanega. 
La guarnición i mnchos de los prisioneros padecieron crueles 

hambres en In isln, i don Jllan Egnilll nsegurn con este motivo 
(lile de miseria i de enfermedlldcs ct\llRadas por la intemperie 
murieron 3:¿ personas en dos aüo~ i lres meses, sieudo el total 

de Jos }¡nbitantes de :!-!O. 
El hospital t1c In islu, cstaba cn esle tiempo l\ curg-u del belle-
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vía en ~antíago i Val paraíso, socorriendo en cada 
año millares de necesitados de medicina i de sus
tento. Fue aquel un voto sublime de los confiDa
dos que comenzó a cumplirse eutre ellos mismos, 
i que la Providencia ha bendecido i derramado 
entre sus hijos i sus nietos como astros de vida, 
de lumbre i de consuelo. (1) 

XXIII. 

En este largo intervalo de 27 meses habíanse 
sucedido tres gobernadores, nmguno de los cua-

mérito prior de San Jitan de Dios frai Rosnuro Acuña, i de él 
hemos encontrado la siguiente lacónicu nota. ,correspondiente a 
1816: 

«Señor gobernador de esta plazo.: 

«Entre los enfermos que se encuentran en esta isln hai algu
nos que no pueden ser curados lUientras residan aquí, por no 
haber venido los únicos remedios adaptables a sns enfermeda· 
des; por lo que juzgo perecen si continúan aquí. Tales sQuCar
men Castillo i María GÓmez. 

«Dios guarde a Ud. mnchos aúos. 

«Jitan Fernández, 28 de octubre de 1816. 

«Frai JOSE RosH;ao ACUÑA.» 

(J) Se dijo que redactó sus estatutos orijinales en lo. isln 

misma don J uun Egaúa, pero no aparecen estos en el Chileno 
cOll$olado.-PlIedeu verse en un pequeiio folleto publicado en 
Santiago en 1820, con el título (le Inst ituto para la Hermandad 
dI" raridad de 10s S ieNaS de 1(( S(1IIt ís imr~ Vi,)e!/' de 108 ])o1on's 
rfest inar/el a socorrer a los elUermos, eLe. 
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les puede seuah\l'se con la estigma del odio o la 
crueldn'd, si bien no podría limpin.rse su nombre 
de toda mancha de codicia, pecn.do n.n tiguo i mo
derno de los presidios aislados en que las n.utori
dades se hacen sin esfuerzo capataces ele rebaño. 
Talvez el más henigno ele los tres fue el último, 
el capitán de granaderos de Tala vera, que en 
oposición al capitán de cazadores ele este cuerpo, 
el famoso San Bruno, era un hombre manso i hu
mano. Don Juan Egaña alaba su <!ruda jenerosi
dad,» en circunstancias que los proventos ele la 
isla ascendían a ] 6 mil pesos por año. (1) 

(1) Los tres gobernadoreo de la colonia duraute la reconquisto. 
fueron don Anselmo Co.rauautes, hijo de Valdivia, i los capita

nes ,don José Piquero i don Anjel del Cid, que reemplazó á su 
antecesor en 1816, por mondato de Morcó del Ponto 

Sobre el gobernador Caro.bantes, su hijo, nuestro malogrado 
amigo Anselmo Carabantes, recientemente fallecido en Copiapó, 
nos envió poco antes de morir súbitamente, algunl)s apuntes 

destinados 'o. justificar, según 'n08 decía, lo. memoria de su padre 
de ciertos cargos que le hicieron los seiiores Amunú,tegui. Des
graciadamente, i por excepción, este pequeño documento se nos 

ha. extraviado, 
En cuanto a las medidas de buen gobierno quo el gobernador 

Cid dictoua pam atender o. la mf'jor subsistencia de la isla, he 
aquí algunos decretos, que se conservan orijinales en la Biblio
teca Nacional en el vol. 35 de Ms, i que con su peculiar orto

grafía isleña publicamos: 

qDolt Anjel del Cid, capitan de granaderos del rejimiento de 
illfantería de l íllea de 'J'aLa rera, gournador político y mili
tal' de esta pla::a y presidio de Juan FerIlClnde:&, etc., etc. 

El govierno que por un estl1blecimiento tiln antiguo como es-
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XXIV. 

HalltÍ.banse aSl la.s cosas, cuando en la tarde del 
24 de marzo de 1817 aparecióse en la. rada de San 

to. poblacion debe surtirla no solo 110. tolerado que cada quallo 

hoga para sus respectivos C(lll~umos lihre y francamente, Bino 

que ha bnxado los precios en los de primera necesidad un vein
te, un cinquenta y hasta un ciento por ciento en alguno ; sin 

embargo ve con sorpresa que sin su IITlueucia y aun contra la 
condicion de algunas personas se han situudo ventas de los prin

cipales articulos y hasta de los mismo:, licores recientemente 

prohihidos por el bando de buen govierno, resultando de todo 
soure'una infraccíon público. de las órdenes y bandos, empeno 

de In tropa, la venta de Sll~ prenda~ y últimamente los hnrto~, 

subsidio últiOJo de los malvados para. socorrer sus vicios. Por 

tOllo esto vengo en mandar que en el preciso término de veinte 

y qua.tro horas presenten sin distincion de persona ,los efectos 

de ventas que tengan en tiUS casas que les serún pagados por 
mi 11 los mismos propietarios al recibir por facturas las existen

cias de mi antecesor en el concepto que no 10 haciendo, el que 
en adelante continuare las ventas sobre perder los 'electos que 
se aplican al filmo de propios, sufrirá irremisiblemente ulla 'mul· 

ta proporcionada. 

PlIblíquese y fíjese en carteles y Jése en la órden de la plaza. 

Juau. Fel'n((nde::, en 18 de diciembre de 1816. 

ANJEL DEL CID.» 

«Anjel del Cid, capital/ de .qranadeJ'o8 del l'r¿;lIIl1ento d~ iJl 
fante ría de línca de l'nlr¡,¡-cra?l ,r¡orcrlladol' dc csta jI{a ,::a 
!I jlresidio, etc. 

Lo. yrasacion de los delitos obligó siempre Jos últimos reUle· 
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Jllan Bautist.a Ull buque misterioso, qlle echó 11 

tierra tino de sus pasajeros, el cual sin h:\blar con 
alma nacídn, una palabra, encelTósc con el gober
nador Cid, en su aposento. 

El recíen llegado era el coronel Cacho, pnfllO-

.- ._ -- - - - --.- . __ . - - - ---

dios y no bnstando a contener el inveterado hUl'to, ni lns 1l!'oYi
dencins mas sérias, ni el mismo cnstigo ejemplar, hasb el e~

tremo que a In. vneHa del últimamente hecho se han encontra(l" 
los rn~t.ro~ indudables Ilel rubo de auimales bo.cunos, úoico y 

último recurso de estlL polJlacion, vengo en Jeclarar por úlLiUl:L 
vez : 

1.0 Que todo el que fuere sorprendido en hurto, sn ventl\ o 
desharrauf]no meditado, por la primera. vez ser:tn ca.stig,úlos con 
cinf]\Ienta azotes y seis meses de obras públicas, a grillet.e y 
solil. mcion, doble por In segunlla i con pena do la vida por la. 
tercero. 

2.° Que los abrigadores, ocultndores y cómplice, pugnrú,u por 
In primera vez el duplo del valor del hurto; el quoí.drtiplo pOl' In. 
segunda, y la tereeril sobre el sextnplo, seis meses Ile obras pú
blicas con cadenas y l:ls mujel'es nI servicio del hospito.l. 

3.° Que lIO pudiendo los lallrones consumir las carue~ hurt.a
das, ni venderlas sino de segumla mano y desfiguradas para 
lo que se vnlen de los advitrios de cocilludo~, empauadas y otros 
medios, se prohibe en general y absolutamente la venta de toda 
especie, nun de comestibles en c!\sas p!\l'ticulures, e~ccptuand!) 
solo el pescado y marisco, las frutas, verduras y hortulizns y el 
pan esclusivnmeute a lo.s familias de los soldados que por e~te 
medio subvieuen sus esca.seces, y para que llegue o. noticiC\ de 
todos publiquese por bando y fíxese. 

Juan Fernal/dc:, 22 de cl/ero de 1817. 

ANJEL DEL CID.» 

JUAN I'ERNANDEZ.- 57 
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I1cro ele ChacalH1co, que llegaba n parlamenta]' 
con el (tltimo gobernador espaClol, quicll aceptó 
en el ncto la nueva situación. 

Un grito (le alegría, (lespllés de las primeras 
ansiedades de la lllH1a i (lel temol', resonó en tocln 
la isla, i el primero cn blEarlo había sido el mas 
joven (le los desterrados, el comandante Blanco 
Encajada, que con la ajiliclall del alltiguo marillo 
había trepado a una, alta rocn, i distinguido desde 
¡tl1í los colol'es mjentinos flotando en las mástiles 
(lel Aguil((,buque de rertención. 

xxv. 

Habíase ecllo a la yola este viejo i desarbolado 
bergantín (primer esquife de la esella(lra con que 
tres afios mas tarde Chile dominaría el Pacífico) 
desde el puerto de Val paraíso, el 17 de marzo; i 
temerosos los vencedores (le Chacabuco de que los 
realistas nI huir hubiesen extraido de la isla a los 
prisioneros, como estuvo a pllnto de sucede¡', en
comendaron a un oficial de ejército, el teniente 
don Raimundo l\Torl'is, que había sido antes ma
rino, la. mm; viva dilijellcia en el desempeüo (le 

su importante comisión . 
En consecuencia, al düt siguiente ele su arribo 

embarcaba el último a, manera de montón huma
no 81 (le las víctimas del patriotismo que la in

t.emperie habín, reEpetado, i el 31 de marzo, en 



medio de las mn.s patéticilS csceurt.s ele ternura i 
de aleg¡'ía CChl.b,. Rn pl'ccio,m carga cn tiena, no 
sin algullos peqncflOs itH;i(lentcs sO!ll'c\'enieloR cn 
el \'il\je. (1) 

El maR doloroso i también el mas interesante 
cpisodio dc la cxistencia de Juan FernándcL:, sin 
exceptual' la cautividad volnntaria i famosa ele 
Alejandro Sclkirk, había terminado. i b sociedad 
civil ele Chile tcnía ahorajllsto tlloti\'o para \,i\Tir 

(1) Podría I,llencionafse entre estos un folio que la a[¡igarm , 

UII tripulación uel Ayuila hizo al ex-gobernador de ];\ j~h del 

Oi(l, i !]ue el g-obel'll:Hln!' milit,u' ue Valp'lI'aíso, don Ilu,]esin(\.l 

Alvaraclo, logl'ú descnbrir en parte a fnerza. de azotes ,-Oueuta 

también don José Zapiola en sus Recuerdos, que una de las 

primeras dilijencias al desembarcar los aristocráticos prisioneros 

santiaguinos en Vl1lparaioo fae ht de ceflirse sus placas i cruces, 

con granue escándalo de ]0S arjentinos nuestros aliados,-( Re
cuerdos de 30 allos, 2," parle, jll!i, 149). 

En cuallto al intento de sacar a los patriotas de Juan Fenán

dez lmm condncirlos a Lima, díce~e que fracasó pOI' una disputa 

que sobre esa mcdiua i sQ[¡l'e el manuo de la f!otiJ[11 fujitiva 

tuvieron el brigadier de injenieros Olaguer Feliu, que ibu a 

hordo, i el altivo eoronel1YIaroto que con ·sus Tulaveras no sufría 

superiores. Puede verse tam[¡ién, plll'!1 mayores (le talles del rc

greso de los patriotas a Vnlparaíso, un estudio que nosotros 

pu[¡licamos en 1878 con el título de Los Paliales de ln illarina 
Xaeionrt.f, -( Rr>lariol/fS '!istúricCls, 2," S':"1'(,). 

Según nuestro Ctmigo el jeneral (Ion H, Mitre, existen eu c.1 

:Hchi\'() de Duerllls Aires inéclit:L~ e interesantes to(las las comu

nicaciones eam\¡iadll~ entre el jenernl San Martín i el coronel 

Cacho para arribar a la liberación de los prisioneros de Juan 

Fernándcr., en 1817. 



orgullosa de sus próceres porque el dolor !u1.bía 
depurad~ su egoismo i la dura. prueba daba a su 
patriotismo el temple sublime del sacrificio. 

1. 

l'¡';ltSU~AS QU¡'; CONOUCE E~TE DF:ltGANTf~ DO: ~I! MANDO DE LA 

ISLA. D9: JUA.N Fr.mLÍsDEz A VALI'AIUí>lO POR OltoEN DI':L 

EnIO. SÉÑOR DIRECTUn SUPRE~lO DEL ESTADO DE CHILE, 
A SAllF:R: 

Sujetos destiuadog a dicha isla por el gobierno renlista. 
Don JUl\n Enriqne Rosales, don Mnuuel Salas, don Manuel 

dé Aynla, José Leiton, Mnrtín Encalada, José Buceta, Tomás 
Quesada, Pablo Romero, Antonio Tirupegui, Ramón Silva, 
Viccute U rbistondo, Francisco Guona, José Portalcs, Agnstiti 
Eyztlguirre, Enri'l uc Ll1sale, J Dan ele Dios Puga, Ignt\Cio Co.
ITera, Bulto.sar Ureta, Snntos lIIuüoz Bézanilln, lIluteo Arnaldo 
Hebel, Luis Cruz, Ignacio Torre~, Rnmóu Adstigui, Pedro Jo
sé Romcro, José lIIal'Ío. Hermosilla, José Solís, Francisco Peña, 
:Jfarcos Bello, CurIos Correa de Sna, Martín de Arbulú, Mil.
nnel Blanco Encalnda, Francisco Peyer, Manuel L'Il'l'aiu, Ga
hriel Larrnin, Junn Egllila, 1\fn,rinllo Egl1iin, Frnncisco Villnlo
I)o~, Rufael Lnrall!', Anselmo Cruz, Miguel lIIorale8, Agnstín 
Yial, José Santos Buclioln, Fr:lllcisco Lnstra, Autonio Urrutia i 
MendibllrLl, Vicente Claro, José Ignacio Cuadra, Folipe TIlo. 
lIusterio, Isidoro Erl'l\znriz, José María Argollleuo, Felipe Cal· 
derón de la Barca, Guillermo Tarclif, José Autonio Fermí,ncle%, 
Domingo Cruzat, Maullel Garretóll: José Santos Astete, Jllliún 
A~tete, Jaime de lu GlH\r,ln, Santos PI\ntoja, Pedro Victorinno; 
JUl\lI Crisó~tumo de los A.lalllo~, José María Alalllos, l\I:tlluel 
Espejo, Junn LUllu, Ventura Laguna~, Gaspar l"luiz, Pedro Be
lIa\'L~lItc, Bernardo V cr;,;ara, Hemijiu Dlanco, jlrc:;uíteru UUll Fe · 
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c1erico Castil1n, presbítero don Po blo Michilot, pre9bítero don 

Ignncio Cienfnegos, fmi Gregario Miranda, presbítero don Joa

quin Larrnin, presbítero don José TODlt\s Los/1" presbítero don 

Juun José Uribe, presbítero don Laureano Diaz, frai Agustin 

Rocha. Personus que acoDlpollobnn a sus padres: dol1n. Rosario 

Rosules, don Santiago 8n.lo.s, don Snntiago Rosales, don Rafael 
Bennvente. 

A bordo del .'Iflnita, lllari:O 25 tle 1817. 

Ademús de estos R1 t1esterrudos, veníau en el estrechísimo 

bergantín, el gobernador del Cid, el cnpellán frai Mnuuel Soa

"edro, el médico don lIronucl Morales, 6 soldRdos de Talo vera, 

O del batallón Concepción i 5 artilleros (total de tropa 20), 20 

presidnrios comuues, 7 mujeres poblatlnrus i 14 sirvientes de 

ambos sexos. Total: 152. (Archivo de la comandancia de mari
na de Yal paraíso.) 

n . 

.PEDIM~t;l'O DE ALGUNOS 1'[\10:808 EN JUAN FEHNÁNllEZ, AL 

I'nIlSIDF.NTto: DEL HF.JNO EN 1815. 

Mili ilustre sellO!' presitlellte: 

La misma bondad con que Y. S. se sirYe lllanifestarnos el 

iuLerés que toma en la pronta cLluclusióu de nuestras causas i 
el deseo de que su uuen resultado proporcione el placer de res

tituirnos Do Dllestras fo.milins, este rasgo de su jenial beuigni

dad nos alienta o. reiternr nuestras importuDidades i represen

tarle que o.usentes i sin cODlllnicltciones en esta isla no podemos 

absolntamente prepal'llr nuestras derell~ns, testigos, dOCllll1eDtos 

i demtÍs prllcba~ qlle exije ton il!teresante muteria, i V. S. sabe 

cUlíll sngrada es la necesidud de proporcional' los lDedios de 

"indicarse a aqucllus cuya cUlltlucta se examiDo. 
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Acaso tltmbién frustraron los benignos designios de V. S. las 

muchas circunstancias que conspiran n. In. destrucción de los 

propios ohjetos de su jenerosfL comp:¡sión . El horrible clima 

que habitamos; las dolencias i ancianj(bd de much-e.s; la falta 

de las comodidades que el hábito ha hecho necesidades esencia

les para la vida, lo. incertidumbre, la ignorancia del estado de 

nnestrus f,tmiliasj el desabrigo de las habitaciones, el sobresal

t'l, la consternación i cuanto puede influir sobre el cuerpo i el 

espíritu, conspirándose contra nuestro. existeucia, acabando con 

la vida acaso de los mas inocen tes, harán estéril su vindicación, 

i V. S. no 10grar6. la satisfacción que se propone de vernos siu

cerudos i en tranqllilidad si nos toma aquí el ríjido inYieruo que 

ya empieza con la mayor inclemencia . 

Señor, si unos hombres reputados por reos han perdido el de

recho de ser creidos sinceros con su simple afil'macióu, válgales 

el poner por testigo a un Dios que les ha de juzgar i que está 

presente, de que la mayor parte de ellos hall conservado en la 

desgraciada época anterior no sólo las ideas más rectas i los 

sentimientos más puros sinó que han propendido de cuantos 

modos les ha sido posible al orden i al restablecimiento de la 

buena armonía, a costa de sufrir persecuciones, exponerse a ries

gos i a males que en )jU concepto debían a 10 menos evitarles 

los horribles que a abora sufren i de verse privados de confirmar 

de un modo útil su~ leales iuclinaciones, así como en la manera 

que permitian las circunstancias concurrieron a las demostracio
?les públicas que complacieron a V. S. en su deseada entrada 

en la capital, tanto que merecieron un lugar en su manifiesto, 

en virtud de que se lisonjeaban de ser peruonauos hasta I(ls de

lincuentes, esforzaudo este concepto la real benigllidad . S . 1\1. el 

señor don Fernando VII en Sil (lecreto del 4 i real onlen de 24, 

de mayo, no sólo in<lulta las jestiones de convulsión que ha 

habido en Espaiía sinó que expresamente ordena se pOllgan en 

libertad todos los presos por Opucst0S a la constitución i sus 

gobiernos, cuyo espíritu unim~t a la reciente proclama del seiior 

Lardi;;áual en lple promete tratar beniguamcnte i como padre a 



los extrnviados i <¡ne de buena fe solicitcn el olvido de sus an
teriorcs operaciones. 

Snplictlluo~, pues, a V. S. quo por ca.ridad a nue~trn situa

ción i por la Ilecesidad de fucilitar nnestrus defensas, se sirva 

trasportnfflos n. un puuto o puntos del continente, donde auxi

liando In benignidnd del clima nuestras dolencias i poder infor

marnos de Iluestros negocios, consigamos ni fin esa tranquilidad 

tan necesaria a la multitud de nuestros males i a las benéficas 

inteucillnes de V. S. 

De todos modos dalllos a V. S. cordiales gracias por la bon

dad que mauifiesta !I fu\'ol' de unos desgraciados cuya situl1ción 

anuncia en parte la representación que pensamos dirijirle en los 

buques inglescs que aportaron a esta isla tan nceleradamente 

que no permitió entregarla. Crea V. S. nuestros fervorosos vo

tos por su prosperidad i acierto i pam q ne el Seiíor lo guo.rde 

muchos aüos.-Isla de Juan Fernúndez i lDarzo 25 de 1815.

Juan José de Echeurría.-Jlanuel de Salas.-Isidoro de El'rú
::Ilri::.-José ,lIaría Aryolllec!o. (1) 

(1) Este documento, así como otrns solicitudes aun más humildes, se 
con.ervnn en In Biblioteca Nacional, pet·o por fortuna no llevan firmas . 
En uno de ellas se arroja la culpa de todo sobre los infeliceB Carreras 
.tres hombres de aquellos que permite el cielo eu su cólQrn para correjir 
o probar. n los mortnle,.» 
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CAPíTULO XXII. 

Los carrerinos en Juan Fernández. 

Carácter eminentemente contlljioso de la inmoraliuad de los presidios, i 
sus consecuencias.-El capitán Puga gobernarlor de la isla después del 
retiro de los patriotas.-Sus reyertas con el capellán Delgado, i tel'· 
cera despoblación de la isla en junio de 18l7.-Quedan en la. isla tres 
colonos durante cuatro aiios.-El gobierno del Director O' Higgins reha
bilita el presidio de la isla para encerrar en él a los carrerinos, i nombra 
gobernador de Juan Fernánde7. al ominoso comandante Palacios.-Prin
cipales carrerinos enviados a la. isla en mayo de 1821 i terribles instruc · 
ciones que se dan al gobernador Palacios para su conducciún.-Doll 
Manuel 1I1uiioz Urzúa.-EI padre Vázquez, el piloto Brand i el carre· 
rino Ovalle.-Los reos son tmsportados a la isla en la corbeta Chacabllco, 
i el comandante Cacey es destituido por un denuncio de Palacios.
Apénas pasa el invierno, la. tropa i Jos carrerinos se amotinan contra el 
gobernador.-Muerte de Juan Nicolás Carrera.-La ballenem Persi" 
aporta a la isla, pierde su piloto i trae la noticia de la insurrección a 
Valparaíso.-Atrevido abordaje que el carrerino Ovalle intenta contra 
la fragata IVashing/oll, de la que se apodera, i' como después es muerto 
por su capitán.-Llega este a Valparaíso con la. noticia de los horrores 
que pasan en la isla, i la fragata de guerra de los Estados Unidos 
Constela/ion, se dirijo a ella i reinstala al gobernador Palacios.- Te· 
1'1'01' que se apodera de éste i envía su renuncia--En febrero de 1822 se 
despuebla por la. cuarta vez la isla. 

"L:.. alta bondad con BU halaglieiio influjo 
En V uexcelencia su poder apura: 
Al rebelde a ser dócil lo reduce 
1 enmendado, virtuoso ser procura.» 

(Verso intE'rcalado por el doctor Vera 
en su defensa del caudillo carrerilla !tIn
iioz Urzúa, en febrero de 1821.) 

l. 

La historia de los presidios, estas conc1ensflcio-
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nes (lel crimen i de sn castigo , pcro no de sn arre

pentimiento, ha sido en todas partes la historia 
de los graneles atentados. I en Chile lo qne ha 
ncontecillo d II mnte u n siglo en Juan Fel'l1ánelez, 
i dnrnnte un cuarto (le si,r]o cn l\'IaO'allrtnes es L' o , 

viva i dolorosa, pero no aprovechada comproba
ción de esa verdad . 

Sucede que el homLre devuelto [t la natmale
zn, a la. soledad, al bosque impenetrable, a los 
inacce:;ibles farelloncs, a cuyo pie muje el torren
te en el abismo, o el mar embravecido cubre lns 
rocas, alejándose poco a poco de los Lábitos ele la 
familia, de In. dulzura, de la mujer, del amor de 
los hijos, tórnase otra yez a su estado primitivo, 
es decir, tórnase en bruto, i .no importa entonces 
que los linos sc llamen reos i guardianes los otros, 
porque siendo la jaula común una sola, los senti
mientos, las aspiraciones i el horror se confunden 
en una corriente úaicaquc al principio el fastidio 
enjendra i que después la desesperación, calen
tándola con su hálito de fuego, trueca en lava. 
Por csto casi todos los levantamientos de las islas 
de J uall Fel'llández i dc los canales del Estrecho 
han comenzado en las guarniciones, es decir, en 
los custodios de los presidiarios, asociados a estos 
por un sentimiento común e inextinguible: el 

amor a la libertad. 

JUAN FERNANOEZ.-58 
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11. 

Vamos, en consecuencia, n <lsistir a una serie ele 
dramas que mancharán de ¡.;angl'e la playa i la fal
da amena del peñón, durante un cuarto de siglo, 
en que el puñal de las matanzas habrá de alternar
se en la. soledad con el plomo de las expiaciones. 

lII. 

Cuando 1m, patricios de Santiago fueroll resca
tados por el Aguita en marzo (le 1817, sólo que
daron en la isla los que no cupieron en el estrec~lO 
esquife, i entre los últimos naturalmente tocó el 
lote del abandono a los mas infelices entre los 
presidarios comunes. Petra su custodia i gobierno, 
el teniente Monis dejó algunos soldados a cargo 
de un oficial penquisto llamado Puga i de un frai
le de Aconcagua, hombre de pelo en pecho bajo 
la sota.na gris, más que cl soldado bnjo Sil casaca 
parda, i cuyo nombre por animoso se ha conser
vado. Llamábasc frai Juan l\Ianucl Delgado, des
diciendo su corazón de su flpellido . 

T, en efecto, apenas quedaron solos el capitán 
Puga i el fraile Delgado, el UllO con el título de 
gobernador i con el de capelláll el otro, pusiérotl
se a disputarse el dominio de la isla, aquél a 
nombre de la espada, el otro a nombre de la cruz. 
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Era és~o una. nueva i cllriosa, fa;, del eterno con

flicto de los pocIeres que todavía ajita al mundo, 

sea en Roma, la cindnr1 santa, sea en el solitario 

pciíasco en que esto acontecía allá entre las olas 

remotas del Pacífico . 1 algo ele parccido había 

tenido lugar, ann bnjo el devoto réjil11cn espaHol, 

cuando el enra 1\.10\150 habí,t excomulcl'ado cuatro 
'" veces en un (lía al gobernador Amaya. 

IV. 

Pero en el caso presente fue l,t cogulla la que 

resultó yenceclora, porque habiendo condenado el 

gobernadol' Puga al fraile i capellá.n a pasar a 
nilÍ.s Afuera, (lesterránclolo en su destierro, échose 

el monje sobre las armas, amarró con sus propios 

cordones a la autoridar1 cil'il, i ofrccienclo nnn. 

fuerte prima por su pas,~je al continente para él, 

los suyos i sus prisioneros, el una fragata ballenera 

que delante de la isla a la sazón cruzaba, vÍnose a 

Vaparaíso despoblando la colonia por la tercera 

vez durante el réjimen de la república. 

La priment despoblación había. sido la de Las

tra en 1814. 
Ln. segunda, la de O'Higgins, Gn marzo ele 

1817, (1) 

(1) Tuvo lugar este suceso en junio de 1817, esto es, tres 

meses (lespué,; <le h sali(la (le los p:ltriota~, porc]ue la fragntn 

]'a!lenero. tletnd.t pUl' el capellán Delgndu llego n Vnlpnraíso el 
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v. 

Esta despoblaci6n (que así se ha llamado histó
ricamente el entrar i salir de colonias en Juan 
Fernández, como si fueran olas bravías de su mar) 
no fue empero completa como la de 1814. 

Toda marcha tiene sus reza gados, toda resolu
ci.ón colectín1. su protesta. 1 aparte de que, en mu

chos seres, vive ocnlta, entre plácidos hábitos so
ciales i sonrisas de salón, el instinto, el alma, la 
pasión irresistible de los Robinsones, es siempre 
grato creerse a sí mismo, como el león de las sel
vas, dueño de lo creado que nos rodea, sin ad
versarios, sin leyes humanas, sin cercados, sin 
tributos, sin policía., sin señores, sin mas amo que 
Dios. 

Cuando ocurrió la despoblación voluntaria del 
padre Delgado, que puso fin al primer conflic
to laico relijioso de la isla católica, pensaron al 
menos de esa manera dos chilenos llamados Escu
dero i Juan Rosos i cl espaitol Ant.onio López, i 
los tres se quedaron. 

8 dejulío. Véase el purte del goberul1dor de Val paraíso, Ah·u. 
rada, en In. (Jaccta ¡lfin istcrial c,t'traordinaria nel dío. 10 de coe 
mes. 

Según Juan Bautista Muiíoz. testigo citado ya varias "eces, 
el capellán Delgado p[1gó 5,000 pesos por In c(!ndncción de los 

restos de In. colonia con ws camas i (l'~\'l·.í()" .. al capil ¡íll de \¡\ 

Clll va rl'[tcióu ballcneru. 
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VI. 

Vivieron esos tres H,obinsones en absoluta i 
tranquila soledad, COII su anzuelo i su hacha, co
merciando de tal'lle en tarde en leila arrun, i cal'-, o 

11e con los balleneros i pese<t(lores de lobos que 
en esos afios incesantemente jiraban en tomo a 
las dos islas, yendo de la llil¡t a la otra en su ejer
cicio; i así completaron vcnturosos elmisillo plazo 
de soledad que hizo inmortal al marinero de Lar
go : cuatro afios ¡cuatro mescs, contados desde 
marzo de 1817 a junio de 1821. 

VII. 

En el último de estos meses vieron en efecto, los 
tres seiiores de la isla aproximarse al puerto i sol
tar su ancla una, embarcación de guena en cnyos 
mástiles flotaba ya el tricolor chileno, i se per
suadieron que Sil largo i fdi" triunvirato iba a ce
sar. 

Era en efecto aquel barco la cOI'beta Olwcabn
CO, que en circunstancias sumamente crueles i ca
si espantosas para el país i su gobierno, iba a 
echar en la isla los sien os i los hieITos de un nue
vo presidio político. 

Cómo había acontecido aqncllo entre patriotas 
llc:-;pués del llOlTiblc eastigo i cautividad illlpucs-
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tos por los partidarios elel rei a. los chilenos, es lo 
que debemos contar sumariamente, por ahorrar 
dolor, en este cruel CHpítlllo . 

VIII. 

Ensoberbecido por sus triunfos e hinchado por 
el aliento de sus sicofantas el gobierno del direc
tor O'Higgins, que poco a poco había ielo trocan
do su fama . i lejitima gloria en despot.ísmo i su 
despotísmo en dictadura, resolvió hacia la media
nía de 1821 restablecer el presi(lio de Junn Fernán
dez, para encerrar en él a sus enemigos políticos, a 
los infelices carrerinos que descle el suplicio de los 
dos jefes de su banda en Mendoza, arrastraban 
sólo mísera vida entre la cárcel i el patíbulo, sin 
permitirles reposo. El tercero i el mas formidable 
de los Carreras, recorría a esa sazón las pampas 
aljentinas con sus huestes vengadoras, i aun ama
gaba los pasos de Chile, desguamecidos por la 
doble guerra del Perú i de Benavic1es. 

Desde abril de 1820, en que una conspiración 
carrerina había sido descubierta por cl denun
cio de un realista, que en pago de tal servicio 
fue hecho ministro de Estado, mantenía. el go
bierno, en diversas prisiones los reos de aquel co
nato, entre los que figuraban los Urdas, primos 
bermanos ele los Carreras, los Ben¡l,ventes, ::itlS 

parciales mas adictos, los Jordán, don Bernardo 
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LllCO, el valiente Gregorio Allende, llamado más 

tarde por Bolíntr «la primera. lanza (le Colom
bia»), i otros pocos ele menos nota. El cabeza 

prillcipal (le aquel intento babía sido don Manuel 

1\Iuüoz Urzúa, tritlllviro de 1814 con Carrera. 

Pero éste, gracia::; a la abn cgación (le su bella i 
joven mlljer, que antcs fue desposada de Luis 

Carrera, la seiíora 'rornasn; Gamero, logró huir i 
ocultarse en la hacienda vecina ele Pirque. 

1\las denunciado i preso en una de sus frecuen
tes visitas a su seductora compaüera, se le juzgó i 
condenó coino a cómplice, no obstante la altiso
nante defensa que de Sll inocencia hizo el (loctor 
Vera, mezclando latines i versos t1e su caletre, 

como si su alegato hllbiese sido nna. canción. 

IX. 

Tuvo lugar la solicitada e importante captura 
dell'esllelto jefe del bando cancl'ino, en la noche 
del 3 de fdHel'O ele 1821, i desde ese momento el 
dictador comenzó a preocuparse del extmiínmien
to de aqucllos hombres peligrosos a un lugar cerra
do como una tumba, e impedirles así el paso de la 
cordillera para llevar socorro al cnllllillo tan am:t

do como infeli z, que desde las máljenes (lel Plata 
i desde las del rio Negro, v(~ l1ía arrealldo hacia el 
patíbulo de MendoZtL 105 fantasmas de su impla
cable venganza de hermano j jefe de partido. 
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1 en tal conjetura, así como Osorio había ele
jiclo ]n 'isla de Juan Fel'l1ández, contra los chile
nos en 1814, O'Higgins volvía a designarla contra 
el bando carrerino, es decir, coutra los chilenos 
que no seguían su consigoa. 

x. 

Designóse pnm rehabilitador del presidio i cns
todia de los infelices proscritos. a un hombre 
adecuado por su alma, por Sil f<~ma i por sus he
chos cqnocidos de asesino i de verdugo, para ser 
carcelero. Llamábase éste Mariano Palacios, era 
natural de San Fernando, ccñíase en los hom bros 
charreteras de teniente coronel, i ha.biendo sido 
empIcado antes en el acarreo de prisioneros espa.
ñoles, desde el Callao a Val paraíso, por el impla
cable Monteagudo, acostumbraba dllrante la tra
vesía embriagarse, de sobremesa; i entonces, a 
guisa de postre, hacía fnsilar sobre el puent.e del 
buque conductor dos o tres infelices víctimas, que 
al azar o por el impulso ele simple i conveniente 
antipatía designaba en cada tarde. Estn. especie 
,le monstruo, precursor de Cambiaso en h~ carrera 
de los presidios, em par}\. los españoles lo q lle San 
Bruno había sido · para los chilenos, i lo sobrepa
saba. Por esto es casi una compensación de la 
justicia humana, saber que más tarde pagó sm¡ 
a,leves crueldades con lei igual, porque 10 cncon-
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lrfnipo, ' donde probablemente ejercitaba alguna 
siniestra. correría de su oficio. 

XI. 

Designado Palacios para. restablecer ]a colonia, 

hnllábase el cruel capataz listo ya para. la partidn. 
el lo" de mayo de 1821, i con esa fecha pasabo. 
oficio al gobierno anunciando tener ya acopiados 
materiales suficiente~ para, remendar las construc
ciones desamparadas (le In. isla, consistentes en 

seis fanegas de cal, diez quintales de hierro, diez 
libras de polvos rabiante.c; i una gmtrnición de 35 

80111a<108 que el esbirro conceptuaba escasa. o:Si en 
tiempos de los t.imnos, decía al gobierno, en nota 
(le la fecha recorcIaeb. la gua.rnición era de cien 
hombres i no bastaba, ¿qué podría hacer con 
treinta i cinco reclutas, hoí que en lugar de hom
bres llevo ficras?» 

Las fieras eran los calTcrinos. 
HabíaHe agregaLlo también ala comitivl\ de los 

desterrados, más para afrentarlos que por necesi
dad, un puñado de prisioneros españoles, o de 
forajidos comuncs de los que había dejado en ma
nos del gobierllo la captura i ejecución del feroz 
Benavides, uno o dos meses hacía; i en el númel'o 
de estoH figuraba un padre V ázquez que había 

sido probablemente 6ll capellán. 
JUAN FERNANPEZ.-5u 
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Entl'y los presos de más Cllentn. de esta segunda 

cfltcra, figllmb¡\ también un piloto norte-ameri
callO llamado Augusto Brn.nr1, hombre desespe
rado que no carecía ni ele arrojo ni de intclijen

CIa. 

XII. 

Listas las cal'l'etas en que debían hacer su viaje 
cargados de hierros los desventurados carrerinos, 

expidiéronse por el gobierno las siguientes minu
ciosas i casi nIeves instrucciones que se han con
servado en el archi vo del ministerio de la guerra, 
i en las cuales se investía al crnel Palacios de to
dos los derechos de represión, incluso el del asesi
nato, para dar cue n tn. do sus reos. 

Esas instrucciones que aparecen sin firmn. en 

los li bros copiadores, pero q 11 e en el orij i nal debían 
llevar la del jeneral Zenteno, hombre por tantos 
títulos ilustre, estabn,n concebidas en los términos 

siguientes: 

XIII. 

«]NSTRUCCIONES QUE OBRERVARÁ EL GüBERi\ADOR DE 

LA ISLA DE J U.A~ FERNJ:;';DEZ, TENIEl"TE CORO;\EL 

GRADUADO DON M.ARIA~O PALACIOS, EN LA Cl:STO

DIi\. DE LOS REOS Ql'E A se C"UWO SALEX DESTINADOS 

PARA DICHA ISLA. 

1.0 Los reos de estado irán en lltUt o dos carre

tas, i flerán escoltados por 20 hombres de la escol-
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tn c1ircctorinl, al mando oel cél,pitán don li'. Rníz. 

2.° r~os ¡>l'itiioncros i presidarios mnrchn,rán el 

pic e1l otra partida, cscoltarlos por 10 cazatlores 

de la escolta i 15 milicianos, al mando elel te
niente don Antonio Pntiiío. 

B.O Am has partidas in~n separadas entre sí pOI: 
la distancia de 10 a 15 cuadras, de modo que ja
más tie reunan dllrante su marcha hasta Valpa

rníso, pero que tampoco se alejen tanto que no 
puedan darse recíprocamente auxilio en caso de 
ser neeesatio . 

4: Las carretas llevarán centinela de vist.a, es

pecialmente ele noche, en cuya estación se multi
plicaní la vijilancia respecto de ¡él, seguridad de 

los reos, sobre lo cual se autoriza al gobernador 
para que adopte torlas las medidas que a ello con

cIernan. 

5.° En caso de motín o levantamiento, podrá 
castigar hasta con la última pena a los autores i 
cómplices, sp.gún ln.s necesidades del caso. 

6.° Los oficiales RIlÍz i Patiño q uedaráu bajo 
sus inmediatas órdenes, como se les hará enten
der, hasta que los reos pasaren él, bordo i dejen 
entonces de ser custodiados por las presentes 
partidas; pero tanto dichos oficiales como el go
bernador Ca Cl1yas órelenes va.n) , qnedan respon
~[l.bles al gobierno con su empleo i personas por 

la segllri (lad ele los reos . 
8antiago, lIJayo 19 de 1821.)) 
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XIV. 

Las pesadas carretas qne conducían a los prisio
neros destinados a la repoblación de Juan Fernán
dez, partieron de Santiago el 20 de mayo de 1821 
i 8 días más tarde, conforme al itinerario de aquel 
tiempo (q l1e es hoí de cuatro horas), llegaron.11 
V al paraíso, pues con fecha 28 de ese mes su 
carcelero pedía al gobernador del puerto cuatro 
bueyes i cuatro pailas para su rancho. Detalle cu
rioso! No existiendo pailas a disposición del go
bernador, mandó este un ayudante a pedirlas 
prestadas en el yecindario. (1) 

XV. 

A los reos conducidos desde Santiago juntá
ronse algunos que desde hacía meses jemían en 
los castillos ele Vnlparaíso. El más señalado de 
estos últimos em el capitán don Juan Nicolás 
Oarrera, hijo del feunatario de la Viña de la Mar, 
en cuya viña había, sido hecho preso por traición, 
mientras dormía. Era éste un mozo de hercúleas 
formaB, i en cuya alma, cuando el alcohol excitaba 
su cerebro, cabían todas las pasiones del odio, de la 

(1) Nota de PnlarÍus Í ,lcrreto Id l'it' . -(Archivo d('11lIilli8(~
riu de la Guerra. ') 
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im i de la muerte. Juan NicolR.8 Oarrera, Sansón 
sin su Dálila, era uno de los más temidos de los 
parciales de su Eombrc en est.a banda. de los Andes 
i de los pátibulos. 

Fue también embarcado en Valparaiso nn ca
rrerino exaltac1ísimo i hombre de higac10s hincha
dos. Llmnábase Luis Ovalle i era natural de Qui
Ilota, donde ha quedado larga sucesión de su fa
milia. Era este un partidario emprendedor i atre 
vido, que en varias ()casion~s en la guerra o en 
los motines había. dado pruebas de arrogante e in
subordinada valentía, i que por lo mismo estaba 
destinado a desempeñar un puesto de primer or
den en los hOl'l'iLles vaivenes de un presidio. 

XVI. 

Procedióse inmediatamente al embarque de los 
confinados, i la corbeta Chacabuco, capitán Ricar
do Oacey, llevó los más a la isla, a cargo del al
férez don José María del Oanto, ori undo de Santa 
Rosa de los Andes que había peleado en Maipo 
i en la María Isa&el i que ha dejado en Ohile 

larga familia de soldados. 
El gobernador Palacios hízose a la vela unos 

pocos días mas tarde (el 5 de junio), con el resto i 
los aperos, en un bergantín del comercio extra.nje-
1'0 fletado para el caso. En la. ida ,~ la isla cncontró 
Palacios en viaje de vuelta a la ChacalJ/lco, i ha-
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biéndol<1 gritado con 1n. bocina al capitán a fin de 
que se detuviese, contestó el último que «ni por el 
Dil'cdor se pamb:1)), por cuyo desacato, denuncia
do por Palacios, fuc aq l1él dado de baj a con fecha 
16 de julio. En los gobiernos que se llaman fuer
tes, los homhres que manejan grillos se han hecho 
siempre oir, como el eco ronco de los últimos. 

XVII. 

Aportó ala. isla. el sayón Palacios el 16 de ju
nio, i desde ese día comenzó su obra ele opresión 
i de crueldades, fatigando principalmente a la. 
guarnición con el tmbajo i los castigos. 1 tan 
bien i tan aprisa hizo su obra, que apenas hubo 
asomos de la desaparición de ríjido invierno, cuan
do una noche (la elel 3 de setiembre de 1821) 
cansados los soldados de infan terÍa de rodear el ga
nado en las sel,'as i colinas, trasnochando, toma
ron las armas, i ayudados por el jefe de la artille
ría de la plaza, el alférez don José Quesada o Qui
jada, notificaron al cruel gobernador su deposi
ción, lanzando nn caüonazo a bala sobre la casa 
en que aquél dormía COll su familia. 

Con ese disparo de la. media noche comenzaron 
las escenas del horror en la des\'entlll'ada isln. 

XVIII. 

La guarnición el presidio suLlevndL\tl procln-
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llll\l'OIl, al lampo tIc los tiros, gobemador de la 
isla a 1\'[uüo2 Urzúa, como a In persona (le mayor 
respeto en la colonia, i éste quiso antes que todo 
salnu' la vida de Palacios, por las respoDsabili(la
des que SH ejecución le habría atraido, Con este 
fin hízole poner Hna guarrlia a cargo de Hn cabo, 
a la puerta de su habitación . 

Pero aquella resolución no sería cumplida sinó 
a costa de horrible sacrificio. Porque Juan Nico
lás Carrern., que era nieto político de Muñoz Dr
zúa, excitado por el licor que s(\ distribuyó libre
mente aquella noche, presentóse arlllado ele un 
pUllal en demanda de Palacios, profiriendo a gri
tos que venía a matarlo. Esforzóse su deudo por 
contenerlo, pero fué inútil; i cuando el atlélico 
mozo atropellaba ya con su pecho la guardia i la 
puerta del mandón odiado, el cabo de aquella le 
afirmó en las sienes In. Loca. de su fusil i le dej ó 
muerto en el sitio. Díjose que su propio abuelo de 
afinidad ordenó al cabo que así lo matara, porque 
en realidad le tcmía más estando libre i ebrio que 
al gobernador aherrojado. (1) 

Singular destino! 
Tenía esto lugar en la nochc del H de setiem

bre de 1821, en una grieta del Pacífico, i a esas 
mismas horas oraba en In capilla de sus verdugos 

(1) Muííoz U rzúa haLía sido casado en primems nupcias con 
la abuela de J. N. Carrero, una seííora Sulinus, 
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de Men~oza, el jefe del bando carrerino que a las 
11 de la mnñana siguiente sería lnmolado en el 
patíbnlo! 

La historia de los Carreras, que está aun por 
escribirse, agotará el llanto de las jeneraciones, 
porque toda ella. habrá de ser escrita con lágri
mas. 

XIX. 

Quedó entregada la isla desde aquella. noche 
lúgubre a una larga noche de violencias i de in
certidumbres. - El nuevo gobernador se había 
dado por consejero al piloto norte-americano que 
ya hemos nombrado i de quien decíase que había 
sido el principal i más diestro im;tigador de lor; 
soldados para amotinarse; i no debieron irle en 
zaga en esta empresa el quillotano Ovalle i cierto 
prisionero español de notoria resolución llRmado 
don José María Mate, que había pertenecido tal· 
vez a la hueste de Benavides. 

Los episodios violentos o casnales se sucedie
ron con rapidez suma, como era natural. Los dm· 
mas de las islas se parecen 11. los del escenario, 
porque en su estrecho recinto todo se ve i todo 
¡;;e precipita a un tiempo. 

XX. 

A los pocos días de esLallado el motín apare-
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cióse, en efecto, en ltt rnLla de Sa.n Juan Bttutist,l , , 
b fragata ballenera PeJ'sia, capitán Cross, ele Es-
tados Unidos, rL pregunt,tr si Lima estaba ya en 

manos de los patriotas (como habít1, en efecto, 

acontecido dos meses hacía), i para averiguarlo 
despachó a tierra a su piloto, un 1'Ifr. Coffin, que 

en e1 acto fue hecho prisionero con su falúa i vo
gn;c1ores. En cam bio, los con finados habían en via

elo a bordo, a pedir socorro o solicitar Sil traslación 
a. otros parajes, a clon Bernardo Luco, patricio oc 
la colonia; i conociendo ele esta suerte el capitán 
la traición de los isleilos, levó anclas i a fuerza 
ele velas i de sustos rnarchóse a Val paraíso a dar 
aviso con su rehén. La Pel'sia ancló en el puerto 

el 9 de octubre ele 1821, i esta fue la primera 110-

ticia que el gobierno directorial tuvo del motín ele 
la isla. Por única provielenci¡t se maneló poncr una 

barm ele grillos al rehén Luco, q lle em en aquel 
tieOJpo hombre ele suposición en el pais. 

XXI. 

Escapada la Persút de la, isla por Lt celerichtd 
i malicia de su capitá.n, el perseverante conato 
ele los confinados fue el huir, i apoderándose (le 
la chalupa prisionera un grllpo ele seis que en 
ella cupieron, dirijiéronse al continente, sin que 
nosotros hayamos podido averiguar a dónc!e; lle
garon o si alguna vez llegaron. Iba entre estos el 

JUAN FERNANOEZ.-GO 
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capelláp de Benavides, un Astorga natural de San 
Juan, un saIjento del número 11, tres vogaclorcs i 
un francés .... el eterno francés de todas partes. 

XXII. 

Al mismo tiempo, i aconsejado probablemente 
por el piloto de la Pel'sia, el fogoso quillotano 
0valle i el español Mate se adueñaron de la. lan
cha del gobernador, i tripulándola con ocho sol
dados armados i los remeros que habían que
dado cauti vos de la prófuga ballenera, dil'ijiéronse 
atrevidamente sobre b isla de Más afuera con el 
objeto de abordar el primer barco pescador que 
en esa dirección hallaren. El piloto Coftin, de 
la Pe1'sia, iba al timón i como prático de aquellos 
mares conducia a los atreviclos asaltantes. 

XXIII. 

Al fin, una mañana (la del 14 de octubre) los 
peregrinos avistan una gran fragata, i el valiente 
quillotano, sin vacilar, manda abordarla. Resultó 
ser la fragata balIenara JVashington capitán Ru
bén Swain, hombre al parecer tan resuelto como 
su abordador. 

T, en efecto, cuando por ordenes del chileno po
nía proa a J nan Fernández para levantar el pre
sidio, aprovechóse el capitán yankee del primer 
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descnic~o, i tomando las armas con SI1 jente, apresó 
(\, sus captores i en la refriega mató pOI' sn propia 
mano a Ovalle i al espaüol1\fate que eran los can
dillos i perecieron como bmvos. 

La fVasMngton, como la Persia, se dirijió in
mediatamente a Val paraíso a dar aviso i entregar 
eL sus prisioneros con sus armas. Los cadá veres de 
los jefes habían sido arrojados al mar, i por esto 
no fueron contados en el inventario de la presa. 
La Washington en lugar ele ballenas había pesca
do t.iburones. 

XXIV. 

Erán las 4 de la tarde del 20 de octubre de 
1821 cuando la fragata fVashington fondeaba en 
Val paraíso, i el gobierno directorin.l que a la sa
zón se hallaba sin ejército, sin marina, sin erario 
i con los apuros de una doble guerra en los Fron
teras i en el Perú, no encontraba arbitrios como 
subyugar a los sublevados i restituir el presidio a 
su destino de cárcel i guarida. Mas encontrábase 
por fortuna en la rada la fragata ele guerra de los 
Estados Unidos Constellation, capitán Carlos Riel
gley, i tomando pie este jefe ele los casos de pira
tería ocurridos a bordo ele elos buques de su na
ción, dirijióse e14 de noviembre subsiguiente, con 
el beneplácito, aun con la súpl ica del gobierno, tt 

la isla. 1 en lugar de quedn.rse con ella, como los 
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ingleses , en caso igual con las lVIalvinas, rastable
ció al gobernador Palacios en su puesto después 
de nn mes i seis días de horribles oscilaciones en
t.re la vida i el castigo, en medio de laD cuales el 
vil corchete debió sentir en mas de una ocasión 
en su garganta el filo helado del puñal que más 
tarde le quitó la vida eo tierrn. firme. 

xxv. 

Mn.ntúvose el presidio desde esa aciaga época 
en situación más que precaria. Habíale enviado el 
gobernador de Val paraíso al de la colonia algunos 
materiales de construccióo, entre estos 150 vigas 
de roble i 20 mil tejas para reparar las derruidas 
casas de gobierno i los cuarteles. Pero desele que el 
exceso de tmbajo i l[\,s veladas provocaron la re
vuelta de setiem bre, toda, mejora hacíase imposi
ble. 

En calidad ele anxiliarp.s el gobierno despachó 
también tt la isla un cinDano, que fue el conocido 
Don BIas Saldes, prisionero de la .María Isabel, 
i en calidad de capellán un fraile llamado Salclívar. 
1 a la par con estos llegaron por la misma rell1es,t 
dos potros, doce yeguas, elos yuntas de bueyes, un 

santo cristo, que el capellán babía solicit.ado COll 

l<t eneljín, de San J lHm Bautista, patrón titubr de 
la isla, cinco vacas i diez terneros, todo lo cual \'i-
110 revuclto en la f<lctnra de embarque, así como 
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un toro bravo necesitado por el ganado de la 
isla . 

. Pero sucedió que el toro, a poco de su desem
barco, dió una cornada al cfl,pellán, i resultándo
le «dolores internosD, solicitó éste inmediatamen
te su relevo. 

El cobarde Palacios amedrentado por la suble
vación de setiembre, en vió también su renuncia 
en el viaje de regreso de la Gonstlelat~'on i la fechó, 
para ocultar su miedo, en el día siguiente de su 
reinstalación. (1) 

XXVI. 

Nombróle, en consecuencia, el gobierno de San
tiago sucesor en el capitán de la Guardia de Ho
nor del dictador don Juan Y oung, a quien por 
enero de 1822 el ministro de la guerra ordenó 
alistarse con 60 hombres de su tropa. 

Mas cuando iba a llevarse a cabo esta remuda, 
apareci6::;e el mismo. Palacios en Valparaíso, hu
yendo de la isla, con todos sus pobladores, acosa
dos éstos por el hambl:e i su caudillo por el mie
do. 1 fue así como el presidio de Juan Fernánclez 

(1) Con fecha de diciembre 21 de 1821, Palacios volvió a 
anunciar al gobierno nuevas conspiraciones i agregaba que ya 
la tropa «no podía snfrir las trasnochadas,») ¿Eran las trasno

chad(Ls del tcrror?-( Archiw del m iniste1'io de la ,r¡u~e1 ... '1",!!·'a~.)~=,,~....,~ 
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volvió a liquidar su inutilidad i sus horrores en el 
segundo ' ensayo de 1(\ colonización penal a que 
le sometiera, después del espailol, el gobierno de 
la república. 

La despoblación de la isla se había verificado 
esta ve% en In fragata ballenera. Carolina, que 
condujo a. todos los reos políticos que no habían 
muerto o se habían dispersado, a 27 presidarios i 
20 pobladoras. 

El ensayo había durado apenas siete meses, 
porque el arribo de los colonos al puerto de par
tida tuvo lugar el 25 de febrero de 1822, i su de· 
sastre debió convencer a sus autores de cuán en
gañoso es el castigo i el escarmiento de un lejano 
presidio, cuando los guardianes fraternizaban con 
los reos en el afán de destruirlo. 

Pero los gobiernos fuertes, son por su organis
mo i por la atmósfera en que viven, sordos a la 
voz del buen consejo, i por esto otra i otra vez le 
veremos ocurrir al mismo error en lo que queda 
por contar de esta lúgubre historia, desde O'Hig
gins a Portales i desde Po~·tales a Montt. 

NOTA DE!. GODEUNADon DE VALPAllAtSO DANDO CUENTA DI'; LOS 

SUC~;SOS DE .lUAN FEnNÁNDEZ EN 1821. 

A 1(\3 cuatro de lo. t[\f(!e h[l. dallo fondo la fro.go.to. lmllenero. 
norte-amel'ico.na nombrada IVashin,r¡ton al mando de su maestre 
II1r. RuMn SWl\in. 
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El 14 Jel corriente, h~lIl\nt!os~ fODJCUJo. en Jo. islo. do Afuera 

fue o.bonlo.dn i sorprenJidn. por t1 00. Inncho. proceden te e10 J uua 

Feraúndcz, de donde ho.bío. snliJo el día \J, tripulado. con 15 

hombres de Jos cuales 8 ernn chilenos i los restantes uorte-ume

rico.nos, contlÍndose entre los últimos Mr. Coftia, pilotín de la 

fragato. balIenem Persia tnmbién norte-americana (do que so 

ha dndo parte o. V. s..), i eatre los primeros don Lui~ OvalIe 

que hncío. de coruo.aclnnte de In Jnacho.. Peuetrado el maestre de 

que Ins intenciones de Ol'o.1\c erau llevarlo o. Juan Feraúndez 

pam que o. su bordo tomase n los ~ublev:ldos gue los condujese 

o. las costas de Cllile, logró un momento f¡¡vomble, en el que de

sormondo o. los sorprendentes, se restituyó el mando de su bu
que e hizo velo. hacia este puerto. 

El sumnrio que nctno.lruellte estoi iustruyendo impondrt\ a. 

V. S. de todos 10li pormenores de este o.cootecimieato: por nho

ro. me limitaré o. anunciarle que o. bordo de la ballenero. ho.n ve

Dido todos los hombres de lo. Inncho. que constnn de lo. lista nd

junta, menos Ovo.1\e i Mate que fueron muertos eu el acto en 

que Mr. Swo.ia sorpreadió o. lo~ que le nbordo.ron . 

Que la isla se hulla actualmeute al mundo del confinado don 

Manuel Muuoz Urzúa, en In. pr.rte política i en la. militar 0.1 del 

alférez de artillería don José Quijada, a los cnaleB sirve de se

cretario Agustín Brnnd, principo.l autor de 1[\ sublevación. Que 

don Juo.n Nicolo.s Curre ro. fue o.sesinndo la noche misma del 

movimiento por uno de SUH compaueros en el acto de dirirjirBe a 

puualadaB contra la pérBoua de Muño7. Urzúa, porque éste de

fendía la vida de su gobernador Palacios, que Carrera ansiaba 

por quitar. Que el anunciado PlI.lo.cios, su fumilia i el teniente 

del núm. 7, don N. Cantos, existen en arresto i deBpojados has

ta. de la ropa. Que en la isla quedaron dos cllulupas i dos botes 
i como 18 vogadorc~ entre chilenos, españoles i norte-lImerica

n08 tomados estos últimos en la Persia. Que las arD1fl~ reunidas 

en la H"ashington son 7 fusiles con sus bayonetnB i correajeB 

que traían los soldados de Ovalle. 

Lo ql1e tengo el honor de unticipar a V. S. mientras instruyo 
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el proceso ,que remitiré con oportllniJa<1 paro. conocimiento do 

S. E. el Supremo Director. 
Dios guurile, etc. 

Valpara íso, octubre 20 de 1821. 

JosÉ 1. ZENTRN0. 

Al ministro de In guerra. 

LISTA DE LOS SOLDA.D03, CADOS 1 SARJENTOS QUg HAN VENIDO 

DE LA ISL,\ DE JUAN FI~I(!{!Í.NDEZ EN LA FRAGATA DALLENF. · 

HA <l \V ASHINGTON .» 

Snrjento 1." EuJojio Mateo, de infantería de marina; caLo 
drag6n Jua.n de Dios Parra, Je artitlerio. de Chile; Pedro Fer
ntíndez, del batallan núm. 7; J uanEnrique GOllzález, del i<l .; 
José Sllárez, del id.; TrLÍnsito Rojas, iJ.; el piloto i seis mnrine
ros de los que dejó allí la fragatn Pusia en Sl1 escapada. 

Valparaíso, octubre 20 de 1821. 

VICENTE CLARO. 

Don Luis Ovalle i don José Marfil. Mute (éste esparlOl prisio
nero) fueron muertos a bordo de la. lV asltill,qton. 
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CAPITULO XXIII. 

La vida de Juan Fernández desde 1822 a 1832. 

(COCllUANE 1 GAY) . 

Profundo aislamiento do In isla do Juan Fernánllez , desdo 1822 a 1832.-
Curioso dec"eto de amparo librado pOI' el dictador O'Higgins en mayo 
do 1822. -N'lufl'ngos i su snlYarnento pOI' Lafond de Lurcy.-El c:I"it,.,,, 
Winter rocojo en 1825 uovent:t desgraciados abandonados en la isla.
-Los grandes e"plomdores del Pacífico no visit:ln ya a .Juan 1'el'n:lI1-
dez.--Lord Uoehrane en rMIS a Tierra i de~el'ipción de Sil visita por María 
Gmhnm, eu 182:1.-Visita científica de MI'. (;ay en 18:12. i SI" opiu¡nncs 
sobre la formación reciento de la isla.-D¡lso ~sta en al'l'cndalllicutu a 
UII pal-tieulal' en 18:!~.-DocuIllentos. 

({ Lo. tierra. al mismo punto se nos lnu estra, 
Que della nos da cuenta uu mariuero, 
J>ieiendo: lo. solial es esta nuestra 
Por doude .T uau Fel'll{lIldcz el primero 
Lleg6 por caso digno de renombre 
A dar aquestas ínsulas su uombro ." 

(Cnnto VII.) 

(Posma inédito de dou Juan de hleudoza.) 

l. 

Con motivo de la tcrccra i lúgubre dcspobla~ 
ción llamada de Palacios, i que este cobarde tira
nuelo llevó a cabo por su solo albeaJ'Ío e indómito 
terror en febrero de 1822, l¡t isla de J nao Fernán· 

JUAN FERNANOEZ.-61 
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dez quedó de hecho devuelta a su antigua i per
sistente soledad como en los siglos en que la. des
cubriera el piloto andalu2 o htbabitara el solitario 
contramaestre escocés. Solo los tres rezagados de 
una cautividad voluntaria. que antes hemos nom
brado, i a los que por acaso se agregaron dos 
pescadores o vaqueros de Talcahuano, permane
cieron en ella; i allí con raros intervalos mantu
viéronse en completo aislamiento del mundo du
rante una década casi cabal de años. 

lI. 

El gobierno mismo elel dictador O'HigginR, de
seando amparar la isla contra codicin,s extranjeras, 
puso de manifiesto aquella solcdad i casi acefalí;t 
ele dominio por un aCCl'<.~to que rccuenla los blo
queos de papel elel derecho ele jentes, por cuanto en 
él declarábase mantener para Chile la posesión i 
dominio de la isla sin más requisito ni más fuerza 
eficaz que la voluntad elel soberano, desarmada, es 
cierto, en la isla, pero no así al frente de ella. 

Este curioso decreto que acusa la triste impo
tencia de aq llellos años, estaba concebido en los 
términos siguientes: 

El Director Sllprenw del Estado de Ohüe, etc., elc. 

Por Cllanto la cvacuflción accidental de In, guar
nición que cubrÍ<1 1:1 isb ele Juan Fernández, 
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podría acaso sel' tomada por algunos expeelllado

res en sentido contrario n los dcrechOfl ele propie

dad que este estado tiene sobre aquella isla, 
atacándolos por medio de ineur¡.;iones en su terri

torio con el objeto de extmer ganados, maderas, 

II otras especies de las que él produce : para pre
venir semejantes hechos, que a más de llevar en 

sí toclo el carácter de agresión contm el derecho 
de jentes, peljudicarÍan considerab lcmente los in
tereses de la nación; he venido el! declamr lo si
guiente: 

ARTÍCULO 1.0 Se prohibe a todo buque neutral, 
o amigo, de cualquier pabellón, la extracción de 
ganados, maderas i otros frutos de las produccio
nes de dicha isla, exceptllanflo solamente la agua

da, qne en caso de 1I1:jencia po(lráll "erificar en el 
preciso térmi no que le exij iere esta oper:1ción. 

2,° Debiendo incesantemente ser ocupado Juan 
Fel'l1ández, i teniendo al ll'ente de lcL isla las 
fl1el'zas t1e mar i guarnición necesarias para. im
pedir la violación de la disposición que antecede, 
todo buque de comercio que incurriere en ella, 
será reputado por contrabandista i confiscado, 
igualmente que su carRamento, según los términos 
de las leyes marítimas, 

3 ,° Para la suficiente notificación de este de
creto se señab el término de cnatro días a los , 
buques actualmente surtos en Valparaíso; i el ele 
diez para los que se hallaren ell los de Coqnimbo 
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i Talcnl)lHtno, contados del de la fecha: i en res

pecto de Jos buques que arribasen a Juan Fernán
elez, procedentes ele otros puntos, la notificación 

que ele esta prohibición les hiciere el buque de 
gucrra de este est11.do qne cruzare en ªqllella al
tura, será de bastante vigor i fuerza. 

4.° El presente se publicará, transcribirá i cir

culará a quienes corresponda. 
Dado en el Palacio Directorial en Santiago dc 

Chile, a 8 (le mayo de 1822.-BER:\ARDo ü'HÍG
GIXls.-Joar.¡uí n de Echevel'ría, Secrctario de l\b
l'ma. 

In. 

Abandonada así la, isIn por el goLicl'llo nacio

nal sin má.s gamntía que In (le un pliego de papel, 
hiciél'onsc sllccsi vamente c1ueüos de e !la, en com-

. paüía con los animosos ganaderos de Talcnhuano 

qlle en ella habíanse quedado pam explotar el 

ganado bravío i la pesca librc de los arrecifes, to

dos Jos transcuotes i todos los náufmgos quc ~llí 
de tiempo en ticmpo aportaban. 

De esta mancra refiere el capitán i vi11.jero La

fonel de Lurcy, que habiendo tomado en el Ca

llao, a principios de 1822, el mando ele la fragata 

perllan11. Aurora, hízose 11. la \'el11. desde el pucrto 

dc Huacho con un cargamcnto de saJ i de oficin.

les chilenos que regresaban de la campaña, n 
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VnlparnÍso, enderezó Sil rumbo en la época opor

tUlla. hrlcia el peClón, <¡ne cm cntonces cl vijín de 

tollos los derroteros (lel Pací/lco, i lié aquÍ cómo 
cuenta la aventura (le n1tUfra<fos que allí aconte-o 

cióle: 

«1\10 hice a h "da con rumbo a Val paraíso, 
dice . Vientos fa\'omules nos llevaron pronto a la 

isla de Juan Fel'1lál1llez en la cual, sin embargo, 
no había tenido la intellción de desembarcar. l>ero 

al acercarnos a, ella insensiblemente, nos pareció 
notar que desde la isla nos hacían seüales. 

<lEn efecto, habiendo dado la orclen de arribar, 
pronto vimos seis hombrcs, los cuales aeojieron 

nuestra llegada con las demostraciones más fre
néticas de alegría. 

«Estos infelices eran balleneros americanos, en

tre los cuales se encontraua un oficial. Después 
que su uuque hubo naufragado, consiguieron al
caU7,ar en un bote a la isla ele Juan Fernánclez i 
fueron los únicos que salvaron de tOlla lit tripula
ción . Hacía ya tres meses que Yi\'Ínn en la isla 
manteniéndose de pescados, mariscos i apio sil· 

vestre. 
« Varias veces habían procurado clirijirse hacia 

los naYÍos que se divisaban :t lo lejos; pero Sil bo
te estaba en tan mal estado, que no podían ale
jarse 10 suficiente para ser apercibidos; pues los 
buques pasaban siempre a gran distancia ele la 

costa, i si nosotros nos acercamos más, fue porque 
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tlna brisa del Este nos había obligado a dar una 
bordeada hacia el Sur; bendita sea esa brisa, 
puesto que gracias a ella pude salvar a nquellos 
desdichados». (1) 

IV. 

Más oportuno salvamento que el verificado por 
el capitán francés fue el que dos o tres años más 
tarde ejecutó el capitán Winter, comandante del 
Galval'ino, pequeño bergantín de la marina de 
guerra de Chile, quien en 11 de marzo de 1825, 

(1) LAFOND DE LURCY.- Vo!/agesautour du 1l1onde.-Vol. III. 
-(TfIlducción fr!Lgmentaria de ln. scflora Flora Tupper de 

Bianchi, publicada en La Epoca en enero de 1883.) 

Continuamente aparecen seiíalados en la prensa de ar¡nel 

tiempo los arribos a la isla, o más bien, la escala que en ella ha

cían los ullques que navegaban en el Pací~lco.-Así el 18 de 

diciembre de 1821 la Gaceta ministerial anunciaba el arribo a 

Valparaíso de la ballenera ingl-esa Sir Endre TV. Hamrnond, 
capitán Cast, con escala en Juan Fernández, i algunos días más 

tarde encontramos esta nueva referencia: «Feurero D de 1882.

De Coqllimbo, con escala Juan Fernández, el Aquiles (:dios el 

Troyano), capitán Buchanao, con 18 hombres, que estaban pes· 
cando el bacalao.!> 

El día 4 de ese mismo mes había entrado el navío Fmnklin, 
i la Gaceta apuntaba su arribo al puerto en estos términos: 

«Dicho día ha dado foudo el navío americano Franldin, su co

modoro don C¡lrlos Stew:lnl, procedente de J..Vorte AlI/(~}'ica, con 

116 días de na\'egacióu, con escala en la isla de Juun Fel'nlÍn· 

dez: su armamento 84 cañones, su tripulación 790 hornures.1> 



- 487-

recojió de In. playa desolau,t de la isla no menos de 
90 infelices, pasajeros o emigrados de ohiloe al 
Callao q!le el ca pi tán de la barca norte-americana 
Adon¡'s, MI'. Sistcr, había desembarcado allí por in
humanid,td o por motivo desconocido que los pe
riódicos de la época, consignando el hecho, no 
apuntan. (1) 

v. 

Con excepción de estos siniestros episodios tan 
frecuentes como las borrascas del \llar austral, la 
isla continuaba sobrellevando su lote de soledad 
casi como un sitio maldito. Ninguno de los gran
des viajeros o descubridores del primer tercio del 
siglo, ni el caballeresco Porter en su crucero con
tra los ingleses en 1812-14; ni el ruso Kotzebue en 
su vi¡~e a Kamtchalw; ni Freycinet; ni Duperrey¡ 
ni el capitán Beechey, qne partió ele Spithead en 
la Blossom el17 de marzo de 1825 i tocó meses 
después en Valparaíso¡ ni La Place en su viaje 
científico a bordo de lct Favorita, emprendido 
desde la rada de Tolón el 11 de noviembre de 
1831 nincrún hombre de ciencia o de navegación , o 

en una palabra, acercábase ahora al antiguo pun to 

(1) El Gatearil/o llegó a Yalparaíao el 20 de marzo de 1825, 
j no se da ele BU triste cargamentu humano más Iloticia que la 

que dej amos recordada. 
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de cita 4el Pacífico que comenzaba a ser aban
donado por la. natural preferencia otorgada a los 
puertos socorridos del litoral. 

VI. 

En cambio, mereció Juan Fel'llández en ese lar
go trascurso la visita emprendida desde las costas 
de Ohile de un marino ilustre i de un sabio dis
tinguido. 

Embarcado, en efecto, lord Cochrane como sim
ple pasajero a bordo del bnqnc inglés llamado el 
Ooronel Allen en el puerto de Qllintero, que a la 
sazón era su propio puerto, tocó en Juan Fernán
dez el 24 de febrero <1 e 1822, i lit renombrada \'ia
jera inglesa nIarí,t Graham (mas tarde lady Oal
cott) que en esa. ocasión em a bordo su huéspeda, 
áfirm8. que jmnás viera un lugar mas pintoresco 
que aquel lejano sitio. (1) 

Pocas horas después de haber echado su ancla. 
al agua el esquife que conducía al noble lord, di
rijióse éste a tierra con sus compañeros los capi
pitanes Orosbie, Grenfell i otros de sus más fieles 

(1) ([lt is the Ulost pictnresque spot 1 evel' SUW.»-MARY GnA
RAM, Tra¡;els in Clt ile ¡¿lid Brasils , pl~i. 3i 7. La seüora. Grahall1 
se manifiesta mui entnsiasta por el tipo Je Robinsou Crusoe, i u 

su juicio, después de don Quijote, aquél es el héroe mas popu]¡\r 
de todos los romances cOllocil!os. De esta misma opiuión hu sitIo 
Castelar sesenta Mios ml\S tarde (1882) . 
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secuaces, i auur¡ue las frutas ele la isla en estación 
ta,n ¡w,u)zalb no 1m halhb illl tOlb\'l,L el1 plena sa

zón, los comensales del almirante britÍLnico hicic
ron CSiL ll1aüanlt, un delicioso almucrzo ;t la sombm 

do una higllOl"t i sobrc rústico mantel formado por 
las tcrsas hojas de aquel tÍruol. L,ts fl'lltillas i las 

uvas lle la antigua viita de los espaüoles formaron 

el gmto postre ele los vi;tjeros, i c1cspués de reco

rrer al día siguiente el bosquecillo de lord Anson 
plantado todavía, al elecir de la prolija ,'iajera, 

de fresas silvestres, ele andromedas i ele olorosos 
mirtos, de pasear a caballo en una mansa jaca, 

propiedad de los isleños, i ele comprar a estos un 
poco de grasa para la cocina, llenaron los mari
neros sus pi pas de agua i vol vieron a con tinuar 
su Cl1l'SO hacia Río Jancíro donde don Pedro 1 
agllanlaba al captor de la Esmeralda como a li
bertac1or. Según ]\frs. Gmham, el agua de Juan 

Fernánc1ez es mcjor i ele mayor guarda para los 

buques que la de tierra firme. 

VII. 

Después del famoso marino, visitó la isla solita-

. ria el sabio natumlista Gay, embarcándose en Val
paraíso a bordo de la diminuta goleta Oolocoro 
(único buque de gueITa de la nación en esa época), 

e131 dc cnero de 1832. 
Mediante una rápida navegación de tres días 

JOAN FERNANDEZ.-62 
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el labodoso botánico aportó a la isla i l'econióla 
a su sabor dumn te U!l ,1 o do's semanas, mamvillán
dose en la novedad de su floril. i de su jeolojía que 
en todos sus rasgos fisonómicos revelaban el orijen 
volcánico de aquel suelo. <rN o pintaré, dice el 
ilustrado viajero francés, al describir su rápida 
visita en una nota oficial de aquella época, no pin
taré todas las sensaciones de placer i de horror 
que experimenté cuando llegué a la cumbre del 
Cerro Alto, a la del Inglés i a otras. l\iientms se 
consideraba con inquietud aquel estrecho i esca
broso sendero, aquellas laderas escabrosas, ásperas 
i rápidas que acababa de sal var, en donde el más 
lijero paso falso habría oi.l.st¡tdo para ocasionarme 
una muerte tan desastrosa como cierta, no podía 
cansarme de admirar el paisaje que mi posición 
dibujaba a mis ojos encantados. 

<rEste era un cuadro verdaderamente májico, 
guarnecido por un horizonte del más oello azul, 
que ofrecía a la imajinación asombrada la imajen 
de la naturaleza bruta confundida con las ruinas 
de una ciudad antigua que los siglos habían em
pañado i tiznado; El amor propio también quiso 
tornar parte en este espectáculo grandioso; una 
singular vanidad culpable sin duda.D (1) 

(1) Oficio de don Claudio Guy al Ministro del Interior, publica
do en El Araucano del 23 de febrero de 1832 i reproducido por 

don Diego Burros Arana en sn interesante estudio biográfico de 
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VIII. 

No podía. por consiguiente ser más opaca. ni más 
desdeñada, más monótona. ni más prosaica. la. exis
tencia. que ht isb de las románticas aventuras 
arrastra.ba. en los primeros años del réjimen de la 
república, pudiendo con propiedad decirse de ella 
10 que el melancólico Selkil'k cantaba de su propia 
soledad en los versos de dudosa paternidad que 
la tradición le atribuye : 

«Of al! that this Earth can afford 
But tbe sound ofthc church-going bell 
These valleys and rocks never heard .» 

IX. 

1 como para completar el fondo oscuro i vulgar 
de su destino, vÍnose en mientes al gobierno liberal 
de aquellos tiempos la absurda idea de darla en 
arrendamiento para formar una hacienda i un 

M. Gay, (1876) páj . 70. 
M. Gay juzgaba lo. formación ígneo. de J Dan Feroández de 

un orijen reciente como el de la penínsDla de Kamtchako., i co
mo Philippi hace notar la marcado. disparidad de especies que aHí 
existe entre la :flora del vo.lle central de Chile i la de lo. ¡slo., la 
cual o. su decir presentaba «al botánico maravillado el fenómeno 
de uno.jlora propia, a tan corta distancia del continente ameri

cano.!> 
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presidia, a tanto por buei i a tanto por presidario, 
siendo el precio calcnlado del último un real por 
cabeza i por día. 

Aprobó el Congreso idea tan peregrina. el 30 de 
enero de 1829 i el 26 del mes siguiente firmAbase 
en Val paraíso la escritura pública del trato, sien
do el concesionario el caballero sltntiagnino don 
José J oaqnÍn Larmín, el mismo que cuatro años 
más tarde sería víctima infeliz del ptiñal de Pad
dok en las calles de Val paraíso. 1 como consecuen· 
cia natural ele esta. desgracia, la isla, que no había 
prosperado ni como empresa de bl>runza ni menos 
como presidio, según en el próximo capítlllo ha
bremos de verlo, volvió a ent.rar en Iln perío!lo de 
desaliento i de de::;crédito dpl cual aun hoi no se 
levanta. 

ANEXOS. 

1 

PRUIER CONTRATO DE ARRIENDO DE LA lSLA DE JUAN FERNÁNDEZ 

EN 1829. 

Valpamíso,jebrero26 de 1829. 

A utorizado el gobierno por acuerdo del Congreso N nciona! de 

30 de enero para contratar con el ciudadano cion José Joaquín 

Larraín acerca de un presidio i otros objetos de utiliciad jeneral 

en las islas de Juan FeTDl\ndez, i hallando convenientes a 108 

intereses fiscales i nI bien de la República las propuestas que 
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dicho in(~ividllo le hn presentado, viene en aceptar éstos Aegún 
lo expresnn los nrt(clllos siguientes; 

Art. l.°-EI gohierno cecle nI empresario (1011 José Jonr¡nín 

Lnrrnín In posesión l1e las islas (le J unn Fernllnuez por el tér
mino de lloce o.¡¡o~, con t.lulos desde el dia de In fecha. 

Art. ~ .o-Seró. permitido al elllprc~ario devolver h\s expresn

dns isllls en cunlr¡uier tieulpo, con solo In calidad de nvisarlo seis 
meses antes. 

Art. 3.0-El gobierno pondnL i sostendrá en dichas islns unn 

guarnición de veinticinco hombres bajo las óruenes del oficial 
respect'i vo. 

Ar. 4.0 -EI oficial de eso, gunrnición prestará 01 empresario 

cunntos auxilios le pirla pura conservar el orden del estableci-
miento. . 

Art. o.o-EI gobierno dará las provillenci!ls convenientes pam 

que el emprcsnrio exporte l1e cualquier puerto de la república, 

libres de todo derecho incluso el de :lIlclnje i tonelaje, los frutos 

i útiles necesarios al es~ablecimiento, i lHl.m que importe en ellos 

del mismo mallo todos los productos de aquel. 

Art. 6.0-EI gobierno deherá, concluido el término o antes, 

CClSO que el empresario deje el establecimiento, pngarle por justa 

tasación, las mejoras útiles que hubiere hecho, a saher : fuertes, 

casa de presidllrios, cuartel de tropa, cas(\ de gobierno, capilla i 

refncción del muelle, con tal que su valor no puse de ](\ cantidnd 

de veinticinco mil pesos, en cuyo caso el excedente quedará a be

neficio del fisco. 
Art. 7.° - El gobierno dnrá en venta nI empresario la goleta 

lIfotezuma con los aperos que le pertenezcan, por los dos tercios 

de su tasnci6n . 
Art. s.o-EI pngo de dicho buque Aerá satisfecho por el em

presllJ'io con el abono de mejoms a que se ha ohligado el gohier

no por el artículo 6.° 
Art. 9.0-EI empresario se ohliga a mantener cien presidnrioR, 

i si el gobierno quisiere nurnelltnr este número pngnflí al em

presario un real diario por cada indidduo, debiendo en tal caso 

aumelltar 1(\ fuerz(\ proporcion(\lmente. 
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Art. lO,-Tanto la guarnición como los presidarios se tras
portnrán al estllblecimiento de cnenta del estado diez meses des

pués de habérsele dado la posesión nI empresario. 

Al'l 11 .-Se prohibe al empresario admitir depósito de efec

tos extrnnjeros en aquel punto. 
Art. 12.-Lnego que la población hnya numentndo, el gobier

no o. solicitud e1el empresario, retirará In guarnición, siempre que 

sus funciones pnedan ser desempeilaJas por las milicias que de

berún formarse. 
Art. 13.-Las predichas islas serán rejidas segun la constitu

ción i demás leyes del país. 

Art. H.-El gobierno sostendrá en la isla un sacerdote que 
cuille del culto divino. 

Art. 15. -La tesorería jeneral procederá a extender la. corres

pondiente escritura con arreglo a los artículos anteriores. 

Art. 15.-EI ministro de e8tatlo en el departamentos del in

terior queda encargada de la ejecución ele este decreto: lo comu

nicllrá i Jispolldrá se imprima, rcfrenclúndose i tomáudose rnz6n 

donde correspollda.-PINTo.-Rodrígue::::. 

11. 

INSTRUCCIONES AL JEFE DE LA. GUARNlCION 1 AL EMPRESARIO 

DE JUAN FERNÁNDEZ (1832~ 

1." Cuando el gobernador de las islas se hallare en elllas, es

tará la guarnición bajo sus órdenes. 

2." Cuando el gobernador esté ausente de dichas i~11\8, recaert\ 

la autoridad militar que le confiere el artículo unterior en el ofi

cial r¡lle mandare la guarnición. 

3." El gobernador don José J oar¡uíll Larraín cuando se ausen

te podrá cOUJO empresario dejar otra persona en su lugnr pura 
los fines que expresa la contrata, a quien se le gunrdaró,n las 

consicleruciónes como a tal empresario i juez territorial. 
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4."-Este, como empresario i jue7, tel'l'itol'ial, <1ispontlní en lo 

político i ~con,\mico del e~bhlecilUil1l1to i cSLar¡ín ~ujetos i su. 

bonliuauos It él tu,ltlS ltls jwLlauores i pre~idarius a excepción del 
comltlllltluto militar i su tropa. 

5."-El comaudante militar será oblig¡ulo a dar al empresario 

todos los auxilio~ que le pidiese para la libre expedición de sus 

fuuGÍóncs, sin que en ellas pueda injerirse el cOlllaullaute, pucs 

debe considerarse en caso de ser reCJ.nori,lo, como un mero auxi
liante de otra nutoriuad iudcpelHlienLe de 111 suyo,. 

o."-EI com:\Udante ele la guarnicióu i el empresario con
Bervarú'n entre sí la mejor armonía contcni~udosc C¡llla uno eu 

los límites de sus respectivas jurisdicciones i guanUndose los 

respetos i consiJeraciones que mutliamente les corrc~ponde: 
7."-Ningúnindividuo a excepción del empresario podrú vender 

ni comerciar en la isJa. 
S.o-El gobernador podrá tener en su caso, una guardia de 

tres hombres i uu cabo, lo, que cOlltinu¡mí. dúnrl.ose en su Itusen
cio. si as! lo determinare para la seguridad de intereses. 

9.o-Siempre que éntre algún blHlue al pUerto, el jefe de la 
guarnición deberá ir a visitarlo, lmra. lo cual pedirá al empresa

rio un bote, i si este quiere ir con él podrá hacerlo. 
lO.-Siempre que el jefe de la guarnición notare algún desor-

den que pueda resultar en perjuicio del estado, deberá dar un 

parte circunstanciltdo al supremo gobierno. 
ll.-Igualmente el empresario deberá poner en conocimiento 

de la superioridad cU'alquiora flllta que advierta en la guaroicióll 

relativa o. la disciplina, manejo de intereses, etc. 
I2.-El cumo.ndante de la gu!\roición será responsable a toda 

clase de perjuicios que se causare al establecimiento por indis· 
ciplina o mala versación. 

l3.-En el caso de motín o sublevación, los individuos, tanto 

militl1res como paiso,nos, que se mantengan fieles al orden, esta
rán obligados a unir~e i procuro,r por todos los medios posibles 

contener a les amotinados. 
l4.-El oficiul de la gllaruicióll está obligado eu todos tiempos 

a poner uu parte circunstanciado en cada mes, de las ocurren-
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cias que haya hnbiclo i les observaciones que crea l1portunas. 

Estos partes los dirijirá ni supreillO gobierno en las oportuuidrl
des que se le. presentl'n. 

15.-El nombramiento que hag;~ Jan José Joaquín Larraín 
de la persona que delll\ subrogarle en su ausencia, como empre
sario, lo hará saber oficiulmen te al oficial a cuyo cargo queda el 
mando Je Jo. guarnición i lo comunicad. al supremo gobierno. 

Santíago, febrero;ZO Je IS3Z.-Pm"To.-De orden de S. E. 
Vega. 
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CAPITULO XXIV. 

Los isleños en Copiapó.-(1832) 

La Bublevación del capitán Tenorio en diciembro de 1831.-Ciento cuatL'o 
confinados Be dlrijeu o. Copiapó eu el bergautín ,1[arí" [;lol/I,;"glo",-
Principales tipos de éstos, i a!aL'ma qLLe produce BU aparición en el valle , 
-Los vecinos de Copi"pó mandau reconocer i parlamcntar con TOLLorio 
0.1 comandanteL:; B:;rrera,-Pide TenOL'io 3,UUO pcsos i el pase libro 
para la República Arjentina-Los isle,-,os so apoderan de la plaza do 
Copiap6 i 8i'lquean o incendiau Sil cOlllcl'cio. -Los copiapillos iutcntnu 
librarles combate en Punta Negra, pOL'" son dcsbarat:ulos,-lIfucrte de 
don Silvestre Mm'cado, do los hermanos COL'da i de otL'O",-Los isleiios 
iuteut:m dirijiL'se a la ltioja para unirse al ca",lillo FacLLndo Quiroga, i 
continnan su tcrrible march:; de extermi"io,-El gobieL'llo ,le Chilo , en
ga.iiado por las cstl'atajcmas do Tenorio, manda pCI'SCgUil' a los isloiios 
hncia. el sur con el capit,'Ln Auglllo.-La Volayc en Juau FCl'u;tndcz.
Grupo de islciios que se dirijo a Arica, i terror que illf-p:l'il. el1 o~a comal'
ca.-Intentan tornar por asalto a Taena j saquearla, pero f'e dispersan i 
las autoridades peruanas fusilan a Ilucye,-EI car:icteL' impreso" los 
pL'esidios aislados continúa pL'Odueiendo los fnnestos L'esultados inhe
rentes a BU sistemn,-Costo del pL'esidio de Juan FeL'll:íudez en 1832, 

<,So han tomado las modidas neC<l
saL'ias para extiL'par esa horda fero"D . 
-(Nota del gobeL'llador de Mendoza 
don José Sautos OL,tíz, del 24 de eneL'O 
de 1832, al ajente del gobierno de 
Chile en esa ciudad don Juan de DioB 
Romero,) 

1. 

Decíamos al finalizar el capítulo precedente 
que el cuarto o quinto ensayo clirijido a conver
tir la isla de Juan Fernández, roca aislada, a 

JUAN FERNANDEZ,-63 
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cien legnas de la costa i a sotavento del puerto 
principal de la. República, no fue acariciada, por 
vientos de fortuna. 1 en efecto, habiendo sido 
amontonados en SUA cuevas, a virtud del arrenda
miento de carne hnmaaa i de carne de yaca hecho 
en 1829 al asentista LarraÍn, un centenar o dos 
de reos políticos i éle criminaleB comunes, ocur rió 
el 20 de diciembre de 1831 uno de los más vio
lentos motines de la isla llevado a cabo por jente 
desesperada, por el castigo i por el ham br.e. 

Vamos t\ contarlo. 

lI. 

Rejía el presidio como gobernador i a la vez 
como administrador de la estancia de Larraín, el 
cnpitcÍn aon José Z)ppeti, italiano de nacimiento, 
hombre al parecer por todos títulos mediocre, 
i cuyo apellido subsiste todavía, en Ohile, cuanclo, 
en la noche del 20 de diciembre de 1831, elsar
jento de lfi guarnición llamado Pedro Torres i el 
cabo Pedro Oamus echá.ronse sobre las armas, 
aprelOaron al gobernador, i finjiendo obedecer a un 
pbn político comunicado por el jeneral Freire, a 
la sazón proscrito ,le Lircai, confiaron el mando 
de la jeute sllblevada, tropa i presidarios, al ca
pitán don Domingo Tenorio que disfrutaba fama 
de valiente i había sido soldado del ejército pi
piolo en Lircai i en Oolcura. 
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1 II. 

Consnmado así el motín, dióse trazas el capitán 

Tenorio para apoderarse, si n m<1yor csfllerzo, ele 

un bergantín ballenero <101 puerto ele S ton 11 i II g-
ton en los Estarlos U 11 idos, lIamal10 "Varía Sloll

ni7lgton; i una vez provisto éi::cO ele víve:·(-'s, ordenó 

al capitán hace!" rumbo al Stlr. 

Era el propósito del anteélieho jefe ele los amo

tinados burlar la inmediata perscc\lción elel go 

bierno de tierra firme, i con este fin esparció la 
voz de que se dirijía <t la costa ele Valdivia pam 

internarse con su jente en In. Arnllcanía, donde 

hacía poco había sido capturado. Pero llegando la 
noche torció el timón haci¡~ el norte, i en los úl

timos días de ~1iciembrc npnrecióse en el desaper

cibido puerto de Copiapó. intimando a SllS allto
ridades que venía a cumplir una comisión militar 

i política. del jeneral Freire. Su verdadero in tcn to 

era, entretanto, atravesar rápidamente el valle i 

refujiarse en la República Aljentina. 

IV. 

1\1as, cualesquiera qlle hubiera n sido las miras 

del capitán Tenorio, trabnlo sllpeditaLlo a l,IS su

yas los feroces presidarios que aC<llldillaoa, Il1l1-
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chos de los cuales eran asesinos consúetudinarios i 
salteadores de cami no. (1) 

El número de los presidarios fugados era .de 
104, i además 13 soldados del batallón Valcli .. ia 
que cubrían la guarnición i siete mujeres, entre las 
cuales figuraba, según las tradiciones lugareñas 
de Copiapó, una negra, hembra feroz que no pe
día sinó sangre, saqueo e incendio a sus cómplices 
de encierro i de fuga. Era aquélla una J aneqneo 
africana del presidio. 

Cerca de ' 90 de los prófugos clesem barearon 
en Copiapó, i el resto hasta el número de 25 cllén
tase que prosiguió su aventura hasta los puertos 
del Perú donde le encontr,uernos más r.delante 
esparciendo el terror i amenazando a Arica i a 
Tacna como si hubiera, sido un ejército. 

Los «isleños,)) según c1esde entonces denominó
seles en Copiapó, iban armados ele 40 fusiles sus
traídos a In. guarnición de la isla , i en ¡,¡ón de com-

(1) Hé aquí una nómina de los principales de estos, según 
sus condenas i filiaciones enviadas al Ministerio del Interior por 
el gobernador Zoppetti, con fecha 8 de euero de 1332: 

«Ramón Castillo, 10 altos, por mrios homicidios; Frnncísco 
Vera, 10 aúos, por homicidio; Vicp.nte Urbina, 5 !lÍlos; Junn 

Flores 8 aúos; Pedro Chaparro, salteador, 5 aúas; Pedro Silva. 

Saltead07'es, Ignacio Montero, José María Astmlillo, José Ville

gas, Ventura López, Dernartlino Valenzuela, Manuel Vcm, Pa
tricio Riveras, José Santos GODzález, Francisco Contrerns, i 
Juana Darnes por el salteo de un ingl~s en la Cailada; también 

José Ignacio Andía i Bernn.rdino Bustamante, por lo mismo.!> 
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bate marcharon sobro el pueblo qne por aquellos 
tiempos ni lanzas tenía para ntajarlo~ . El alcal

de del pueblo, a la sazón don Aclrián Mandiola, 

envióles como parlamentario a un antiguo oficial 
de milicias llamado don Juan de Dios La Barrera, 

natural ele Boli via, a quien 108 isleClOs i especial

mente la negra que ks excitaba al exterminio, 
amenazaron con quitarle la vida si volvía a presen
tarse en su campo . El capitán Tenorio, por su par

te, se limitó a pedir un allxilio de 3,000 pesos para 
proseguir su viaje a la otra banda ele los Ancles, 
solicitando 110 ser molestado en su camino. 

v. 

A la primera noticia del desembarco de los tel'l'i
bIes isleilos, todo el \'eci ndario de Copiapó huyó 
despavorido; pero el alcalde i algunos vecinos, re

conociendo sn impotencia para resistir a tan re
nombrados salteadores, contemporizó con ellos i 
les hizo enviar algunas reses a la plaza del pue
blo, donde mientras hervían las pailas, entregáron
se los. más al saqueo de las tiendas i al incendio 
de las habit.aciones. Recuétdase todavía entre los 
hoi raros sobrevi vientes de aquellos remotos años, 
la astucia de un bodegonero atacameilo llamado 
Ramón Luciano que habiéndose quedado valero
samente en sn pueDto i aun fraternizado con los 

recién venidos, hízoles creer que llegaban tropas 
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del Hua~co, por lo cnal, abandonaron precipitada
mente el pueblo, el mismo día de su llegada, que 
fue el de San Silvestre, último del año. 

Avergonzados, entretanto, los notables del 
pueblo por la, nnclacii1. de los malhechores, jun
taron en la vecindad de In. estancia i viñedo de 
Pun tu Negra, seis o siete leguas al orien te de 
la ciudad i en el camino de los prófugos, una corta 
partida de jinetes a cuya cabeza púsose el alcalde 

, • Mandiola. i los vecinos don Ramón Goyenechea, 
comandan te del batúllón el vico de Copiapó, i don 
Agustín Fontanes que había sido en su mocedad 
oficial de línea i seguido a San Martín en sus cam
pañas del Perú. 

VI. 

A la primera. descarga de los isleños, pusieron, 
piés en polvorosa los jinetes copiapinos, i en
tonces, irritados aquéllos por la resistencia, die
ron suelta a su furia i comenzaron a matar a 
cuantos encontraban a su paso. Ella viña, de Pun
ta Negra, propiedad de don Luis de la Concha, 
asesinaron así en el día de su nombre a don Sil· 
vestre Mercado, honrado caballero que tuvo la 
imprudencia de reclamarles un reloj; n, don Anto
nio Cerda j a un hermano ele éstü, q \le por exceso 
de confianza, saliéncIoles al encnentro en el patio 
de las casas ele la estancia de don Antollio, fuese 
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tentación o cstratajema, habíase puesto la gorra 
militar 'del comanclante Goyenechea. 1 a. ésto debió 
principalmente su muerte, porque los isleños supu
sieron que em un jefe (1) . 

(1) Estos seiíores Cerda eran hermanos de la respetable seúo

Ta doúa Carmen Cerda de Ossa que aun vive, i. don Silvestre 

Mercado fue marido de doüa Ja.iera Gallo, hermana del virtuo

so atucumeDO don Miguel Gallo que allí tambiéu se encontraba 
oculto dentro de la viüa con ,arias familia~. Debemos estos da

tos casi exclusivamente domésticos a la apreciable seúora dODa 
Rosario Concha, viuda del alcalde Mandiola, i que actualmente 
reside en Santiago. 

Hemos encontrado también i duJo publicidad en otra oca
sión a unll carta de don Antonio Gurfias (que aun vive) dirijida 

a don Diego Portales en que le reJiere desde Santiago la inva
sión de los isleúos con fecha de 13 de enero de 1832 en los tér

minos siguientes : 
«Los presidllrios que escaparon de la isla se han desembarca

do en Ctlpiapó el 30, i el 31 ya es taban soure la villa, la que han 

saquelldo completllmente: hubo una corta refrieg;', con la que se 
retiraran a.rmados con el gouernador Goyenechea i un oficial 
Fontanes, en que murieron de éstos diez hombres. La retirada 
la hacían pa.ra el Huasco. Los Salteadores llegarlln diciendo que 

venían mandados de Freire, que en Concepcion habia ya 5,000 

indios, que Santiago ~staba revolucionada. i que a Coqnilllbo 
debinn llega.r un<,s buques de guerra. El parte que he visto con
tiene muchos pormenores que no hai tiempo de relacionar : es 
de fecha 5 desde Copiapó. Quedaban en poder de los copiapinos 

d08 prisioneros, por 10R que supieron la jente que eran, i manda
ron propio a la. otra banda con esta noticia, para que los batan i 
quiten lo que se llevan; pues presumen que tornen esa ruta: esto 
mismo ha hecho el Intendente. Las demás cosas i providencius 

tomadas las sabrá usteu por el gobierno.» 
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Tan sólo en los patios de las casas de Punta 
Negra quedaron siete cuc1áveres inmolados por el 
rencor salvaje de los isleños, i no debió ser más 
dichosa la suerte de los infelices que mas adelante 
encontraron en su fu gíL híLsta la Rioj n.. U nos pocos 
de entre ellos dirijiél'onse hácin el Huasco con el 
objeto de saqueur las poblaciones del valle, pero 
éstos fneran escarmentados, sentados en el banco 
los que no murieron a bab o de sed por los cami
nos del desierto i la travesía. 

VII. 

Noticióso entretanto el gobierno del motín del 
20 de diciembre de 1831, despuchó su único buque 
de guerra, la goletu Colocolo, en su persecución. Iba 
ésta al mando del capitán don Pedro Angulo, mi\,
rino valiente pero rudo, que al llegar u la isla, en
"lolvióse en cuestiones de mando con Zoppetti, de
clarándole de su proprio albedrío «un gobeniador 
imposible»; i en seguida, extraviado por las falsas 
noticias que esparció el capitán Tenorio al partir, 
hizo velas para perseguirlo al sm. El 6 ele enero ha
llábase Angulo en Valdi via, ellO en Talcahuano i 
el 16 en Val paraíso desde cuya. rada pasaba parte 
oficial ese dÍtL de sus infrllctllosas pesquisas. (1) 

(1) No hai constancia de la manera C01ll0 llegó a noticias del 

gobierno, ocho o diez días despllés de ejecll taJo, el motín de Juno 
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VIII. 

Los acelerados expresos del norte no tardaron 
entretanto en tracr a Santiago noticias exactas del 
itinerario ele los islctioi; i dc sus crímenes; por ma
nera, que el gobicl'llo envió despachos Uljentes a 
l\Iendoza a su ajente clon Juan de Dios Romero a 
fin de solicitar la inmediata extradición de aquellos 
alzados malhechorei:l. El gobernaclol' ele la provin
ci}i ribereüa, don José Santos Ortiz, prometió con 
fecha 24 de · enero de 1832 tomar las más enél:jicas 
medidas para exterminar ({aquella horda feroz,» 
i en efecto, aunque reducidos sus secuaces por las 
riñas i los combates a la mitad de su número, fue
ron apresados por el célebre canelillo Facundo 
Quiroga. A mediados de marzo ele 1832 unos po-

Fernández, pero parece que el 26 de diciembre entr6 a Valpa
raiso una goleta denominada Lu lei de Chile que en el momento 
del alzamiento voltejeaba fnera del puerto de la isla, i al entrar 
a éste tuvo su capitán sospechas de r¡ ne algo extraordinario pa
saba en tierra. 1 en efecto, habiendo fondeado 'ese mismo día 
para refrescar su aguada un bergantín norte-americano llamlldo 
el Anan:all, cou 86 díll9 de viaje de Nueva York al Call11o, fué 

preso su capitán por 109 amotinados. 
Dió ésto lugar a que el piloto del Al/aman pidiera auxilio al 

ajente consular de Inglaterra en Val paraíso, Mr. Bisphan.
Despachó este en el acto la corbeta inglesa la Volage a la isla, i 
aunque su capitán exploró, como Angulo, la cost<\ del sur, nnda 
encontró. Su e5trats.jcma de guerra habi¡¡ dado al capitán Te

norio excclentes resultados. 
JOAN FERNANDEZ.-64 
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cos sobl'~vivientes fueron repatriados por la vía 
de Huspallatn, i encerrados otra vez en las maz
morras de la isla . . Entre estos iba el infeliz capi

tá.n Tenorio, má.s desgraciado que culpable por 
haberse hallado en la dnrn alternativa de morir o 
acaudillar a los terribles (<Ísleüos» . 

IX. 

En cuanto al grupo que prosiguió su VHlJe al 
norte en el bergantín Stonington, súpose en breve, 
si bien con alguna incerticlumbre, que habían de
sembarcado en la vecindad de Arica i marchado 
inmediatamente sobre rracna con el objeto de po
nerla a saco o a rescnte, a ejemplo de los antiguos 
bucaneros que de la isla. de que ellos venían to
maban su vuelo hacia todos los rumbos del océa
no. ((Sabemos, decía, n, propósito de b audacia. i de 
la. mala estrella de estos modernos aventureros de 
mar i de tierra., EL J.1fe,.cUI'io de. Yalparníso del 11 
de mayo de 1832, que los tl'állsfugas de la isla. de 
Juan Fernández que fueron arrojados sobre la 
costa de Iquique llegaron 11 Tacna en su mayor 
número i que mui luego intentaron saquear la po
blación, desbandándose en seguida; pero las auto
ridades precavieron este atentado con medidas 
enél'jicas que pusieron en sus manos el mayor nú
mero de aqnellos malvac1os, de los cuales hicieron 

ejecutar nueve o diez de los má.s culpables.» 
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La presencia de aquel puñado de hombres tan 
atrevidos como feroces habÍit sido moti vo, si n e In

bargo, para llevar el espanto a todas aquellas po
blaciones, i por ese tiempo el grito de-iva vienen 
los chilenos.' hízosc una espcc:ie (le leyenda de te
rror en las familias i aun en las ciudades. (1) 

x. 

Con estas medidas de severidad, nna calma 
aparente i tan engañosa como las de su clima re
nació en Juan Fernándeí>. Habiéndose trasla
dado en efecto, a la isla, a mediados de 1832 el 
contratista don José Joac¡uin Larmln, comnnicaba 
con fecha 2 de junio al gobúnador ele Val paraíso 
que una paz octaviana reinaba en la isla, <!todo 
tranquilo, la tropa bien pagada, los rematados 
contentos», todo en fin cual snele verlo el hom
bre, aun siendo cauto, al tnwés del prisma de su 
interés o de su esperanza. 

El mal apagado volcán ardía sin embargo ba
jo el césped, i el mismo empresario se encarga
ba meses más tarde de descubrir nuevos peligros 

(1) Un francés, antiguo residente en Tacna, llamado don Ber
nardo Digoy, naturnl de la Borgoílll, i qne en 1866 se quitó In 
vida por adversas especulaciones en salitre, repetía con frecuen
cia ese dicho hasta muchos años mlÍs tarde.-Dato comunicado 
por nuestro amigo llon Gabriel Larrien, que llegó !\ 'fn('na hacia 

el afio de 1835. 
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en la ineuria del gobernador Zoppetti que había 
abandonado la isla dejando de sustituto a un des
conocido llamado Baso, quien inmediatamente 
había entrado en reyertas de suprcmacía, con el 
capitán de la guarnición, el cual, a su turno, ha
bíase trocado en mercadf\ r para. exp10t(~r a sus 
propios soldados. (1) 

La soledad para. el corazón del hombre asemé
jase así a la ponzoüa para su cuerpo, porq ue le 
cubre de la lepra de sus odios, de 1m; sospechas, i 
de una ira. contajiosa. i punzante que en brevc de
sencadena las pasiones como si fucran las cabe
lleras de las furias azotadas por el aquilón. 

Los sucesos que en scguida vamos a narrar cb
rán la medidn, de la inwnsidacl de este fenómeno 
común a. todos los presidios solí tarios. 

ANEXO. 

INFORlIIE sonRE EL COSTO DEL MANTeNIMIENTO DEL PRESIDIO 

DE JUAN FERNANDEZ POR LOS MINISTltQS DE LA TESORERíA JE
NERAL EN 1832. 

Exmo. sefior: 

Con concepto IL 146 individuos de tropa, inclusos en "estos los 
oficiales, capellanes i artesanos j 30 O presidarios i 200 mujeres 

(1) El gobernador Zoppetti se dirijió a Vulparaíso a fines de 
enero (el 22) de 1832, e inmediatamente fue sometido a juicio i 
separado del mando de la isla. 
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que debeu pngnrse i mnntenerse en In isln de Jua.n FernlÍndez 
en el ténhino de medio nito, hemos conceptui1.do r¡ne tienen de 
costo ~l ernrio 2;,384 S 6 renles, sin incluirse on estlt c[I,nlidad 
el trasporte dtl esta jente que deuerlL verifico.rse por contrata: 
cuyo gasto se uemuestrt\ o. continuación: 

En sueldos pnrn. lo. tropn en 6 meses .. ... ••....•• 
En víveres po.r:t ro.cionar la tropa, presidll

rios i demlÍs, COIl clHuqui, lmu, sal, grasa i 
ají en dicho tiempo .... . ....... . . .... .......... . .• 

En un vestunrio po.rn. presidarios . .. .. ........... . 

Ps. 

7,800 

18,666 
Dl8 

~7,384 

lls. 

6 

6 

Previniendo o. V. E que se debe remitir una tcrcem parte mlÍ~ 
de víveres de los calcult\d'l:3 por la lllerm;1, [le las ratas de la 
isla i otros escalfLls r¡ue ni nnn In. mnyor vijilallcin, los pueelo 
evitnr. Tesorería jcnoral del ejérci t.o i hacienda.-Santingo, mu· 
yo 17 de 1832.- J os¡:; R:D16~ VAnGAS 1 llEI,fiAL.-1YicotlÍs ltlar

zdll. 
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CAPITULO XXV. 

Las guerras civiles de. Juan Fernández. 

(LOS MOTINES DE LATAPPIAT). 

Don Diego Portale8 establece en el presidio de Juan Fern:\ndez una secdón 
de reos políticos, i n0mbr'l. gohemadol' al capit;,n espafiol don Antonio 
HUl'tado.-· Trabajos de éste, i cómo reclama su casa con puertas de caoba. 
--Inventarios i rodeos de la estancia islelia del contratista Lal'raín en 183?-. 
--Arrecian en ese afio las cou"piaciolles en ~antiago i el gobierno nombra 
gobernador de la isla al coronel don Francísco de Paula Latappiat.-Ih
traordinario baudo que éste promulga el l.' de enero de 183-1 i "us terri
bles penas.--Descontcnto jeneral en la isb . i ",ímo el gobernador Latap
piat piuta su situacillU dos meses después de recibido del mando.-EI ca
pitún Día7..--Estalla el motín llamado de Rossini o de la Es/rell", i eómo 
lo refiere Latappiat miunciosarnente en sus despachos oficiales.-Fnga 
do la E./rcll" i sus peripecias.-Ltega a la isla por casualidad el bergautín 
de guerra Ar/uiles i detiene los progresos de la insurrección.-Don Vic
torino GalTido eu el Aquiles.--Continúa el alzamiento, apeuas so aleja 
este buquo, i los insurredos se retiran al monte.--Robos nocturnos de 
mujel'es .-El goberuador Latappiat hace fusilar a los confiuados Suazo 
i lIIoreno.--EI gobierno desaprueba este acto i el gobernador hace su 
renuncia en setiembre de 1834 . 

«La tranquilidad de nuestra SOCi6-

dad ha venido a ser altcrada por la 
noticia del hecho ocurrido en una de 
las islas del archipiélago de Galápagos. 
Cinco malhechores, cabecillas de una 
terrible conjuración, cuyo objeto era. 
el asesinato de sus habitantes, la des
honra de sus esposas e hijas i el saqueo 
de sus propiedades, han sido juzgados, 
scntenciados a muerte i ejecutados por 
los mismos vecinos. La terrible lei de 
Lynch ha tenido aplicación en el terri
torio de la IZepública, i en un lugar 
'lue su constitución llama provincia.» 

(Conjuración en las islaR Galúpagos 
en 1881, referida por El Tel"grofo de 
Guaya'luil.) 
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r. 

El acallclilln.micnto casi forzoso dc los rcos re
matados del pre'i ielio ele Valc1ivia, por el confinado 
político i capitán del antiguo i desbaratado ejér
cito pipiolo don Domingo Tenorio, no fue parte 
pam abrir los ojos del gobierno pelucón ele aque
lIn, época al peligro de acumular b¡~jo una misma 
bóveda materias explosivas de fácil mixtum,-el 
fulminante i la pólvora, el nitro i la glicerilla,
sinó antes bien para. acercarlos. 1 esto ele conti
nuo acontece, porque las pasiones hUlll¡tnaS per
turban la serenidad del espíritu, como las catara
tas la luminosidad de la. pupila. En el reino moral 
hai ciegos incurables como los hai en' el onlen 
físico. 

n. 

r en efecto, apenas había sido depuesto i some
tido a un proceso el gobernador Zoppetti, envióse 
a la isla un nuevo destacamento de tropas para 
sujetar a su cadena a los reos políticos que no 
habían huido, i para recibir a los que sucesiva
mente habín de enviarse. 

Hízose a la vela del puerto de Val paraíso este 
resfl1erzo, compuesto de 30 solelados del batallón 
Valdivia a cargo del alferéz don l\I'anuel Lal'a, eu 
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la goleta Colocolo el 13 de abril de 1832, i en 
seguida el gobiel'llo de la capital, es decir, el en
tonces omnipotente minifltro Portaks, que rejía 
alternativamente la República desde su quinta 
solitaria de Valpamíso i ele su estancin, selvática 
del Rayado, junto a la Ligua, envió un goberna
dor que sólo tenía cierta condición esencial i bus
cada como mérito inapreciable en esa época de so
focadas turbulencias i de. crueles represiones : la 
obediencia ciega. 

Fue este personaje el gallego don Antonio 
Hurtado, rezago de las tropas del reí dejado en 
los cuarteles i depósitos de la guerra de la Inde
pendencia, hombre honrado en el fondo, pero que, 
como muchos que no lo flon en esta tierra, creía 
sinceramente que Dios i Gobierno son una misma 
cosa, i adoraba a ambos en el miflmo altar. 

Gobel'lló en consecuencia la isln, el capitan Hur
tado desde mediados ele 1832 hasta fines de 1833, 
i su principal afán consistió en contar hs reses que 
quedaron yacentes despues del asesinato elel con
tratista don José Joaquín Larraín, ocurrido en 
Valparaíso en el promedio de aquel año, i en re
cibir, contar e instalar reos de estaclo.- -- «Habían 
pasado pocos meses, escribíamos a este reflpecto 
hace 20 aftos, cuando la C%colo, especie de barca 
de Carón, oCllpada en trasportar víctimas, durante 
un período de siete años, en tre la playa de Valpa
raíso i la playá de la isla, llegó con Sll lastre acos-
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tnmbra,do de cadenas (setiembre de 1833) . Iban, 
esta vez, los condenados de la conspiración llama
da de Arteaga, entre los que figuraban este mis
mo jefe, el corouel Acost:1, el capitán La Rivera, i 
los que había designado en Valparaíso el dedo de 
Portales, Pérez Veas, Cabrera" Fnenzalida, ocho 
entre todos.» (1) 

(1) Vida de don D iego Portales vol. II p{lj . 143. Respecto de 

la existencia. de a.nimnles que, junto cou los re05, er:ln contados 

i rodeados casi. cada semana, aparece de un inventario hecho por 

el gobernador Hurtado el 17 de marzo de 1833, que había los si

guieutes : 14 bueyes, 17 vacas, 42 terueros, :¿36 ovejas, 96 cor

deros, 6 yeguas, 6 caballos, 8 burros i 30 puercos. 

Los reos, es decir, los hombres sacados a. rodeo eu esa misma 

época, ascendían a 116. 
En tiempo del contratista Larraín, i según ca.rta de este a dou 

Diego Portales, solicitando un refuerzo de 25 hombres para la 

guarniciólJ, lIega.ron a contarse cuatrocientas almas (2 de julio 

de 1831.) 
En cuanto a los valores de otra especie que queda.ron en la 

isla. de propiedad del empresario Larraíu, imp"rtabau 1839 pesos 

según una. tasación que practicaron el goberuadúr Hurta.do i don 

Ramón Diez de Medina en esta forma : 

Casa. del gobernador .. .......... . ..... . 

Id. de los presidarios . . ...... . ... . .. . .. 

Cua.rtel de la tropa ........ .. ......... . . 

Capilla .................................. .. 

Herramientas ........................... . 

$ 689 5! real. 
809 
99 

99 
135 

Todas las construcciones de la. isla erau nuevas, porqne las an

tiguas habiau desaparecido en el largo interregno de soledad 

abaudono corrido desde 1822 a 1829. 
JUAN FERNANDEZ.-65 
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In. 

No llevó a cabo el gobernador Hurtado durante 
su período, más de carcelero que de administrador, 
otra obra que la de contar i recontar su rebaño hu
mano i su rebaño cerril, a fuer dé prolijo capataz, ni 
tuvo otra tarea de provecho que la de construir, 
con los restos de un buque náufrago echado a la 
playa, una casa «con puertas de caoba», que él más 
tarde, cuando desposeido del mando, reclamó co
mo cosa suya, como si la casa hubiérase vuelto 
otra vez buque. 

Mas sea que el receloso gobierno de Santiago, 
temiera algún fracaso de su ineptitud o porque 
juzgara, a virtud de la serie de conjuraciones po
líticas que le amedrentaron durante el ano en que 
se promulgó la actual constitución del Estado, 
que debía estar a cargo del presidio hombre más 
comprometido i de mayor nervio que el infeliz 
gallego ya nombrado, designó a fines de 1833 
para gobernador político i militar de la isla, es 
decir, del presidio, al coronel don Francisco de 
Paula Latappiat, que fué en todo el reverso del 
capitán Hurtado. 

IV. 

Era aquel celebre capitán criollo santiaguino, 
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hijo de un francés DftturnJ de Tolón llama.do don 
Juan Latappiat, i de una enéljica seiiora que 
murió en los portales de la. cárcel de Santiago en 
1816, retando desdc su lecho de moribunda a los 
sayones de España que la perseguían. Fue su 
nombre, gloriosamente conocido en la historia i 
en el martirio, el de Mónica Monasterio. 

Sacó el retoño de aquellas dos naturalezas vi
vaces todos sus arrebatados bríos, junto con un 
espíritu de aventuras que traicionó descle su pri
mem infancia el atolondramiento i el fucgo de la 
raza provenzal. Enviado cuando niño a Tolón por 
su padre, le encontramos en Buenos Aires batién
dose al Indo de Liniers en 1807, cnando apenas 
había vivido 15 años, después en Guayaquil pri
sionero del presidente Montes, i más tarde, por úl
timo, en Ayaclleho como ayudante del jeneral Su
cre, con la particubridad de haber sido ascendido 
a coronel pOl' Bolívar casi en el campo de batalla 
(enero 5 de 1825). 

Incorporado descle 1819 al ejército de su patria, 
babía. asimismo el coronel Latappiat acampañado 
a lord Cochrane en sus atrevidas excursiones en 
clase de subteniente de desembarco, i despnés de 
la captura de Valdivia, en la que se condujo con 
singular valor, hizo fusilar dos prisioneros españo
les en holocausto a. la memoria de su insultada 

madre. 
Más tarde (1827) aparece penetrando 11 caballo 
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en el-re9into del Oongreso mandando hacer fuego 
sobre los representantes del pueblo, todo lo cual 
valióle la fama ele tener la mano lijera para el ga
tillo del fusil, j unt,l,lnen te con el apodo de loco,
«el loco Latappiat, »-en cuya condición i fama fa
lleció por el mes ele abril de 1872 de cerca de 80 
años. 

v. 

Enviado a la isla evidentemente en calidad de 
«hombre enéljico», es decir, «fusilado!'», el coronel 
Latappiat no quiso desmentir su fama" i tres días 
después de haber tomado posesión de su gobierno 
dictó un bando terrible do réjimen interno delan
te del cllal las leyes draconianas del gobernador 
Quesada en los principios del siglo no eran sinó 
caricias i regalos de mujer. 

A virtud ele ese código cambiasiano, dictado a 
manera ele aguinaldo para la isla elLO de enero 
de 183-::1:, (el gobernador se habia recibido el 28 
de diciembre de 1833) constituíase en la colonia 
una pequeüa inquisición o santo oficio compuesto 
de un juez de policía (título que asumía el gober
nador mismo) con la cooperación de seis ayudantes 
que debían velar sobre «la fidelidad de los matri
monios, i los misterios de nuestra santa r~lijión.» 
De la enscuanza de la última, serían responsables 
los padres bajo pena de prisión i azotes. 

El gobernador, a ejemplo ele todos sus antece-
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sores, creaba para su peculio el monopolio de la 
venta al menudeo, puesto que por mayor no la. ha
bía, i castigaba con 2;') azotes la contravención a 
este artículo, estableciendo igual pena para quie
nes jugasen a los naipes mayor suma que la de un 
real de pbta. Si la pérdida era a los dados, la pe
na se complicaba con un destierro de trcs meses 
al islote de Santa Clara, lugar vecino pero de bo
r~'ible desamparo. 

Penetrando en el misterio de las alcobas, el 
inexorable lejislador (que había llevado consigo 
su esposa i su familia) ordenaba por el artículo 
22 de su bando que a la mujer que se le probase 
«ofensa a su marido» se le aplicase durante un mes 
un novenario ( nueve azotes) cada ocho días, ras
pándole al mismo tiempo h1S cejas i el pelo en 
señal de afrenta. 1 como si esto no fuere bastan
te, deberia ejecutar la limpieza del calabozo de 
las demás adúlteras de la colonia durante todo el 
tiempo de su castigo. 

Verdad es que el am;tero gobernador, querien
do sin duda imitar a Jesús, condenaba al marido 
infiel a una peua todavía mayor en cuanto al nú
mero de azotes, pero sin el baldón de la navaja i 
de la cloaca. El adul tero, conforme al artículo 
23, debería sufrir un novenario de azotes tres ve
ces en cada quince días, o seis veces en un mes, 
siendo que la ración ele la mujer, según se recor
dará, era sólo de cuatro. 
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VI. 

En cuanto a los delitos de mínima cuantía, co
mo el robo de una langosta, lo cual era también. 
parte del monopolio del gobernador, castigábanse 
por la primera vez con doce azotes, la segunda 
con el doble más uno, i la tercera con 50 azotes i 
cuatro meses de islote. 

Por el artículo 33 de su bando de buen grJbier
no, el coronel .Latappiat disponía, asimismo, como 
el gobernador Quesada, que nadie fuera osado de 
tener perro ni menos perra, sino «gato i gata». (1) 

VII. 

Como era natnral, aquella bomba arrojada de 
improviso dentro ele las cuevas donde dormían 
desapercibidos los presidarios i los reos políticos 
ele la, colonia, estalló con efecto terrible; i los pri
meros en levantar bandera de resistencia contra 

(1) Este celebérrino docnruento se conserva eu el archivo del 

Ministerio del Interior, i tiene el siguiente profuso cncabeza

ruiento que recuenla los del gobernador Quesada Barrio Nuevo, 

Briones, etc.-«Francisco de Pault\ Latappiat, coronel graduo.do 

del ejército del Perú, benemérito de all nello. República en grado 

emineute , teniento coronel del de Chile, cnndecomdo cou la me

dalla del ejército libertador, con la de Valdi\'ia i los vencedores 

do Ayacucho, goueruador político i militar do estl\S islas. etc., 
etc .» 
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semeja.ntes manclatos fueron los oficiales de la 
guarnición militar de l,t isla con su capitú,n a la 
cabeza .. Em éste un solcl,vlo, wttural de Coquim
bo, llamado don José MarÍlt Díaz, que habí,\ pe
leado como subteniente de la Guardia de Honor 
en la toma de Chiloé i había. nsccndido hacía po
co a cnpitú,n del bntallón l\Iaipo, cuyo cuerpo cu
bría la guarnición de In. isla en esa época, alterna
tivamente con el Valdi \'iit i el C<tl'umpangue. 

Irritado el goberna.dor por aquella actitud ele 
protesta, depuso al capitá.n ele su puesto i remi
tiólo preso al Puerto inglés, donde como dentro 
de un solitario corrnl de piedra, mnntenía ence
rrados por precnución i vijilancia a los reos políti
cos que ya hemos nombrMlo. Uno de éstos era, 
según se recordará, el desdichado capitán Tenorio 
i otro el coronel Acosta, brillante jefe de cabnlle
ría, natural de Tarifa, asiento ele Guzmán el Bue
no, i capaz de hacer hazaña semejante a la de éste 
i por su cuenta. 

La desatentada conducta del gobernador pre
cipitábale así de abismo en abismo, i él mist110 
pintorescamente describía su situación dos Illeses 
después de su llegada i de su bando, acusando al 
capitán Díaz de ebrio i a sus oficiales de corrom
pidos, en nota del 28 de febrero de 1834 i en los 
siguientes términos. -«De modo, señor ministro, 
que la situación de este gobernador por las razo
nes referidas, ha sido por algún tiempo la misma 
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que la d,e un caballero cargado de armas i con las 
manos bien amarradas, a qnien se le manda pa
searse en todas direcciones por un bosque cubier
to de salteadores». 

VIII. 

El gobernador Latappiat esta vez no se enga
ñaba. Al fermento latente de las pasiones mal 
reprimidas del presidio, habíase añadido la leva
dura de sus castigos, de suerte que la tempestad 
rujía ya sobre su cabeza cuando él se pintaba 
paseándose solitario por un bosque en cuyas es
pesuras cada árbol era la imajen siniestra de un 
salteador de caminos. Vamos por esto a dejar 
contar a él mismo en su animado i a veces bien 
colorido lenguaje sus aventuras i crueldades, si 
bien cuidaba. él en sus despachos de culpar de sus 
propias faltas a los desventurados reos de estado 
que naturalmente erao sus primeras víctimas.
Estas comunicaciones oficiales que presentan las 
imájenes desnudas de las sociedades primitivas i 
salvajes, en que los machos se mataba o. por ro
barse entre sí las hembras, cual acontece entre 
las fieras, decían como sigue: 
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IX. 

«Juan Femándci:, l1W)'i:O :3 de 1834:. 

«Señor Ministro: 

«Con motivo de todos los hechos i las pruebas 
que resultaron del juicio contra el capitán don 
José María DÍaz me resolví a mandarlo para el 
continente, i como el ejemplo de insubordinación 
que había dado podía ser seguido por la tropa co
rrompida de su compañía, lo mandé para el puer
to Inglés, ínter llegaba buque. 

«El dia 22 por la mañana, al toque de diana, se 
me dió parte que avistaba una goleta. distante del 
puerto; todos creimos q ne era la Colocolo, i con 
este moti vo me adelanté a poner listas las comu
nicaciones. Mando reconocer el buque i se me 
dijo que era una goleta nacional llama.da. ES{¡'ella 
que venía a sacar de estas islas las pipas que dejó 
aquí la fragata que se perdió en Punta. de Baca
lao. El día estaba sereno, entró i dió fondo. 

«Al día siguiente, que fue el ~3, estabél comien
do cuando siento un alboroto en la. guardia, pre
gunto qué era eso, i se me dijo que los presos 
armados de palos, piedras i cuchillos estaban en
cima ya. 

«Volé para afuera con mi espada a contener el 
JUAN FERNANDEZ.-66 
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desorder hasta el medio de la calle; pero fne en 
vano, los soldarlos de la, gnal'dia ab,tnc1onctron sus 
puestos del modo más escandaloso, el sarjen to de 
ella fue el primero, seguido del cabo i los demás 
que habb en la cuadra; penetraron los subIera
dos al cnartel, acometiéndome los que estaban 
fuera con piedras i cuchillos. De valde gritaba a. 
los soldados que me auxiliasen, que se reuniesen, 
que hicieran resistencia, porque todos disparaban 
a los cerros. 

«En este conflicto entré a mi cft:'>a como pude i 
tranqué la, puerta: pronto la forzaron i nno ele los 
capitanes principales José Solís Ovando, entró a 
mi casa con un puüal en mano i escoltado de una 
partida de facinerosos que ya estaban vestidos de 
soldados con la ropa de los que fugaron; i el pri
mero ordenó a los centinelas de vista qlle nos 
puso que si se movía alguno de sus asientos los 
dejase fríos de un bayonetm:o. 

((Mi señora, hijos, un criado, la nodriza i el or
denanza permanecimos en esta actitud hasta la 
oración. A cada rato intentaban pegar fuego a 
las casaos i degollar chico i grande como decían a 
gritos. Por momentos aguardábamos la muerte, 
sufriendo yo mil muertes distintas en medio de 
mi familia antes de recibir una sola. En la ven
tana misma hubo una disputa sobre asesinarme; 
en fin, se resolvió que antes de emoa:rcarse lleva
rían mi cabeza a bordo. 
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«En esto entró de repente José Solís Ovando, 
con una partida u mi casa; me hace ver que corre 
riesgo mi vi(la sinó se contentaba a. los suble\'a
dos que estaban fmiosos, p~ro qlle iba a ver si 
podía com;egliÍr que salnLse la virla .advirtiendo 
que la ca.sa debía ser saqncada. 

«Volvió a pedirme dinero para contentarlos: le 
dije que yo nunca guardaba medio, qne la seIlora 
era la que tenía el que existía: se dirijiel'on a ella 
i pon~énc101e un fusil en In barriga le dicen que 
entregue las llaves i que diga dónde tiene guar
dadas las onzas. La señora casi desmayada dijo 
dónde estaba el dinero i entregó las llaves, man
dan snearlo con su escolta i nos pusieron en una 
pieza ele la sab para quedarse dentro i saquear 
la casa. La seüora suplicó por In ropa de los ni
ñitos i sus cama~.-Se la dejaron menos la de 
ella, la mía ni nada (le importancia, inclusive el 
reloj de mi faltriquera que fué llentc10 por el re
jistro individual, posterior al jeneral de la casa. 

e{ Ya estaban listos para embarcarse los últimos 
capataces que quedaban en tieri'a, cuando se apa
reció una partida a qne les abriese la puerta que 
había mandado trancar porque retimron los cen
tinelas para irse,-cargaron los fusiles en la puer
ta i tratan de forzarla, Entonces abrí una de laR 
puertas i con un criado pude escapar en medio de 
la montaüa hasta que tuve noticia que se habían 
hecho a la vela. Todos los soldados estaban en el 
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monte sin arma ninguna. Solo un sarjento ha sido 
herido llamado José Aravena. A mi criado Ma
nuel Aravena le debo mi salvación porque él se 
puso por delante a fin de que yo pudiese escapar 
cuando los asesinos me perseguían. 

\J:Antes del saqueo me pidió José Solís un papel 
que dijera ser él forzado a seguir los restantes 
incluyendo a su hermano Lucas i que recomenda
se a las justicias de cualquier punto de la América 
el empeño que los dos hermanos tomaron en sal
var mi vicIa, pero porque en el documento expre
saba que estaba a la sazón con centinela de vista, 
me tiró en mi cilarto ulla estocada i quería man
darnos degollar a toc10s; se lo rehice. 

«Los reos de estado Lncares i Tenorio se fue
ron para el cerro (huyendo dicen el1os). Llegaron 
al Inglés donde estaba el capitán DíaL~, por la 
mañana elel día veinticuatro, i en seguida se viene 
el capitán Díaz escoltado de ]os presos (políticos) 
a deponerme, sublevándose contra éste gobiúno a 
ejemplo de ]os pre8idurios. 1\1e depuso, tomó el 
mando de la plaza i dió liceucia a los presidarios 
para que subiesen a dormir fuera del cuartelo 
galpón en que se encierran con llave de noche. 

«Al día siguiente lo hice llamar, i a presencia de 
los dos oficiales Vij il i Morán lo recon "ine por el 
atentado, i después de no querer . obedecer lo 
arresté yo mismo. Por fuerza lo mandé al Inglés 
donde existe hoi, que se lo lleva el Aqu.iles con 
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sus causas aquí seguidas . Felizmente se ha apa
recido 'este bnq ne por casualidad con que mando 
al Supremo Gobierno mis comunicaciones. 

«(Lo dúmás pertenece a la. causa, ella instruyc 
más circunstanciaclamentc tocIos los pormenores. 

«Dios guarde a US o 

«Francisco de Paula Lattapiatll. 

x . 

Fué esta la conspiración i fuga que en otra oca
sión hemos llamado de la Estrella por el nombre 
del buque en que los confinados se escaparon; i 
consta qne fueron el alma iel brazo ele ella dos 
confiados llamados Solís de Obando (José i Lú
cas) que cn tenrlemos fueron oficiales dacIos de 
baja en Lircai, i un piloto italiano llamado Rosa
rio que había asesinado en Chiloé al capitán de 
un buque ballenero en el cual servía. 

La Est¡'ella, armada con un cañón ele a 4, ex
traido de un buque náufrago, conducido por ReiR
sini, dirijióse, como la lI1aría Stonnington en 1832, 
a Copiapó i en seguida a Arica, donde los presida
rios en número ele 110 se dispersaron. (1) 

(1) No aparece con suficiente c1nridn.d de los escasos papeles 
que sobre estos sucesos se conservan, si fueron los tripulantes 

de la Estrella o los de la María Stormigton los que amenazaron 



- 526-

Xl. 

Écha¡;;e de ver por In. relación ele los sucesos de 
la Estrella, ocurridos el 22, e123 i e124 de febrero 
de 1834, que el gobernador Latappiat envió al mi
nistro del interior el 3 ele marzo, que sin la casi mi
lagrosa aparición del bergantín de guerra Aquiles 
en la rada del presidio, habria sucumbido aquél al 
golpe de sus enemigos, que eran todos los habi
tantes de la isla, con excepción tal vez ele los des
graciados reos políticos que él mismo acusaba, 
sin embargo, como a secretos instigadores . 

Era evidente por 10 menos que el capitán Te
norio no había querido asociarse a los amotin:tdos, 
i al contrn.rio, llevando tal vez en su memoria viva i 
fre¡;;ca todavía la ¡majen ele los feroces «islciios)) de 
1832, había I1ni(lo al monte. Por este motivo el 
inspector fiscal don Victorino Garrido que se en
contraba a bordo del Aquiles en aquella coyuntu
ra, había obtenido su grn.cia; i el gobernn.dor por 
deferencia a su persona, hn.bíala otorgado. -«Nin
guno ele los reos ele Estado, decía El Araucano 
del 14 de marzo ele. 1.')34:, contradiciendo al ilfer
curio de Valparaíso que había atribuido carácter 

n. Tacna, según referimos en el capítulo precedente. Tampoco 
sn.bemos cuul fue la suerte de los c:tu(lillos Solís de Ovando, 
porque en unos apuntes hemos leíuo que uno de ellos murió a 
bordo en una reyerta, i en otros, que fue fusiltHlo en Copiapó. 
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político al levantamiento del 23 ele febrel'O, nin
~1l110 de los reos de estarlo (le los que hai en la 
isln. tomó parte en éste movinlieuto; por el con
trario, huyeron como los soldados, i así es que ex
tl'aiíamos que en cl1J1c)'cw'io de Val paraíso elelln
nes últimose les presente como autorcl>del motín,» 

XII. 

En trctan to, la conj ul'ación de la Estrella no es
taba lójicamente completa, El drama de la isla. 
había sido br'ui>camellte interrumpido por la pre-
8encia inesperada elel Al]niles, i apénas hubiél'onse 
perdido en el horizonte del llacierüe las diminu
tas velas de aquella embarcación (le guerl'it, (única 
nave del E~t<\do, porqne la Coloco"') cm apénas \lIlit 

bncha), cuando el desastre, el levantamiento i la 
matanza continuaron, según el siguiente despa
cho del gobernador Latappiat escrito dos días 
después de la partida del bergantín, i que en su te
nor es tan sombrío i siniestro como el primero, 

XIII. 

EL GOBERNADOR DE JUAif FE~ANDEZ AL SEÑOR 

MINISTRO DEL INTERIOR. 

A 8 de maTZO de 1834. 

Señor Ministro: 

A cnnsecueneia de haber estado en este punto 
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felizmente el señor visitador jeneral de oficinas 
fiscales ' don Victorino Garrido, se insinuó alta
mente para que pusiese en libertad a los reos de 
estado José Antonio Lncares, Domingo Tenorio i 
Anacleto Lecuna, a qnienes tenía incomunicados 
mucho antes de la primera, i después de la segun
da sublevación del capitán Diaz.-N o dejé de opo
nerle razones para hacerle ver 10 perjudicial de 
esta medida, en virtud del conocimiento que ten
go oe dichos hombres; pero al fin se verificó la 
voluntad de este señor por el objet9. Se les SllS

pendió la incomunicación i arresto el mismo díct 
que salió de este puerto el bergantín Aquiles para 
Valparaíso. 

«Apenas se vieron libres, cuando principia
ron a visitn,r a todos los presidarios de la isla: 
se pusieron éstos más insolentes que lo estaban 
por los sucesos del 23 i 24: del próximo pasado, 
hasta el extremo de decir en mi presencia que no 
querían trabajar; esto fué el 5 del presente. 

«Oomo ya tenía fusiles, pues el bergan tín Aquiles 
me dejó 25, i 50 paquetes de cartuchos, formé la 
tropa, me puse a la cabeza, i los mandé traer la 
leña que ef'l todo el trabajo que tienen que hacer 
por ahora; lo verificaron, i en la noche fueron en
cerrados en su galpón sin novedad. Entretanto yo 
indagaba cuántos de los comprendidos en la su
blevación del 23, existían más notables. El sarjen
to que hace de brigada Ca cuyo cargo están los 
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presos) recibió orden mía para abrir la puerta. del 
calabozo, con el fin de ordenar lo que habían de 
trabajar el día 6. En el momento que sa.lieron 
cargó con él a puiíaladas el presidario José Que
sada, i disparó para el monte siguiéndole José 
Alegría, Juan CastatlccLt, Juan Marehán, i el ase
sino del joven Barros, en Santiago, llamado Juan 
Moraga. Fueron inútiles cuantas dilijencias hice 
para. prenderlos, siendo la montaña tan espesa e 
imposible sacar de ella al que dentro se esconde. 

({Como las averiguaciones que he estado hacien
do para descubrir los comprendidos en el levan
tamiento diese a éstos idea de lo que contra ellos 
podía resultar, se previnieron seguramente para 
la fuga como lo verificaron. Desde el día de la 
sublevación había fugado Nicai?io Villegas i Pedro 
Díaz, habiéndolo efectuado días antes José María. 
Fuentes. Estos facinerosos se han identificado con 
los crímenes, pasando con la costumbre a ser na
turaleza: han pegado fuego a las montañas, sal
teado a varios habitantes, robádoles su provisio
nes, comídose algunas cabezas de ganado, i come
tido cuantos delitos tienen la habitud de ejercitar: 
hasta el extremo de a.saltar las chozas, e intentar 
robarse las mujeres; que han sido defendidas vi
gorosamente por sus deudos. Rai algunas habita
ciones dist.antes de la población que no pueden 
auxiliarse en estos casos. 

({De la averiguación que he practicado para des
JUAN FERNANDEZ.-67 
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cubrir lps cómplices en el motín del 2~), se probó 
que los caribes Rafael Moreno i José Manuel Sua
so eran unos de los principales ligados : el primero 
andaba en la montaña i regresó n este pueblo jun
to con el segundo, advirtiendo que éste andaba 
huyendo antes de la sublevación ; pero vinieron en 
el acto de verificarse: lo que prueba sin In. menor 
equivocación están de intelijencia, pues fueron los 
que reunieron i fueron a 11 a.ma t' los presidarios 
que vivian distantes de la población.-Ayer 7 los 
hice prender con estratajema j unto con ~res más 
que había en el cuartel arrestados. En presencia 
de toda la compañía le pregunté a Moreno si es
taba unido con las demás ptesos que se subleva
ron, como asimismo si habia ido a llamar o reu
nir los que vivían lejos para hacer la revolución : 
me contestó con la mayor insolencia i descaro di
ciéndome que era cierto todo; que ese mismo día 
del levantamiento i antes de yerificarse el asalto 
fue a llamar a su compañero el presidario Juan 
Idalgo que vivía en el Pangal por orden de José 
Solís el que hacía cabeza entonces. Suaso no ne~ 
cesitaba interrogarle, porque como Íntimo amigo 
de los Solises i Moreno había asistido a la suble
vación : i por guardar los robos que había::l hecho 
o dárselos a sus camaradas se encontraron en el 
muelle sin bote para embarcarse en la. goleta Es
trella, en que se fueron los restantes. 

«Lo sucedido el día 5 i el G del presente corno el 
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descaro de la respuesta de Moreno, a pesar de es
tar cntl-e la tropa preso, me aseguró que intenta
ban hacer un tercer movimiento i en seO'uida o 
mandé cargar todos los fusiles a la guarnición 
poniéndola sobre las armas. Veintiseis lanzas que 
precipitadamente mandé construir suplieron ]a 
falta de los fusiles; (estas fueron las armas con 
que me encontró el señor Garrido). Seguidamen
te ordené al padre capellán que confesase a los 
cinco reos que estaban en la prevención: es decir, 
Rafael Moreno, José Manuel Suaso, Ramón Díaz, 
Oi1'ilo Silva i FermÍn Villavicencio, los más per
versos que habían tomado parte en el desorden 
primero e intentaban repetirlo, con el fin de eje
cutarlos. Mi razón me reconvino con imperio por 
tantos miramientos que ya descendían en una 
pusilani midad aH.amen t.e reprensible. 

«Las circunstancias exijían un remedio fuerte i 
ejemplar. No debía atenderse ya al emblema de 
la opinión que hace lo que qniere de los hombres, 
según es su posición i valimiento. 

«Era preciso contener el cáncer: j me resolví. ' 
«En el momento ordené a los reos de estado que 

no se movieran de su cuarto, mandé sacar del 
cuartel con la tropa formada a los reos referidos, 
i fusilar a Rafael Moreno i José Manuel Buaso: 
los otros tres se perdonaron, pero quedaron pre
sos para mandarlos al islote hoi mismo, como en 

efecto los despaché. 
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«Pasé a la habitación de los confinados por 
opiniones políticas: les hice ver que ellos eran los 
más criminales; que eran los principales muelles 
que movían la máquina para realizar sus maléfi
cas miras; que habían hecho víctimas sin número, 
i que pretendían hacer muchas más; pero que 
precisamente entre ellas los envolvería al cabo su 
tenacidad. Díjeles también que por un miramien
to respetuoso a la opinión del Supremo Gobierno 
del Estado, no hacía un bien incomparable a la 
humanidad con escarmentar a sus secuaces, reci
biendo ellos el castigo que tenían merecido con 
j llsticia. 

«Los mandé seguidamente al puerto Inglés 
donde permanecen en el mismo estado de inco
municación que estaban antes. 

«Con todos los antecedentes i pruebas que han 
llegado a convencer intrínsecamente mi jnicio 
contra estos hombres, desde que estoi aquÍ, ha
bía no sólo causa sinó también ury'ente necesidad 
de fusilarlos; pero como tan versados en la táctica 
de las revueltas, no han sido estas pruebas de las 
que pide la lei rigorosamente para proceder. 

((Por otra parte, señor Ministro, yo he tenido a 
la vista i mui presentes esos reparos que la ex
periencia i la razón dan a un hombre de la edad 
mía. 

(Los malos ciudadanos podrían atribuir (allá 
en el continente) que obraba yo por prevenciones 
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supremas con tra estos perelnrables enemigos del 
orden social, elejando caer un pequeño tizne con
tra la reputación del Gobierno Supremo, i aunque 
ese sólo sería visto por los miserables restos de 
una mui pequeña porción de disidentes , he queri
do más bien pasar tanto como he sufrido, que no 
dar lugar a lo dicho; mas no ha sido en silencio 
mi sufrimiento, que he elado cuenta a su Exce
lencia mui de antemano, i por todos los órganos 
que están reglamentados para la dirección ele las 
notas. 

«He tomado mis medidas de precaución, i el 
orden parece bien restablecido. Espero que estas 
providencias serán del supremo agrado ele S. E . el 
Exmo. Señor Presidente de la República, i que 
USo las tomará en su respetable consideración . 

«Dignese US., señor Ministro, aceptar los sen
timientos de mi más fnerte adhesión i aprecio 
distinguido. 

«Dios guarde a USo muchos años: 

«(Firmado) .-Francisco de Paula Lattapia,t. 

«Al señor Minístro del Interior, don Joaquín de Tocorna1.D 

XIV. 

N O aprobó, según era de esperarse de la serie
dad del gobierno de la República, la manera pe
rentoria cómo el coronel Latappiat había hecho 
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justicia ,por sí i ante sÍ, fusila~do sin proceso i ad 
libitum a los que su saña o su sospecha le seña· 
1aron entre los alzados del bosque que bajaban a 
robar mujeres C(lmo los gori11as de las selvas de 
Afríca al poblado. 1 en consecuencia dictó el si
guiente decreto que equivalía a la destitución del 
gobernador Latappiat de su destino: 

«Santiago, Jum'o 12 de 1834. 

«Contéstese desaprobando la lijereza del gober
nador de Juan Fernández en la ejecución de los 
reos Rafael Moreno i José Manuel Suazo, exijién
dole que en primera oportunidad dé las explica
ciones convenientes, así para sincerarse acerca de 
este hecho como para satisfacer al gobierno, 

«PRIETO, 

«Joaquín TocornalD, 

En la presente ocasión, como en la de Valdivia, 
habíasele pasado la mano al hijo del ardoroso 
provenzal de rrolón, i en consecuencia enviaba 
éste 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 haría peor que él, sin embargo de ser hijo de 
la fríjida Albión, según en seguida vamos a. con
tarlo. 
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ANEXO. 

OPINIONF.S DE LA PI\ENSA SOI\R,; EL M.-\NTEXDIIE!\TÓ DEL PRESIDIO 

DI': JUAN FEI\:ÜXIlEZ, CU~ MuTII'U DE LOS MOTI:-IES 

DE 1832-34,. 

En raz6n de los sucesos nnrrados en el presente i nnterior 
capitulas, el gobierno pidió informo a la tesoreria jenernl sobro 

los costos que el presi(lio im]lonín al erario, i sus ministros lo 

evacunron en los terminas que copiamos en el auexo del capítulo 
XXIII. 

Pero este presupuesto que ern 27,384, pesos cndn semestre, 
fué subido a cerca del doble por un escritor que publicó en el 

Mercurio refleÁiones sensatns i mui contrarias Il la conservación 
del presidio de Juan Fern:indez. 

Aludiendo al informe ya citndo de los tesoreros, el articulista 
se expresaba en estos términos: 

«Este es nn presupuesto i nndie igno

ra cómo se hacen los presupuestos 
cúlculos anticipndos; así, siu e~ajo
rar puede añadirse a la suma de IfI 

vuelta ..................... _ ............. $ 54,7706 renles. 
Por unu tercerl1 purte de víveres pnro. 

las rutas ................................ . 

Snlario de herrero, carpintero, m:me-
ro i ulbailil n 300 pesos ............ . 

Botica i hospital. ................. " .... .. 
Municiones de guerra ................ .. 
Fraguo., herramientas, acero, fierro .. . 
Entretener nn buque, bote o lancho. .. 

Fletes de buques para. trasportar efec-
tos i jente o. 4,000 pesos ............. . 

6 ').)r¡ J---

1,200 
300 

1,000 
200 
100 

8,0006 renles. 

$ 71,801 

En seO'uida. eutrando en consideraciones da otro jéuel'o i tal vez 
no tuoto

O 

apasionadas coutm la islB, el mismo escritor agregnh!\ 

en el .lfercltrio del ID de enero de 1834: 
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<rEI clillfa es sano aunque tan vario que en un día llueve i es
campa diez o doce veces, siendo pocos los serenos. Raras veces 
se sienten truenos i nuncu terremotos. Esta frecuencia de agua
ceros entretieue un verdor perenne i una feracidad precipitada 
que no da lugar a la formación de los frutos i menos a su per
fección, exceptuando unos malos duraznos i pésima uva, reliquia 
de la jenerosidad del lord Anson (?) que legó estos biene's a sus 
enemigos en el mismo tiempo que estaba. amenazado por ellos i 

en situación de pensar sólo en suustraerse a las calamidades de 
toda especie que le rodeaban. 

<rCon los anuncios de guerra crecían las dilapidaciones i frau
des de toda t!specie. Al momento se remitían municiones que 
inutilizaba el temperamento o disipaba. la. mala versación. Las 
compras hechas por asentistas i las conducciones por navíos 
que aprovechaban 1o.s angustias del gobierno hacían subir los 

precios. Se enviuuan injenieros que emprendían trabajos fan
tásticos dando el nombre de caminocuuierto a la escavación de 

nna ladera i de caservios a unos grutas deleznables en la fulda 
de un monte i labrando sin mas arte que el corbacho ni otra 

máquina que el garrote, a estilo musulmán, una senda para ele· 
var un catión sin curella o despozonado a uua altura donde era 
tan inútil como en el fondo del mar.» 

Por su parte El Araucano en su número del 1 r de abril de 

1834 i bajo el ruuro de Establecimientos de corifinación pal'a lOIJ 

delil/cuentes, vertía las siguientes sensatas ideas : 

«Tarde o temprano es preciso que nos convenzamos de la ne
cesidad de tener un establecimiento de confinación para los de

lincuentes, montado sobre bases mui diferentes de la de Juan 

Fernández, cuya insuficiencia i malos efectos tiene demostrados 

lo. experiencia. La humanidad se estremece al considerar que la 

pena de muerte es hoi día el único castigo efectivo que puede 

imponerse a gran número de crímenes, rEferentes por su natu

ruleza i atrocidud, i que es imposible economizarla sinó es de

jando poco menos que impunes muchísimos utentados enormes, 

como ' ha sucedido i sucede hasta ahora.]) 
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CAPITULO XXVI. 

Las guerras civiles de Juan Fel'nández. 

(LOS MOTINES DEL GOnER~ADOR SUTCLIFPE) . 

Desacierto tradicional del gobiemo en el nombrnmiento do empleados pa
ra s,,:s colonias_-El gobel'Oador ::3utcliffc despu és del gobol'Oador La
tapplat.-Notlcias de aquel personaje i Sil in. talnciún ell la ¡sln.-Su 
notable lauoriosidad i progresos que alcama la colonia uajo su adminis
tración. - Despiértase en el goueruador Sntcliffe vora7. ,<varicia, e 
impone a. los presos un exceso do trabajo suprimiéndoles Sl1~ raciones.
Los capitanes Aguayo i Saldes, i cómo el último tme de Concepción una 
ni"a que es caum de discordias.--Sutcliffe ordenn ca.arso a los solteros, 
i esto da lugar al arresto del capitf.u SaldeM.-Estalla el descontento en 
el presidio, i el 1: do agosto de 183" se echan sobre las armas los dete
nidos.--El eupit:ín Saldes les liura combute i los delTota .--Cobardía 
notoria de Sutcliffe i su so"oridad para Jos castigos - Condella a muerte 
a cuatro, i antes de fusilarlos concelle la -vida de uno de los presidarios. 
-Muerte de Candía i su hambre en el patíuulo.-ltecriminacione. en · 
tre Sntc1iffe i Saldes, souro el motín de l.' de agosto.-lntrigas del ca
pellón López, qnien persuade a Saldes de poner en arre"to al gobernn
dOl'.--Ejecútasc esta medida i extraordinariu:i peripecias a que da lugar. 
-Sutc1if[o tOIna uu "eneno i antes mezcla con arsénico el azúcar de la 
colonia.-SuB ridículn. escus". postuiores.--Relaciúu iuédita del subte
uieute ltiqllehne i piezas del proceso.-Sutcliffe es enviado preso" 
'l'ulenhllano, i causa que se le sigue.--Declaración del cnpitún Aguayo. 
-Se acentúa con estos sucesos la idea de desamparar por la quinta vez 
u Juan Feroilndez. 

«l t was not uncomnoll for the go
vemos of J UUIl Fernóndez to amass 
the incredible sum of from GO to 70 
thousand dollnrs during the period of 
their administmtionD. (SUTCLH'FE.

C,."soJlialla, páj. 193) . 

1. 

Sería una cuestión digna de ser estudiada, en los 
hechos i en In. índole nacional, la de si los chilenos 
de tierra firme han sabido o nó elejir (si alguna 

vez han elejido!) a sus mandatarios mediterráneos. 
JUAN FERNANDEZ.-68 
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Pero sobre 10 que no cabría posible discusión o 
examen, es sobre si sus gobiernos han tenido 
acierto para nombrar sus representantes afue
ra del país, sea en graves embajadas o en simples 
ajentes de sus ínsulas i colonias, porque con rarísi
mas excepciones han tenido todos mano desgra
ciadísima para designarlos, so capa del favor o del 
empeño. 

Prueba. irrefuta.ble de esta verdad histórica 
será lo que cuenta el anterior i el presente capí
tulo de este libro, en que aparecen nombrados 
sucesivamente gobernadores de la isla un soldado 
semi-francés, i en pos de ést.e un inglés de estirpe 
irreprochable, pero los dos completamente ina
decuados para el oficio. 

Dijimos, en efecto, al finalizar In accidentada 
i novelesca relación del gobierno del coronel La
tappiat, que por renuncia de éste habíase nom
brado gobernador de las islas a un oficial inglés, 
con fecha 3 de noviembre de 1834, i vamos a ver 
lo que referido por él mismo o por sus víctimas, 
acontecióle en el corto período de ocho meses, lo 
cual fue como se dirá más adelante en esta histo
ria de aventnras i guerras civiles, encima de una 
roca. 

11. 

Era el nuevo nombrado un caballero inglés til
dado de escéntrico, que huyendo de la isla de 
Corfú en el mar Jónico dentro ele una chalupa en 
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1809, había llegado a esta otrtt isla del Pacífico el 
20 ele diciembre ele 1834:, i rccib ídose pacíficamen
te de RU mando el 25 de ese mes. Su nombre 
era don Tomás Sutcliffe, natural de Manchester o 
Li verpool, o SllS veci neludes, donde falleció más 
tarde en suma pobreza, después de haber dado a 
luz dos libros curiosos sobre Ohile. (1) 

Don Tomás Sotalife, según le ]Jamaban jene
ralmente en Ohile, estaba lejos de ser un hombre 
de mala alma, pero era evidentemente de pobre 
cabeza i anduvo así siempre a salto de mata i a 
media paga en los cucrpos de caballería en que 
sirvió.-Llegado él, Ohile en los momentos en que 
se eclipsaba la fortuna del dictador 0 'Higgins, 
adhirióse con mucho mas nobleza de ánimo que 
cordura al caido caudillo, i se hizo un ardiente 
o'higginista en los momentos en que los que lo 
habían sido iban UllO en pos de otros cambiando 
de escarapela i de casaca, 10 cual sea dicho en su 
honor al comenzar a contar sus fl'ajilidades i des
gracias. 

III. 

Como siempre, todo pareció color de rosa al re
cién llegado. Aparecieron en la isla algunas ame· 
nazas contra Latappiat, pero el nuevo gobernador 

(1 ) Estos libros Be titulan: Sia-,teen yeal's cif residence in 
Chile (1823 ·29), i Crusoniana, 01' tl'uth ¡;ersus.fiiction, elucidated 

in a history 0l the islands o/ Juan Fernández by the retil'ed go-
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se puso ~onrosamente de parte del que se iba, co· 
mo en 1823, i aun recomenclól0 explícitamente al 
gobierno, alabando con especialidad en sus prime. 
ros despachos la contracción del mandatario sa· 
liente a la enseñanza primaria de la tropa (1). 

El nuevo gobernador, a fuer de británico, era 
laborioso; i encontrándose· con cerca de doscientos 

vernol' of that colony.-Manchester, 1843. 
Este libro contiene una recopilación b{lstante indijesta de los 

sucesos de la isla de Robinson, anteriores a 1834 desde el des

cubridor, de suerte que su único interés consiste en los docu

mentos i relación de los acontecimientos de que el mismo gober

nudor fue testigo, flctor i víctima. 

(1) He aquí lo que a este respecto el gobernador Sutcliffe es

cribía tambien incuutamente (porque después escribió cosas 

mui adversas sobre su antecesor) al ministro de la guerra, el 

mismo día. de su instulacióu, es decir, el 25 de noviembre de 1834: 
<IHe eucontraclo este establecimiento en el mayor orden i arre· 

glo: la tropa en el mejor estado su disciplina, su mecanismo i 
sn entretenimiento. El seúor ex-goberua.dor don Francisco de 

P. Latappiat ha planteado una academia en la qne he sido al

tamente complacido de ver la tropo, ocuparse en sus ratos fran

cos de aprender de memoria su obligo.ci6n cada uno, leer, es

cribir i contar, i en el corto tiempo que existe esta guarnicióa 

mediante el método ele elicho seúor, hai ya once soldados que 

escriben correctamente en tabla, diez en cartilla i catorce leyen

do en cartas, cat6n i libros. El alférez de la, guarnición da i re

cibe las lecciones i el ex-gobernador las rectificaba . 

<ISe me ha pasado un esto.do de lo. fuerza i nna razón de los 

útiles que encierra el cnartel ele la tropa: esta ha sido pagada 

puntualmente en dinero efectivo los tres meses de julio, agosto 

i setiembre». 
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robustos presidarios bajo la mano i bajo el látigo, 
comenzó lo que podría llamarse la nona o décima 
reedifica.ción de Juan Fernández iniciada por la 
primera vez hacía 80 afios por el gobernador Na. 
varro Santaella a quien se tragó el mal'. El mi. 
nistro de la. guerra, de quien Sutcliffe dependía en 
lo militar, lJamábalo en el encabezamiento de sus 
cartas «mi laborioso amigo». 

IV. 

No fué difícil en estas condiciones al comandan
te Sutcliffe poner remate a un cuartel cuyo galpón 
medía unas 38 varas, edificar una capilla (le 16 va
ras i un muelle de piedra acnrreada de 65 varas 
de largo i 38 de ancho. Construyó también una 
escuela, talleres rle herrería i de zapatería, con un 
corral de cien varas en cuadro para las vacas. 

Tenía distribuidos para estas múltiples labores 
a los presos, que en junio de 1835 habían ascen
c1ido en número a 229, de la manera siguiente: 14 
en el puerto Francés cortando totora para las te
chumbres; 15 en puerto Inglés labrando madera i 
leña; 37 en el islote pescando langostas i 4 en 
otro peúón ocupados en lobar. 

V. 

La isla adquiría al propio tiempo cierta pros
peridad exterior, porque al abrigo del nombre in· 
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glés del , gobernador la colonia veíase frecuente
mente visitada por barcos extranjeros, en su mayor 
número pertenecientes a la pesca de la ballena.-

Tan solo en la primera quincena del mes de 
agosto de 1835 recalaron a la isla 5 fragatas, 2 ber
gantines, 1 goleta i di versas embarcaciones hasta 
el número de 13 (1). 

Las naves de guerra que desde la independencia 
habían comenzado a frecuentar nuestros puertos 
"isitaban también a menudo la isla. de Robinsol1, 
i habiéndose caído de un árbol en marzo de aquel 
año un presidario, tronchándose un brazo, consta 
que lo puso en cura el cirujano de la N01·[J¿ Caro
lina, enorme na vÍo de guerra de los Estados U ni
dos, que los marinos de este país conservaron con 
orgullo en una de sus rías hasta muchos aii.os más 
tarde. 

VI. 

Mas por desgracia suya i de la próspera colonia, 
comenzó a brotar en el gobernador inglés la pa
sión de la avadcia, cuyo jermen cuando no se lle
vaba de fuera nacía espon t.áneamen te a manera ele 
los hongos en aquel clima en que el trabajo ajeno 
era ebc1a.vo i el poder era absoluto; por manera que 
el gobernado)' gringo, según llamábanlo por apo
do los colonos, comenzó a soñar con aquellas for-

(1) MCI'CI¿rio de Valparaíso núm. 1657. 
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tunas colosales de los antiguos sátrapas isleños de 
que el rhismo habla en su OJ'llsoniana i en segui
da, talvez sin quererlo, comenzó a imitarlos. 

En vez de estimular el exceso de tra.bajo que im
ponía a los detenidos, con uu alimento adecuado, 
púsolos en efecto a media ración; monopolizó el pan 
hasta el punto ele sacar 30 pesos de rada fanega de 
trigo i 37 pesos de un quintal de azúcar; prohibió 
que ningún empleado, incluso el capellán, que era 
mui adicto al último artículo para mezclarlo, no cual 
otros, con la inocente yerba mate, sinó con la leche 
del sabroso ponche, encargaran al continente un 
solo adarme de aquel dulce; hacía pescar por su 
cuenta exclusiva lobos i langostas; el fin de au
mentar sus provechos suprimió los días francos 
en que por costumbre descansaba el presidio, sin 
exceptuar los domillgos; i todavía, como si esto no 
fuera bastante, siguiendo el ejemplo de su prede
cesor, comenzó a casar por fllerza a los solteros 
sin acordarse de que el mismo era célibe ... 

VII. 

Con motivo de esta tiranía, sordo descontento 
comenz6 a reinar en la colonia desde los primeros 
meses de 1835 i no tardó en aCl'ecentarle una cir
cunstancia personal i romanesca. 

Hasta el mes marzo del año que acabamos de 
mencionar había cubierto la guarnición de la isla 
la compañía de granaderos del batallón Caram-
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pangue ~l mando del capitán don Norberto Agua
yo, sobrino del entonces coronel Boza que murió 
más tarde de lego franciscano. Pero cumplido su 
término (el cual era por lo regular de seis meses) 
fué a relevar a Agua,yo desde Talcahuano el capi
tán don Nicolás Saldes con ]a La compañía del 
batallón Valdivia. Venía como snbteniente de esta 
fuerza el joven don José Antonio Riquelme, que 
pertenecía a. la familia materna del jeneral O'Hig
gins, i hacía solo un año (febrero 8 de 1834) que 
había entrado al ejército bajo la protección del 
jeneral Bulnes. 

El capitán Saldes traía también consigo una 
joven penquista llamada Josefa R .. que hacía 
pasar por su mujer, i la cual, sin que ello nece¡;;ite 
jurarse, sería a escondidas i dentro de los inquie
tos pechos, la manzana de oro de aquellas agrestes 
Hespérides del Pacífico. 

VIII. 

Había en efecto recibido el gobernador al capi
tán Saldes, a su esposa putativa i al subteniente 
Riquelme con cariñoso halago, especialmente al 
último a. título de su parentesco con el jeneral 
O'Higgins, a quien profesaba todavía un noble 
culto; pero habiendo de¡;;cubierto que el jefe de la. 
guarnición no era casado, c1cclnróle mortal guerra, 
fuése por devoción o fuése por en vidia, que así 
es el hombre, a semejanza del lebrel del hortela-
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no, pú~010 por ello preso en el puerto Inglés, ql1e 
era un especie de presid io en el presidio, i entregó 
el inmediato mando militar de la tropa al jove n 
Riquelme. 

Combinadas estüS desazones con el descontento 
de los presos por el exceso de trabajo i la cortedad 
del sustento, llna catástrofe como la de los ti em
pos de Palacios i de Latappiat era inminente . 1 
cosa curiosa! no tendrÍ<1 parte peql1eiia en ella el 
capellán de la isla, picado hasta lo vivo de sus en. 
trallas, por la prohibición en Sil concepto herética, 
del gobernador extmnjero que le arrebataba el 
amplio uso del vino fuera del altar ... Era este per
sonaje un hombre astuto, fraile de Santo Domin
go, llamado Juan Evanjelistn. López, i por mal 
nombre el coloríno, con ciertas letras i malicia que 
le hacían sentirse superior al gobernador i al capi
tán de la tropa, este últ.imo soldado llano i sin 
versación en las intrig¡.Ls ni en sus papeles. 

IX. 

En medio de este sordo malestar comenzaron 
a. aparecer como su consecuencia inevitable sín
tomas de insurrección en el presidio, pOl' cuyo 
motivo el gobernador tenía ordenado al capitán 
Saldes que mantuviese siempre sobre las armas la 
guardia del Fuerte. 1 sucedió que habiendo descui
dado esta precaución, acosados por el hambre al
gunos de los presidarios a cuya cabeza púsose un 

JOAN FERNANDEZ.-6D 
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tal Jmm Lil10 Robles, hombre temible, i un José 
María, Oundía, arrojáronsc sobre los fusiles de la 
guardia, desarmaron los centinelas i arrestaron al 
subteniente Riql1elme que a ~sas horas se hallaba 
en el recinto. 

Acontecía esto el 1.° de agosto de 1835 en Jos 
momentos en que el gobernador i el capitán conta
ban en la estancia del primero cierta cantidad de 
dinero .para pagar medio sueldo a la tropa; i re
sulta de las averiguaciones i datos de aquel tiem
po que al recibir el anuncio del levantamiento por 
un saIjento que llegó corriendo, indecible pánico 
se apoderó del primero. EL capitán, por el con
trario, corrió a su aposento, armó a sus dos asis
tentes con fusiles que allí tenía, juntó unos cuan
tos soldados, i ayudado por el subteniente Hiquel
me, que logró escapar de las manos de los alzados, 
asaltó el recinto i lo tomó a viva fuerza, matando 
a dos de los amotinados, hiriendo a seis i haciendo 
prisioneros a 14, inclusos el cabecilla Oandía a 
quien hirió con su propia espada. Los demás amo
tinados, en número de 10 o 15, fugaron al monte 
acaudillados por el principal instigador Lillo Ro
bles. (1) 

(1) En UllO de los po.rtes oficio.les, el capitó'n Srtldes o,cusn al 
gobernador de o,bsolnta cobal'llíl\, asegurando qlle no intentó hacer 
la menor resisteucia, excepto la de enviar nI padre López de par
]nmentnrio, a los insurrectos: i aiinde que cuando el fuerte estul.H¡ 

tonudo, se puso Illui brnvío i quiso fusilar allí mismo a todos 103 
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x. 

Vencido el motín, pi'oceclióse it los castigos. 
Sutcliffe, como Latappiat, hn,bl'Ía querido fusilar
los a todos, pero al fin elijió cuatro, i después de 
ponedos cn capilla llevólos a la orilla de la playa, 
donde en la maüana había elesctlndiclo una ban
dada ele qnelte7wes llegados del continente, signo 
de fatal agüero pam el presidio. (1) 

Antes ele ejecutarlos, deseando s,\l var, según él 
mismo cuenta, la "id,L de uno de los condenados 
elel apellido de Gutiél'l'ez, que em casado, concedió 
a los presidarios, a semejanza del caudillo de los fit
riseos en J el'usalem, la gracia de sal val' la vida de 
uno de los cuatro infelices que est,o,ban ya sentados 
en el banco; i como si la justicia popular fuese en 

prisioneros, lo que estorbó el capellán echándose (l, sus piés. 

Por su po.rte, el gobel'Do.dor en In relacióu prolijL\ ¡harto cl\n

So.elo. que de estos sucesos hace su Crtt~niana escrita en Ashtou

nnder- Lyne en agosto de 1839, se pintó 11 sí mismo como un héroe, 

itltí o. entender que SlIldes hahía querido asesinllrlo en Io.refl'iegn, 

empujándolo dentro de un foso. 
En una relo.ción interesante que hace 20 años (julio 20 ele 

1883) escribió en Quirihue el comandante Riquelrue o. la sazón 

g Jberno.dor de ese departamento, asegura como testigo presen

cial que Sutcliffo se portó con excesivo. cautela i estuvo metido 

en uuo. zanjo., cuidando de un grau uuteojo que teuía i al que pu

recio. profesar particular ufición . 

(J) Relución citado, de Riquelwe. 
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todas partes la misma, los presidarios no pidieron 
a Jesús 'si n o a Bal'l'abás. E 1 desgraciado Gn tiérrez 
fue fusilado junto con Canclía i otro de sus com
pañeros en el sitio aciago ele los queltehues. 

XI. 

Una circunstancia snnmmente dolorosa pero ca
racterística ele la vida de los presidios i de los pre
sidarios ~abía tenido lugar también aquella tarde 
en b capilla con el reo Candía, porqlle mien
tras el capellán le auxiliaba poniendo en sus manos 
un crucifijo, acertó a pasar delante de el infeliz 
reo el subteniente Riquelme, i el condenado a 
muerte pidióle por gracia un poco de alimento 
porque estaba agonizando de hambre. Este des
dichado había contestado al capellán cuando fue 
de parlamento que no l:ie rendía porque quería 
mando i pan! i así, como para justificar su deses
perado intento, deseaba comer antes de morir. 

Observóle el subteniente que aquella dilijencia. 
era ya escusada porque no le quedaban sino pocos 
minutos de vida; pero ¡singular predominio del 
músculo i de la carne, sobre la conciencia i aun 
la muerte! replicóle el agonizante que quería dle
narse antes de moril'» , i <rdejando a un lado, añade 
el aJferéz Riquelme en su relación inédita que de 
él hemos recordado, dejando a un lado el crucifijo 
que tenía en sus manos, se puso a devorar un pe-
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dazo ele charqui que le traje como si no hubiese 
comidQ en una SCmill1'\)) ... 

¿Em entoncos cierto quc aquellos infelices se 
habían amotinado por hambre? 

XII. 

Pero el motín del 1.0 de agosto no paró en 
¡¡quel bocado ele charqui comido en el banquillo; 
porque aprovechándose el astuto fraile capellán 
de las disensiones que de la responsabilidn,d re
cíproca del suceso slll'jicron entre el gobernador 
i el capitá.n de la. glH~rnición, persuadió <], éste, 
(valido para ello ele ciertns acaloradas palabras de 
Sutcliffe) que el último conocía ele antemano el 
motín, i que el haberlo dejado estallar había sido 
obra ele diabólica venganza elel inglés. El capellán 
querÍn tener a toda costa su ponche como CancHa 
Sll charqui. 

1 es un hecho curioso i revelador de la absoluta 
pequeñez del alma humana, cuando la. pasión la 
ofusca, que uno i otro, el capitán i el gobernador, 
se persuadieran ín ti mamen te de. q ne el motín ha
bía. estallado por la. complicidad cierta i anticipa
da del \lno i del otro.-<I¿Porqué siendo sabedor 
de dicha conspirarión, exclamaba en efecto el 
capitán Saldes, acusando al gobe1'llador de la isla 
al ministro de la guerra en nota oficial e inédita 
del 14 de setiembrc de 1835, porqué mandó bajar 
la tropa. sin I;\l'mas d~l punto de seguridad? 
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«¿Ser~ posible que un jefe que sabe de buen 
orijen los atentados de los bandidos, no lo comu
nicase al que suscribe para que tornando precau
ciones de segnridad libertase las vidas de tantos ' 
inocentes que halJrÍan sacrificado con la mayor 

barbarie? 
«¿Será posible que el gobernador no comuni· 

case el proyecto qne en las tinieblas trabajaban 
los forajidos par¡). evitar el torrente de sangre q\le 
indispensablemeute hubiesen derramado? . 

lINo pueelo presumirme, seiior ministro, otra 
cosa que este señor quiso gloriarse con el sacrifi· 
cio de tantas víctimas que inhumanamente hubie· 
se obrado en [¡l\Tor de la, inocencia. 

«Mi sumisión i obediencia hacia, este jefe no me 
hacían abrir los ojos para conocer los escollos en 
que quería sepultarnos: pero a los ocho días, "jen
do frustrados sus primeros proyectos determinó 
sembrar la zizaiia de disensión, denigrando mi 
conducta con la calumnia i la sátira pam quitar
me el concepto en que me tenía la tropa. Esta 
medida tan ajena de un jefe, me hizo conocer 
abierta.mente que había dejado estallar la. convul
sión para, sepultarnos en sus ruinas, por cuyo mo
tivo le intimé arresto en In, casa de su habitación 
hasta comunicarlo al supremo gobierno». 

1 por su parte, el gobernador en su Orllsonz:ana 
(páj. 12) a su vez exclama: «Por la conducta del 
capitán i del subteniente abrigaba yo la. convic-
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ción de que llno i otro habían sido los fomenta

dores (1el motín, porque ¿cómo era posible ql1e 

unos cuantos presillarios tlesarmados hubiesen po

dido tomar posesión .de un castillo defendido por 

G8 soldados, después de haber recibido su capitán 

órdenes extrietas de mantenerlos sobre las armas, 
poco antes de estallar el levantamiento»? 

XIII. 

1 luego, pasando de las sospechas a los hechos, 
de los reproches mutuos a la propia defensa, el 

capitán Saldes, siempre asesorado por el inquieto 
capellán, acometió contra él, doponiéndole del 

mando; i manteniéndolo en apretada prisión, des
pués de las más extraüas escenas ele súplicas, 
envenenamien tos i otros sucesos peregri nos, des-

. pácholo al fin en calidad de reo ele eRtado al con

tinente a mediados de setiembre de 1835. 
El acto de la captura del gobernador tuvo 111-

gar el 8 de agosto, esto es, una semana después 
del levantamiento de los presos, i he aquí la inje
nua i dramática manera como refiere ese suceso 
i sus extraña.s peripecias el mismo encargado de 

c';>nsumal'lo. 
crResuelta h deposición del gobernador por con

sejo del capellán López, el capitán Saldes me 
ordenó por segunda vez (cuenta el subteniente Ri

quelme en In. relación que y¿t hemos mencionado) 
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dlciénclome:-Ia tropa. está ya formada, mi alferéz ; 
hágab. Ud. desfilar en el acto i cumpla mis órde
nes (1) bágale poner un centinela de vista, i déme 
parte oportunamente de cuanto ocurra» . 

«Riquelme (añade de sí mismo el subteniente) 
hizo desfilar b. guardia i marchar en dirección a 
la casa de Sntcliffe. Tan luego que llegó al lugar 
indicado, subió éste a la, pieza de la autoridad que 
luego debía ser reo de Saldes. Lo halló que estaba 
sentado ennna silla poltrona cerca de su escrito
rio donde tenía todas sus armas. Después de salu
darlo atenta,mente le dijo B.iqnelme: siento mucho 
señor gobernador, tener que pasar por el sacrifi
cio de comunicarle una orden de mi capitán. 

-«¿Oual sení? contestó con sorpresa, dígala 
Ud. sin temor. 

(1) Esta órden, copiada del proceso orijillul conservado en la . 
comandancia de nrmas de Suntio.go, dice así: 

IIHe creid,) de mi deber exijir d3 USo el que se me entreguen 
las municiones que existen en su casa pertenecientes o. esta tro· 
po. para tener los recursos debidos con qua defender esto. poblo
ción de cualquiera otro acontecimionto, como el pasado, i no 
exponer la vida de los individuos que la componen por falto. de 
estos recursos, como igualmente el que USo quede arrestado en 
In co.so. de su habitación por convenir así, para la quietud i tran
quilidad pública, pues estoi enterado que USo me ha expuesto a 

mí i toda mi tropa a perecer por no huborrue avisado de lo su
blebación que USo Rabín, como lo ha manifestado públicamcnte, 
hnsta comunicar al supremo gobierno lo licolltecido.-Dios guur
de a USo liuchos aflofl.-¡Yicolrís Saldes. 

})AI gobernador de Juan Fernúudcz.ll 
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-[Ql1e se mantenga USo pmso en su casa hl1bi-
Llción Hasta remitirlo a Vülparaíso a disposición 
del comn.ndnnt.e ele armas ele aquella plaza. 

-¿« Está loco, Saldes? replicó él. 

-[Como subalterno he creido obedecer las or-
denes de mi superior. 

-«Está bien, quedo preso, contestó Sutcliffe. 
- «También me ordenó exijir de USo me entre-

gue las armas q\le tiene en su podel·. 
-[No tengo otras que las que Ud. ve en la me

ea: puede tomarlas dándome el correspondiente 
recibo. 

XIV . 

. . . . [Después de cstil, corta conversación, hice 
subir a dicha pieza nn cabo i dos soldados de la. 
guardia, uno para ponerle el een tineln. q ne había 
ordenado el capitán i el otro para q\le bajara las 
armas, que, según recuerdo, eran dos pares ele pis
tolas, uria escopeta, un naranjero, una espada i un 
sable chico. El centinela estaba fuera de la puerta: 
Riquelme quedó solo con Sntcliffe, i le hizo esta 
pregunta. 

-«¿Sabe Ud. qué motivos han precipitado al 
pobre Saldes a dar este paso, que será su completa 
perdición? 

-«Lo ignoro señor: 
-[No tengo duda, dijo éste, que esta es obra 

JUAN FERNANDEZ.-70 
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de este ,maleli to frailc. Hágame Ud. el servicio de 
mandarlo llamar, a mi nombre. 

«Salió Riqnelme de la pieza i comisionó a un 
soldaclo con este fin, quedando Sutcliffe solo i con 
un semblante cadavérico, como si hubiese estado 
próximo para salir a un patíbulo. 

xv. 

«Mientras llegaba el soldado que salió a llamar 
a López, Sutcliffe se ocupó de poner arsénico a 
unos cuantos tarros de azúcar que tenía en la ca
sa, i también preparó con el mismo veneno un 
vaso de agua para tomárselo luego que llegase el 
padre i q ne no correspondiera a sus deseos la co
misión que le iba a dar. 

«Lnego que este llegó a la gUH.l'Llia se le C~!llce' 
dió permiso para hablar con Slltcliffe, i tan pronto 
lo vió, le elijo estas palabras: «Estoi preso, mi pa
(he, por el comandan te de la guarnición, si n saber 
qué causa le haya impulsado a dar este paso. Há
game U el. el fa VOl' de verse con él inmediatamen
te, eliciéndole a mi nombre que si ha tomado esta 
medida por evadirse de los cargos qne con justicia 
le hago por su inoLedicncin, la que ha sido la 

caU8a quc haya estallado la revolución de los pre
sos, dígale, repito, que todavía es tic.>ll1po de vol

ver atrás, i que le empeño mi palabra de h01101' ele 

1\0 haccrlo rcsponmble an tc el supremo gobierno 



como se ,lo he significado tantas veces, no obstan
te de ser él único responsable)) . 

-«Señor Sutcliffe, no sólo tengo la mejor \'0-

luntad para cumplir In. comisión qnc sc ha digna
do confiarme, sinó que haré todo lo posible para. 
persuadir al señor capitán Saldes que vuelva sobre 
sus pasos. 

«Dicho esto SP, retiró el fraile con precipitación». 

XVI. 

«Había trascl1l'rido media hora i el reverendo 

estaba dc regreso: entró inmediatamente con la 
contestación de Salelcs i con un aspecto tan me
lancólico i un metal ele voz tan sentimp.ntal, le 
dijo así :- «Señor Sutcliffe, siento con todo mi co
razón decirle que me fué muí mal en mi comisión : 
hablé al capitán Saldes en el sentido que Ud. me 
indicó, he hecho más, le he hablado como un pre
dicador, pero me contestó estar resucIto a no de
sistir de las medidas q uo respecto de Ud. ha to~ 
mado; me dice, por último, que después de habcL' 
dado este paso le es imposible volver atrás: que él 
responderá al supremo gobierno de sus actos co
mo de todos sus procedimientos: 

«Terminada esta conferencia, Sutcliffe tomó el 
vaso con veneno que ya tenía pronto, i le dice a 
López:-«( Pues yo tomo veneno, padre)) ; i se em

pina el vaso. 
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((El padre le alcanzó a dar una manotada al va
so, pero cuando ya había bebido la mitad. 

«Esta escena ridícula i criminal de Sutcliffe po
cos minutos después produjo los horribles resul
tados que era de esperar. Riq llelme había bajado 
ele los altos, pieza del gobernador, i con sorpresa 
oye In voz del padre López que pide auxilio para 
Sntcliffe. En consecuencia, subió precipitadamente 
i ¿cuál sería su sorpresa al ver a este pobre hom
bre desesperado, con unas convulsiones espanto
sas, su aspecto de un verdadero condenado i sus 
ojos como los ele nn ahorcado? Riql1elme llamó 
inmediatamente cuatro sol(lac1os de los que esta
ban de gl1ardia. : con ellos lo hizo agarrar en la 
misma Íorma que se usa en el ejército tomar nn 
solr1ado púa castigarlo . Al padre López se le ocu
rrió darle aeei te de comer: n. su efecto fué preciso 
abrirle la boca con un cuchillo, i después de ha
berle dado a beber más de media botella, le pro
dujo náuseas tan fuertes que arrojó facilniente 
cuanto tenía en el estómago. 

«Este resultado lo dejó tranquilo i calmadas sus 
dolencias por algunos minutos; pero como hubiese 
creído morir en un segundo ataque i en medio ele 
sus fatigas le c1irijió a López estas palabras: -«l\fi 
padre, cuanclo lo comisioné a Ud. para. que habla
se con el capit.án SaJdes sobre mi prisión, i cuando 
me resolví a envenenarme, sinó conseguía una con

testación fa vomble, resol vi también mezclar tod,~ 
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1
, , 

a azuca.r que ('sta en ta1'l'OS con el mismo arséni-

co que 'Yo tomé, para qne tambíen todos mmiesen 
como ratasD (1) 

XVII. 

Concluye aquí la vcríclicc1. relación del joven 
captor de la primera autoridad ele J llan Fernán
dez, pero todavía añade que delante ele la confe-

(1) Su tcl iffe, por su parte, pretende hacer creer en sn Cl'ItSO

?liana que se fiojió en venen!1110 paru poder sal var sn al'chivo i acu

sar después Cl1n él a Saldes. Pero confiesl qne le echaron al cuerpo 

«dos botelll\.~ de aceite de comerl>, i que esto lo tnvo tan 11. mal 

traer como un veneno. Est,t parte de la relaci6n <lel pobre inglés 

es sumamente ri<licnla. 
Debemos agregar qne este snceso no esüí propiamente narra

do en el librl1 Cl'ltsoniana sin6 eu un apémlice q ne en él figur¡¡ 

i en el cual aparecen trallucidas al inglés muchas do Ins piezas 

del proceso.-Sutcli fftl em muí pu blic[\llor (por suscrición) de 

libros i folletos, i de sus obms misceltinicas dice el sellar Ruros 

Arana lo siguiente eo su Repertorio antes cita<lo de obras anó

nimas sobre 1(\ A.mérica. 
«Gobernador de la isla. de Juan Fermíndez en 1835, cuando 

ocurri6 el terremoto qne o.rruinó a. Concepción i a otros pueblos 

de Chile, Sutcliffe comunicó 11.1 gobierno de Chile las observa

ciones que le sujiri6 egn catlí.strofe; i más tarde escribió la histo

ria de esas islas COIl el tltnlo siguiente: «Cru~onio.oll; or the 

history of tile islaml of Juan Ferná.odezl>, lVInuchester, 1843, 

1 v. 8.o-Sutcliffe, ademlÍ.s, había publicado en L6ndres los dos 

opúsculos siguientes: «Accollnt of the Earthquake that occurred 

on the island of Juan Fero:índez»; 1831l. cou 5 ltÍminas; e lIlo

formatioo of aU"connecteu. with tho Rep. (lf Chili, cornprising 

the fiunncü\! history of that couutry, from 1822-3~lD, 1840, eu 8." 
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SlOn en , artículo de muerte del inglés, tuvo el 
padre capellán una snlieb brutalmcnte espiritual, 
porque en forma. de grave reproche díjole a pro
pósito del envenenamiento total de la azúcar al 
inglés.-cc¿l no · se acordó, selior gobernaclor, de 
mi ponchecito para, dejarme siquiera un terrón 
sanito? .... 

XVIII. 

Después de más de un mes de penosa destitu
ción i encarcelamiento, el desgmciado Sntcliffe, 
apenas repuesto de los estra.gos de Sil delirio, fne 
enviado a Taleahnano en la Colocolo, que por esos 
días (setiembre 14 de 18:35) aportó a la isla. al 
mando del capitán don Manuel Díaz. 

Cnl'ábasc el ex-gobernador ele toda.s sus dolen
cias cscribiendo notas, i cuando llegó a rrn.leahlla
no ya, llevaba su archivo en regla. Pero el go
bierno habíct tenido eOll anticipación aviso de los 
sucesos de la isb i lwbíct ordenado formar un 
sumario, cuyos testimonios no eran \Uui simpáti
cos a su desposeído gobernador. (1) 

(1) El gobierno tuvo noticias del doble lllotín del U i del 8 
de agosto a mediados de ese mes por ltl fmgata Belfa ¡lIaría 
Teresa que saliú de In. isla el 17 de ese mislllo mes. ([Una fraguo 
tn. ballener;1, (leda a esto respecto el J[erclIl'io, número lS5~3, que 
eu tró ny01' tarlle en este puerto, i q ne tocó cn aquella ¡sin, ca
muoicl\ la triste lloticia de una sllulevución o motin que estuvo 
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Resultado de ese proceso fne quo quedaron to
dos 11l,h; o menos absueltos. - Sal eles, de spués de 
sufrir larga l)ri sióll C11 Va1[)amíso fue rco'leo'aclo 

~ , i:" (-) 

/1. Copiapó, Sutc1iffll a la nsamblca i el capellán a 
su claustro, haciéndose cntonces jcneral la idea 
de dcsamparar de una vez pam siempre aquel 
horrible i funesto ptesic1io. En esto estuvieron 
por esos días (setiembre de 1835), en completo 
acuerdo el Araucano, diario oficial, i el F'ilopo
lista, periódico de escondida, i recelosa oposición 
que snrjía contra la omnipotencia de Portales. 

XIX. 

Pero no fueron sólo aquellas sangrientas cala
midades los únicos reveses que ajitaron la isla i 
aca.baron de desaeredit.arla como lugat· de encierro 
i represión, porque en fcbrero de ese mismo aüo 
estuvo amenazada la colonia de perecer totalmen
te por una salida del mar como la que había con 
tantos estragos oeunido al tiempo de su funda
ción en 1751. 

Aludimos al rebote que allí tuvo el famoso te
rremoto del 20 de febrero ele 1835, que asoló 

n punto de estallnr entre la guurnicióu del presidio. Felizmente 
el gobernador o subdelegado tuvo un nnuncio anticipado del 
crilllen, con lo que fueron descubiertos los culpnbl es, hubiendo 
sido pasados cun.~ro de ellos por las IHIllM. Se eSl'ern 11\ cOllfir
mación oficial (le esto suceSOD. 
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nuestras, poblaciones del Sur, i de cnyo fenómeno 
el gobernn,dor Sutcliffe, que más tarde escribió en 
inglés una relación circunstanciada del suceso, 
pasó el siguiente parte oficial que hemos copiado 
de su ol'ijinal en el archi\'o del Ministerio de la 
Guerra, i dice así: 

xx. 

«Juan Fernánde7.,marzo 10 de 1835. 

«Señor Ministro: 

«El 20 del próximo pasado hemos experimen
tado una ruina en este puerto: estaba con los se
ñores oficiales de la guarnición encima de los 
muros del castillo de Santa Bárbara dando direc
ciones n los que estaban construyendo el cuartel; 
cuando como a las 11 i media observé de que el 
mar estaba casi encima del muelle, i como jamás 
desde que he residido en esta isla. he notado una 
marea tan alta i no siendo la estación de las cre
ces de la mar, tu ve recelo de a.lgún contraste i 
mandé sacar los botes debajo de una ramada. Po
co después la mar principió a retirar con mucha 
precipitación; al mismo tiempo se oye un es
truendo i observé una columna blanca sn.lir del 
ma.r a poca distancia de este puerto en la direc
ción de la Punta de Bacalao; (1) en esto mandé 

(1) Sutcliffé publicó los p(\rtes de todos BUS empleados sobre 
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tocar llí).mada i sacar los botes de la playa i algu· 
nos víveres del almacén, poro solo logré asegurar 
uno de los botes, cuando la mar, que se había 
retirado como cuadra i media, volvió con tanta 
rapidez que apenas podía salvarse la jente que 
ganaron los cerros con la mayor consternación. 
Sólo una mujer i un soldado fueron llevados por 
la mar i sacados después sin haber recibido más 
daño que unas contusiones. 

«La mar subió hasta la capilla, derribando toda 
la población a excepción elel galpón de los presos 
i el almacen de víveres, aunque la mar bañó ambos 
edificios hasta la altura de dos varas; eran acaba
dos de ser refaccionados, i la última con cimientos 
de cal i canto hasta la altura de dos i media va· 
ras, de materiales que había. sacado ele la.s ruinas 
de una capilla i otros edificios. Tengo la satisfac· 
ción de anunciar a USo que no hemos experimen
tado perdida de víveres, salvando casi todo el 
armamento i vestuario de la tropa, pero toda.s las 
municiones, a excepción de las de la guardia, se 

el terremoto, (los cuales tenemos nosotros orijinales a la vista). 

i en uno de ellos el ml1yoral de Jos presos dice que vi6 «l1nl1 

torre blanco. como respiradero de volcúm>. Otro dice que vió (sic) 

un vurto blanco, pero que no vió más porque se puso en sarvo. 
persuadido de que ll!~bía llegado el día en que debía dar su úr
timo Buspiro:p. 

El asistente del capitán Aguayo, que fue arrastrado por el mar, 

se 8alvó co.balga.ndo en la. techumbre de un rancho. 
JUAN FERNANDEZ.-71 
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perdió, sobre la cual i las herramientas de car
pintería avisaré a USo por oficio separado. 

«Lo que me da más que sentir es la triste si
tuación de unos pobladores i presos que tenían sus 
casas i chú,caras cerca de la playa; todos estos in
felices han perdido sus intereses i hemos que
dado sin instrnmentos ele agricultura i casi sin 
herramientas para cortar o la.brar un palo. Al 
momento que el mar volvió a su centro hice sacar 
el bote i logré salvar muchas cosas que flotaban 
sobre las agnas. La mayor parte ele la noche salían 
llamaradas como las de un volcán de la mar en el 
punto donde observé la columna blanca.; he exa
minado aquel lugar al c1íasiguiente en el bote, 
pero no he encontrado con la soncla.leza bajió al
guno. Con todo esto el ciclo se ha manifestado 
benigno con nosotros, porque si hubiera sido de 
noche pocos hubiéramos escapado. 

«Al comunicar a USo este triste acontecimiento, 
tengo la honra de saludar a USo con mi mayor 
consideración i respeto. 

(cM. SUTCLIFFE. (1) 

«Al seüor 1Ilinistro de la Guerra.» 

(1) En los primeros días de la ca tástrofe corrió, como de coso 
tllll1 bl'e en tales casos, por el muudo, que lo. colouio. había desa
parecido casi por completo, i el Mercurio d~ 16 de marzo de 1835 
publicaba la siguiente noticia. en Sil movimiento marítimo: 

«Goleta norte americana, lJalVian, procedente de las islas 
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ANEXO. 

DECLARACI6N PIIIVADA PHESTADA rOll EL CAPITÁN DON NOllm:HTO 

AGUAYO, E~ LAS PIIEGUNT.l.S QUE t;E ¡,¡.: IIlCII>llON DESPUÉS 11F. 

HADÉIISELB LEIDO LTNA NOTA EN IJOHI\ADOn ))ll\lJlDA AL SUI'HE

MO GOBIERNO SOBlIE LA CONDUCTA Am!l:\ISTlIATIVA DEL GO

BERNADOR DE LA ISLA DE JUAN FERNÁNDEZ. 

En el capitulo rclatiro a los presos. 

Que es verdad que ~stos solo tienen una comida cado. 24 ho
ras, la misma que se expone ser en la nota. 

Que es igunlmente cierto que hai otros a media ración, en rn,

zón de hnllarse pescnndo langostus en un islote, In que ignoro. 
si es toda para el gobernador o va en modias con los pescadores . 

Que a nlgunos presos concede el gobernador un pan pequeño 
por gratificnción. 

Que en tiempo que estnvo el capit~n Agunyo permitía el go· 
bernador sembrnr los cercos que tenían algunos presos, con lu. 
condición de pagnr cierla pensión al c~pelláll. 

Añnde adcmás que tiene noticias que el supremo gobierno 

concede dos cHns francos en la semana para que puedan pescar i 

de Otahiti, en 25 días de navegación; cnpitán SlItter, carga
mento concha de perla. Este buque tocó en las islas de Juan 
Fernández, i comunica la noticio. de haber sido completamente 
nrruinadas las casas, a causa de haber salido el mar por efecto 
del terremoto del 20 del pasado}), 

En Europa In exajeración fue mnyor, porque se dijo que In. is· 
In entera hubía desl1purecido en el fondo del mar-(the \Vhole 
island has been sunk to the botton of the seu). 

V éllse la Pel1ny Cyclopedia, Londres 1837.-Estu misma re
visto. anuncialm ·que se habíl1 establecido eu 111 .isla Ilua colonia 
de norte americanos i de cnnacas, i esto mismo repe((a 30 años 

más tarde (1863) la Enciclopedia norte americana de Chumbecrs. 
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ayudar su corta ración, que a los principios le concedía el gober
nador Sutcliffe uno sólo en lo, semana, pero últimamente les 
quitó esto. concesión i aun les hada trabajar hasta los días de 
fiesta en razÓn de andar algunos encaletados, lo que sucedió por 
el motivo siguiente: 

El gobernador mandó al puerto del Inglés doce o catorce pre
sidarios a cortar paja pnra galpones, racionándolos a todos ello~ 
para un mes: a los quince días les llamó el gobernador i ha
biéndoles preguntado por Ins raciones, le contestaron que las ha
bían consumido en los quince días, en razón de ser ta.n pegueña 
i que pensaban m(mtenerse el tiempo restante consiguiendo per
miso del capataz para pescar después de concluido el trabajo 
diario. Por este motivo el gobernador les condenó a pasar sin 
ración los quince días resta.n tes echándolos a trabajar al mue
lle. 

Esta fue la causa como se ha dicho de la evasiÓn o encaleta
miento de estos presidarios. 

De la guarnición. 

Que en el tiempo del gobierno de~ coronel Latappiat se da
ba de ración para cada individuo una arroba de charqui, dos 
almudes frejoles, dos id. frangollo, dos id. harina, i la corres
pondiente sal, grasa i ají, todo para un mes. 

Que el gobernador SutCliffe desde su llega.dl1 expuso tener orden 
del supremo gobierno para bajar la ración a la mitad de la que 
antes se daba, lo que verificó descontando además al soldado el 
exceso de la que se había recibido en el mes i medio antedicho, 
de suerte que al individuo solamente se le daba por ración para. 
nn mes siete i media libras de charqui, e igual rebuja proporcio
nal en las demá::l especies. 

Que aunque el capitán le expuso no ser ba.stante esta. ración 
para mantenerse la tropa, no pudo conseguir de que se dejase 
de verificar el descuento. 

Que en el acautonamiento que tenían en la playa. al pie del 
castillo de Santo, Rírbara habían cultiva.do 10B individuos de la. 
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tropa algunos pequeños cercos, los que mandó entregar el go
bernador 'o. los presidarios cuando pasó lo. tropo. o. situorso en el 

fuerte, con la condición de que aquellos permitiesen o. estos cose
char los frutos que habían serubmdo, lo que fué ilusorio, pues 

los presidarios los consumieron o desbarataron. 
Que después del 20 de febrero obligó que todos los individuos 

francos que resulta.ban diariamente entrusen a tro.bnjar igual

mente que 108 presos í reunidos con éstos . 
Que no obstante haberle manifestarlo el capitán lo muí perju. 

dicial que era tal disposición ti. la moralidad del soldado í segu
ridad mismo. de la isla, no purlo conseguir se revocase. 

Que el gobernador intentó igualmente que todos los indivi 
duos solteros que había en lo. compailÍo. contro.jesen matrimo
nio, para cuyo efecto pasó al co.pitán que decll\ra uno. not!l; pero 
habiéndole contestado que no podía conceder permiso hasta po

nerlo en noticia del jefe del cuerpo, el gobernador hizo formar 
la tropa i sacando los individos solteros les dijo que podion ca
Barse sin solicitarlo de sus jefes, pues 10 que él hacía estaba bien 

hecho, pero que no obstante sólo uuo lo verificó. 
Añade mús, que habiendo solicitado permiso para encargar 

al continente dos arrobas de azúcar i uno. de aguardiente, le fué 

negado este permiso, i que igltallll'gativa se /tizo al capellán. 
Que es igualmente cierto que el comercio de lo. isln es exclu

sivo del gobernador i que en su despacho el precio de las espe
cies es mui subido. Del almud de harina, se sacan veinte reales 

de pan, según oyó decir o. los mismos arnasanderos; el almud. de 
trigo, en la época de que él habla, estaba a seis reales, la libra 
de azúcar molido. tres reales, etc . 

Que a BU venida no le puso embarazo el gobernador paro. con

ducir dos cajoncitos de langosta que traía para su consumo, pero 
qne es verdad que cuando llego. lo. goleta del continente pone 
centinelas el gobernador en el muelle o. fin de evitar los cambios 
entre la tripulacíon, presidarios i soldados de lo. guarnición. 

Que el gobernador Sntcliffe quitó a los presidarios el medio 
mazo de tabaco que tenían por ración cadfL mes, a cnusa de haber 
visto que algunos los vendían a precios bajos i que todo el que 
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había en almacenes lo hizo conducir 'al bodegón donde se daba 
un pedazo 'pequeño de ~l, como de porte de dos dedoB, a todo el 
que compraba medio real de papel, que eran dos pliegos. 

Que nada más tiene que exponer sobre el particular.-Chillán, 
setiembre 14 de 1835. 

Norbe¡'to Aguayo. 
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CAPITULO XXVIII. 

Los pipiolos en Juan Fernández. 

El gobierno de Portales insiste en mantener el presidio político de J unn 
Fernindez.-El gobernador Mnrtínez i BU dureza de carácter.-Penlll'ias 
que pnsan los confinados en el invierno de lS:l6.-La industL'ia del .:lnda-
10.-Sucesos politicos del continente en lS3G.-Gaptnra i juicio del jeue
ral Freire.-Envíase a Juan Fernandez n aquel caudillo i sus compallc
ros en la goleta 'IPel' l/vialla • . -Remesas sucesivas do reos politicos, i vida 
de estos en la isla.-Muerto del confinado don Mauuel Vel ,ízquoz i don 
Francisco de Borja Fontecilla.-Furor de Portales para perseguir al je
neral Freire.-Intenta embarcarlo pal'n un puerto de Asia; pero no en
cuentrn. capitún que quiel'll llevarlo.-B:lrbarn resolución que toma de 
enviarlo a la Austl'alasia en la goleta «PcrllviallaD.-Jenerosa opo.ición 
del goberJOador de Valpnraíso don llamón Cavarcda a esta medida.
Portales persigue hasta las sospecha, de una evasión de Fr~ire, i al fin Jo 
deporta al puerto de Sidney.-Los adioses del caudillo. 

,<Vamos a seguir ahora al j~ncrnl 
Freire i su malaventurada comitiva en 
BU peregrinaci6n al presidio de Juan 
Fernandez, porque esta es una de las 
fisonomías mas marcadas de la fpoca 
que narramos, así como lo ha sido de 
todos los «gobiernos fuel·tes», como se 
ha llamado entre nosotros a los despo
tismos grandes o pequeños que han 
aflijido la república. Durante el tor
mentoso gobierno de los calumniados 
pipiolos, Juan Fernández hahía sido, 
en verdad, solo una colonia pacífica de 
rústicos ganaderos o de industriosos 
pescadores, a cuyos oídos jamás lleg6 
el ruido de una cadena de cautividad». 
(Vida de don Diego Portales vol. II 
páj. 13S). 

l. 

Los motines de tropa i alzamientos contínuos 
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de presidarios que se sucedieron durante los go
biernos del coronel Latappiat i del comandante 
Sutcliffe, en los que habían andado revueltos, co
mo vientos sin brida, jefes i soldados, mujeres i 
frailes, reos de estado i salteadores de camino, 
dieron un golpe de muerte a la isla de Juan Fer
nández como presidio o colonia penal. Pero el go
bierno de Portales obstinóse todavía en mante
nerla, vacilando entre los carros de hierro fOljados 
a martillo que adoptó en seguida, i aquella áspe
ra. jaula de granito. 

Ir. 

Designó para. este efecto como sucesor de Sut
cliffe el intendente de Concepción al capitán de 
la 1." compaiiía del batallón Carampangl1e don 
Manuel Tomás Martínez, hombre rudo, despótico, 
de índole casi brutal por educación, que había 
servido en la escuadra liberta:1ora en calidad de 
guardia marina desde 1819 i sucesivamente había 
pasado como capitán del batallón Concepción en 
1821, al Maipo en 1830, sin haber ascendido (tal 
era su escaso mérito), en una década de años. 

Llegó a la isla el nuevo mandatario en el mes 
de noviembre de 1835, i como su predecesor Hur
tado, no tuvo mas ocupación de preferencia que 
recibir i entregar reos i contar i pesar raciones, 
charqui i polilla de cecina i charqui i polilla de 
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carne h~mana encomendados a su guarda i su cus
todia. De los últimos no había sin embargo desta

ra como la había dc los líos por las ratas . ... 
Elltre sus huésde!les mas l'ellOlllGrados (le aquel 

tiempo contóse el célebre padre franciscano fmi 
l\Ianuel l\fniián, a quien en uno de sus viajes pe
riódicos dejó el Aquiles en la isla, por el mes ele 
marzo ele 1836, sin condena, ni plazo, ni siquiera 
una guía de descarga. i solo como un encierro ad 
libit'llm en medio de los mal;es hechos claustros. 

In. 

Consagró el gobernador Martínez su atención 
a mejorar la condición de la trop¡t, rccdificando el 
cuartel en parte eleteriol':1l10 por la salida del ma l' 
en febrero de aquel afio, i planteó una nueya in
dllstria que al parecer habían descuidado todos 
sus predecesores, esto eR, In extl'ácción i venta de 
la madera de sándalo que en gran cantidad yacía 
descuajada i seca por entre los montes seculares 
de la isla.-De esta manera una ctHlclrilla de sólo 
once presidarios juntó en el mes de junio ele 1836 
no menos ele 41 quintales de aquella preciosa ma
dera; i antes de este acopio, el gobernador habín 
logrado vender a los buques extranjcros que visi
taban la isla dos grandes partidas de ese artículo, 
siendo una de estas ele 240 quintales a peso el 
quintal, sin contar la tercera parte que se asigna-

JUAN FERNANTlEZ.-72 
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ba en pago a los colectadores. El sándalo era re
vendido en Europa o en Estados Unidos por 10 
o 20 pesos el quintal. 

Según estos datos oficiales no existían a la sa
zón en la is1a menos de mil quintales de sándalo 
muerto, i en cuanto a los ejemplares vivos, aun
que mui rarOR, sólo han sido encontrados recien
temente (1882), según en su lugar expusimos. 

IV. 

N o por esto dej aban los presidarios, tanto los 
que jembn allí por una idea o por un robo (que 
para el castigo era lo mismo) de padecer los crue
les tormentos del abandono i de una incuria ya 
secular, al punto de que si no hubieran existido 
rezagos alzados del antiguo ganado del asentista 
Larraín, el hambre habría visitado, como en otras 
ocasiones, la infeliz colonia (1). 

(1) De ello daba testimonio lo. siguiente nota que orijinal 
tenernos eu nuestro poder; 

~.o 43. 

J) Gobierl/o i¡¡tcrillo dc Juan Pc/'ncíndez, junio 20 de 1836. 

«Después de pasados cuarenta días a lo. tropa i treinta a dos· 
cientos i tantos prisioneros de cumplido el .trimestre de víveres, 
]¡a llegado la goleta Je guerra Colocolo en circunstancias que ya 
estaua pun to menos q ne perecieudú esta guarnición, sin más re
curso ljue los animales que existeu del finado don Joaquín La
!Taín. De ellos tu\'e que tomar siete para de algún Illodo hacer 
calli\r los Io.mentos de soldudoa, sus mujeres e hijos i haciéndo-
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v. 

Tenían lugar entretanto en diversos puntos del 
continente, oescle el Callao a Chiloé, sucesos varios 
que contribuirían a realzar la fama dolorosa de J unn 
Fernández con el prestijio de ilustres castigos. El 
jeneral Freil'e había invadido desde 1o\s costas del 
Perú las oe Chiloé, i al ser cojido en lastimosa 
sorpresa dentro de la rada de Ancncl, arrastró en 
su desgracia, a todos sus secuaces, emigmclos co· 
IDO él, i a muchos de los que en las vecindades 
del litoral i tierra adentro simpatizaban con su 
gloria i su desdicha. 

Condenado a muerte por aquel acto de Coriola
no el 3 de noviembre de 1836, i absuelto el18 de 
ese mes de la pena capital por la Corte Suprema, 
que inspiró su alta clemencia en los recientes i 
sangrientos anales de la guerra civil i sus lejítimas 
compensaciones, apresuróse el ministro Portales, 
cuyo caprichoso despotismo iba en creces desme-

me Bordo a lU3 lamentaciones de los presos i demás que compo
ne toda la isla. Esta medida qne he tomado la he creido nece
saria para conservar el orden i por lo mismo la pongo en cono
cimiento de USo para que llegue al de S. E. el seüor Presidente. 

«Dios gua.rde a USo 

"lJanuel T . jjJartíne.z. 

<lAI seüor Ministro de Estado eu el departamento de Relaciones Exte
riores.» 
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dielas, a de portarlo a Juan Fernández, mientras 
encontraba los medios de arrojarlo lejos (le las pla
yas ql1e el proscrito tanto había amado i tanto ha
bía soni\lo cuando su perseguidor era un oscuro 
ensayac10r de la casn, de J\'Ioneeb. de Santiago. 

Hízose In, deporb,l,ción del ilustre vencido de 
Lircai con tantn, premura que huho de llevar 
consio"o a la isla los baules de su esposa, a truc-o 

que de los snyos propios, lo que dió ol'ijcn a que 
dll1'antc Sll destierro anduviem largo tiempo ves
tido con bmc1a cotona de marinero, préstamo ele 
misericordia de uno de sus propios custodios. 

El buque elejiclo para aquel viaje era la cEmi
llnta goleta Pcruviana, i fueron tal el rigor i ve
hemcncia empleados en su despacho ele Valparaí· 
so, que encontrándose a bordo un concufiado del 
jeneral en traje de visita (don Santiago Pérez La
rmín) , file éste llevado de frac, moda diaria de 
aquel tiempo, a la. isla selvatica i allí hubo de vivir 
algunas sema.nas, formando su .vistoso traje seña
lado contraste con el rudo aparejo náutico (le su 
jefe i deudo ... 1'ale8 eran Jos caminos grandes o 
pequeü08 del despotismo de aquel tiempo en que 
lo grotesco solía hallarse no lejos de lo siniestro. 

VI. 

Acompafial'on nI jeneral Freire no menos de 27 
de sus antiguos i leales secuaces, como el coronel 
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Puga, los hermanos Barril, hijos de Valdivia i ca
pitanes 'del ejército pipiolo ele Lircni, el capitán de 
marin[\, Willinms, padre del contra-almirante de 
este nombre, i muchos otros subalternos qlle mi
raban casi con orgnllo unn. persecneión ¡¡nc ponía 
a prueba su lealtad en la desventura (1). 

(1) Los nombres de los primeros pipiolos que ncompaiíaron 

al jenernl Freire a J uun Feroández, ndemás de Tenorio, AcostCl 

i otros que yn hemos nom bm(lo, fueron los siguicn tes : 

Salvador Pugn, Vicente Urbistonuo, Pablo Huerta, Ramón 
Bllenrostro, José María Quirogo" Gregorio Barril, José María 

Barril, Juan ACdvedo, J osó D<llDingo Lo:,isa, Juan de Dios Cas

tañeda, Manuel Velizquez, :Manuel Martíocz, J nan Bautista 
Cárdenas, Francisco Hel'lHí!ltlez, Manuel Irigtlycn. Lucas lb,L
i1e?, José .Antonio Lucarcs, Raf:\el Dueiías, Marcos Gallnrdo, 

Snntiago l'ércz Larrilío, Juan ,Villiams, Pcdro E~coh:lr, Vicen

te Loyola, Francisco López, Fermín Pércz, Pe,lro Vargas, Fran

cisco Gonzl\lez. 
Siguen después (enero de 1836) los acusados de la conspi

ración llamada ele los cadetes, uon Francisco (le BOlja Fonteci

Jlas, su yerno don Pedro Vargas, el ex-intendente don Pedro 
Prado Montnner, Pascual Cuevas, Mallllel Guerrero, el lll~yOl' 

dOD Tadeo Quesada, los cndetes ,Ion José lIliguel Benavidcs i 
dOD Miguel Prado, el oficial de artillerÍ<t i IOlís lardo jeneral Jon 

Santiago Salamanca, el soldado José María IIIarín i 11)5 paisanos 
Luis Quevedo, Casiaoo Cuervo i Juan Ramón Argome(lo. 

En otra remesa aparecen el coronel don Francisco Porrns, i 

los capitanes dOD Ro,móD N nvnrrete, don Pablo Zorrilla ¡don 

Eujenio Hidalgo. LI1 nómina de los reos de Estado llegó de es

ta manera casi a superar a la de los presidarios i en Ull día se 
contaron entre sesenta i setcnta. 

La última de estas partidas, Cll In que iba Navurrete llegó a 

la. isla. eu la Colocolo ellO de febrero de 1837. 
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VII. 

Era cl principa,l delito de aquellos hombres 
. desventurados el haber sido pipiolos, cuando ha
llábase sn bando en el mando del país, i haber 
seo'nido siéndolo noblemente en la desgracia des-

e> 

pués del destronamiento de las leyes i de la li-
bertad, De suerte que, dada In. dureza de carácter 
del gobernador Martínez, sus implacables instruc
óones i la penuria jeneral de aquellos tiempos, 
su suerte nó podía ser más desdicha,da ni más 
varonilmente sostenida, a: U nos amasaban el pan, 
decíamos de ellos en un libro escrito hace 20 
años, otros preparaban la comida, quiénes lavaban 
la. ropa, quiénes iban n. la pesca o recojían las 
escasas frutas que algnnos viejos árboles aclima
ta,dos en la, isla ofrecían en el fondo ele las que
bradas, Asegúrnse que el mismo jeneral Freire, 
por dar un noble ejemplo de igualdad, antes que 
por verse en tan abatida condición, no se . ex
ceptuaba de aquellos servicios domésticos, i l~ás 
de una vez, se vieron aquellas mismas manos que 
habían empuñado el sable de Carampangue i de 
las vegas de Talcahuano i que ha,bían pasea,do en 
los mm'es el estandarte de Chile, desde Chiloé a 
Guayaquil, lavar los propios platos en que le ha
bían servido su frugal alimento .... » (1) 

(1) Vida de Portares) páj, 150, 
En cuanto al trato que recibían llel tíspero gobernador :Murt(-
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VIII. 

La muerte, eBte Bello de la fic1elida{1 cn cl in
fortunio, no tardó también CIl aparccerse entre 

nez, no podí!1. ser mui esquisito, aju7.gar por el contenido ¡orLo · 

grafía de las dos cnrtn9 que en seguida co]>ialllo~, i que existen 

orijino.les en nuestro poder. 

«Seiíor Ramón Nayurrete . 

])Mui seiío(mío: 

])La permición que dije o. usted esto. maliono. es en la precis!1. 

circunsta.ncio. de no aserse inbisiMes alas sel/tilidas i qne por 

ningún caso haiga otro. ocurrencia como la del Sr. Quesadas i 
Concha que se subieron (\ la vijia pusandosé de los limites que 

les hero. permitillo; previuiéndoles U. úlos que quieran usar de 

este paseo ó ejercicio quo en el Illomento de avistar Buque o 

cunlquiera eubarcación se retirasen a sus ubitaciones. 
«Se ofrece o. U. su atento S. 

«.M. T. Jlal'til/ezJ>. 

«Sefior don Pedro Fernando Bargas. 

])Muy sefior mio. La muerte de su suedro parece que se aproxi

ma segun BU enfermedad: el local que ocupa no es apareute, res

pecto de ~er el único almacén pam deposito.r los Viberes del Es

tado para la mantención de la gunrnición i los confinados de 

este destino: asi es que por esta ruzón parese ll1ui del cuso se 

deposite en otro que U, encuentre aparente abajo pues de este 

modo abra mo.~ confianza eu el resebillliento de t'Uciones de estos 

abitantes, i 0.1 mismo tiempo meuos respousabilidad cu el que 
suscribe. 

J>Mucho sieuto importunnr a U. (le esta manera por las eir

cUtlstancins de poner remedio al asunto consabido me obliga a 

dar este paso satisfecho lle que hceho cargo de el, dispetlsnní tí. 

su atento S S Q B S l'l1 
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nqnel grppo de hombres enérjicos, protestas vivas 

contra un despotismo creciente; i entre los prime

ros caídos notáronse el patriota chilote don Ma· 
nuel Velázquez, tío del actnal i distinguirlo jefe 

de la gnerm del Perú, i don Francisco de Borja 

Fontccillas, hombre considerable de la. época de 
O'Hi cwins (lnc eSlJiró ele una manera inhumana 

oC> " 1 

en las pbyüs de Copiapó, habiendo sido sacado 
acronizante de la isla. Em este caballero el s¡¿e-

n 

clJ'o (suegro) a que aludía en una de sus cartas el 

gobernador Mal'tíoez. 

IX. 

Hemos ya dicho que ~l.jitaba vivamente el áni

mo elel ministro Portales, por cntero enorgulleci

do con su omnipotencia, el propósito de arrojar a 

remot.as playas al vencido de Lircai, cuyo prestijio 

no había borrado del todo la derrota; i con este 

motivo la. residencia del último en la. isla iba a ser 

sólo el primer alojamiento de su largo destierro. 

Trató en efecto, el ensoberbecido dictador de

portarlo al Asia; pero 110 se encontró por fortuna 

entre los capitanes de los barcos de aquel comer

cio anclados en Valpn.raíso sayón alguno capaz de 

emprcnder por dinero el negocio de acal'l'eador de 
un hombre libre bajo una bandera libre. 

Ajustó en seguida trato el gobernador de Val

paraíw, Cavarec1a, con el capitán de la fragata 

inglesa Delia' para trasladarlo a Europa con dos o 
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tl'e¡;¡ de ,sus compañeros, sacándolos a su paso ele 
la isla, mediante el módico pasaje ele 350 pesos 
por cabeza: mas cn razón del precio tan vil COI1lO 

el trato, tal vez no tuvo rcsultado tan villana tran
sacción . 

x . 

Ocurríóse entonces a la mente del dictador una 
idea que traslucia a las claras el delirio de su 
orgullo i de su ausencia total de clemencia o de 
respeto por sus enemigos, cual fue el intento de 
enviar aljeneral Freire a la tierra de Van Diemen, 
embarcándolo en la goleta Peruviana, que era. 
apenas una lancha incapaz de hacer el viaje de 
Val paraíso a la isla sin gra\'e peligro de zozobrar. 

Opúsose noblemente a resolución tan temeraria 
el gobernador de Valpa.raíso don Ramón de }1t 

Oavarec1a, i gracias a su intervención evitóse aquel 
asesinato anónimo, porque de seguro hubiérase 
echado la culpa de él al silencioso océano (1). 

(1) Portales perseguía hasta la sospecha, el chisme mismo, 
en todo lo que se refiriese n lu posible evasión del jeneral Freire, 
i o. este propósito es notuble In siguiente comunicación inédita 
escl'itn desde Santiago 1\ Valpnfl\íso por el mismo Portales ellO 
de marzo, esto es, dos días después que el jenel'al había sido 
embarcado en la isln rumbo de Auslmlin, 

l>MINIS'rERlO DE JUSTICIA. 

Sant iago, marzo 16 de 1837. 

<lEI goLieroo ha tenido noticias positivas d~ que el piloto del 
JUAN FBRNANDEZ.-73 
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Xl. 

Al fin un marino francés consintió en tomar a , 
su cargo aquella medida más cobarde que inícuu, i 
el jencral fne sacado de la isla en medio de las lá
grimas i de las imprecaciones de sus compañeros 
el14 de marzo de 1837, cuando su émulo prepara
ba en los cantones de QuilIota la expedición mili
tar que dos meses más tarde se alzó contra él i le 
quitó de un solo golpe la, omnipotencia i la. vida. 

Durante todos estos aprestos, que eran conoci
dos en la isla, el jenernl Freire, para no caer im-

bergantín golela Fdi.:: Intelijencia, que es UH italiauo que vino 

eu la fragata Jlol/teagudo, fue despedido po\' el capitán de su 

buque, i dijo ante~ de la última salida de éste, que el citado ca

pitáu, cuyo Hombre es don Jase Marb FerniÍndez, habia tenido 

comunicaciones de Concepción pnru pasar a )¡~ isla do Juan Fer

nández i saca.rse si le fuese posible, u don Hamóu Freire. 

«Al principio se creyó que esto. fuese talvez uno. especie fulmi

nada por el piloto resentido quizú por su separación dol destino 

que tenía en el bergantíu goleta. Pero a la vuelta de este buquo 

se ha sabido que efectivamente ha tocado en Juan Fornández con 

el pretesto de hacer aguada i esta circuustancia ¡¡reseuto. con el 
cartÍcter de verdad el dicho del piloto. 

<ICouviene por consiguiente que USo proceda n practicar, a la 

mayor brevedad, todas las indagaciones necesarias para conocer 

clllUes fuerou los fundllmeutos que tuvo el indicado piloto para 

dar esa noticia, cuúles las personas que escribieron las cartas de 

Coucepr.ión i Clltíl ha sido la cOllductl\ del ca.pitán en su esto.ción 

en Juan Ferllttllclez.-Dios guarde a. US.-Diego Portale8.-Al 
gobernador de Valparaíso.J> 
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punem~nte en una. celada, se había encaletado, es 
decir, había huído al monte como un simple presi
ebrio flljiti vo del az:ote, i fue preciso prender fuego 
a una parte de la montaiía para. aparentar que se 
le perseguía por los mismos ruedíos que a las bes
tias fieras del desierto (1) . 

La timnÍa. de Portales i sus arbi trios era ya n n 
contajio que devorab,t todo el país. 1 ¡deplorable 
pero enseñadora consecuencia ele aquel sistema! 
Hacia fines de setiembre de lS37 (el 23) dejaba 
la Golocolo en la playa de lit isla elieziocho oficiales 
del rejimiento Maipo que venían a aumentar has
ta un centenar el número de los persegllielos. Pero 
no pocos ele csos traían frescas todavía en sus ma
nos las manchas de la sangre culpable si bien 
vengadora del Barón . . . 

XII. 

Mas no pasarían muchos días sin que todos aque
llos desgraciados chilenos, llevados allí por causas i 

(1) Junto con Freire fueron tomados a su borelo por el capi
tán Señoret, el coronel Puga, los dos ci1pitanes Barril, el cnpitán 
Huerta, don Vicente Urbistonc1o i el chilote Buenrostro, todos los 
cuales fueron conducidos a Sidney en la Nuevo. Holanda. 

La despedida de los proscritos tuvo lugar en el muelle, i desde 
el bote el coronel Puga, que era locuaz i expresivo, dirijiú una 
arenga {\ sus com paúeros pidiéndoles vengaran su sangre i la de 
sus compaúeros si, como todos en ese momeuto lo creían, iban 

n ser asesinados. 
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procesos, tan diversos, recobraran sn libertad, i es
to ele In. manera harto singular que habremos de 
exhibir en el próximo capítulo de esta historia tle 

la cautividad de los chilenos en el espacio de un 

siglo (1). 

ANEXO. 

SESORA DoRA AGCSTINA Unnu,TIA DE MARTINEZ. 

Campamento en los Guindos, noviembre 13 de 1851. 

Querida mi Agustina: 

Nunca con más gusto que ahora he tomado pluma en mis 
manos para escribirte, i quizá sea la última vez que veas letra 
mía, porque como la suerte de las armas a veces suele ser ad
versa, por eso es que te hago esta advertencia; no porque crea 

seamos vencidos, sinó porque pueda ser esté dispuesto por la 
Providencia que mi~ días se cumplan en esta jornada; mas si 

me cupiese lo. suerte de ser una de la" víctimas por In libertad 
de mi patri1l. oprimida, te servirá de consuelo que muero por mi 
patria i por tí, en compaúa de mis hijitos; pero te suplico, que 

(l) Eu obsequio de la justicia i de la buena memoria del co

ronel Martínez, publicarnos como anexo el testamento que este 
uesgraciado militar escribi6 24 años más tarde, pocos días antes 

de ser inmolado en Loncomilla, cuyo documento nos dirijió des
de San Bernardo un señor J. T. Jáuregui que se decía amigo des

de la iufancia de Martínez en 186:¿. J áuregui asegura que este 

solía elecir que no había empleo.do con los confino.dos ni la cuar

ta parte de la severidad que le enca.rgaba.n SUB instrucciones. 
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no te 01 vides de mnndctrle decir nlgunns misas ct mi madre, a mi 

podre i al tllyo; Cjue to nCl1erues de mi hermanll Cjue no tiene 

Illlís ctmpnro qne el Lnyn, en caso qlle yo fnlte ; que mi Manuel 

sení el Cjlle te reempl,lcc mi faltn; Cjue lo cuides i le ues educa

ción, nunCjue te r¡uedes sin cnmisn, pero Cjlle to manitiestes dum 

siempre con él, porque como e~ hombre i lleno de orgullo por 

mi cariño, necesita una mndre como vos, pero que no pase tu 

dureza a tanto qlle te pierrla el cariño. A mis amadas Dolores, 

Serapin, Anibal, euchita, i Erminin, ¿r¡ué te diré cUl\ndo snbes 

que es tanto 10 que los Cjuiero? No pu~do mlís; mi corazón me 

nhoga, i no sé como esplicl\rte lo que quiero decirte sobre ellos; 

en fin, tú, como madre i qne te hnn costado tanto, me las cui

darás como yo te he cuidado a tí eu tus enfermedl\¡]es; acuér

date, mi Agustina, que no htl pensado vivir mas que para. YOS i 
para mis hijos i este solo recuerdo debe serte satisfactorio, par

ticularmente cUllndo sabes Cjue mi vida sólo la he consagrado 
para \'os i pl\ra mis hijos : bnstl\ de estas cosas, i pasoré a otras. 

Tres vestidos te dejo Cjue los he comprado, uno negro de ua

mnsco que te servirá ue luto si yo muero; otro tle caehemim ce

leste, paro. después que te lo ftt'1ues, i otro de lana de mi gusto; 

muchos cortes tle recorte que llegan su número 1\ treinta, todos 
para tí ¡mis hijita8. En mi eCjuipaje está mi peineta que se la 

darás a mi Munuel para Cjue nuncn b pierda, i así se lo harás 

entender i aunque no es alhaja tle valor; pero para mí lo es, 

porque deseo la conserve pam memoria de su pndre; los dos pa
res de espuelas, no las ven,lcrá~ nunca sólo para educación de 

alguno de ellos; pero es mi voluntaJ se los dés a mi Manuel, 

esto es, si fuera de tn agrado, para que las conserve como que 

eran de mi uso; los libros tnmbíén son de él, pero te suplico por 

el amor que te he profesado que nuncl\ lo permitlH que tenga 
ideas militares, que lo aconsejes, para que no se contraiga mas 

que al destino que tú le indiques; dile a mi nombre que no de

seo otra cosa sinó que obedezca a su mudre, que te cuide i te dé 
gusto en todo lo posible, que cuide de mi Dolores, i de todas 
sus hermanitas; que ést!\ es lUi voluntad, que si lo hace aEí Dio~ 

lo hará feliz, porque así es mi tleseo. 
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Mi queridll Agustino, no puedo escribirte más porque esto lo 

hago con m'uch o. incomodidad por el viento i debajo de un man

zano eu que estoi i en momentos de marchar, por eso es que me 

dispensarás de que escribirte en estos términos solo lo. hago en 

fuerza de mi amor i de 1t1 obligación que me asiste paro. contigo 

i mis hijos, t1 quienes les dirás que rueguen a Dios por su padre 

i amigo, i tú harás otro tanto, como yo lo hago por tí: la seiíoro. 

tu madre dile que t1 ct1da iusbnte me t1cuerdo de ello. para enco

mendrtrla a Dios, que lo deseo se prolonguen sus días para ampa

ro de mis hijos; i en fin, a tocIos lUis hermanos que les deseo otro 

tanto. Por último, mi Agustina, adi os pues mi querida hija, mi 

qnerida esposa, será. hasto. que Dios quiero. que te vea, i BinÓ te 

veo, serlÍ ho.sta. que rinda cnenta de mi matrimonio al Dios ~ter

no_ Recibe pues mi coraZÓn i si sabes donde muera, mándame 

buscar i honra los huesos de quien te ha querido tllnto, así lo 

desea tu compaiíero i amigo. 
lIfanuel T. lIfarti7lcz. 

:Mi querido Manuel: (1) 

:W corazón te va hablur, i como hijo mío debes conocer que 

los consejos quc te doi en estos últimos momentos de escribirte, 

son pnro. tu felicidad; por esto es que te mando como padre, que 

obedezcas en todo o. tn llladre, que te nproveches de los consejos 

qlle te cié, que la cuilles sobre mnnem, pues tú debes reemplazo.l' 

mi falto, que no te juntes con personas qn~ te puedan conducir por 

mal camino, que cuides mucho ele tus hermanas, que te acuercles 

de todo lo qu~ te lllando, pues deseo que Dios te conserve feliz 

pam siempre i que to acuerdes de tu padre i nmigo liue en estos 

lllomentos casi se le sale el corazón por tí, por tn madre i demás 

hermanos. 

Jlallucl Tomds .1Iartinez. 

(1), Est~ Manuel no~ p,arece ~el' el dc~graeindo ofieialdo. injcniel'os que 
D1Ul'1O en ::>a.nt,ngo en lBDÚ 1 fue enterrndo de solemnidad por la Sociedad 
Pro/ce/vra . 
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CAPITULO XXIX. 

Los peruanos en Juan Fernández. 

Pl'imorns operaciones do la guerra de Chile contra la confederación Perú. 
bohviana.-L. Bituación de la isla de Juan Femánuez en esta campaiia
-Conato de levautamiento do los "oufillados eu marzo de 1837, i cruo
les precauciones que aconseja el goberlludot, UO Valparabo Garrido en 
setiembro de ese aiio.--I'I gobemadol' iulel'iuo dOIl AnUI'ÓS Campos i Rll 
carácter.-Apareccu a la vista de la isla t"es velas sospechosas el la do 
noviembl'e.-El joneral lIIOl'ÚU peuetm on el pUOl' (O el día 14 COIl ulla 
flotilla pemaua e intima renJiciÓIl on el t"1'nlino do uos horus.--Cou
ducta pusil:íuime del gobernador Campos i BU capitulación.--El surjen
to Vega Be retim vlllieu(em~llte a la mont:Liiu COIl veintiseis soluados, i 
hostiliza a los peruauos, desp"eciaudo sus gamlltias.--El gobernauor 
Campos se embarca con un grueso de confinados políticos eu la b:dleue-
1'a Jorje IVashillll/oll, i recala en Sau Alltonio. -Uperacioues pqstoriores 
del jene,'al Jitarán en el litoml de Chilo.- -Documontos. 

«A las sieto i media de la maÜ!lntL 
de hoi BO me ha presentado don Am
brosio Acosta que estaba confinado eu 
la isla de J uau Fernández, comisiona
do por el gobernador comauclonto de 
la guarnición do dicha isla, don An
arés Cumpos, para conducir desdo el 
puerto de 'Sau Antonio el oficio que 
adjunto a US" i para instruir verbal
mente a este gobio,'no de las OCUl'l'en
cias do Juan Fern:\udez.D 

(Nota i"édi/a del [/obel'ltador de Val
paraíso, don Vic/ori"o Garrido, al [10-
bienIO de Sl1l1/ia[/o, del 24 de 1l0viembre 
de 18;)7,) 

1. 

La guerra de Portales contra la Confederación 
perú-boliviana había comenzado propiamente 80-



- 584 -

bre el cadáver de este hombre ilustre, atravesado 
en la lóbrega alborada del 6 de junio por 'leinte i 
dos estocadas de asesino; el teniente jeneral don 
Manuel Blanco Encalada invadía en setiembre ele 
1837 el territorio de Arequipa para llegar en no
viembre a Paucarpata; i mientras nuestras armas 
sufrían, sinó un revés militar, el desmedro inter
nacional de un pacto inglorioso, la isla de Juan 
Fernández, repleta con todos los que de alguna 
manera habían cambatido por patriotismo o por 
pasión aq neIla emprcsa póstuma, a semejanza del 
infierno del Dcmte, sufrían el prolongado martirio 
de una injusta e ilimitada cautividad. El gobier
no del jeneral Prieto, a título de facultades ex
traordinarias voütdas con servil unanimidad por 
los congresos de aquel tiempo, había asumido la 
dictadlll'Ct en el continente i la. omnipotencia en 
los presidios. 

n. 

Los infelices pipiolos, que no tenía.n smo 
la ración i el castigo comunes al resto de los 
presidios, habíanse acostull1 braelo poco a poco 
a la resignación, i salvo un vulgar cona.to de 
seducción ele tropa fomentado por el torpe ar
did del gobernador l\1artínez, que a su decir, tuvo 
lugar en marzo de 1837, el presidio político, que 
ahora por mucho prevalecía sobre el de los crimi-
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na.les, I~1 [mteníase, especialmente después de la 
extracción <lel jcnel\ \l Frcirc oculTida 01 marzo, 
dentro de los límites ele una paciencia estoica que 
ni aun el recelo i la crueldad ele los mandatos 
precautorios de sus guardianes c:x:acervaba. (1) 

(1) En cuanto 01 conato de conspirrtción ocurrido en marzo, hé 

o.quí cómo lo contaba el gobernador de la isla 0.1 gobernador de 

V nIpnrníso, en nota inédita que tenemos n la vist!1, copiada de 

los nrchi\'os de la última ciudad: 

¡¡Juan Fernández , mayo 24 de 1837. 

¡¡Por la goleta Gaitero paso fi manos de USo el oficio que o. la 

letro. copio, i que por que llegue más pronto al c'lIlocimiento de 

S. E., resuelvo hacerlo de nuevo. 
¡¡El 18 del presente fní avisado que los confinados reos de es

tado intentaban conmover uno. conspiración contra el quc sus

cribe i suualterno (quizá con el plan de usesinarno,), valiéndose 

de los medíos de persuadir al soldado Juau Ma!luel Sepúlvecla, 

en unión del presidario Gregorio Escob!1r i su esposa. 
¡¡Estos dos últimos hablaron al primero paro. que sedujero. o. 

mi virtuosa tropa. En efecto, don Francisco Porras solicitó al 

enuncill.do soldado, quien aceptó las expresiones del indicnclo Po

rras, con intención de darme aviso, como en efecto así lo practi
có, i le contesté que siguiera con las ideas de aquél hosta ver el 

grado que llegaba el asunto, así es que recibió del couspirante 

hasta la cantidad de 23 pesos en diferentes ocnsiones, los que 
mantengo en mi poder hust!l que el snpremo gobierno delibere. 

¡¡Con este duto tno positivo, el 21 por la turde quedaron con
formes en que dcb1:1 de ser yo i mi subnlterno nmarrados por 1[\ 

mismn tropa; se embarcarían con mis soldados i los mús de los 

coofio.ados en la goleta Gaitero que se Imllaua en este puerto 

con destino al Perú i entregt\l'se nI protector Santa Cruz, i yien-
JUAN FERNANDEZ.-74 
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IIl. 

Arreciaban, a la verdad, con los peligros de la 
guerra las sospechas del gobierno que la había 
emprendido, i hé aquí cómo, contemporáneamen
te con la salida de la expedición de Paucarpata, 
recomendaba desde Valparaíso la vijilancia i el 
rigor sobre los presidarios, sin distinguir a los 
desterrados políticos ele los reos comunes, el go
bernador de aquella plaza don Victorino Garrido. 

ce Valpa1'aíso, setiembre 20 de 1837. 

«s. E. el Presidente de la República me encar
ga hacer a USo algunas prevenciones que tien-

do estos planes tan fuera de orden tuve a bien vestir de oficial 

al soldado citado i mandarlo a avisarles que efectuasen el plan 

combinado i subiesen al recinto a hacerse cargo de la fuel'za. 

«En efecto, el meucionado Porras lo verificó, a quien lo he he

cho pasar al punto de Yaqueo, hasta tanto venga un comisio

nudo a seguir Ja. causa, respecto a que yo no lo puedo hacer por 

estar implicado. Los pormenores en este asunto no los explico 

por lo. óreredad del buqlte, pero se dice que al so.rjento qne le 

daban empleo ue capitán, a Sepúlveda de teniente i al soldado 
Cruz de cabo. 

«Dios guarde o. USo 

«Manuel T: Mal'tíne::. 

«Al Beüor gobernador militar, comandanto joncml de marina». 
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dan a asegurar en esa isla la tranquilidad que 
pudier~n perturbar los presidarios que en ella. 
existen. 

«Debe USo en conformidad de ésto redobla.r su 
vijilancia, de modo que pueda. burlarse cualquiera 
tentativa que alguno de ellos quisiera hacer de 
evasión. U na de las precauciones que reputo por 
más necesaria es la de asegurar a todos los pre
sidarios cua.ndo se aviste algún .buq ue con direc
ción a la isla, de modo que no puedan ponerse en 
comunicación con las jentes del buque, ni apode
rarse de sus embarcaciones menores. 

«Debe USo igualmentc tener sobre las armas 
un número suficiente de tropas, no permitiendo 
que a los cuerpos de guardia se aproxime de día 
ningún preso, ni tampoco que éstos por ningún 
pretexto salgan de noche del depósito en que se 
hallen, i de sus respectivas habitaciones. 

dm portante es también que los soldados ni sus 
mujeres no tengan comunicación alguna con los 
presos, único medio de evitar la seducción, para 
cuyo fin vijiIará USo asimismo la conducta de 
los empleados en el presidio. No deberá U S. per
mitir que se entregue correspondencia alguna, sin 
que ésta pase por sus manos, i que todos los efec
tos de cualquier clase que sean se rejistren inme
diatamente de desembarcados. 

((En fin, USo tomará todas aquellas medidas que 
crea más conducentes a impedir cualquiera tl'as-
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torno en ,la. isla, castigando severa pero no arbi· 
trariamente a los que osaren causarlo. 

« nios guarde a U S. 

« V icto}'ino Garrido. (1) 

KAl gobernador de la isla de Juan Fel'll:lndElzD. 

IV. 

Reagravaba el vilipendio i la. afrenta de aque
llas medidas de represión ejecutadas contra hom· 
bres libres i en casi su totalidad inocentes, la 
circunstancia de llevar la firma de un funcionario 
español que había veni.do, no hacía todavía 20 
años, a hacer la guerra al país, i era ahora con
sejero supremo en las deliberaciones i en los actos 
más trascendentales del gobierno de la república. 

1 ¡peripecia singular de la historia i de sus vai
venes! la libertad apetecida de aquellos infelices 
iba a venirles a despecho de sus compatriotas, de 
mano de los enemigos exteriores del país, belije
mntes en la guerra. 

Era el mes de noviembre, i por fortuna de los 
confinados había sido dejado al mando de la isla, 
durante la ausencia del gobernador Martínez, Ua-

(1) Este documento ha. sido copiado del que el jenernl :Morán 
envió en noviembre de 1837 llcsde el puerto ele .San Antonio al 
protector Santa Cruz, después de haberse apoderado de i!l isIn. 
que llamó «el purgat.orio de lo~ chilenos». 
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mado al continente, el segundo de éste, un joven 
inexper'to pero de blando i afable carácter que en 
1827 había sido soldado distinguido del batallón 
Carampangue i era ahora teniente de ese cuerpo. 
Llamábase Andrés Campos, quien sólo hace pocos 
años ha muerto eu el grado de comandante, desem
peñando la gobernación del departamento de Lau
taro. El gobernador propietario, Martínez, ascen
dido a coronel, pereció en LoncomiUa. 

Trataba a los presos el gobernador interino con 
comparativa benignidad i aun habíase comprome
tido hacía poco trayendo de Talcahuano a la isla. 
un peligroso regalo al jeneral Freire: consistía 
éste en un pan de azúcar, artículo que era por lo 
escaso de mucho regalo i de mayor sospecha.. 

v. 

Hallábase en esta virtud sumerjida. la isla en 
profunda quietud, .cuando en la mañana del 13 de 
noviembre de 1837 los vijÍas del castillo anuncia
ron al gobernador que por entre la bruma mat.inal 
coIumbrábase a larga distancia una vela. Subió el 
gobernador al castillo, i con su anteojo divisó lue
go que dos buques se reunían al primero i que en 
seguida hacían todos rumbo hacia el continente. 
Juzgó en consecuencia ser aquella nna flotilla ba
llenera, i se retiró tranquilo a su alojamiento, to
mando sólo la precaución de apostar en el muelle 
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un piquete de 14 soldados al mando del subtenien
te don Juan de Dios Guzmán. 

Pero de improviso, a la mañana siguiente, las 
tres velaR avistadas en la víspera, henchidas ahora 
por propicio viento de popa aparecieron doblando 
por el norte la punta de 'Bacalao, i en pocos mi
nutos fondeaban a tiro de pistola del muelle del 
puerto con sus portas levantadas i en son de com
bate. 

VI. 

¿Quiénes eran aquellos aparecidos que sllrjían 
como del fondo del mar? 

Eran los peruanos, que siempre listos en sus 
concepciones ideales, habían 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 caballeresco jeneral colombiano don 
Trinidad :Morán, que desde los tiempos de Bolívar 
quecló::;e al servicio del Perú, había sido despacha
do con tres bug nes desde el Callao por el Protect.or 
Santa Cruz, a fin de hostilizar las costas de Chile, 
mientras las tropas de este país descendían sobre 
las de la Confederación. En consecuencia, i apenas 
afirmaba el pabellón peruano con un cañonazo en 
la nave almiranta, despachaba aquel candillo a tie
rra con el sarjento mayor don Nicolás Freirc, so
brillO elel jcneral proscrito, la siguiente intima-
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ción mi~ital', que nosotros conservamos orijinal en 
nuestro archivo histórico. 

COMANDANCIA JENERAL DE MARINA 1 DE LA ESCUADRA. 

<rA bordo de la corbeta Socaba?Ja, a la ancla en 
Jgan Fe1'1¡áncle.~, a 14 ele noviembJ'e de 1837. 

«Agotadas todas las vías de conciliación por el 
gobierno de la Confederación Perú-Boliviana, el 
gobierno de que USo depende, alucinado i sordo a 
los intereses de la humanidad i de la razón, ha 
consumado al fin su inicua obra, llevando a las 
costas del Perú la guerra i la desolación, i obli
gándonos con ésto a tomar las armas para recha
zar la agresión, i al mismo tiempo evitar el escán
dalo que ha dado a las · naciones americanas de 
una guel'l'a, que, lejos de ofrecer glorias, dejará a 
a la posteridad dolorosos recuerdos. 

«Deseando por mi parte evitar cuantos males 
sean posibles, pero sí en el deber ele quitar a nues
tro enemigo cuantos elementos pueda emplear . en 
nuestro daño, me dirijo a USo antes de tomar nin
guna medida hostil, para que en el término de 
dos horas ponga USo a mi disp0sición la guarni
ción de ésta isla i todos los ciudadanos chilenos 
que se hallan confinados, para que, libres de la 
opresión en que se les tiene, puedan disponer de 
sus personas del modo que mejor les parezca. 

<rCllalquiera resistencia que USo haga será inútil. 
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Cinco II).lnutos de tiempo son suficientes para que 
su guarnición i USo senn muertos o prisioneros, i 
de la sangre inocente que se derramaría en la de
fensa, USo sólo sería responsable; por otra parte, 
su guarnición i USo deben coutar con cuantas ga
rantías pudiese USo mismo desear. 

[Dios guarde a USo 

Trinidad lIIorán. 

<!AI gobernador i comandante militar do la isla de Juan FernándozD. 

VII. 

Aquclla intimación era, grave i aun inminente, 
porque lús fuerzas de desembarco de los pen~anos 
eran mui superiores a. las de resistencia que podía 
oponer la guarnición de la isla, compuesta apenas 
dc cincuenta soldados del Carampangue. La cor
veta Socaba!Ja (antes Casimir Perú!r) contaba 
22 cañones i tenía a bordo entre marineros i sol
dados no menos de dosclentos combatientes, i en 
la misma propurción los otros dos buques, la barca 
Confcdcración i el bergantín Congreso. 

Pidió en consecuencia el gobernador Ca,mpos el 
uso del plazo que se le otorgaba para deliberar, i 
después de darse cuenta de su situación resohió 
con pusilánime cordura capitula¡', entregando sin 
combatir aquella importante posición militar al 
enemIgo. 
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Cierto era que los medios de defensa de que po~ 
día disl)oner la autoridad eran e~:;casos i moralmen
te nulos. El jefe enemigo había sabido elejir su 
parlamentario, porque al tenerse noticia en tierra 
que era éste un sobrino del ieneral Freire ei es hoi 
jeneral como éste), prorrumpieron los confinados 
i especialmente algunos soldados que habían pe
leado en Lircai a vivar a su cauelillo, mostrándose 
al propio tiempo, i tal vez por igual moti vo, inde
cisa la guarnición misma, entre su sumisión a la 
propia autoridad o a la del invasor. 

VIII. 

Aceptó, en vista de este estado de cosas, la. ca
pitulación ofrecida al gobernador interino de la. 
isla, a cuyo efecto despachó a bordo de la Socaba
ya la. siguiente respuesta dentro del plazo conce
dido: 

«Gobierno militar de la isla de Juan Femánde4, 
noviembre 14 de 1837. 

«He recibido la honorable comunicación de USo 
de esta fecha, en que me intima la orden de po
nér a . su disposición la guarnición de esta isla i 
todos los ciudadanos chilenos que se hallan con· 
finados; i en su su respuesta aviso a USo que me 
hallo dispuesto a verificarlo sin resistencia, pre
cediendo antes una capitulación honrosa, para 

JUAN FERNANDEZ.-75 
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que se hacran efectivas las garantías que se ofre-, o 
cen a mi persona i a la tropa de mi mando. Con 
este motivo espero que USo tendrá a bien nom
brar un representante sllficientement~ autorizado, 
a fin de que se redacte dicha capitulación, confor
me lo demandan la situación que ocupan las fuer
zns navales de la escuadra de su mando i mi ac
tual posición. 

«Dios guarde a USo 

Andrés Campos.!! 

IX. 

La capitulación de esta n1anera quedaba acor
dada por sí misma i sólo faltaba extenderla en el 
papel, lo cual hízose aquel mismo día. en los tér
minos que constan de los documentos que copia
mos a continuación del texto enviado por el je
nel'al Morán al protector Santa-Cruz. 

«A bordo de la goleta (cSocabaya,!! 
a 14 de noviembre de 1837. 

«En contestación de la apreciable nota de USo 
en q ne rue dice estar dispuesto a poner a mi dis
posición la guarnición i demás que se halle en esa 
isla, he nombrado para que convenga con USo en 
la capitulación que debe estipularse ami ayudan-

. te, saljento mayor don Nicolás Freire, con quien 
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USo podrá convenirse, pueR para ello está instrui
do i autorizado, reservándome su aprobación. 

ce Dios guorde a Ud. 

T?'inida clllforán. 

dAl gobornador i comandante militar do la isla de Juan Fcrnández.» 

CAPITULACIÓN. 

En la isla de Juan Fernanelez, a los catorce días 
del mes de noviembre de mil ochocientos treinta i 
siete, reunidos el smjento mayor don Nicolás Frei
re, comisionado porel Iltmo. señor jeneral coman
dante jeneral de la escuadra J:>erú-Boliviana, don 
Trinidad Morán, i don Andrés Cámpos, goberna
dor i comandante militar de la isla, a efecLo de 
evitar la efusión de sangre infructuosa por la 
escasez de recursos que el expresado gobernador 
tiene para hacer una honrosa defensa, i salvar 
sus responsabilidades, han convenido en 10R artí
culos siguientes: 

Art. 1.0 Será entregada. i puesta a disposición 
del Iltmo. señor jetieral, comandante jeneral de 
la escuadra de la confederación Perú-Boliviana, 
la gnarnición de tropa, municiones i demás ele
mentos ele guerra q ne existen a disposición del 
gobernador de esta. isla, en virtud de la intima
ción que se le hizo en la mañana de hoi por el 



- 596-

referido ' Iltmo. señor comandante jeneral de la 
escuadra. 

Art. 2.° Todos los señores que se hallen confi
nados en esta isla por el gobierno de Ohi1e quedan 
en completa libertad. 

Art. 3.° Los oficiales de la guarnición, coman· 
dantes de ella, teniente del batallón Oarampan. 
gue don Andrés Oámpos, i el subteniente de di· 
cho batallón don Juan de Dios Guzmán, con sus 
respectivas familias, quedan en libertad de em· 
barcarse en la misma escuadra parJ1 desembarcar 
en las costas de Ohile, quedarse en dicha isla i 
hacer 10 que mejor les convenga, con sólo la con
dición de no poder en ningún tiempo durante la 
guerra i hasta no ser canjeados tomar las armas 
contra la confederación Perú-Boliviana. 

Art. 4.° Las propiedades de todos los habitan· 
tes existentes en esta isla quedan garantidas por 
el presente con venio. 

Art. 5.° El armamento, municiones i demás ar
tículos de guerra serán entregados por un inven
tario. 

El presente convenio será ratificado por el 
Iltmo. selior jeneral, comandante ¡eueral de la 
escuadra Perú-Boliviana, i firmados dos ejem
plares del mismo tenor,-Nicolás Frcire.-Aneb·és 
Campos.-Juon dc Dios Gllzmán, secretario. 

Apruebo i ratifico el presente convenio.-lIJo-
/ rano 
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x . 

Hemos dicho que huho debilidad notoria i una 
culpable timidez de parte del fun cionario i del 
soldado chileno al tomar aque Ila resolución, por
que si bien no admitía dllc1n. que :sn ¡,;itllación era 
aflicti va i casi desesperada, no había sido hasta 
entonces costumbre arriar el pabellón de la repú
blica, ni del mástil ni de las filas , sin pelen.r. Com
prendiólo así un jenel'oso muchacho, smjento de 
la guarnición llamado José Manuel Vega, quien , 
seguido de 26 soldados, algunas mujeres i un pre
so armado de un naranjero, internóse en el monte. 
l allí, por entre las breñas, de noche, mientras los 
peruanos permanecieron en tierno, Lajaban aque
llos rudos patriotas a hostilizados n. balazos, re
chazando a todo trance sus habgos (1) . 

(1) A esta jenerosu I1ctitucl de aquel grupo de soldado dignos 

de Chile, corresponde la siguiente iutimacióu que noblemente fue 
desoída: 

«Facultado por el señor jeneral, me comprometo a ofrecer o. 
10B individuos de la compllñía del bo.tallón Co.ro.mpangue asila
dos en el monte ,le que serlÍn considerados i bien tratados, como 
a los compañeros de ellos que se han embarcado junto con sus 
mujeres i que seguirán la misma suerte de ellos i para que se 
convenzlln de la verdad, he dispuesto retirar la tropa i mllnda
do a sus mujeres que les haga ver el buen trato que han recibi
do los rlemns individuos de~ In compalÍÍa elel Carnmpangne.

NICOLÁS FnEInE . 

El gobernador Co.mpoB fue sometido a juicio en SanLiago i 
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x. 
Tomó entretanto posesión de la. isla, de su 

fuerte, de sns armas i municiones, de su guarni
ción i especialmente de su presidio político el je
neral Morán, i se hace preciso confesar que se 
condujo con serena nobleza i ánimo jeneroso con 
aquellos desdichados a quienes estuvo lejos de 
tratar como a enemigos, puesto que se condujo a 
su respeto de una manera en todo diversa a las 
de los gobernantes del país. 

Facilitó al contrario la partida. de los que pre
firieron dirijirse al continente, ofreció la hospita
lidad de su buque a los mas comprometidos i sólo 
redujo a la calidad de prisioneros al marino "'\Vi
lliams i a los oficiales Piña i Salamanca (mas 
tarde jeneral de la república) a consecuencia de 
un acto de petulancia de ellos mismos, para en
mendar el cual no les fué de utilidad pusilánime 
arrepentimiento (1) . 

aunque se le ubsolvió cu el consejo de guerra, se le condenó o. lo. 

privación harto dura de no mandar en jefe tropa alguna. duran

te cuatro aúos. En cambio el j oven oficia.l, como pam d!lr UD 

desmentido do aquella afrenta, peleó con muchll decisión en los 

buques de la escuadro. cuando estos atacaron i abordaron o. los de 

Santa Cruz en Casma. 

(1 ) He aquí como tuvo lugar es te risible incidente, contado 

según los propios documentos oficiales qne 10 consignan. 

«Juan Perlldllde:::, ?Ioviembl'e 17 de 1837. 
«Por el artículo 2.° de los trlltlldos que tengo celebrados con 
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XI. 

Verificado todo esto, bízose a la vela el 18 de 
noviembre la escuadrilla del jeneral l\'Iorán, lle
vándose una centena de chilenos por mitad entre 

U.S. I. se concede o. todos los 8eñores q ne se hallan confinados 
en este punto por el gobierno de Chile la plena libertad de po
der disponer de sus personas. U.S. 1. en cumplimiento de esta 
estipulaci6n, ha concedido a todos 103 referidos señores el em
barque pam las costas de Chile, i exceptuando de cste goce la 
libertad a don J unn Williams, don Luciano Pifin i uon Santia
go Salamancll, los cu~les IDC han expuesto la. intimación que se 
les acuba de hacer a nombre de U.S. 1. declarándolos prisioneros 
de guerra, i me reclaman el cumplimiento del expresado artículo 
2.· En cumplimieuto de mi deber reclilmo a U.S. I. la infracción 
que se comete, uespoj'lndo del goce de su libertad n estos tres 
individuos que deben disfrutar ue las garantías i gracia acor
da.da por U .S. I. a los demás, en el referido articulo 2.c del tra

tado. 
«Dios:gunrde &. 

Andrés Campos» . 

AI80ñor comandante jeneral de las fUel'ZM navales do la Confederaci6n 
Perú-BolivianaD. 

11. A bordo de la Socabaya.-Noviembre 18 de 1837. 

«En nada se ha faltltdo al IIrtículo 2.· de 111 cllpitulación, pues 
los tres oficillles que he puesto presos ha sido en consecuencia 
que ellos mismos me han veuillo a decir que no pertenecen o. los 
reos de estado, por ser oficiales que dependen del gobieruo, i no 

habiendo estipulado nada respecto n ellos, queda o. mi arbitrio 
el dejarlos en libertad o prisioneros; habiendo tomado lo. última 
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presos políticos i soldados, los cuales corrieron la 
suerte que de su propia. relación consta mas ade
lante (2). 

medida, porque muchos de 105 mismos que se hallaban aquí pre

sos, me lULIl informado de 10 perjudiciales que podían ser 11 su 

causa estos tres individuos, únicos que lle han ml1nifestll.do par

ciales a la administración del jenera] Prieto. Con 10 que contesto 
a la de USo fecha de ayer. 

«Dios guarde a USo 
Trinidad )Iorún.l> 

Al ex-gobernadol' de la isla de Juan Fel'nández~. 

(2) He aquí una nómina completa de los individuos que eva

cuaron la isla Il consecuencia de su captur!\ por lor peruanos, en 

la fragata ballenera JOlje Wasltington a. cuyo capitán M. CHbus 

(véase sn declaración mú,s adela.nte) pagaron por aquel servicio 
mil pesos: 

Don Pedro Prado MOlltaner, Pellro Ynrgas Fontecillu, Pa

blo Zorrilla con su famÚia, Eujenio Hidalgo con id., Juan Ra

món Argomedo con id., José María Marín con id., José María 

Barril, Francisco Pérez, Manuel Guerrero, Miguel Prado, José 

Miguel Benavided, Nicolt\s Pradel, Vicente Sotomayor, Ram6n 

Navarrete, Bernardino Tuledo, Agustín Vitlaurre, Manuel Pérez, 

Cnsiano Cuervo, ,Tasé Ramón de la Fuente, José Santos Rocha, 

Juan Bautista Cú,rdellas, Rafael Dueúas, Pedro Vargas, Manuel 

1I1art.ínez, 'Ticente Loyoln" Francisco González, Ambrosio Acos

b, Luis Querello, El gobernador i su familio, El alférez con id., 
El capellán . 

Estos de~embarcaTon en el puerto de I:)un An~onio, frunterizo 

n In islu, el :!3 de nOyielllbre, i n ese suceso se refiere la nota que 
hemos puesto de epígrafe en el presente capítulo. 

En la escnadra peruana se embarcaron los siguientes: 

Sellores don Fmncisco Porras, Tadeo Quesnda, Juan de Dios 
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XIII. 

No quedó, entretanto, la isla. del todo desierta, 
porque además del animoso sarjento Vega i sus 
secuaces, hubieron de resignarse a continuar re
sidiendo en el desamparado presidio, los mellos 
afortunados ele la dispersa colonia, que no cupie
ron en las embarcaciones con sus familias. Con
tábanse entre estos los capitanes don José l\IarÍa 
Díaz i don Juan Drago, confinados por el motín de 
Qnillota, los tenientes Juan Ace1'eclo (peruano), i 
Domingo Hermic1a, i los subtenientes Arizaga, 
Escobar i Olguín. 

Castaüeda, Marcos Gallardo, Pascual Cuevas, José Antonio Lu
cares, Lucas ILHtfiez, Pedro RoLles, José del C. Ovalle, Francisco 

Ortiz, José Antonio Campos, José :liaría Quirogn, Manuel L6-
p~z, Manuel Irigoyell, José Domiugo Loaizn, Francisco Sala
manca con su familia, Francisco Herllllndez. Presidnrios; Balta
sal' Romero i Clara Caroca, i eu calidad de prisioneros : Juan 

Williams, Luciano PifIa i Santiago Salamanca. 
Se fugaron además de la. isla 37 presidarios comunes i entre 

éstos un Bartolomé Varas, al cual captnrnuo mus tarde se le 

aplicó el doLle de .condellu (que em de!) o.üos) por quebranta
miento de presidio 8illjller.~(t ma!jor . . ...• 

Un escritor norte-americano que estuvo en Juan Fern:1ndez 

en 184D, JUl'. Roas Browe en un libro interesante del que ha
blnremos mlls adelante, afirma. que la mayor purte de 108 confi
nados de la isla rescatados por el jeneralJUortÍll «se incorporaron 

al ejército peruano que en esos 1ll0mentos marchaLa a. nipidfls 
jornadas sobre Sanliag<))) ... (l/jiOil Salltia.10). 

JUAN FERNANDEZ..-7G 
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De su, propia autoridad i albedrío, reconocieron 
los últimos rezagados del presidio como gobernador 
al jefe de las armas, el saljento Vega, i éste daba 
cuenta al gobernador de 'Val paraíso, una semana 
después de la. partida del con voi peruano, de la 
apurada situación en que se hallaba la colonia sin 
gobierno i sin víveres, en los términos siguientes: 

rrJuan Fel'nández, noviembre 25 de 1837. 

rrEl 14 del corriente se presentó a esta bahía. 
una armada de buques peruanos pidiendo rendi~ 
ción al señor gobernador: la cual se llevó consigo 
una parte de la ¡ente que guarnecía esta isla, co~ 
IDO también algunos de los reos de estado que 
había. También se dirije al puerto de Talcahua
no con el mismo objeto, acompañándoles una fra
gata ballenera, en la cual van la mayor parte de 
los individuos que permanecían aquÍ desterrados. 

IlQuedamos p1'eRentes la. mitad de la guarnición 
que merecimos escapar en la montaña junto con 
ocho reos de estado. Estamos en la época sin 
recurso ninguno, porque Id. armada peruana (com~ 
puesta de tres buques, dos corbetas i un bergan~ 
tín, al mando del jeneral 1\1:o1'án) se los llevó, 
pues pretendió incendiar esta isla. 

rrTambién se ha llevado al aobernador i alférez o . 

que había en esta isla de jefes. Esperamos que 
tome USo una providencia que sea favorable a 
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nuestra sitnación, pues han quedado de volver 
dentro , de un mes. Se fueron de ésta el 18 del 
mismo, dirijiéndose a las costas de Chile, 

«Dios guarde a USo 

«José lIfanuel Vega. 
«Al gobernador de ValparaísoD. 

XIV. 

Como resultado de todo esto, hízose pocos días 
más tarde la despoblación total de la isla, i así 
quedó terminado, gracias a un afortunado golpe 
ele mano enemiga, el tercero e infausto período del 
presidio isleño durante el réjimen de la república. 

El primero había. sido el. de Marcó de Pont 
contra los patriotas. 

El segundo, el de O'Higgins contra los carre
rlnos. 

El tercero, el de Portales contra los pipiolos, i 
todos habían tenido el mismo desastroso resulta
do, sin que su dolorosa experiencia alumbrara 
empero la previsión ni la clemencia de los ({go
biernos fuertes» de la república, hasta que, pro
siguiendo el mismo camino, encontraron en la 
vecindad del polo el presidio de Cambiaso i de 
Riquelme. 

Magallanes no fne un hallazgo: fue sólo la cruel 
permuta de J unn Fernández. 
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ANEXOS. 

1 

pARTE OFICIAL DEL GOBÉR~ADJR C .. ülPúS SOBRE LOS SUCESOS 
DE JUA", FEH",ANDEZ E)< NOnE)IBRE DE 1837. 

Gobicrllo de JII(m FCl'luíndc.:- .-Sall AI/tol/io, 
J!oáclllbl'c 25 dé 1837. 

Por el parte que dirijí a.l serror Ministro de Justicia desde el 
puerto de San Antonio con fecha ~3 en que u.nuncio avisar cir
CUl1stanciadamente la3 ocurrencias de la isla de Juan Ferná.udez, 
lo verifico ahora con los documentos que deben iustruir al Su

IHemo Gobierno. 
A las siete de la maüaua clel13 del corriente me avisó el vijía 

llel castillo ele la punta del llano que se divisaba un buque como 
:l distancia de cinco leguas, con rumbo al parecer al puerto de 
Juan Ferná.udez. A esa hora me fuí a caballo con el allteojo para 
observar desde el mismo castillo sobre el rumbo que tomaba di
cho buque, el cuul em imposible distinguir su porte por la densa 
neblina que oscurecia el horizon te. En esta situación permanecí 
observando hasta las once del dia, en qne conseguí reconocer 
dicho bnque ser de dos palos; pero a 1(\ medio. hora que volte
jeaba al frente de la isla dicho buque, aparecieron dos mayores 
siguiendo el mismo rumbo i mui cerca unos de otros, siempre a 
llistancia de ciuco o seis leguas de 1a. isla. Así permanecierou 
hasta. las tres de la tarde) que dirijieron su rumbo a Val paraíso ; 

mas, clespués de haberse perdido de vista, volvieron aparecer so
bre la isla a la misma dist!l.llcia de cinco leguas, dirijiéndose los 
dos buques mayores al Norte) i el bergantín con proa directa_ 

meute al puerto, se presentó como a las cinco de la tarde como 
a distancia de una legua) peImalleciendo en obsermción como 

un cuarto de hora. Iumediatamente volví con mi anteojo i un 

presidario prtíctico pam observar desde la puerta delllR.no) si el 
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bergantín seria o uó buque de guerra, mó,s estl1s tentativas por 
descubrir , la verdad fueron infructuosas, i en esta incertidumbre 
volví u tomar lo. altura. del castillo, en donde permanecí en ob
servación sobre los movimientos del . bergantín, pero éste no 
hizo otros que seguir el rumbo de los dos buques mayores e irse 
o. reuuir con ellos tras de la isla n. mucha distancia. Em ya 
cerca de las oraciones cuando regresé al cuartel i desde esto mo
meuto procedí 11. tomar IUB medidas de seguridad o. pesar que 
hasta allí no demostraban ser sinó balleneros í continuamente 
cruzan en todas direcciones de la isla, poniendo al subteniente 
Guzmán u estl. misma hom en la orilla del muelle cou catorce 
hombres pam que vijilase en In noche si efectuaban algún des
embnrque con embarcaciones menores; al mismo tiempo que pUl' 

la tarde de ese .mismo día, fuesen cuatro hombres i un cabo so
bre el vijín, con el objeto de observar los movimientos de los 
buques mayores i si éstos se acercaban a la costa, para darme 
aviso oportunamente, mientras el que suscribe con treiutu hOlll
bres eu el castillo estaba a lo. cabeztl. de ellos para dirijirme a 
donde más conyiuiese, i "isitando con frecnencio. los puntos 
avauzados que· ocupaba mi tropa. En la madrugado. del día si
guiente, U, se presentarou dos buques grandes, desembocando 
la punta denominada Bacalao, como a las cuatro i media de la 
mallaua, i en seguida un bergantín, todos .favorecidos de uu 
viento en popa. Fondearon en el momento con sus baterías des
cubiertas i sin bauderas, como a distancia de unu cuadra del 
muelle, i al tiro de un callonazo enarbolaron el pabellon perua
no, colocando una bandera de parlamento al tope del palo ma
yor en el buque jefe de la escuadrilla i presentando sus costados 
a las quebradas del frente de la isla. En seguida, inmediatamen
te mandó el buque jefe un bote con bandera de padamento !\ 
tierra, conduciendo a su bordo el sarjento mayor don Nicoltís 
Freire, el cu1l1 fué recibido por mí en el castillo i me eutregó In 
comunicación orijinal que acompaño a USo bajo el núm . 1. Allí 
mismo la abrí i después de haberme enterado de su conteuido 
contesté verbalmente al sellor Freire, regresase a su buque para 
que manifestara al sellor comandante de la escuadrilla perUMlI. 



- 606-

que contestaría por escrito en el término de las dos horas que 

se me prefijaban. 
Resuelto, sefior lIfinistro, a hacer una defensa. pam salvar el 

honor militar i el buen nombre del pabellón chileno, sin mira.r 
el exceso de la fuerza enemiga, me resolví a bajar al muelle pa
ra dar órdenes de ataque a la. tropa que tenía destacada en 

aquel punto i tan luego como fueron impartidas, regresé al cas

tillo con el objeto de prevenir a mi tropa para una defensa.; más' 
en aquel momento conocí la defección o deserción que hicieron 
nueve sol!lados, siendo uno de éstos un centinela qoe, ya por 
miedo a lo fuerza enemiga o por temor de ser prisioneros, come

tieron el atentado de mandarse mudar con sus armas a las que
bradas de la isla. La primera base del soldado es la subordina

ción a sus superiores, i en estos casos es cuando más se exije 
pam sal var el honor nacional. Reducirlo a no número tan inferior 
con este incidente i considerando que en los demás podia haberse 

extendido el desaliento, tuve a bien,cumpliJo el término de las 
dos horas, dirijir la comllnicacion oficial, que incluyo en copio 
bajo el núm. 2, después de haber tentado todos los medios de 

defensa que podían protejer mi retirada a las quebradas con los 
reos que estaban bajo mi responsabilidad. Mi difícil posicion, sin 

ninguna clase de víveres absolutamente, por haber concluido un 

día autes los destinados a esta guarnición i reos de estado, se

gún se comprueba cou los respectivos presnpuestos, por otra 
p~rteJ sin mlÍs municiones que sesenta paquetes i haliarme 

flanqueado por los fuegos de los buques, todos estos motivos me 

obligarun, con bastante dolor, a presentar los preliminares de 

una honrosa capitulación q ne tuve a bien realizar, i acompaño 
a USo bajo el núm. 3. 

Inútil sería, sefior Ministro, relacionar o. US. los poderosos 

motivos que me dictó el honor i la prudencia en semejante caso, 

cuando por los mismos documeutos se instruirá al Supremo Go

bierno de la difícil 'posición en q ne me encontraba i el aislamien

tu a qnc me he visto reducido, pero si no basta eil es:os pnra po

ner :t cubierto mis responsabiliJadcs, estoi pronto a rendir prul)

bas m<Ís conviuceutes aute el tribuual que me de sigue la lei. 
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Hngo presente o. USo que después de haucr entregado la pIn

za, se fueton o. las quehradas de aquello, isla 10B "olllados que 

eran de mi maUllo, i acompallO a USo una re!aciúu nominal bajo 

el núm. 4. Acoml'ttílO igualmente a USo uu inventario (le los 

enseres de guelTa que existían eu (¡quella pInza i fueron entre

gl\dos confurme a la co.pitulación al sarjelJ to mayor don Nicolás 

Freire, inclnyeDllo igualmente un recibo del seiíor jeneml Morán 

en que exija al que suscribe las instruccioncs que tenía en Jo. 
plaza de mi mando bajo el núm. 5 que adjunto. 

Dios guarde a USo 

11. 

PARTE OFICIAL DEL JF,NEnAL MonAN sonnE sus OPlmAcrONES 
EN LA ISLA DE JUAN FlmNANDEz I LA COSTAS DE crIlLE. 

COlifederacióll Perlí-Bolieiallu.-Comallr!Ullcia J l!lIfi'ul de Jl[(i
?'¡na i de la cS(' lIadra .-A bordo de lu eorúi!tu «8ocabalja», al 
ancla en el puel'to de San AlltOllio, a 28 de noviembl'e (fe 1837. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de USo paro. que se 

sirvo. trasmitirlo al de S. E. el Protector, que el 14 llel presente 

fondeé en la ísla de Juan Fernández con 108 bUl¡ nes de mi mundo 
i después de echada el ancla i enarbolado el pabellón nacío"nal, 

mandé 11 mi ayndante, aUI:jento mayor don Nicolás Freire, a in

timar la guarnición, pamudo el comandante de la. fuerza la nota 
que en copia adjunto bajo el número 1.0 i mientras se me con

testabo., eché 01 agua todas las emburcaciones menores, i cuando 

estaban yo, tripuladas para un desembarco, recibí la contestación 

que mar0a el número 2:, a In. qua contesté con el número 3.0 i 

tnvo por resulto,do el convenio g tle seiíala el número 4 .°. 

Las ventajas obtenidas han sido quedar en nnestro poder cill

cuento i UD indivilluos de tropa, dos oficiales de 10. guarnición, i 
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cincuenta i seis entre jefes, oficiales i varios ciudadanos que se 
hallaban en este presidio, i son los que expresa la adjunta lis
ta.-Del número que ella contiene sólo hau quedado los que se 
anotan, pues he querido dejar a éstos i a los capitulados en una 
perfecta libertad de dirijirse del modo que mús les ha conveni
do.-También hemos tomado dos piezas de artillería gruesa en 
el castillo, que he hecho inutilizar, treinta. i siet.e fusiles, dos 
cajas de guerra, todas las municioues, i cuauto hahía. en la isla 
perteneciente al gobierno, qne lo he aplicado al consumo i ser
"icio de la escuadra, como igualmente un bote en buen estado. 

A los dos días de estar en la isla se me presentaron los tres 
oficiales que se nombran en la nOLa número 5 que contesté con 
la. número 6, pidiendo ser conducidos en la escuadra, i que en 
las costas de Chile se les echase en tierra, para irse a presentar 
a su gobierno, pues no pertenecían a los reos de Estado. Como 
no hubiese estipulado nada. respecto a ellto, los puse presos como 
prisioneros ele guerra, pues los mismos confinados me hicierou 
presente lo perjudicial que les sería. el dejarlos pasar al conti
nente i en la isla de modo que pudiesen ir después a presentarse 
nI jeneral Prieto, de quien tendrínn su perdón a costn. de delatar 
cuando habian oído en sus reuniones, pues hnbían estado pre
sentes en las diferentes que tuvierou; siendo así que s610 a éstos 
~e les podría considerar como partiuarios de la actual adminis
tración. 

Después de entregada la tropa por el gobernadar de la isla, 
encargué de ella a tres oficiales de los mismos que estaban allí 
confinados, sin haberse hecho otra. alteración que el cambio 
de oficiales: Illas habiéndome elado parte éstos, al día siguiente, 
que algunos soldados con un sarjento habíau desertado, i hasta. 
llevúdose algunos el armamento, hice embarcar todos los delll!ís, 
para dejarlos en tierra la víspera de mi salida, corno en efecto 
man,jé que los desembarcasen, i resnltó qu.;! veinte i cinco de 
ellos no han querido hacerlo, pidiendo servir voluntarios, i para 
Yeriticarlo hubiera tenido que obligarlos: pero sí desembarqué 1\ 

los que quisieron, que se fueron a unir con los desertor.;!s que es
taban en la cima de la Illontnil!t. i el elía dI) la salida hacín.ll sus 
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tiros sobr¡llas habitaciones de la isla: i con haber mandado un 

sarjento i seis hombres sobre ellos los corrieron hasta hacerlos 

ocultar en los bosq ues . 

La situación en que he hallado ti. las víctimas de los partidos i 

lo. guerra civil de Chile, es h más lastimoso., i el trato que se les 

ha dado puede decirse es singul:1r en la historia de la guerra ci"il 

de América, pues los han tenido reducidos a 111 miserahle ro.<.:i6n 

de charqui,· frejoles i un poco de harina sin cerner por todo ali

mento, i una que otra cosn que couseguían dehía ser comprad:\ al 
gobernador, quien tenía monopolizados todos los comestible~, i 

vendía al precio que quería, como lo hacÍl1 a la necesidad, i sin 

competencia. Privado de la comunic1lcióll de todo el lUuudo, sólo 

se les pe rnlÍ tío. la de sus familias, pasando antes por las mUllos 

del goberol<dor, como se demuestra en el documento número 7. 

No me extenderé mtÍ.s sobre el particular, porque sé que algunos 
de los seúores que se han hallado aquí han formado sus diarios, 

que darnn ti. lnz pública tan luego COIllO puedau hablar sobre el 

purgatorio político de la i8la de J unn Fernúndez. 

Los confinados h1ln tomado el pal,tido que mejor les ha con

veuido, unos se hau embarcado eu la esclludra: otros con los dos 

oficiales capitulados en una fmgato. ballenera, que llegó dos días 
después de tomada la isla, paro. desembarcarse en un punto de 

la costa, i aquí he sabido lo verificarl.lO en este puerto el 23 i si

guieron a San tiago. 

El 18 dí la velo. de lo. isla. con dirección a Talcahuano, i el 23 
entré en lo. bahía de aquel puerto, ade:autándoUJe sólo cou lo. 

Socabaya hasta. el fondeadero, donde reconocí tener dos bnterío.s 

cnbiertas por algnnos homhres, i como ninguna ventaja me tme

río. el batir estos fuertes, viré hacia afuera i foudeé con lo. COlife
deración fuera de tiro de caüón; depués eché dos lanchas al agua 

con ocho soldados cado. una, i las mandé a tomar noticias al 
fondeadero dt! dos buques extranjeros que estaban 0.11[: al apro

ximarse las lanchas, las baterías rompieron el fuego, i hemos su
frido la sensible pérdida del teniente 1.0 de la brigada de marino. 

don José MarIll LoaizlL, i del cabo 1.0 José de la Cruz; más sin 

embargo de esta pérdidu, el alférez de navío dOll Onofre Pllreja, 
JUAN FERNANDEZ.-77 
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llegó i habló con uno de los buques, estundo bajo de los mismos 

fueeros la hincha que mllndabn. el teniente de corLeta don Anto-o , 

nio Vulle-Hiestrn., que no tuvo pérdida ninguna, i hllbía ido 

para auxiliar a la primera, en CIlSO que mandasen de tierra ata

car o, la lancha de Pareja. Por las noticias que tomamos del bu

que, supimos el estado del puerto i su defensa, i gue debían ve

nir tropas de Concepción, como en efecto 8. las tres horas de 

estar en la Lahía llegó el jeneral Bulnes con una fuerza como de 

trescientos hombres infantes i tres piezas de batllJ1a tiradas por 
bueyes a retaguardill de la infantería. Permanecí allí hasta las 

seis de la tarele; que di la vela, i he venido reconocieudo)a cos

ta, i ayer he fondeado en este puerto. 

Luego que fondeé en este puerto, mandé un bote a bordo de 

unn. goleta que se hallaba fondeado, paro. que me tmjese a su 

capiUn con sus papeles, i de ellos resulta ser la goleta chilena 

Feli.':: Intelijencía gue he apresado i es la que conduce estas 

comunicaciones. También vino a bordo el subdelegado don José 

Artiga, a guiense le trató con todas las atencioues debidas; i 

habiéndole murlÍfestado algun os de los seüores que querían de

sembarcarse siempre que les proporcionase el modo de marcharse 

a sus casas, convino en todo i les ofreció bajo de su palabra el q He 

lo obtendrían, sin que se expusiesen en nuda. Confiados en esto, 

desembarcaron con él el coronel Porras i capitán de milicias don 

Pascual Cuevas: pero este funcionario tun luego como se vió en 

tierra, abusó de la confianza de estos 5eiiores, puso preso al co

ronel Porras, i Cuevas escapó de esta traición por el auxilio que 

le dieron algunas relaciones que encontró. El subdelegado fugó 

abandonando el pneblo i llevando su presa, lo que llenó de cons

ternación a estos pacíficos hn.bitantes, a quienes tuve que man

darles dec.;ir que nada temieran, pues nuestras armas no se em

plenban contra los pueblos inocentes i víctimas de los caprichos 

de unos pocos ambiciosos . Pilra comprobar esto, mo,ndé a tierra 

después Jo este hecho a varias perSOllas que quisieron desem

barcrlrse, i entre ellos tres soldaJos casados de los que en lo, isla 

de Juan Fern:inde<: no quisieron desembarcarse i aquí desearon 
hacerlo con sus Cllujeres. 
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En la. mailana. de este día eno.rboluron en el puerto una ban
dera blanca, i se les coutestó con el mismo signo: a poco de esto 

volvieron a ponerla, i se les contestó lo mismo; luego 8e pre
sentó el subdelegado acompañado del coronel Porras en la plu
ya, i mandé un bote pura que lo condnjesen, i dejasen en tierm 
01 capitán, piloto i contrnmaestre uel buque preso; mas, temien
do siempre la. mala fe de este empleado público, mandé una lan
cha. ormada que estuviese en observación. No salieron fallidas 
mis sospechas, puea tan luego que el bote tocó la orilla, salieron 
detrás de las co.sas como cien hombres de iufantería, . rompieron 

un fuego vivo sobre estas embarcaciones, apresaron el bote con 
un aspirante i dos marineros, pues .los otros nos que iban en di · 
cho bote ganaron o. nado la lancha. El o.lférez de fragata don 
Domingo Vieira rompió el fuego, dispa.ró su caüón de proa, que 
debe ho.berles cansado algún dniio con la metralla, i se retiró 
ho.cieudo fuego, teniendo dos marineros muertos, este oficial he
rido, el gnardia marina dun Manuel RUlI1irez i uos marineros 

más: en este momento se presentaron al gran galope COillO dos· 
cientos guasos montados, que con ocho caüonazos del costado 
de la Soca baJa salieron dispersos, huyendo por las quebradas i 
cerros. 

Estos son, seilor secretario, los tlcontecimientos desde mi sa
lida del Callao : i concluiré haciendo a USo presente que la cou
dueto. de las guurniciones i tripulaciones de nuestros buques es 
dignn de un pueblo jeneroso; pnes nuestros soldados con los del 
enemigo, después de unidos, con dificultau se conocería. que .ha
bhn estado en diferentes banderas, que eran de naciones q1le se 
hacÍ!~n la guerra.-Dios guarde n US.- Trinidad J1]orúll. 

Al Beiíor secretario jeDeral de S. E. el Protector. 

(Copiado de El Eco del 13 de diciembre Dúm. 137). 
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nI. 

DECLARACI6N' DEL CAPITÁN DE LA FRAGATA BALLENERA <rJORJE 
WASHINGTON!> SOBHE LOS SUCESOS DE JUAN FERNÁNDEZ EN DI

cre~IBRE DE 183i. 

Valpamíso, 21 de noviembre de 1837. 

Habiendo llegado a este puerto el 25 del corriente 10. ballene
ru norte-americana JOIje lVashington que trajo desde la isla de 
Juan Fernández a San Antonio algunos presos de los que esta
ban en aquella ¡slo, procedí a tomar dec1aracióna su capitán 
Gibbs de todo lo ocurrido, quien la dió sustancialmente como 

sigue: 
Que llegó a la isla de .J uan Fernández el 15 o lE\ del mes ac

tual procedente del otro lado de la linea, con el objeto de hacer 
aguuda, que allí halló a los tres buques de guerra peruanos que 
veía por la primera vez, a saber la fragata Casimir Ferrier, b. 
Fral/cisca i el bergantín COl/greso; que el primero ele estos bu
ques monta 22 caüones. teniendo a su bordo como unos 30 sol
dados de tropa i 150 marineros de varias naciones, que sobre la 
cubierta del Congreso vió unos 20 soldados de tropa i la Fran
cisca según le dijo su capitán tenian 300 soldados. La marinería 
le parece en jeneral miserable i está mui mal de oficiales. Que 
eljeneml Morán, que monta la Casimir PCl'rier le pidió i tomó 
el rol i patente de su buque diciéndole que era preciso que 
contlujese al Callao los presos que iba a poner en su buque i 
que en vista de su negativa le obligó a firmar un documento en 
que se comprometia a no tocar en las costas de Chile hasta pa
sados 30 días. Después que hubo recibido este documento, man
dó poner a bordo del buque ballenero los presos de lo. isla quie
nes allí mismo le entregaron mil pesos por BU pasaje. . 

EIlS del mismo mef> salieron de la isla con dirección !lo Tal
cahuano, donde, según le informó un teniente inglés, pensaban 
desembarcar i saquear i hucer el mayor mal posible. Que habien
do avistado al dio. siguiente un buque, la escuadrilla le dió caza 
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pero no le alcnnzó. Ho.biendo quedo.do un poco rezo.gadn 1(\ Jorje 

IVashington, los presos que trnío. a BU bordo le instaron para 

que los dese¡n barcase en 1(\ costo. de Chile i el 21 o. mediodío. se 

dirijió a San Antonio donde los desembnrcó el 23. Que de la 

conductn de dichos presos no tiene nada que decir~ pues s610 le 

Olnnifestaban dt!seos de que los ecllllse en tierra. 

A. pesnr de haber hecho al capitán otras varias preguntas no 

BUpO contestarlas, siendo en sustnncil\ lo que dijo cuanto se ex

presa arriba, lo cual comunioo a USo para los fines consi

guientes. 

Di08 guarde a OS. 

Victorino Garrido. 

Al Ministro de Guerra. 
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CAPITUTO XXX. 

La lei Lynch en Juan Fernández. 

(LOS IIIAURELIOS 1 SU HISTORIA VERDADERA). 

Juan ·Fernández recobra su autigua soledad, después de la visita de los pe
ruanos.--EI escosés Acbibaldo üsborn es arrojado en las playas de la isla 
por un buquo de su nación como Selkirk en li04-Su vida solitaria en la 
isla- «Juanito))-Llega de Talcahuano en marzo de 18431a familia dc los 
Maurelios, i su composición doméstica.--Micaela i Galia Mallrelio .-De
sabl'imieuto de Osbol'n con aquella aparicióll.--Reconcíliasc i ayuda a 
los Mnurelios a instalarse.--La belleza de Micaela le seduce i le arrastra 
al crimen.--Su plan para vencer la resistencia de los Maurelios.-Con
quista a varios desertorcs con oposición de los i\1allrelios i se prepara 
para arrebatar a éstos sus mujercs i sus hijas.--l'raiciónalo el dcsertor 
Rird que se pasa al bando de los !lIaurelios, i resuelven éstos atacar a sus 
l~mulos.--Cómo los vencen i aplicau la lei de Lynch al caudillo Osbol'n. 
--Restablécese la tranquilidad cu la isla.--Llega la .Jalle'lueo en octubre 
de 1840:1, i por la declaración iujenua de los 2\Iaurelios. su capit:\u los 
manda procesar, arl'astr:llldolos a Val paraíso con toda su familia.--Son 
c0ndenados a muel'te .los jefes do ésta. i su suerte postcrior.--Noticias 
del p¡·oceso.--Cuadrog de la vida social de Juan Fernández, con relación 
a la mujer.--El repudio del cadalso entre dos maridos. 

«They agreed. as the women could 
not be seduced by fair means, to mnr
del' all the men, and appropiate thcir 
goods, wives, and daughters». 

(TVall'"le.-Four yeal's in the Pacific, 
vol. 11, páj. 371). 

1. 

Después del golpe de mano de los peruanos, 
que nos quitaron por dos día.s una roca, en cam
bio de cedernos más tarde un imperio a perpetui-
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dad, la 'isla dc Juan Fernándc7. rccobró la. m[1jcs~ 
tuosa. soledad (le los desiertos combinada con la 
del inmenso i callado océano qne la rodca, i por 
turnos, cual caprichoso dueño, la azota o la aca~ 
nCla. 

Al principio i en los días qne siguieron a la 
visita. del jeneral l\forán, permanecieron en la isla 
algunos cautivos i unos pocos valientes cara m
pangues con el indómito saljento Vega a su ca
beza. Perc necl3sitada por la guerra exterior hasta 
la última bayoneta disponible, i esparcidos los reos 
de lesa patria i ele salteo en Melipilla., en Menc1o
za i en los carros, esta. horrible in vencÍón del je
nio represi vo de Portales, a la cual diera forma un 
herrero inglés de Valparaíso, a ta.nto por barrote, 
verificóse la sexta o septíma despoblación de la 
isla, i desde los primeros días de 1838 sólo las 
aves marítimas i los nánfragos que tanto se les 
asemejan, volvieroll a recobrar su antiguo nido 
en la playa solitaria i en la densa e inaccesible 
montaña. 

No sería ele tan larga dmación como fuéralo 
el voluntario cauti rerio de Alejandro Selkirk, la. 
permanencia en la isla de los que, a consecuencia 
de los enojos del mar o por riñas intestinas en 
sus barcos, recibía la isla en calidad de huéspedes 
o de simples transeuntes, porque los buques ba~ 
lleneros recojíanlos por compasión o enganche 
para sU" serVlClO. 
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n. 

Hubo de ser, sin embargo, arrojado a la isla co
mo Selkil'k, es decir, c.omo Robinson Crusoe, i en 
condiciones al parecer no del todo diferentes, cier
to marinero escocés que no tenía ltl. paciente, resig
nada i mística Índole de su célebre compatriota, ni 
alcanzaría por lo mismo su apacible suerte ni su 
cariñosa fama en las edades. Era, al contrario, 
aquel proscrito del trato humano un ser sinies
tro i sospechoso, que en: lugar de su biblia había 
desembarcado, cuando le abandonaron sus compa· 
ñeros, una damajuana i sus armas. Por lo demás, 
dejáronle consigo los marineros que le expulsaron 
de una nave ballenera, todo lo indispensable para 
su sustento i su vestido, su baúl, una olla de hie
rro, una docena de cachimbas de fumar, unas 
pocas libras de tabaco i dos navajas de barba. 
Aquel Robinson iba a vivir sin barbas. 

Cuando un año después de su abandono hicie
ron los que en pos de él llegaron el inventario de 
su choza, encontraron también entre sus trevejos 
ocho cueros de cabra que le servían de cobertor 
o de cama, una libra de pólvora, un atado de ba
las i 7 pesos i medio en dinero. 

Llamábase aquel solitario Achivaldo Osborn, 
i hase perdido el nombre del buque que lo 
arrojó en la. playa; pero len el caso de este in-
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feliz, d~stinado a recordar más [L lo vivo In, le
yenda. de Bobinson entre todos los qne allí en· 
contraron en el curso do trcs sio'los dcst.ino 1):11'0-v 

cido, había. una rara coincidencia con la invcntalb 
por el jenio feliz de Defoc. En lugar del illl,~jitla
río indio Viernes, Osborn se hacía acompaiíar tt 

principios de 1843 por un inglés joven i dulce, 
niiío náufrago o robado, del cual no se ha. sa.bido 
nunca sinó el nombre. Lbmábase Juanito. 

lII. 

Tuvo lugar probablemente la. aventura ~cl 

abandono de Osboro en la medianía de 1842, por
que hai consta.nci,t de ha.ber l'esidido en la isla va
rios meses, sin más compañía que la de «J uaoitoll 
i las olas, cuando por el mes de marzo de 1843 
vió acercarse i fondear en el puerto de la isla una. 
pequeña goleta, que, como el arca de Noé, traía 
diversas parejas de cristianos i de bestias. 

Eran los así aparecidos, los dueños i señOres 
natl1l'ales de la isla, a virtud de uno de 1m; más 
santos títulos de dominio, la patria. Habían na
cido en la isla, i sabedores de que se hallaba del 
todo desamparada determinaron volver a reco
brarla para sí, ofreciendo por toda escritura de 
propiedad su toma de posesión i su cuna. Si la 
patria es la ciudadanía, aquella familia em de de
recho la soberana lejítima de aquella porción del 

JUAN FEnNANDEZ.-78 
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territorio de Chile. Osborn era sólo un intruso, 

un verdadero uSlll'pador. 

IV. 

Com poníase aq uell,L f<1,m ilia re vi ndicado ['a, ele 
doce personas, como el apoetalado de Palestina, 
i era el patriarca de ella un anciano nacido en el 
pellón en los postrimerías elel siglo último. Lla
mábase Francisco Jayier .ThLtl1l'elio, i era de familia 
oriunda de 'ralcahuano, de cuyo puerto ahora 
llegaba.-Acompañ¡1.bale su esposa, una buena 
mujer, quillotana de nacimiento, i su prima her
mana por frimilia, llmnada Mercedes Henríquez, 
que corría en años con el siglo, i S\lS cinco hijos, 
de los cuales uno solo, Pedro, nombre de pesca
dor i de apóstol, era varón. 

La niiía mayor, Micacla, el\t para. su clase be
llísima i hnllábase en el pleno florecimiento de 
sus aiios, mientms su segunda hermana, Galia, 
escondía todavía. en tímido capullo sus encantos. 
Micaela, tenÍn, 19 años, G ,tlia 15, i ambas serían 
en breve las Elenas ele una Q'uerra de Q'rieO'os i 

L ' 1...... o 

troyanos, es decir ele gringos (que de griegos vie-
ne el nombre) i de chilenos. 

La tercera hermana, Mririana, había sido poco 
favorecida por el hado, i era apenas una criatnra 
de once años; i In, última, 8imona, de 7. Pero en 

cambio, la cuiiada de éstas i esposa de su herma-



- 619-

no únic,o, mujer qne más tarde tuvo casas i «do
ña) en Vnlpétraíso, lucía en sus frescos aüos toda la 
jentileza de su tempmna luna de miel. Doña Car
men Jaque de Manrelio, CIl}'O nombre ha anclado 
en estos días en los tribunales con motivo de par
ticiones de familia, contaba a la sazón apeuas 20 
abriles, más ° menos la edad de su mariclo, i 
todo en aquel conjunto doméstico respiraba feli
ciclad i cariño, confial1íla i mansednmbre. 

Acompañaban además a los emigrantes de rral
cahnano dos peones, llamados José Moraga, solte
ro, i Bartolo Calderón, alquilados para In corta de 
la leña que solicitaban los balleneros. El último 
cra casado con una pobre mujer que respondía al 
nom bre cristiano de Manuela; Sil va i amamantaba 
un niño de tres años que tenía un nombre casi 
profano, el de Nicanor. 

V. 

Naturalmente, los aparecidos del continente a 
merced de dueños, no fueron bien venidos para el 
taciturno escocés en su selvático paraíso. Caín ha
bía visto llegar la familia de Abel. 

Pero como había lugar de sobra para todos, en 
los primeros días de instalación reinó paz dichosa 
en la colonia. Hacía poco que un incendio casual, 
chispa del viento enemigo en la estación veranie
ga, había devorado la. pobre choza del británico i 
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con este, moti \TO los Maurelios, en contráronlo mi
serablemente instala.do con su inseparable J nani
to en una de las lóbregas i húmedas cuevas que 
los antlO'Llos O'obcrnadores españoles habían hecho v o 

labra.r como sepulcros de vivos a los infelices pre-
sidarios. Invitáronlo, en consecuencia, a partici
par de su frugal provisión del continente, i en 
cambio Osborn i su juvenil compañero les ayuda
ron a levantar entre las ruinas las rústicas caba
flas que albergarían en breve no ya la felicidad, 
cn cuya busca desde tan lejos venía.n, sinó inquie
tudes, sospechas, la. dolorosa velada en fin de la 
noche del que teme sobre las esposas i sobre las 
hijas. 

VI. 

El solitario de la. isla era todavía, a juzgar por 
la autopsia que más tarde hizo de su cadáver el 
practicante de la Janequeo, don MatÍas Lozano, 
hombre joven, robllsto, blanco de complexión i de 
cabellera rubia, tal vez atrayente de figura, en 
medio de su natural repulsión de la sociedad que 
le había desdeñado. Pero en presencia de aquella 
fa.milia en que reinaban cuatro mujeres jóvenes i 
hermosas, dos de ellas esposas, otras dos vírjenes 
i talveí': inocentes, sUljieron en lo más recóndito 
elel alma dcl desterrado i de sus fibras, escondidos 
e indomables deseos que antes no había. sentido. 
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Adán <;lespués de su sueño había columbrado a 
Eva .. .. 

Mas, en e¡;ta ocasión, habÍí~ divisado también la 
serpiente, i sin vacilar, pero haciendo largo rodeo, 
el demonio de la carne le arrastró hacia sus ape
titos, que se trocaron en su muerte. 

VII. 

No fue, en efecto, difícil a Osborn, hombre sus
picaz, darse cuenta de que mientras las cuatro 
mujeres núbiles de la isla estuvieran defendidas 
por cuatro hombres esforzados, de los cualcs dos 
eran esposos, la lucha por la fuerza era imposible, 
i ocurrió entonces a un diabólico expediente para 
equilibrar las fuerzas, cuyo arbitrio fue el siguiente: 

Aprovechándose de la frecuencia con que los 
buques balleneros se allegaban a la isla para ha
cer aguada i leña, acercábase, como la serpiente 
de la Biblia, a los que subían al monte o bajaban 
a los arroyos, i con verdadera labia luciferina pre
sentábales los encantos dc aquel sitio i las elelicias 
que a cada cual propiciaría el reparto ele aquellas 
jentiles criollas, cuyos ojos no miraban como las 
tenues pupilas de las mt~eres de su clima. 

Con esto i otros al'elides, logró así i poco a poco, 
que sucesivamente fueran desertándose basta cua
tro marineros, algunos de los cuales pertenecían 
a la barca ballenera Fellow, ele Stonnington. Eran 
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los nombres de estos aventureros Santiago Sand
forel, Jacobo l\Iackenzy, un individuo llamado 
Jllan Guillermo i otro a quien los isleños le pu
sieron por nombre (( Báez» porque en inglés se lla
maba rroméÍs «Binh. 

Había tenido Osborn la precaución de hacer 
desertar su jente con armas, a fin de hacer más 
seguro su golpe, i cuando todos sus preparativos 
estuvieron hechos i entrado el invierno de 1843, 
comenzó a ponerlo en ejecución con la sorda tena
cidad de uu plan largo tiempo acariciado . Osborn 
era un hombre temible, i en cierta ocasión en que 
un marinero habíase metido en un bote de regre
so a su buque sin pagarle algún consumo, cojió 
su rifle i tiró sobre el fujitivo como si hubiera 
sido sobre un pájaro del mar. 

VIII. 

La familia isleña por su parte habín, entrado en 
sospechas. Las~mujeres habían visto a Osborn en 

. sobresalto rondar de noche en torno a sus caba
ñas como el leopardo que al caer las sombras 
abandona su caverna buscando la. presa de su 
hambre. 1 por otra parte, ¿qué significaba aquel 
reclutamiento de camaradas que lentamente iba 
haciendo el sombrío proscrito de Escocia? ¿qué 
sus armas cuanclo los chilenos no tenían sinó sus 
remos i sus hachas ele monte? ¿qué en fin, su 
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alianza) el vivir todo~, revucltos dcntro de tene
brosa cueva ... ? 

Altercados i recriminacioncs no poco fi'ecnen
tes i aun amargas i aira.das contiendas h,tbían 
sobrevenido, como era. natural, de aquella situa
ción anómala. El pa(ll'e i los maridos habían pro
hibido terminantemente a Osborn i a sus com
pañeros todo acceso a su Cctsa; ¡una. sonb pero 
violen ta guerra ei vil ruj ía en aquéllos dos grupos 
ele séres humanos, entre los réprobos i los iDocen
tes. El <restado de natumleza)) de que hablan los 
tratadistas de ese derecho había smjido en aque
lla lejaua roca; i suprimida de hecho toda lei i 
toda garantía, no quedaba como salvaguardia sinó 
la fuerza bruta que repele la fuerza, i la astuei¡~ so
lapada, que es atributo común ele afinidad entre 
todos los brutos i todos los hombres. 

La isla de Juan Fernáu(lez quedaba convertida 
así de derecho en una heredad perdida entre apar
tadas olas, como un reino yacente que iban a dis
putarse hacha i rifle en mano seis ingleses contra 
cuatro chilenos. 

IX. 

Era esta la fase legal e internacional de la si
tuación, cuando una riña ocurrida entre Osborn i 
Bird, vino a poner a éste de pal·te (le los más dé
biles i ele los de mejor título a su tierra i a su 
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tálamo. , U na noche pasóse al campo chileno el 
irritado nortc-nmericano, i reveló a sus valerosos 
aliados el plan atroz de sus camaradas de la cue \':.1. 

El peligro era inminente i la resolución debe
ría ser instantánea para que ellaequi\'aliese a la 
posible salvación del hoga,r, de la honra i de la 
vida. Era el mes de mayo de 1843, mes de 
flores gayas i de suculeutos pastos, cuando 108 

enamorados páj aros can tan en sus enramadas i los 
toros bravíos mujen en el lejano monte ... 1 en
tonces una mañana, armados con sus hachas i el 
fusil de Bi rd, encamináronse los cuatro chilenos 
a la caverna de los desalmados extranjeros, i pe
netrando en ella, en los moinentos en que éstos, 
conforme a su costumbre, habían salido de madru
gada al campo i a la leña, sorprendieron a J uani
to que custodiaba el fogón velando las armas. 1 
apoderados de éstas, corrieron al monte a librar 
batalla a sus émulos intrusos. 

Sorprendidos éstos, se rindieron al primer ama
go, excepto Osborn que echó a correr, hasta que 
una bala vengadora del pa,dre de la familia ame
naza.da, trájole al suelo ateavesándole el bajo 
vientre. 

x. 

Por mra casualidad, atracaba al muelle en esos 
instantes una chalupa de la ballenera Cambrie, de 
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N neva Bedford de los Estados U nidos, i tanto los 
chileno's como sus prisioneros rogaron al capítán 
del buque aparecido que recojies~ a su bordo a 
sus compatriotas i al herido. Pero haciendo uso 
de un brutal egoísmo, no poco común en las jen
tes de mar, cuya piel i cuya alma curten a la vez 
sus brisas salinas, rehusó perentoriamente aquel 
acto de salvamento. Mas aun , porque estanno al 
testimonio que más tarde los l\faurelios prestaron 
en juicio, pérfidamente les aconsejó que lo ma
taran. 

Dejados así los l\faurelios a su solo albedrío, 
llevaron en sus propios hombros al desdichado 
que .había turbado su paz, i colocándolo sobre una 
elevada loma a la vista de sus chozas, mald0010 
el padre de la tribu en alta voz, como a espíl'itu 
evocado del demonio, j formando en seguida una 
especie de consejo de guerra primitivo entre el 
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 jmados. 

Aquella sentencia era por demás cruel ¿pero 
era por ventma destituida de razón i de derecho 
en el lance en que se hallaban los isleüos? Osborn 
era conocidamente un hombre malévolo, uu pros
crito de toda leí, un verdadero reo condenado, i 
cuando se embriagaba hacíase además terrible. 
¿Constituirían se entonces sus propias víctimas en 
guardianes de su salud, para qne recobrado de la 

JOAN FERNANDEZ.-79 
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he¡·ida recibida recomenzase sus instintos de In
j uria i de venganza an tes frustrados? 

Por otra parte, en su creencia injenua i en la 
aplicación primiti va del derecho de dominio, fo1'
jábanse los pescadores de .Juan Fernández, que 
el1os, como chilenos, como «isleiíos» i sobre todo, 
como primeros ocupantes de una cosa abandona
da, i que por lo mismo no era de nadie, su dere
cho era preferente i no sólo po(Han lejislar sinó 
ejecutar ellos mismos su justicia. 

XI. 

Notificaron, en consecuencia, su fallo allí mis
mo al desventurado marinero, i como al pie 
del árbol del juez Lynch, el propio padre, cuyo 
ultraje la víctima había maquinaclo, le atravesó 
con una de sus propias balas el corazón.-El in
felí;>; ajusticiado aceptó con resignación su mar
tirio, i sólo pidió unos pocos minutos para orar, 
lo que le fue concedido. 

XII. 

Verificado todo esto, los l\1aurelios enterraron 
al muerto, al pie de un árbol, i con el apodera
miento de las armas de sus adversarios, quedaron 
tranquilos i completamente dueños del campo, es 
decir, de su reino.Ei rc1, temeroso de su alianza 
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con los chilenos, se había embarcado en la balle
nera Camul'ie, i ele esta suerte el número de los 
forasteros, sin contar al inerme CíJuanitoD, había 
quedado reducido a t.res hombres sin caudillo i 
acobllrdados, a Sandfol'Cl, a l\Iackeucy i a Juan 
Guillermo, todos americanos elel Nortc. 

XII 

La victoria de los l\faurelios había sido por 
tanto completa, cuando para su mal aparccióse la 
goleta de guerra Janequeo, que iba como a aso
marse al solitario i abandonado peiión. Los Mau
relios, corrieron como era natural a bonlo, i allí 
contaron sin reserva ni zosobra. su cuita, su lucha 
i su deseulace, seguros de encontrar entre los su .. 
yos no solo aprobación sinó aplauso. Pero con 
indecible sorpresa, intimóles el capitán del bar
co, cuyo nombre no se ha conservado, que se 
habían hecho reos de un delito de la lei común, 
de un asesinato aleve, i que por lo tanto no solo 
deberían desamparar la isla hasta con sus niños 
de pecho, sinó ir a dar estrecha cuenta a la justi
cia ordinaria de su crimen. 

Levantóse allí mismo el auto cabeza de proce
so con la franca, casi inocente cxposición de los 
l\fanrelios, i cupo ser fiscal de la causa a bordo a 
un hombre que después figuró en los anales polí
ticos i militares del país, al jeneral don José Ti-
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moteo González, a la sazón embarcado en un 
barquichuelo de la escuadra nacional, como te

niente de artillería. 

XIV. 

Los desventlll'ados JIaurelios, trocada por este 
il(l\'el'So' camino toda su sor1ada \'entura, fueron 
trasportados a Val paraíso, en el mes de octubre 
de 1843, i ¡cosa singularÍ!>ima i casi increible, sinó 
fnera que la rutina se pega a la conciencia del 
hombre i a :las leyes escritas como el orín al me
tal, empañándolo, i desfigurándolo, el juez de 
primera instancia elel vecino puerto condenó a los 
dos jefes de familia en la tribu de Juan Fel'llán
dez, padre e hijo, «a la pena ordinaria de muerte, 
que se ejecutaría a tiro de fnsil por falta de ver
dugo para la horca .... » 

Fue esta sentencia expedida i notificada en 
Val paraíso el 8 de marzo de 1844; pero sentimos 
hacerse más liviano el corazón en el pecho i el 
pulso en la mano al recordar que fallo tan absur
do, hijo ele un apegamiento servil a las Partidas, 
fue revocado cuatro meses más tarde (8 de julio de 
1844), fundándose acertadamente la Corte Supre
ma en que todos los habitantes de la isla se baIla
ban en ellllomento del homicidio, simple i casi ne
cesario, perpetrado en la persona de 1.;n hombre
pária, sin policía i sin leí, en estado de natllJ'aleza. 
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xv. 

Midiendo, sin embargo, con una especie de 
cinta de ngrimensor, con un <Iasesinómetrol>, (se
gún la expresión feliz de un extmnjero amigo de 
Chile), el lícito derecho de defensa, el supremo 
tribunal declaró que los Mamellos se habífl.n ex~ 
cedido un poco, tal vez unas cURtro pulgadas, en 
el uso de la protección natural que se debían a Dí 
propios i a los suyos, i condenó al infeliz padre 
por exceso de defensa a cinco años de destierro a 
Chiloé ° l\bgallanes, a su elección, (1) 

Cnmplióse tan severa sentencia, i el padre de 
los l\1anrelios, tranquilo patriarca de la isla, no 
regresó sinó muchos años más tarde, anciano e 
inválido, al hogar que entre las breñas de Valpa
raíso habíanle labrado sus hijos, hasta que, según 
más tarde habremos de verlo, volvieron éstos al 
nido como vuelven el fiero halcón i la tímida pa-

(1) Las palabras textuales de :Ia sentencia de la Corte Su
prema son las siguientes.- <IExellieron 10B limites ulteriores de 
llnll defensa justaD, 

Según una versión recojidR. en un libro de viajes, se supo en 
Valpnrníso el suceso de 10B l\!aurelios i hubo una rec]arunción 
diplomática, 1 si el hecho huLiere acontecido de esa manera, se 
explicaría un tnnto el viaje de la Janequeo, la prisióll en masa 
de los MaurelioB i aun su extraña condenación. 
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loma al ,suyo guardado en dura roca o en férrea 
jaula, que es su patria. (1) 

(1) El proceso de los Maurelios despertó por su naturaleza 

vi va atención en Valparaíso, i tuvimos nosotros la fortuna de 
encontrarlo orijinal i en 63 foja~ hace más de 20 ailos, en la 

oficina del escribano Díaz de ese pnerto. 
El Jlc/'cltl'io, el A raucano i el S iglo, publicaron también al. 

gunas piezus i comentarios de este juicio, i la sentencia que más 
adelante reproducimos está tomada del último da esos diarios . 

. De nuestros apuntes, tomados del proceso, no aparece que el 

móvil principal de las empresas del inglés Osborll fuera Ulla 

vulgar lujuria; pero de esto daba testimonio pleno Juan Baus

tista MUlíoz, que ero. pariente de Maurelio el viejo. i había sido 
Sil padl'illo de ba/'ba en h\ isla en que ambos habían nacido . . 

Además, esa ha sido la constante tradición de la isla, i al te
niente Wulpole, que visitó a Juan Fernández eu 1848, refiri61e 

el lauce Pedro MUllrelio que allí había vuelto a establecerse, tal 
cual nosotros lo con tamos, i aparece de la cita del epígrafe en 
este capítulo. 

En un libro novelesco pero interesante, del que más adelante 
daremos cuenta (C/'lIsoe's I sland, por Ross BroiYne), el autor se 

hace contar la historia de los Maurelios por uu refujiado ameri

cano llamado PellTce, que en mayo de 1849~eucontró afJ.uél en la 

isla, de una manera snmamente romántica, porque Osbol'll figurn 
como el amante feliz de In. mujer de Pec~l'o l\laurelio, quien mata 

a su rival, i cutonccs la desclichncla. adúltera, atacada de uua 

melancólica. locura, vaga por In. playa i por ellllonte. inconsol!t

ble como Oalipso o la Ofelia del poeta inglés ... Para mayor realce 

a sn pio tura, el viajero norte-americano adorna su relación con 

una vifieta en que la querida de Osbora Sil ve sentada en sus 

rodillas, i atloruada su cabezo, con un turbante turco, que In. 
asemeja mucho a Mme. Stael .. . 

Don Pedro Maurelio hizo alguna fortuna i murió en Val pa

raíso eu 1856, dejaudo dos casas, cuya pal'tija se disputaron 
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XVI. 

Por 10 demás, aquellas escenas terribles, dig
nas a la vez del sitio agreste i apartado en que 
tenían lugar i de los dramas más conmovedores de 
1ft naturaleza i ele la sociedad) no eran las únicas 
que tenían por heroinas a la mujer) considerada 
corno la griega de Troya) es decir, como be lleza) 
como lucha i como presa. Hemos ya "isto que 
en los tiempos del gobernador Latappiat los hom
bres alzados en el monte descendía,n a robar mu
jeres ajenas en el poblado) librando verdaderas 
batallas a bala para ello; i aun guárdase entre los 
isleños lastimera memoria de uD. caso tan melan
cólico como horrible, en que una honrada i her
mosa doncella que vi vía con sus padres en un sitio 
apartado de la colonia, fue arrebatada por dos 
presidarios, como la desdichada Trinidad Salcedo 

como bien de herencia común en 1882 su viuda. dOlla Carmen 
Jaque i un don Luciauo lIIaurelio, que probablemente era su 
hijo, i había nacido en la época de las turbulencias de la isla. 
En ese pleitó recayó aelltencia en Valparaíso el 5 de mayo de 
1882 i en Santiago el lG de octubre del mismo nllo.-V éase la 
Gaceta de 108 Tribunalea de 1844 i de 18S~ . 

El Si!!lo del 2G de abril de 1844 contiene también un extracto 

de la cuuaa célebre de los nIaurelios. 
Un CIlSO mui semejante a este ocurrió entre los mariueros amo

tinados de la Bount!/ que se establecieron en llls isllls de Pit

cniru) i que cuenta eu sus viajes el capitán Beechey, 1825. 
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por los Pincheiras, i en pos escondida por ellos i 
su lividinosa gula en la espesura de la selva du
rante seis meses. 

Cojidos al fin por la justicia militar, llevá
ron a aquellos dos amantes atados al muelle, i 
cuando estaba. listo el pelotón de tropas que de
biera castigarlos, quitándoles In. ,ida por su vil 
ofensa, ocurrióse al gobernador que era lícito i 
tal vez posible salvar la vida de uno de los mance
bos si la ofendida le elejía en trance tan solemne 
por esposo. 

Traída para el caso e interrogada a la presen
cia de los que en homenaje a ella ioan a morir, a 
cual salvaba: 

-<lA ninguno! )) gritó la irritada joven, i los 
dos culpables cayeron a sus pié:; atr .. \vesados por 
el plomo que no alcanzó a labar su hondo ul
traje ni su venganza de mujer. 

Tal ha sido la justicia en Juan Fernández, i 
esos sus horribles i frecuentes . episodios, en todo 
diferentes a la vida de la civilización, de la lei i 
del derecho. 

Pero no serán aquellos, con todo eso, ni los más 
dolorosos ni los más interesantes. 
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ANEXOS. 

1. 

SENTENCIA DE PRlMI::RA INSTANCIA DEI. PROCESO DE LOS 

MAURELIOS 

Valpara iso 1!lClI'::O 8 de 1811. 

Vistos : de nntos resulta, que en abril del afio último, Fran
cisco Javier Maurolio, Pedro ~fnurelio, su hijo, Bartola Co.lllerón 
i José Moraga, (chilenos), llegaron de la provincia de Concep
ci,ín a lo. i~la de Juan FernlÍnllez, en lo. que residía Archivaldo 
Osborue. Con éste estuvieron Tomás Reynahls R~id, Santiago 
Sonford, J acobo Mackency, J uo.n Guillermo i nn joven lIo.mo.do 
J uanito (inglés). 

Oóborne vi"ió con los J\lo.nrelios, Calderón, Moraga i familia 
de éstos, en bueno. armonía, hasta que Javier Manrelio i demtlS 
chilenos construyeron habitaciones separadas. Javier ~1aurelio 
se disgnstó con Odborne por haber reconvenido a éste porque 
invitaba a de~ertarse a nlgnnos marineros de buques que toca
bo.n en la isla. 

Según las mismas declaraciones, Odborne se disgustó también 
con Reynalds, porque frecuentllba la. casa de los chilenos, i 10 
arrojó por esto. causa de la suya. Creciendo la odiosido.d entro 
los chileoos i Osborne (según exponen los primeros), llegaron 
n temer por sus vidas, a las que dicen ntentaba Osborne ace
chándolos para mutar u o.lgnnos de ellus. Javier Maurelio, su 
hijo Pedro, Calderón i Morago. resolvieron entonces sorprender 
la cueva en que vivía Osborne po.ra aprehenderlo i tomarle )1\3 

armas. 
Un día en que Oaborne había salido de ellt\ con sus compll

fieros a cortnr hierbas o madera, los chilenos, lIevllndo por jefe a 
Jl\vier Maurelio, sorprendieron la cuevlI que cuidaba el inglés 
Juanito; se apoderaron de dos fusiles de Osborne, i armándose 
Javier con uno de Reynlllds, BU hijo Pedro i Bartola Calderón 
con los dos que tomaron do )11 cueva, i Moraga con nna hayone-

JUA:i' FEn:i'ANDEr.. -SO 
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tn. puesto. n, mn.nern. de !un7.rl, puesta en el extremo de un palo, 

dividi,los en dos partido.s: los dos 1[aurel ios se llirijieron a 

npreheuder o. Osuol'lle. Calderón i i\lorn.go. n. los dellll'ts. in~lese3. 
Llegantlo Javier al pnnto llonde estaba Osborne le llltJmó ?e 

rindiese. Osborne fugó i Javier le utl'll\'esó el vientre con lIna 

hala. A rrehendiéndole entonces le condnjo a su casa, despué;¡ 

de haber aprehendiJo n los demás ingleses, a excepción de Rey

nalJs que parece haberse mantenido neutral. 
J o.vier i\Iamelio, su hijo Pedro i Calderón resolvieron quitar 

la vid8. a Osborne que herido conservaban en su poder. Hicié· 

ronle saber la resolnción por meJio de los ingleses SlIS compa

iieros: lo cOllLlujeroll n. una loma. en uno. allgnrillu, i después Je 

darle el tiempo que pillió para disponerse a morir, Javier dió 

ordenes a Ca1Je1'011 Je que lo ejecutara .. Calderón le lliú euton

ces un balazo en el pecho, i otL'ú le Jiú en seguilla. el mismo 

Javier, i lo sepnltaron. 

Comillerando: 

l.0 Que no se ha probado por part.e de los reos, que Osboroe 

atentab" a la vida Jo alguno de ellos, i qne la necesidad de pre

servar las S\l)"U8, les puso en b de C}llit:ll'la a Osborne; 

2.° QLle no hai pruebl\ lle que Tomús Reyuahld hay;\ tomado 

parto en el Jelito de los Maurelios, Calderón i Moraga; 

3." Qne respecto de Moraga solo se ha probaJo que fne cóm

plice en la aprehensión de Osboroe i sus compañeros, hiriendo 

cou la bayoneta. en la espalda al joven J uanito; i 
4." Quo PeJro 1YIaurelio fue complice no solo en la aprehen

sión de Osborne sinó también en su muerte, resol viéndola. con 

su padre i Calderún, i acompaiián(lol08 (\1 lugar de la ejecucióu 
armado con fusil. 

En conformidad con la lei 26, tít. 1.°, part. 7.", calificando 

8,')10 de fuerza el delito de José Moraga, en conformidad de la lei 

1." i 8.", tít. ID, P. 7." i de la 7.·, tít. 4.°, lib. 12, N. H., lo cou

deno a diez afios de destierro en las islas de Chiloé, contados 

desde elUde octubre del aiio último. A Francisco Javier Muu

relio, n Pedro José Maurelio i a. DJ.rtolo Calderóu, eu conformi-
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dnd de la lei 3.", tito 21, lih. 12, N. R., i de la ]." i 2." delmismu 
título, lo~ condeno a In peuo. ordinaria de muerte, quo se ejecu
tart\ o tiro de fusil, por falta de verdugo para la horca, que les 
imponen las citndus leyes.-Htígase saber i consúltese.- Egui
.qlll'ell. 

Jl. 

DEFE~sA DE LOS MAUfiELIOS 1'01\ EL aDOGADo DON CfilBT6vAL 

YALDÉS, l'UDLICADA pon B5Tl; EN YAItlOS NÚ)lI>HOS DE <IJo;L ,\IEII

CU1\1O» DE VALPAUAlSO E:l MAYO DE 184!, CON EL TiTULO DE 
«CA USA CÉLEUIlE». 

(Fl'agrncntos). 

Cuando en virt.ud de leyes hárbaras i tinínicas, i que están cn 
o.bierta contradicción con las costumures de un país culto i li
bre, se condeua n inocentes, sólo porque no han satisfecho las 
exijencias de la lei, es imposible entonces que el I1lUjistrado, al 
fallar, 110 encnentre en lo hondo de su conciencia, una secrete. 
voz que le grite que su fallo es injusto e iuicuo, aunque su ra
zón legalmente lo oprnebe; el abogndo, a su vez, renuncia tam
bién la dulce esperanza de solrar a su cliente, desesperando así 
muchas veces nUI1 de In misUla humanidad. 

Allí, en medio <le la ruda naturaleza i del desolndo desierto de 
ulln isla elevnc!a eu el sellO tlol Océano, 110 había n quien ocu
ni/', a quien denuncior el peligro, Di a quien pedir socorro, cuan
do oquélllegare. o, ser una realic!ad: la sociedud 110 prolej{a 0111 
ta1l1poco las "idos de oquellos iufelice5; las fuerzas personales 
eran las únicas gilrilntías del individuo, i el derecho de los nHís 
fuertes In lei única i suprema de los habitantes de J unn Fer
ntÍndez. SiE'ndo taU1ldén la patria natal de Maurelio, i DO In de 
Osborne, forma parte del territorio de In república que má.q 
derecho tenía oquel que éste para habitarla permanentemente. 
¿Permitiría que In dominase UI1 aventurer J, después de haber 
cumplido con sus protestas dc acabar con la vido, de los chjleno~? 
Pero estas no son meras presunciones, porque Osborue se I.'n-
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contro.ba capaz de curo plir sus ameuazas: terrible segúu los 
informes que se recojían i que constan del proceso, tiene el te
merario ILlTOjo de dispurar un tiro sobre un bote ballenero, por
que uno de sus marineros no habíu querido pagarle una. especie 
que le había comprado .................................................. . 

... 1.° El homicidio de Osborne fue necesario. 
2.° Lo. defensa de 1\Iaurelio i de su familia fue la única causa 

que mo,ió o. éste i sus compañeros a dar la muerte a Osborne. 
3." La conducta de Maurelio i sus compañeros es más digna. 

ele recompensa que castigo, i sería ' infrinjir las sagradas leyes 

de lu ro.zóu i la concieucia, coudenando al último suplicio, porque 
todas las presunciones de la lei estún en su favor. 

El defensor. deso.rrolla estas tres tesis en su escrito, i conclu
ye pidiendo la inmediata i absoluta absolución de los reos, mús 
acreedores en su concepto n una recompensa que a un castigo. 
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CAPITULO XXXI. 

Los galgos de California en Juan Fernández 
(1844-49.) 

Con el injusto castigo de los Maurelios, queda la isla en el más absoluto 
dcsamparo.-EI viajero norte amedcano Dana iel botánico alemán 
Poepig. -Almns que penan en la isla, i rumores misteriosos que escu
chau en ella hasta las personas sensatas.-EI iuflemo del poeta Jltendo· 
za, i trndiciones místicas de los antiguos isleuos de Chile, según el padre 
Uosales.-Pedro Maurelio regreslL a la isla con su familia.-Su aliado 
Pearce, i negocios fructíferos que hacen con los balleneros.-Viaje de 
placer de la floto. inglesa del almirante :::eymour a la isla en 1848.-EI Co· 
llimcüod en Juan Feruándet.-El teiliente Walpole i su libro-El coman
dante Muiioz Gamero acompaiia a la comitiva británica- Por su posiciún 
jeográficll en el itinetario de Calitomia, la isla comienza a ser frecuen
tada por 108 galgos desde principios de 1649. con grandes pl'ovechos para 
sus colouos.-EI viajc del Anleo de Kueva York a Juan Fernández.-El 
escritor humorístico Ross Browne i sus camaradas de viaje del Anleo en 
la isla.-La fragata Brooklyn i su luz.-Desembnrcan los galgos i se es · 
parcen por la isla.-Visitan la cueva llamada de Robinson i cu~ntan a 
su manera el drama de los 1I1aurelios.-!lleeting de anexión de Juan 
Fernández a los Estados U nidos que celebran en la isl .. los tdpulantes 
del Anieo, i famoso discurso de uno de sus oradores.-EI dncréduloD i 
el discllloo de 108 chilenos al que se cayó ellla cueva.-Nuevas nscen
sionea al Yunque.- La fábull\ de los tahitianos. 

"La solitude, l'a.spect général du pays, 
si differcnt des tropiques, ou la végétn
tion abonde, les enormes rochers inclinées 
sur le sonmet des montagnes, forment 
un ensemble a.dmirableD. 

(Jo",,,alpollr 101lS, núm. 1006, del 22 
de mnyo de 18(7). 

«Of all the island of the sea, this had 
cver been the paradise of my boyish 
ÍIloCyD. 

(CRUSOE'S ISLAND. by J . Ross Browne. 
-Nueva York, 1864, páj. 49). 
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I. 

La bárbara sentencia que -condenó a muerte a 
la honrada pero vilependiada familia de los Mau
relios, en homenaje más a don Pedro el Cruel que 
a don Alonso el Sabio i sus ,etustos códigos, ale
j ó mil leguas la isla. de Juan Fernáode7., como 
colonié~ chilena, del continente. Nadie quería ir 
donde la defensa natural era castigada. con sen
tencia de morir a tiro de fusil, conmutable en 
largos a'-lOs de destierro. Nadie podía pensar en 
establecerse uonde no había leyes, pero donde 
éstas resucitnoan para su aplicación implacable 
i retroactiva en un peñón siu dueño i sin amparo. 

JI. 

Qllcdó la isln, de Juan Fernández, a consecuen
cia de las ri vulidades de 10sl\Iaurelio i de: los 
Osbom, guerra intestina entre araucanos i yan
kees, reducida a la más profunda soledad desde 
fines de 1843. Había comenzado a ser aqnel sitio, 
lleno de tantas sombrías tmdiciones, una especie 
de lugar maldito. Nadie se accrcaba a sus playns, 
ni aun los más atrevidos navegantes, sinó con las 
precauciones que inspira la celada. 

Hemos ya dicho que ninguno de los explorado
res científicos del mar austml c1lll'antc el sio'lo ni o , 
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Bceehc,' ni Freicinet, ni La Place ni DupCl'l'eYi ni 
siquiera Dnmont d'Urvillc en su prolija excursión 
por In. Occeanía, habí¡tn buscado, cual sus ante
cesores, aquel fatídico divisaclero : antes bien ale
jáhn.Ilse de sus lindes como ele una adversa som
bra. 

lIT. 

Hn. quedt\do solo mcmorin, del n.lmirante Dupe
tit rrouars que vagó en la Venus sobrc las oll\s 
del Pacífico desde 1836 a 1839, (1) del pintoresco 
novelista lhna que en su excursión n. California 
antes del oro (1835), tan admirablemente conta
da en su popular libro Twv v ears befvre the lIfast, 
escuchó unicamente en la media noche el «alerta!» 
melancólico de Jos centinelas a pie desnudo, re
sonando en el fuerte, en la bahía i en el solitario 
bosque, i por último del botanista alemán Poepig 
que por aquellos alios tocó en la isla, pisando In 
huella del naturalista. Gay, i como él describió su 
extraña flora i consignó en su libro científico la 
romántica historia de un personaje para nosotros 
desconocido, que apareció en Juan Fernández en 
1826, i tuvo el nombre de [el rei de las islas. (2) 

(1 ) Véase el Jluseo de Ambas Américas, voll, páj . l:¿O. 
(2) I'üepig, qne truubién visitó i escndriiíó el continente con

tempon\uenmente con don Claudio Ga)' i su compatriota Maye:-, 

estuvo en le. isla. durante algunos días en 1834, i refiere que 1111 

cnpit<il1 norte-americano ob~l1vo del gobierno chileno en 1820, 
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Fuera-de estas visitas ocurridas en cerca de diez 
años, todo lo demás era silencio, horror i aleja
miento de aquel paraje visitado sólo por los fantas
mas del delito que se hacían encontradízos en la 
playa, en las celdas, en las cavernas i en los patí
bulos, con las sombras inmoladas de la expiación. 
«Dicen los isleños, escribía a este propósito, inte
rrogando a los más antiguos sobrevivientes de la 
colonia, su actual colonizador, que la isla está mui 
pesada; que en todo tiempo se han visto visiones 
i que muchos penan porque se ha vertido tanta 
sangre en su suelo. Se ven luces, se divisan bultos, 
i se siente rezar, i pocos son los que salen de sus 
casas después de las oraciones. Hasta de día no les 
~usta ir solos a partes retiradas del monte, porque 
dicen que sienten con versar, les llaman, o se ríen 
a carcajadas. Es cierto, que en ln.s partes no habi
tadas de la Isla la soledad es tan grande, tan pro
fundo el silencio, interrumpido únicamente por el 
trueno de las olas que quiebran en la playa i el 
grito melancólico de la pardela, que hasta a mí me 

un privilejio para matar i salar el ganado bravío de sus monto.· 
ñas, por lo cual, i viviendo allí solo con algunos marineros, re
cibió el nombre de king 01 thc islands. 

Nosotros no hemos encontrado mención deesta fecha (1826) en 
los papeles nacionales, pero sí se ho.blo. en éstos de cierta compo.
üíaformada en Ooquimbo por 109 seüores dOllJOl\quín Vicuúa. i 
el espaüol Garriga, con el título de Vicuüa i Garriga, para explo
tar la isla, empresa que, según nos parece, no p'\s6 del papel, i 
así to.h'ez seria la del7'I'¡ rI~ las i~las. 
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ha parecido muchas veces sentir voces extrf1,l-¡aS i 
sobrenaturales)). (1) 

IV. 

De suerte que antes í hoi mismo es llano apli
car sin figura a aquel desolado sitio lo que de él 
elijo un contemporáneo del descubridor, cuando al 
describir su hallazgo, in voeó a Lucifer i su Infier
no en esta estrofa inédita: 

«El fue que a los pasados era inota 
Quien con eternizado atrevemiento 
Descubrió esta brevísima derrota 
1 aquí supo llegar en salvamento; 
Jugó con el viento a la pelota, 
1 él supo al Lucifer el pensamiento; 
Rejir supo el infierno i él fue solo 
El único archinauta deste polo)). (2) 

v. 

1 eso era lo mismo que de la.s indíjenas i paganas 
tradiciones insulares contaba el devoto provincial 
Rosales de los habitantes ele la Mocha cuando, 
recordando impresiones en todo semejantes a la.s 

(1) Cllrtll de Jl1. A. Rodt al autor, fecha 13 de agosto de 1882. 

(2) JUáN DE MENDOZA.-Poema illédito ya citado, i cUyll le-
1m (lebemos a nuestro dilijellte i erudito amigo José Toribio Me
diua. 

JUAN FERNANDEZ.-81 
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de los modernos isleños de J nan Fernández, en 
su historia decía: 

« ..... .I entrando la noche, se ven horribles visio
nes i formidables apariencias, i entre ellas se oyen 
grandes ahullidos i yoces lastimosas de los que se 
embarcan, despidiéndose de ellos, i que por las 
yoces conocen los que son i las personas que se 
han muerto en el continente; i tienen grande pe
na por saber que se les han muerto sus parientes 
i amigos» . (1) 

v. 

Hacíase, no obstante esto, tan imperioso en el 
pecho i en la voluntad del hombre la voz de la 
naturaleza i el encanto del recuerdo, estos dulces 
atributos del ensueño que los filósofos i los salva
jes denominan «pat.ria,» que no habían pasado 
más de cuatro alios desde la expulsión elel paraíso 
por la espada de fuego elel comandante de la Ja
neqneo en 1844, cuando los retollos del árbol fun
dador, es decir, los hijos de los I\1aurelios, dieron 
otra vez la vuelta en frájil esquife al nativo valle. 
Encontrólos allí, en efecto, en un viaje ocasional 
que hizo en la Janequeo a Juan Fernánclez el malo
grado comandante don Benjamín l\Iuüoz Game
ro en 1847; i en una interesante relación que pasó 

(1) ROSAT,E'd.-JJislol'¡a de CI/ ile, vol. L 
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al departamento i que se conserva inédita en sus 
archivos, hace mención de la e<familia Jaque,» 
compuesta de n lleve personas, de las cuales cuatro 
eran hombres, dos mujeres i tres niüos. Era jefe 
de la tríbu Pedro Maurelio, pero al parecer, por 
ominoso, no usaba ya su nombre sinó el de su . 
esposa.-Acompaiiábalos también desde hacía seis 
meses un desertor norteamericano llamado Gui
llermo Pearce, de quien habremos ele tener más 
prolija noticia adela n tando en esta historia. 

Vi vÍan los isleños, a la sazón, del producto de 
la leña del bosque, de su derecho acomodaticio 
de la aguada, especie de tributo municipal que los 
balleneros pagaban a los moradores, i principal
mente de la pesca. Refería él. este respecto mara
villado el comandante J\Iuñoz Gamero, que había 
visto a cuatro hombres pescar en media hora 
ochenta enormes langostas. 

VI. 

Confirmaba esta relación algo más tarde un 
teniente del navío inglés de guerra Collimcooci el 
honorable Federico \Vnlpole, a quien hemos cono
cido, un cuarto de siglo más tarde, obsequioso 
miembro del Parlamento inglés (1870) i que yi
sitó la romántica isla de Robinson Crusoe elurante 
el verano de 1848, «en tiempo ele frutillas,)) en 
consorcio ele la. JallCf}llCo i ele los barcos ingleses 
Constant i Cm-risford. 
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Lleg{> aquella flotilla a Juan Fernández en via
je de recreo, al mando del venerable almirante 
Seymour, cuyo sobrino, que andaba también a 
bordo, acaba de bombardear a Alejandria; i fué 
tanto el regalo de aquella excursión, que durante 

. el viaje ponían se en facha los cuatro barcos a la 
hora de comer, i los invitados pasaban vestidos 
de gala a las diferentes mesas delicadamente se1'
.. idas, como si bubiese sido dentro de rica i popu
losa ciudad. Acompañaba al comandante J\1uñoz 
Gamero a bordo de ]a Janequeo, en calidad de 
huésped yeraniego, el apreciable caballero don 
Juan Dionisio Barros, quien todavía, con juvenil 
donaire, conserva el perfume del exquisito café del 
almirante, servido por sus propias hermosas hijas 
en el ancho balcón volado a la popa del enorme 
navío británico que daba rumbo a su escuadra. 

VII. 

Tanto el tenicute \Vnlpole, que en dos volúme
nes ha escrito sus cnriosas impresiones sobre Chile 
i su Sambo (Jllakcl' (la snmba-cueca), como el 
joven diletnnti santiaguino conocieron i trataron 
a la familia :\Iaurelio, i le oyeron contar sus aven
tnrns a la puertn de su rancho. Pero el sel rático 
Pcarce, que con ellos yirín en -buenn paz, trocaba 
!lO poco los acontecimientos íntimos que formaron 
ht tela del drama isleüo. Pcarcc, era un hombre 
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robusto i barbudo, que no hablaba sinó por mo
nosílabos, si hien mostró la galantería suficiente 
para prestar su caballo a los marinos i guiarlos 
hacia el monte, en demanda de su ppbrísima caza. 
J nan Fernández tiene riscos pero no tiene pájaros. 

Al fin, después de tres días pasados en las coli
nas, en las cabañas i en los campos de frutilla que 
servían de vistosa i blanda alfombra a los alegres 
pic-nics de los ingleses i sus aliados, regresó la 
escuadrilla mixta. a. Valparaiso, sin más accidente 
que un oficial lastimado en una caída mientras 
cazaban en la selva. (1) 

(1) El teniente ,Yalpole hu consagrado un capítulo entero elel 
primer volumen de su libro (l referir aquella excursión, a la 
que confiesa se marchó un tanto contrariado i de mul humor, 
COIl un rl'l'!J ClIsdkil'!.·iaJ/ já'{iJ/9, porque al parecer tuvo su ca
lentura de cabeza en V nlpnrníso. Refiere con alguna detención 
el drama doméstico de los lIlaurelios, atribuyéndolo al culpable 
i burlado amor del caudillo Osborn, i afirma que invitado Pear
ce, a cnsarse con la tercera hija del viejo lIlnurelio, que según 
ciertos informes ern la ménos favorecida, negóse (L ello <lpor fea,» 
en lo que parecia tener razón de sobra. La hermana segunda, 
Galia, era lindísimll i fué llevada a Inglaterra cautiva de lejí
timo amor, i es probable que allí dejara en prolífico nido larga 
raza de verdnderos Robinsones. Su hermana Micuela, In Elena 
de la guerra de Troya de Juan Fernúndez, falleció en Val paraíso 

solo hace dos a tres Mios. 
El título de la obra de Mr. 'Walpole, sobrino del entonces 

llliniRtro de Inglaterra en Chile, es Four yeal's in {he Pacijic 
(ISH-4S)-Lóndres, 1850, i puede leerse con agrado el capí
tulo que de él acabamos de citar i que con el título de Jitan 
F e/·Iuiurle.:: formo. el XIV del priUler voluUlen. 
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VIII. 

Ganaban entretanto sn vida con hartura los li
bres colonos eJe J llal1 Fernánc1ez, señores absolutos 
de un pequeño mnndo, con el tráfico de leña, le
che i huevos, verduras i gallinas de sus cortijos 
sin vecinos (dicha inapreciable en la heredad chile
na), vendiendo todo lo qne producían a los balle
neros sin gabela i consumiendo todo lo que nece
sitaban sin aduanas. Pero desde que el peón Mars
hall descubrió el oro en California limpiando un 
cárcamo de molino de aserrar, por setiembre de 
1848, una verdader::t flota de bllques norte ameri
canos atestados de pasajeros comenzó a traer una 
prosperidad, que se asemejaba a la riqueza, hácia 
la. isla. que sin esfuerzo encontraban en su camino, 
después de doblar el tormentoso .el Cabo de Hornos 
o abrirse trabajoso paso por el Estrecho. 

El único distrito de Chile que hizo fortuna po
siti va con el oro del río Sacramento fué el de Juan 
Feruández, porque una gallina que antes ¡-alía un 
real en la cazuela, vendíase a los hambrientos gal
gos que allí aportaban, por uno, dos i basta tres pe
sos, mientras que una cabra llevada viva a bordo 
era trocada alegremen te por un aguila americana 
en dichosa memoria de Robinson Crusoe. 1 de 
aquí probablemente el que los hijos del segundo 
Maurelio tuvieran casas i pleitos por casas cua
renta. años más tarde. 
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IX. 

J eneralmente aquellos tumultuosos huéspedes 
bajaban en tropel a tierra, solazábanse en el ver
de campo o a orillas de los arroyos, respiraban 
con ancho pulmón el aire vivificante de las que
bradas i como tódo tendón o mimbre que se em
paqueta, dilatábanse gozosos con la suelta en to
dos los ejercicios atléticos de su raza, sin exceptuar 
por cierto el box ..... 

I cuando habían hecho todo esto durante dos o 
tres días i el buque había renovado su combusti
ble i su aguada, volvían restaurados a su caja dc 
sardinas, a veces sin pagar el consumo de la isla, 
según la aseveración q uej umbrosa de su compa
triota Pearce, pero casi siempre cubriendo con 01'0 

lo que antes se pagaba con estaiío. Los yankees 
son los verdaderos hijos pródigos del mundo mo
derno. 

x . 

Ha quedado, en efecto, entre otras, alegre me
moria de una de estas visitas de los galgos del 
norte a la isla meridional de Juan Fernández, es
crita por un hombre de evidente talento pinto
resco i descriptivo, que ha ensayado el jénero pe
culiar elel s'lang americano, con menos.fortuna tal-
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\'ez que Marktwain i Bret Hart, pero a JUICIO 

nuestro con mas placentero i tanjible buen gusto. 
Llámase este autor Ross Browne, i entre otros 
libros 111~morísticos escribió la narración de su via
je desde Nue\'a York a San Francisco en un esti
lo rápido i ameno con el título de Ol'llsoe's 1s
land, el cual fue publicado años más tarde en 
Nueva York. (1) 

Vamos por tanto a seguirle en su itinerario en 
torno a la isla de que, más que ningún otro viaje
ro, parece aquel espiritual autor enamorado. 

Xl. 

Venía Uro Ross Browne con varios centenares de 
camaradas, llamados entonces por su desalmada 
codicia los «galgos elel Norte)), a bordo del buque 
Anteo, cuando al amanecer elel 19 de mayo de 
1849 di visaron un pnnto azul en el horizonte de 
un mar llano en cielo despejado. Era la cabeza del 
Yunque, llamado por el autor Yonka Peak, que se 
asomaba sobre las olas a 70 millas de distancia.. 

(1) El título entero de este libro dice así CJ'IlSO(,'S lslalld, 
a Tamóle in the jootr:]Is ~f Ah~,mllrl'J J' Sd/iÍJ'k I/;it/l s/iCtchcs C!! 
adcentuJ'cs in Califomia and WasllOc, óy J. Ross B/'OlVllt, Noe 
} ÍJI'Ic 1 SG..J. 

Esta obra, del tOllo desconocida en Chile, contiene excelentes 

vititns de la i~la, grauullas en Illndera, i al parecer exactas, 

cOlllprendienllo diblljoS de las Cllevas de los prisioneros con su 

plan in tcrior, los runcho.~ (le los J\fanrelios, Illapns, etc. 



- (ilú-

1 sin mÍt:,; que esto, tocIos los robinsonianos que 
':enían 'a bordo, es decir, los que desde la infancia 
habían lcillo las aventuras del héroe dc las yecinas 
islas, tomaron una. rcsolución que se :Lliloldaba 
maravillosamente a su índole . Contra los pruden
tes consejos del experimentado capitán Brook, 
descolgaron una chalupa, i metiénc1os8 en ella 
cuantos cupieron hasta catorce o clieziseis, co
menzaron a remar ha.cia la isIn. sobre una mar 
completamente en calma. 

XII. 

Bogaron así todo el día sin que el lejano pico 
tomase cuerpo delante de sllproil, i al caer la no
che, distantes todayía más de medio camino, 
sintieron de repente desencadenarse el viento, 
hincharse las olas espumosas i siln\r en seguida 
deshecho huracán. Era uno de los tempranos i [¡t

mosos chubascos in vernales de Juan FcrniÍndez que 
que aquel aüo hacía su estreno. Pero los animosos 
m'gonautas, sin desalentarse, i altemánc10se en los 
remos, bogaron con pujanza, hasta que cerca de 
las dos de la maüana, uua pesada sombra parecía 
c:ubrir la frájil embarcación, amenazando tragarla 
en sus negros, insondables abismos. Em la isla de 
Santa Clara, cuyo correntoso canal engarrotaba los 
más nervudos brazos i solia quebrar los más forni
dos remos. 

JüA:\ FERN.uinEZ.-82 
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El peligro de zozobrar hacíase de segundo en 
segundo m,í.s cercano, i ya los imprudentes expe
dicionarios de la mañana daban la jornada como 
ganada r>or la desecha borrasca i la noche, cuando 
uno de la tripulación que iba a proa gritó, como 
el marino de la Pinta en Guanáhani :-Luz a proa! 

XIII. 

Aq uel grito de salvación reanimó los ánimos, a 
la par que los músculos; i antes de amanecer, los 
pasajeros del AI/teo llegabnn a la escala de la, fra
gata norteamericana Brook1YII, fondeada en el 
puerto de la isla i cuajadn, tambiéll de buscadores 
de oro. Un farol de señales, colocndo en uno de 
las entenas de aquel barco, había sido el guía 
oportuno i feliz de los maltratados peregrinos. 

Recibidos éstos, sinó como hermanos, como ca
maradas él bordo elel buque q ne les precedía, ba
jaron luego n tierra, i después de recorrer en di
versas direcciones In. isln, njustanclo sus tratos con 
la tribu ele los M:anrelios i su aliado Pearce, sin
tiéronse tan regocijados, que resolvieron con ~er
dadero instinto e invención californiensc declnrar 
la isla ele Robinson anexnda a la bandera ele las 
t:strellas, i para ello celebraron en un sitio agreste 
tumultuoso meeting en que, después de escuchar 
a entusiastas i fervientes oradores, adoptnron por 
unanimidad de yotos la resolución insinuada por 
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la muchedumbre. Juan Fernández tenía ese día 
una población forastera de más de mil almas. 

XIV. 

Ignoramos si el famoso James Blaine (Gim
Bla/ll) hacía parte de aquella invasora comitiva, 
que a estarlo, hubiera sido de seguro, proclamado 
su natural presidente. Pero tuvo el autor que se
guimos laborioso cuicládo de estereotipar cn su oído 
o en su cartera de viaje el discurso más típico de la 
asamblea, i aunque valdría la pena, por su injenio
sa verosimilitud, de traducirlo por entero, vamos 
a verter su peculiar fraseolojín tal cual fué pronun
ciada por un pasajero, (<alt.o, seco como pergamino 
i de cuya espaciosa boca, a medida que hablaba, 
corrían dos anchos raudales. del jugo pican te del 
ta baco vÍlj inio que masticaba a dos mandíbulas.» 

- (OS digo compatriotas, exclamó el orador del 
plebiscito de anexión a la Freemont i a la Blai. 
ne, os digo que esta i~la es un destino manifiesto 
(it 's manij'esl destil/?J) . J oan li'el'llandays, está 
obligado por todos los derechos dc consagllinidad 
a formar parte de la gran república ele los EsÚl.
dos libres.-Señores, yo soi yo mismo un hombre 
de destino manifiesto. Yo cstoi por J oan Fel'llan
days i California i por todo pedazo de tierra que 
se baIle en sus alrededores. Sí, seliores, los necesi
tamos para nuestros balleneros i para la noblez~ 
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de nuestra, tierra .. ( Aplausos). -Los compraremos, 
señores, de los españoles, si así lo quereis, con nues
tro oro; pero si no podernos comprar la isla, por 
Cristo, señores, que la tomaremos. (T/Vi'll take em 
sir.) (Renovados aplausos.) 

«Os pregull to señorcR, i apelo a vuestros senti
mientos como conciudadanos de la mas grande con
catenatíon de estados en esta parte de la tierra de 
Dios: ¿seríais capace~ de no pelear por vuestra pa
tri n.? II (Chee1's i gritos de nó! no! hurra! por Joan 
Fernn.ndays!) 

d así todo lo demás hasta la conclusión del clis
curso i del meeting popular, entre cuyos afiliados 
reinaba nna tremenda sensación, (tl"eJneJ/dous sen
sation), gracias a la cual el orador se echa a la 
boca otra mascadn de tabaco i se sielltn enorgulle
cido i feliz en el verde cesped de In isla que aca
bil, de conquistar con su palabra i sn saliva.» (1) 

xv. 

Semejantes a esta fueron muchas de las yerda
deras o imajinarias escenas de la visita de los gal
gos del Alltl'o, que duró tres días; la subida al 
Yonlca, en cuya cima los grabados del libro repre-

(1) Este iujenioso discurso, Hor i espuma de IR. elocuencilt 
pupular i del slall1f político de los Estl1dos Unidos, se hallu en In 
piÍ,j. 5~ del liuro citado. 
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sen tan una cruz corno en el Calvario; la excursión 
obligada u la cueva de Robinson en el puerto In
glés; las nocturnas charlas con los chilenos en sus 
ranchos, cuando valiéndose impunemente de su 
lengua 'forastera, contábales el aventurero Pearce,' 
al amor del fogón, los felices amores del asesinado 
Osborn a quien ultrajado rnarido matara a trai
ción; al hallazgo del cráneo de Robinson Crusoe, 
que otros sostenían ser el de Osborn, i por último, 
una serie ele disputas i cuestiones no desprovistas 
de cierta peculiar espiritualidad, en las cuales figu
raba siempre un tal Abraham i un personaje lla
mado el dncrédulo» (The Doubte)') , porque por 
sistema dudaba de todo, incluso Dios, el cielo, el 
mar i aun el oro de California en cuya busca iba ... 
Llegaba la incredulidad ele aquel curioso i bien 
delineado personaje al punto de afirmar que en su 
concepto aquella no era «1:1 isla de Hobinson,)) 
agregando que no había habido jamás tal perso
naje, ni tal isla; que el cráneo hallado no era e11 
consecuencia de nadie, sinó de un perro, i por est.e 
estilo otras cosas i disputas tan peregrinas como 
una aventura de Montesinos que aconteció allí a 
uno de los galgos esparcidos por los campos i que 
sus compañeros rescataron con el auxilio eficaz de 
los chilenos. 

Pone a este propósito el autor en boca de los 
últimos un discurso en español, al sacar al yankee 
de la cueva, tirándolo por los piés, la cual corro 
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parejas con el de la anexión i el tabaco i que tex
tualmente rezaba como sigue (páj .13G) .-Diabolo! 
Diabolo~ Americanos! no Diabolo! Per amore Deos 

, Vl:ene qld.-A·¡m[¡os! anu[¡os! no Diabolo.-I des
pués de toda esta jerga semi-monosílaba, como la 
del jeneral Oastilla i la del astrónomo Barainca, 
estas otras exclamaciones más felices i más cor
rectas del rescate:-lIIadl'e de Deos! Santa J.1fm'¿a! 
Padre bonúa!, que los actores del salvamento re
petían a cada renglón de la aventura i a cada ti
rón de los talones al galgo enmarauado en el quh'

quinal de la isla. 

XVI. 

Hace también el autor del viaje característico 
de los galgos del Norte, mención detenida i ventu
rosa del Valle del encanto (The valle)' of enchau t
ment) en el cual las hojas ele nn árbol misterioso 
plegadas en forma de canoa contenían hasta un 
tonel de agua cristalina recojida gota. a gota del 
rocío del cielo (era el pangue que en la isla. es 
jigantesco), i en seguida elel palacio de marmóreas 
salas construidas en el siglo XVI por l( J mm Fer
nándo ll ... 

Menciónase tambien entre otras ncciones más o 
Illenos derivadas de la, realidad, lo que el peregri

no del oro llama la L'is¡ón del,r¡obal/adol', conteni
da en un capítulo aparte i cuya extraI1a aventura. 
ele brujos i demonios fué corno sigue. 
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XVII. 

Recorría cierta tarde a caballo uno de los anti
guos gobernadores, acaso Latappiat, acaso Sut
cliffe, que eran sl1perticiosos, las empinadas faldas 
del Yunque, cuando repentinamente presentósele 
un jinete, cubierto el rostro de mortal palidez, ves
tido de luto rigoroso i montado en blanquísimo i 
ájil caballo, respirando fuego por sus ojos i calen
tando el aire a medida que pasaba. Hízole la cruz 
el cristiano jefe de la isla como a visión del Demo
nio, i con esto emprendió el misterioso jinete la 
subida, a.l Yunque, veloz como el viento; i aunque 
detúvose un corto insta.nte en la. cumbre, al di \' i
sal' otra vez el brazo del gobernador estirado en 
cruz, precipitóse con terrífico estruendo hacia la 
abrupta espalda de la montaña inaccesible ... i para 
siempre desapareció. 

Por su parte, el gobernador, temblando de es
panto, había llegado a la colonia, i, deseoso de 
a Y(~ ri O'uar hacia dónde habíase lanzado su fatal 

.~ 

visión, comisionó a dos reos que debían morir por 
el asesinato de un soldado, a fin de que ascendie
ran al misterioso pico i a su sabor lo escudriñasen, 
otorgá.ndoles la vida en premio de su hazaña. 

XVIII. 

Provistos de cuerdas i de ganchos, como a:Pan-
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cho C]¡w~h i su compañero de ascensión en el pa
sado siglo, los dos reos emprendieron su jornada, 
i de8pu~s de diez mortales días en que sus cuerpos 
fueron requcidos a meros esqueletos, lograron lle
gar al sitio donde el diablo, trocado en caballero, 
había dado su terrífico sa.lto en el vacío. Nada halla· 
ron sinó una plazoleta de quince metros en cuadro 
cou una laguna al centro, en la cual uno de los des
cubridores se bañó con regocijo, al paso que hacia 
el opuesto lado del altísimo arrecife veíanse sólo 
jirones de blanquísimo lienzo, que eran tal vez res
tos de la túnica, del diablo .. 

Iban a averiguar esto último descendiendo a la 
op.uesta falda cuando súbito huracán estalló en la 
no'che, i apareciéndose por entre las nubes radian
te anjel ele paz, hizo señas a los dos escapados del 
patíbulo de erijir en aquel sitio una cruz. Calmóse 
así la recia tempestad, bajaron los condenados a la 
colonia, donde fueron colmados de regalos; i desde 
entónces, como si el espíritu infernal hubiese sido 
para siempre derrocado, todo su recinto vióse cu
bierto de cruces protectoras ... Los ánjeles de guar
da bajaban cada, noche a velar al pie de ellas, i 
así (da visión del gobernador» fué más tarde causa 
de infinitas venturas. para los isleños ..... (1) 

(1) A la verdad este ascenso parece tan imnjiuario CalDO el de 
los mismos tripulautes del AI/teo que se retratan en lo 01t\8 nIto 
del pico ¡junto a In cruz; pero es de creer que, además de In su
bida que deja.mos recordada con documentos oficiales a fines del 
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XIX. 

No ~ons<tgra menos de lloscientas pájinas el <tu
tor del viaje ele los buscadores ele oro El. la isla de 
Juan Fcruánc1ez, a sus paisajes, a sus aventuras, a 
sus hechos históricos estl'Opcados en fechas i en 
nombres, a sus amores, a sus matn,llzas i;t sus 
patraüas, mezclando en cactL p~jinn. lo cierto con 
lo imajinario; i al despellil'se, refiere a fuer de cosa 
sabida mas tarde de oídas, que la isla de Robinson 
había caido en manos de Ulla colonia ele Tahitianos 
"eniclos del centro elel Pacífico, como para ,lar 
testimonio l1e las ernigracione~ sucesivas, que se
gún antiguos i modemos etllolojistas, llegaron' a 
poblar el continente americano. 

Pero, esa fábub que fue rcpetida por la. prensa 
europea ele aquel tiempo, no tuvo tal vez mas ori
jen que algún infeliz canaca llevado como pobla
dor a la isla o alguna. negra nube que Cl'UZÓ por la. 
cumbre del Yunque, cual la visión del gobernador 
i el salto espantable del diablo i su montura. 

siglo último, hubo otra empres., do esto jénero en un tiempo mlb 

o ménos próximo al que el autor norte ainericauo seÍl!\ln.-« Di
cen los más viejos habitantes de la isla (escribían os en 1882 el 

selior de ROllt) que en tiempo de don Joaquín Larrnín subieron 

tres ul Ynnljue, dos mrehutó el viento a la bajada, el tercero lIe

gci bnello, i contó que había visto Ullll laguna con patos i montes 

de sáodulo yenle i chonta. (Esta últimll se ve de abajo forman-

do una moutaf¡n.)>> 
JUAX FE!(NAKDEZ. -83 
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Después de todo, el único personaje verdadero 
de la relación del viaje de los Galgos fué aquel 
que el autor llama el ccIncl'éelulo», cuyo curioso re
trato, os'tentando la cara afilada de la duela, ador
na una de sus mas interesantes pájinas. 

ANEXO. 

DESCRIPCIÓN DE: LA ISLA DE JUAN FERNÁNDEZ POR EL 

nOTANICO ALEM,í.N POEriG. 

(Traducido del alenün.) 

La pequefia pero célebre isla de Jfús a Tierra aparece en h\ 

forllla pintoresca de una montnüa alta i dividida eu mucho!> pi

cos. De su fallla se extienden hasta la pIaya profundas quebra

das poblaelas de bosgues; mientras la verdura de los cerros re

"elo. que el agua abunda en todns partes. La vejetnción se pare
ce más a la ele las islas polinesias que a la. chilena propio,¡ el 

terreno muí fecundo es mui a propósito para el cultivo. Como 

único punto alto en medio del océ:mo, atrae los Yapores utmós

féricos, recibiendo c('piosas lluvias en una época, en que el conti

nente situadoen la misma ultitud carece totalmente de este ajente 

benéfico. De ahí proviene quc muchas planta!:! europeas se han 

vuelto sil ves tres, conservando así la memoria ue los primeros 

establecimientos. LCls oficialcs de la frn.grata de S . l\1. 13. D oris, 
q ne cruzó varios ailos en estos mares me asegurnron repetidas 

veCBS no haber visto nunca rosas IDUS hermosas que a(juellu$ 

que sin cuidado crecían en las q ueorudas solí tarias de J unn Fer
n:1ndez . 

Ademá.s se encuentra el rábano en todas parles, pro tejido por 
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la sombra de la vid i del durazno. Con el anteojo se distingue 

la chollta, una especie de palma cou frutas parecidas a las uvas. 

El clima sería el mas hermoso del mundo, o. uo sucederse vien

to~ mui fuertes i continuos. Uno. C,\S:l. de la. construcción lijera, 

usndo. en' Chile no puede resistir a su fuerza, i todos los árboles 

que se encuentran expuestos a estos vientos yehementes se ven 
toto.lmente incliuados . 

Colonizando In república eu 1830 por la tercera o cuarta vez 

esta isln, fue preciso formar cuevas eu los cerros, para poder alo

jar los habitantes interinamente. Estas cavernas son grandes 
pero húmeda~ i lllalsanas. 

En sus cerros inaccesibles se han refnjiado las cabras sil ves

tre~, i algunos perros, pero los uuimn.les vucunos no pudieron 

prospero.r, se concluirán sin duJo. dentro de poco tiempo. El go· 

bierno espnúol hizo antes seiíalados empeños en de8trnir los ani

lUales silvestres para privar de provisiones a los burnes extran
jero~, q ne tal veíl pudieren estaciouarse allí. 

uua Illultitud de ratas forruan ulla plaga jeueral, re,istienuo 

a to,las las teutatin\s heches por los habit.\lltes 11:ua destruir
las. 

La isla no riude ahora producto ningllno de importaucia co

mercial. He buscado lo. madera preciosa de sándalo en valde en 

todos los puntos. 

Como estación para la pesca tendrá J uau Fernández en el por

venir alguua importancia, desde que hai abuudancia de pescados 

en un banco que se extiende en alguna distancia re ro eu gran 
hondura. Bajo el nombre de <Ibacnlno de la tierra!> se cono.cen 

varina clases de estos pescados en el comercio chileno. Una 

especie de camar6u, cangrejo grande de mar, se encuentra en 

abundancia entre las rocas, i sus colas ahumadas se export.an a 

otros países. 
Estnbleciéudose una población permanente, los buques uo solo 

podrían surtirse de o.gna i leila sinó también de muchas otras 

menestras, pero para eso debía abandonarse el sistema p-spailol 

que las ocnpó como presidio, i el r<!publicauo que las consideraba, 

como su BotaJl.,! Ba.,!. 
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En el siglo pasado se erlJleron algunas fortificaciones, desde 
que lo. larga. e impune permanencia de Lord Anson demostró nI 
gobierno español la. necesidad de una nueva ocupación mili· 
tal'. 

Abandonada ésta más tarde, remiti6 el victorioso jeneral Osa
rio un buque con patriotas presos tomados en tudas las partes 
del país, dejándoles al cargo de una. guarnición. El gobierno 
patriota mandó traer con mucho aparato i pompa a estos insig
nes patriotas, reemplazándoles con sujetos acnsados de simpatías 
por la causa espaüolo.. (?) 

Rebelándose est6g, abandonó el gobierno la colonizaci6n, teme
roso de que se formase u Ji cst{(do indl'])(,lIdicllte de piratas, i 
destruyó todas las habitaciones, auandonando enteramente la 
isla. 

En el aiío 1821, un capitán de buque norte-americano celebró 
un con renio con el gobiel'lJo para cazar Ins vacas sil res tres ha
cieurlo ch:rrqlli. 

Ocupaba también 11 yarios marineros an!ericanosi chilenos en 
la caza de lobos marinos en la isln de l\lás Afuera, i se le conocía 
con el nombre de JÚIIg r¿l thc islallr!8. (El rei de las islas.) 

Declarado Junn Fermindez parte integrante de la república 
según la consitución, quedó siempre inhabitado hasta que don 
Jos~ Joaquín Larraín pidi0 i recibi0 el pri vilejio do colonizaciún, 
a cuya muerte el gobierno vol vió a ocupar la isla. mandando un 
gran número de criminllles sin la suficiente guarnición. En el 
nito de 1832 se reunieron presos i custodios pam tomar un buque, 
obligándo al capitán a conducirlos al norte de Chile. Pasando la 
cordillera, apresólos el gobierno de San Juan remitiéndolos a 
Santiago donde se fusilaron los autores (?) i el resto se devolvió 
a la isla. 

El gobierno no saca. pues otro. ventaja. de estas islas que In de 
tener un presidio barato i seguro; pero no dejant de conocer lue
go la importancia. náutica. de Juan Fernánclez». 
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CAPITULO XXXII. 

El último presidio político 

Don Pascual Uuens i don Pnscual Soruco colonizndores de Jllan Fern,'tn
dez.-Eríjeso In i.ln eu subdelegación del departamento de Vnlparníso.
El primel' subdelegado i sus buenas pO I·tes.-El comandante don P atri
cio Lynch se dirije " ,Juan Fern;Índez en la Jnllfll"eo i promulga la 
nueva forma de su gobiemo en nb .. il de 1851.-ComienzQ la re,olución 
de ~so nlio i las deportneiones a In isIn.-La primem barcada de liberales 
do Coquimbo e interesantes pcl"ipecias que nal'ra uno de ellos.-Ln ,ida 
de los confinados en la isla.- Sublévanse éstos i 8e dirijcn al Perú i al 
continente en di"ersos bnrcos qne npl'e.nn.-EI subdelegndo Soto ~n 
Tongoi i el subdelegado Frnnsino en Ynlpn .. níso.-El grueso de los con· 
tinado" políticos desembarcIL en Hata, i alnl"lna que este suceso produ
ce.-Ultimo alztlUliento de los colonos contra los destenndos.-Ped .. o 
)Iaul'elio.-La fragata de guerra inglesa Portl"",l en Juau Fe!'U,'tndez.
Documentos. 

«La goleta chilena Carlllrll entrada hoi 
de J lIan Fernúndez, nos trne noticias do 
aquella isla que alcanzan bastn. el 4 del 
presente. Nada. de particular ocurría por 
alli. JI abia llegado l"l'rimera "eme,,,' de C~I1 -

,n'J/ot!os J1olitiros , fU I/lÍmero de 24¡ disfru
taban éstos de perfecla saluel. Respecio del 
adelanto i mejol'n de la. Colonil\ Bon lentos 
i de pocn. impor tancia de progreso: la guer-
1':1 civil no habrá dejado da inlluir en esta 
parte.» 

(MERCURIO de Vnlparaíso de 11 de di
ciembre de 1851.) 

1. 

Deslizábase dulcemente la vida pastoril i casi 
patriarcal de la isla que la soledad voluntaria de 
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un marinero i el jenio de un novelista inglés hi
cieron tan famosa en los idilios de la niñez, como 
Santa Elena lo fuera más tarde en la historia, 
cuaudo 'acontecimientos inesperados, reflejo de 
siniestra hoguera encendida a su frente en la pla.
ya del continente, vinieron a arrancarla del blaudo 
sopor en que la hemos visto sumerjida durante 
los acontecimientos narrados en los dos postreros 
capítulos de esta historia, que toca ya a su fin. 

n. 

Eu 1847 había otorgado el gobierno, durante el 
miuisterio Vial, el usufructo de la isla al antiguo 
confinado político en ella i entusiasta liberal don 
Pascual Ouevas; pero la muerte repentina de este 
joven desventurado hizo pasar 5U concesión o su 
arriendo al caballero boliviano de su mismo nom
bre don Pascual Soruco; i así' fue cosa de curiosi
dad que, entre dOi; Pascuales, mientras un jeneral 
peruano, viniendo de Oolombia, había fenecido el 
último presidio político con un golpe de mano, 
un mercader de la PH'~ se encargaría por cnenta 
ajena de restablecerlo. 

Oomenzaban, en efecto, a snrjir las primeras rá
fagas del huracán político que en 1851 sacudió 
desde su base nuestra estructUl'a social, dejando 
sus cimientos ane!l:ados en sanrrre cuando el 0'0-

~ 1::> , o 

bierno de Santiago, con acuerdo de previsión, o 
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talvcz al acaso, ordenó quc se orrrallizam el o'obier-
o b 

no político de la, isla, acM¡do desrle la despobla-
ción verificada por el jeneml l\Iorán en 1837, 
erijiendo el 2D de marzo, esto es, un mes escaso 
antes de In. sangrienta jornada elel 20 ele abril de 
1851, en subdelegación su territorio, e incorporán
dola bajo el núm. 7 a la jurisdicción política i 
administrati va del departamento de Val paraíso, 
cuya estrllctur!1 conserva toda vía. 

Nombróse subclelegüelo, en consecuencia, a don 
Juan Antonio Soto, emplCllLc10 ele la casil. de Soru
ca, hombre <Jlle ha dejado buena memoria por su 
uondad, alegría i mansedumbre, entre los quc, sin 
q llcrerIo él, yi \'ieron encarcelados bajo su ají tallo 
gobiemo insular. Soto era chilote, i serh sólo una 
especie de Sancho de aquella ínsula Bamtaria.
Los Quijotes estaban en otra parte. 

nI. 

A fin de lIevnr aquel nuevo arreglo político 
adelante, comisionóse al capitán de corbeta don 
Patricio Lynch, quien aparejó .en la Jctnequ.coel 
16 de abril de 1851, en la víspera del sangriento 
alzamiento i combate de los bandos en Santiago, 
i el 23 de ese -mes desembarcando con su jente " , 
como en una nueva toma ele posesión «con sus 
oficiales, tropa i jente ele mar al pie del asta de 
bandera», ordenó leer el decreto de erección de la 
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su bdelegación de Juan Fernández, que en cierta 
manera era una decapitación de sus antiguos tí
tulos; i después de hacer reconocer de los solita
rios colonos de Soruco la nueva autoridad, termi
nó el acto <rcon un viva Chile!» (1) 

IV. 

U nos pocos meses habían pasado; In. casa boli
via.na colonizadora por c0ntrato de la isla, se ocu
paba activamente en dotarla de valores, es decir, 
de hombres i de vacas, de colonos i de o\rejas. 
cuando en los últimos días del aüo comenzaron a 
aportar a la isla unos en pos de otros, diversos 
tristes cargamentos de maltratados prisioneros, 
doloroso tributo de la guerra civil a un paraje 
que desde hacía siglos venÍa siendo el nido de to
das las discordias. 

v. 

Narraremos tan melancólicos Sllcesos con cuan
ta brevedad sea posible, porque acaso siendo 
contemporáneos i aun actores en. aquellas terri
bles luchas, no se tome a venganza ni siquiera a 
reproche, lo que es únicamente el luctuoso recuer
do de época malhadada. 

(l) Coml1niencióll oficial del capitáll Lyuch, cou:>ervt\lla in.) . 
dito. cn el archivo de In comulllhmcia de armas de Yalpumísl). 
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VI. 

La primera. remesa de cautivos fue ele valerosos 
coquinlbanos,jente cojida a lance (i a veces a lazo 
por mercenarios aljentinos) en los suburbios de 
la. Serena que no quería rendirse, i por 10 mismo 
le toma.ban rehenes . Iba entre ellos el antiO'uo 

o 
brillante i probado liberal don José Santos Cava. 
da, hoi digno juez de la. Corte de la Serena, i a.l 
avistar a la distancia el al to i sombrío pico del 
Yunque, cubierto de negras colgac1unl.s de pangue 
i chonta, ~scribíanos en aqüella época que habíale 
parecido ver alzarse del fondo del mal' el catafal
co de la libertad asesinada en los campos ele ba
talla de fratricida guerra. (1) 

Siguiéronse en pos, barcadas de proscritos, sa· 
cado s de San Felipe, ele Santiago, ele Valparaíso, 
de toda la. república, levantados todos los pueblos 
i todos los campos en armas de protesta contra 
nn candidato impuesto pero resistido por almas i 
brazos varoniles, j como rechazo oportuno de una 
política que amenazaba ser dura i sombría. Los 
perseguidos, fuera de los que huían a los montes 
i al extranjero, contábanse en todas partes por 
centenares, i cabía al glorioso almirante que nos 

(1) En el anexo publicamos una interesante relación contem
poránea de esos sucesos, que para nuestro uso escribió el seilOr 

Cavada hace 31 aúos. 
JuAN FER:-IANDEZ.-S4 
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habín, abierto las p'1crtas elel Pacífico, treinta nüos 
bacía, la dolorosa misión de fletar los barcos tle 
comercio, repletos no ya de acerados caüoncs ni 
siquiera ' ele trigo o ele cueros, sinó ele reos, muchos 
ele ellos inocentes de toda c111p<t, excepto la de las 
\-enganzas i odios lugareüos. 

Por lo relativo a Juan Fernández, el almirante 
Blanco Encalad,t intendente a la sazón ele Val
paraíso, entendióse con la casa del colonizador 
Soruco, extranjero i en el fondo enemigo de b, 
República, i p,tra los expatriados a Europa, al 
Perú i a lHa.gallanes con cualquier corredor de 
comercio. Los últimos llei'0rtarlos fueron, sill em
bargo, a atizar la sallgrienLt tea de Cambiaso 
para ser erl seguida las víctimas de aqucl mons
truo felino i alc\'e. 

VI 

J llntál'onse de esta manem un ccn téU<1l' o llos 
de conspiradores en el antiguo pre~illio de :JIarcó, 
ele O'Higgins i de Portales, i el 1.') de enero de 
1852 saludaban a su cansa, yeneiLla en LOllcomi
lla i en la Serena, con el corazón dolori(lo (lel que 
sufre sin cansa i no está, dispuesto a. pedir ele .. 

mencia a quienes no ~mbCll tener oÍllos para es
cucharla. 

Su situación cn semejante di¡t llO em sin em

bargo deseSpCntlLt, l:5inó estrecha. El sllbdelcgatlo 
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Soto, forzado a ser carcelero ele sus compatriotas, 
a virtud de Sil títlllo (le sllLrIeleO'ac1o hacía lo 1)0-"" , 
"ible por\1lle Sil Sllerte fltcse ll1enos elma, i toda-
vía no reinaba el hambro i el azote antio'llo en la , n 

colonia. El subdelegado no tenía tampoc.:o fuer-
zas con que hacerse respetar, porque todas las 
tropas de línea elel país andaban a la sazón en 
campaiia, i en b isla habían quedado sólo unos 
pocos cívicos o reclutas para custodiarla. 

Uef1ere a este respecto uno de los pocos sobre
"i \·iell tes de aqllellos aznrozos tiempos (01 colono 
,T osé Correa) qne los presos políticos bajo la ama
ble custodia lId buen gobernador chilote, solían 
pasar alegres horas, ya. de canto, ya de enza, ya 
de impro, .. isndas comilonas ele cabro asado j fruta. 
verde bajo las higueras, i que cierto día en que 
un buque ballenero trajo ele Talcahuano la nueva 
l1c'l triunfo de Cruz en LoncomiIla, compraron en 
el bodegón de la isla todns las piezas de cinta qne 
allí había i se aclornaron con millones ele cruces 
los vestidos .. .. .. Pero cuanclo en pos vino otro bu
que mensajero ele sumisión i derrota, hicieron los 
cruzados ele sus insignias un atado i en ignomi
OIosa hoguera las quemaron .... . 

VII 

En tal cOj'untmit ancló en el puerto el día 5 
de enero (le lS;j;¿, la barca norte-americana Eli-



- 668-

sa; i en circunstancias que el subdelegado Soto 
había ido a su bordo, tnlvez con anuencia i com
binación de los confinados, apoderóse un grupo 
de éstos de tres botes en la playa, abordó la barca 
i habiendo puesto los que acaudillaban el tropel 
unn pistola al pecho del capitán, le obligaron a 
hacer rumbo al puerto, en tonces casi desierto, de 
rrongoi, llevándose consigo en rehenes al subde
legado Soto que en aquella bahía fue echado a. 
ticlTa con ocho de los presos. U no de estos era el 
cHpit,~n de milicias don Silvestre Lazo, qne vive 
todavía. La Elisa siguió en seguida a Cobija i a 
Lima, ch)nde desembarcaron el proscrito Cava
da, el anriano don Juan lUaría. Egaña, que hacía 
poco habla desempeñado la Intendencia de San
tiago, i o tros pocos. 

VIII 

La isb quedó con esta fuga parcial i feliz en 
grande alboroto de rivalidades de los unos con 
los otros i todos a la pesca de barcos para fugar, 
tomando el maDdo nominal del disuelto presidio 
un un tigno oficial del ej érci to llamado don José 
Antonio Fl'ansino, que pertenecía también a la 
gruesa falanje ele los confinados. 

En todo hacían cabeza un don Manuel Sauta
. na, hijo ele Val paraíso i ele alegre cuna, i el cono
cido sombrerero ele Santiago don Ambrosio La
rrecheda, hombre de casta i atrevido. 
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No tardaron los deseados esquifes en hacer su 
¡lparicion de una manera tan extraña como casual: 
la goleta Carmen en Puerto Inglés, con cabras, 
cl 17 de enero, i el 19 la barca Robinson, con va
cas de Yaldivia, despachadas ambas por la casa 
colonizadora de la isla i habilitadora del presidio. 

Como era inevitable, aquellos dos buques fue
ron asaltados a mano armada, siendo los más 
esforzados promotores del abordaje de la última 
don Francisco Onego i don Vicente Larraín, es· 
te último hercúleo hacendado de Ovalle que ha
bía sido gobernador de ese departamento después 
del levantamiento de la Serena ocurrido el 7 de 
setiembre de 1851. 

IX 

De cómo tuvieron lugar estos sucesos, dan ra
zón los documentos oficiales que ponemos a con· 
tinuación i que consultan todos los pormenores 
del hecho respecto de la captura i fuga de la 
Carmen i de la Robinson. 

7." SUBDELEGACIÓN DE VALP.ÚAÍSO. 

Isla de Juan Fernández, enao 28 de 1852. 

({Hallándome de subdelegado interino adminis
trador de J nan Fernández, por ausencia del pro
pietario don Juan Antonio Soto, quien se hallaba 
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a bordo de la barca Elisa norte americana, fué 
ésta asaltada por un motín de los relegados políti
cos de dicha isla, el elía 5 del prese n te mes; mas 
pudo desde a bordo darme a reconocer i expedír uu 
oficio para que quedase en su lugar, el que se pu
blicó en esta. subdelegación. A los pocos días me 

'fueron entregadas las armas, seis fusiles i demás 
que los presos habían tomado ele la casa para. el 
efecto. Pocos días después se notó un poco de se
renidad . Principifl.ron de nuevo disellsiones hasta 
pegarse de pl1ualadas entre la clase última. l\Ias 
con fecha 17 supieron q lle la goleta CaJ"inen de
sembarcaba cabras en el puerto Illglés para nues
tra manutención, tomaron los botes i la abordaron, 
yéndose en ella 22 presos i cinco colonos, dejando 
al capitán en tierra. 

(El 18 se embarcaron 11 pr0SOS más para Co
quimbo en un buque americano, pagando ellos sus 
tietes, i el 20 del 111 i81110 abordaron los restantes 
la barca Roe/·I/son que conducía ganado \'acuno de 
Valdivia, tomándose nuentmentt~ las armas parn 
no poner obstáculos a su fuga, quedando en 1<1. isla 
101:' individuos que rezn, la 1istn adjunta, i cuatro 
mAs que son los únicos que quedan esperando In, 
resolución de ese gobierno, el que suscribe clon 
Jacinto Lermanda, don Pedro José Barriga i clon 
Anches ArgancloJ1a; es decir, quince con los indi
viduos qne marchan en la barca ¡l[({)'ín 1'('/'(' ..... (1. por 
)}o tener víveres para sostenerlos en b captura 
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(cautivi(lad'?) a que flleron envimlOf; por el gobier
no; i conociendo que no han intentado su fugn. con 
es(I'(/!/o como los anteriores, i también de tellel' 

noticia ,que el gobierno ha concedillo a los expa

tl'in.dos !-in regreso n. esa capital, me veo en la 11l'

rcsic1ad de acceder a sus so1icitllll(~s i ponerlos n. 
di:;:posición de esa intendencia. 

«A excepción de los once inc1i'i'icluo'S que indico 
en esta que pagaron sn tlete, to(los los demás, in
dusos los de esta lista, han sido nuxiliaclos por la 
casa de los seiiores Soruco, de lo que había en ella 
i lo que han pedido para su embarque. Al dar este 
parte me tO('it lIt des;] I'((cia de SCI'/IJ/O de los cOIUi
J/(ulos, pero hnhiese quel'i(lo tener una pequeiia 
fuerza para 'habol' sostenido el orden i no comp)'o
mete)' el ltoiJOI' nacional. 

(Dios guarde, etc.-Jos(; AXTOXIO FnAxslxo. 
(, Al sclio!' intclldellt~ de la ¡Jl'oviuci:l de Yalpal'a ¡so.» (1) 

(I) E~t~ conJlwicación que con las anteriMes filé pul,lic~da a 

ille(liados de enero (le 18;')2 en el Jfi.'I'C!!I'IO de Vulparaíso, íenía 

acúmpaüut1a de los ~igl1ientes apéndiccs: 

XOT.\.-Eotoi en el deuer ele snplicar u usteu a no:nurc ele 

estos individuos, i lo considero por mí parte justo, la condueta 

tiel ('apittín de t'ste l!lllJl1e Jfa¡,ia Turesa (Don Juan l\brco) .que 

por c()u~itlt'ración al país i amor a los 'chilenos lleva sólo un 

t'u:\\'to de onza Jl0\' caJa individuo de dichos presos, cuuuJo otros 

capitanes de l,u,!ues peuían llos i tres onzas por c~lla per~ouu.

Fl'!tIi"iIlO . 

LISTA A. QUE SE UEFIEI\E LA NOTA ANTERIOR. 

Don Manuel S:\ntma, don Alldré~ Argandoüa, don tTu:\lI Ta-
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x. 

([ Valpara1,so, enero 26 de 1852. 

<lEn la goleta nacional Cm'men, propiedad de 
Soruco Hermanos i procedente de la isla de Juan 
Fernández, han arribado anoche a este puerto 
ocho de los confinados en dicha isla i cuatro de 
los colonos de la empresa. 

gle, don Miguel Poblete, don Juan Vera, don Asensio Barrios, 

don Ruperto Gamboa, don Pedro Araya, don Pedro Benavides, 
don Juan Escobar, don Hilario Rojas, don José Nadales, don 

Domingo N~dales, don Francisco Vega, don Manuel Cllrtajena. 

Isla de Juan Fernández, 28 de enero 18{j2.-Jo.:k: A. Fransino, 
subdelegado interino. 

RELACION DEL CAPITAN DE LA. BARCA NAClONAL CIRODINSONJ> 

El dia 19 de enero llegué o. Juan Fernández; o. las 9 A. M. 

empecé a descargar el ganado consistente en 304 cabezas, encon

tré en tierra como 90 prisioneros, libres, sin guardia al~una para 

protejer la isla i sus habitautes: como a medio día vinieron dos 

botes, i los jefes de los prisioneros medijerou que nccesitaban 

el buque para. llevarlos a V IIlparaíso i en caso contrario que too 

marían el buque. Yo les coutesté que si lo hacían así sería bajo 

su responsabilidad. Como a las 5 P. M. vinieron como 30 arma

dos con fusiles i bayonetas i tomaron posesión del mando: en· 

t6nces pregunté sus intenciones, me dijeron que sus órdenes 

eran no permitir venir bote a bordo, i como a lns siete llegaron 

otros con sus camns i ropa: el din 20 sacaron por órden del ca

becilla los animales de abordo; el 22 volvieron como iO con sus 

equipajes i me obligaron salir más afuera para 8acnr los otro~ 
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«ERt~ goleta entró al puerto Inglés sin noticia 
(1(' la sublevación acontecida en la isln: alguno; 

de los confinados, hasta el número de "eintillno , 
se apo~lcrnron ele ella i oLligaron a. Fill patróll n 
que 10R trnjese al continente. El 2-:1: se [¡cercó a 
la costa frente a los bajos ele Topocalma, al sur 
de San Antonio, donde ocho ele los pasajeros se 
embarcaron en un bote para ir a tierra, llc,-anelo 
dos marineros para volver con el bote. No saLe 
el patrón si zozobró en la. costa esta embarcación, 
porque no volvieron los marineros ni el bote, i 
elice que había mucha re"entazón: presume que 
si lograron desembarcar, hayan sido tomados por 
las jentes ele aquellos lugares. 

«Cinco de los que quedaron prepararon una 
balsa de barriles COll cuartones i se dirijieron en 
ella a la costa en un punto más al norte de San 
Antonio. De éstos juzga el patrón que no hayan 
logrado su objeto i que hayan perecido. 

« Los demás, hasta ocho confinados, cuatro colo
nos i la mujer ele uno ele ellos, son los que han 

prisioneros; pero no pude por el mal tiempo; ent,ínces me man

daron proceder a Tulcahul\no¡ encontramos tierra el 30 del ·pre

sente, en donde me obligaron 11 arriar los botes i desembarcaron 

a tres leguas del rio Hata, de cuyo punto proseguí mi "iaje a 

c5te pnerto. 
Los cabecillas de que habla la relación precedente son: don 

Vicente Lnl'rnío i don Fraocisco Onego. 

Valpnraíso, febrero l.' de 1852. 
JUA~ }· Ell:-;A~DEZ.-S5 
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llegado aquí: se les trasbordó por lo pronto ano
che mismo a la Janequeo, i hoi he mandado de
sembarcarlos i ponerlos en la cárcel, pasándole 
orijinal 'el parte del gobernador marítimo al juez 
del crimen, para que siga el correspondiente su
mano. 

«Los nombres de los que aquí han arribado 
son los que expresa la lista que adj unto en copia 
con el parte del gobernador marítimo. De los 
demás no sabe dar cuenta el patrón : en la infor
mación se averiguará esto, como también el esta
do en que se encuentra la isla después de la su
blevación i número de personas que allí quedan. 
Así que se hagan estos exclarecimientos, los par
ticiparé a USo para su conocimiento. 

«Dios guarde a USo 

«Rob('},to Simpso71. 

«Al 1linislro del Interior.» 

XI. 

No fue corta la alarma que aquella sucesión 
de expediciones confiadas a. la ventura del mar 
i de la rebelión despertó en el animo de los ven
cedores de Loncomilla, mucho más cuando se tuvo 
noticias, casi conjuntamente con estos sucesos, 
del terrible alzamiento de Cambiaso en l\Iagalla
nes i de sus espantosas atrocidades. 
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Iba o. salir en demanda de la isla i de sus pró
fugos con este motivo el vapor Cazador, único 
barco de esta especie que por aquellos aüos poseía 
la república i que a la sazón era aguardado por 
momentos en Val paraíso, cuando en la noche del 
último día de enero echó sus anclas en la rada de 
este pllerto la barca nacional l1faría Teresa que 
traía a su bordo el último lote de confinados po
líticos, i entre éstos al mismo gobernador interi
no proclamado por sus compañeros de cautividad. 

Al propio tiempo recibía el gobierno por un 
expreso de Cauquenes, la tranquilizadora noticia 
de que el grueso de proscritos desembarcados en 
las márjenes del Hata estaba a buen recaudo, no 
quedando en la isla sinó un pequeñísimo grupo de 
reos de estado i de colonos. 

XII. 

Mas, como cruzaran todavía en todas direccio
nes los últimos empujes de la borrasca que había 
ajitado hasta los más apacibles sitios de la repú
blica, diéronse también los colonos de Juan Fer
nández el placer de amotinarse contra los postre
ros desterrados que allí quedaron sin su culpa, lo 
cual tuvo lugar de la singular manera que consta 
del siguiente aviso del último i postizo subdele
gado. 
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a:A nOlmo DE LA BAIWA (OrARÍA TERESAD EN ESTA ISLA. 

a: Val paraíso, 31 de enero de 1852. 

<{Acto continuo de despachar al capitán de dicho 
buque, i a presencia de él i del capitán de la go
letc:l. COl'reo del Pac~fico que acababa de fondear, 
se han sublevado los colonos de aqueJIa isla, sien
do caudillos Pedro l\faurel (I\1anrelio?) i José Ro

jüs, exponiendo no querían que quedase ninguno 
preso, por consiguiente a mí ni ele subdelegado 
ni de administrador, siendo la primcra vez que 
lo verifican dichos indi vic1uos. 

Por tanto, fuimos compelidos los cuatro que 
quedába mos a trasportarnos en este mismo. 

«Dios guarde, etc. 

«José Antonio Fransino. 

«Al seiior intendente de la provincia». 

XIII. 

No habrá sido difícil al lector echar de ver q ne 

entre los insurrectos colonos aparecía el nombre 

ele aq nel Pcdro l\Iaurelio que habb figura.do co-

1110 duefí.o putativo de la isla en el castigo del cs

t:océs Osborll i L'll In. expulsión de sus compaiíe

ros, con lo eual el atormcn ta.do peiión volvió <\ 
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recobrar como en 1843 su antiguo repo~o, si 
bien no cesaron del todo sus calamidades i je
midos. 

La fragata de guena Portland, que pasó a re
frescar en la isla. a principios de febrero de 1852, 
dejó con este motivo a los menesterosos pobla
dores algunos víveres. (1) 

XIV. 

Pero ni con todo aquéllo ni con 1<1. espantosa 
hecatombe contemporánea . de Magallanes, arrc
draríanse en sus propósitos de formal' aquellos 
encierros humanos los hombres que habían em
puñado sobre los vaivenes de deshecho temporal 
el timón de la República. 1 esto es lo que vamos 
a tener ocasión de contar en el "eaidero capítulo 
de este libro. 

(1) La Civilización (diario de Santiago) del 20 de febrero 
de 1852. El diario gobiernista agregaba que la situación de I~ 
isla era o:desesperante a consecuencia de los destrozos hechos 
allí por 108 sublevados.]) 
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ANEXOS. 

J)(lC'll)IE~TOS nELI. 1'1\"(1:5 A LA llISPEHSJÓ~ DE LOS PRlS10NEHOS DE 

ESTADO C'O~FINAD(lS EN JUA~ FERNÁNDEZ EN E~EnO DE 1852. 

1. 

Va/paraíso, eneJ'o 22 de 1852. 

El subdelegado de la isla de Juan Fernúndez, don Juan An
tonio Soto, se me ha presentado hoi con la noticia de haberse 
apoderado de la isla los confinados que se habían n16ndado a 
ella. 

Según la relación que me hace el subdelegado, parece que el 
día;) del corriente, hallándose este emplefldo a bordo de la bar
en americana Elisa, se echaron los confinados sobre las pocas 
armas que tenía i apoderándose de tres botes se dirijieron en 
ellos a tomarse el buque, pero su capitán advertido de esta in
tentona, se preparó a resistirlos frustrando de este modo su 
proyecto: el subdelegado con alglltlos de los confinados que de 
antemano se hnbían asilado a. la barca. por persecuciones de sus 
mismos compañeros; tuvieron que abandonar la. isla i seguir el 
rumbo que el capitún tomó, por apartarse de aquel punto en que 
temía el acecho de los insurrectos. 

Varias personas de las confinad~ pidieron en aquellos mo
mentos protección al capitán pare. que los recibiese a bordo, no 
queriendo mezclarse en aquel acto de sublevación: éstos fuer.on 
recibidos i traidos con el subdelegado hasta el puerto de Tongoi, 
donde desembarcó este empleado i los confinados don Juan Be
nnvides, Silvestre Le.zo, Francisco Ríos i Miguel Navarro: los 
demás que eran don Junn María Egañ8, don l\{iguel Guzlliáll, 
don Santos Ca.Y8da i don Agustín 2.0 Ovalle, el capitán don 
.Jacinto Niño, don Eujenio Argomedo, dou Jacinto Ca.rmona i 
don Francisco Pozo, hnn seguido vinje en dicha barca.. a las cos- . 
tus del Perú. 
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Yen\ USo más oxplanadn lo. rela.ción de los sucesos que refie

re el subdelegado Soto en los dos documentos que me ha pre

sentado, i que orijino.l acompo.üo para su instrucción . 

El empresario de los trabajos qne se hacen en las islas, con
sidera con este suceso comprometidos los intereses de ~u esta

olecimieuto i desea que se tome alguna medida en su protección. 

Dios guarde a USo 
Jfallllel1Jlallco Rllcalarla . 

Al mini.tro del Interior. 

n. 
GOnEn~ACIÓ:-¡ MAUíTD(1. 

J' alpal'aíso, febrero 1.° de 1 S·S2. 

Anoche ha fondendo en este puerto lo onrcn nacional ¡l[aTín 
Teresa con procedencia de Caldero, que en su vinjo hu tocado 
en lo. isla de Juan Fernández . True n su bordo o. los confinados 

que expresa la adjunta lista, i además los cuatro individuos que 
relaciono. la noto. en copia núm. 1.0 de don José Antonio Fran
sino. 

Por esta nota i por la copia núm. !! del mismo individuo verá. 
USo que no quedlln ya en la isla. mús que colonos. Ln mayor 
parte de los confinados en número de 65 8. iO se embarcaron en 
la Robil18on el día 20, cuyo buque de propiedad de la empresa 
había arribado 8. la. isla el dio. antes, con gnuado de Val di vio.. 

Roi arribó también aquí este buque, i su capitán nos hace la 

relación que contiene la copia núm. 3. 
Dos de los confinados a quienes se había dado orllen en 20 de 

diciembre de poner en liberto.d, cuyos nombre5 son Mllnl1el 
Arnllí~ ¡Manuel Saavedra, hau venido hasta aquí eu la Robill
;j01l i confirmnn lo. declaración del cupitú.n. 

En vista de estos sucesos, es ya inoficiüsa la expedición que 
deLía conducir el Cazador i que estaba dispuesta pum zarpur 

de aquí luego que arribnre este buque de su vinje nI sur. i3in 
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emunrgo, el empresario ele los trauaj os de la isla insiste en la 
necesidad de mandar allá p0r ahora nnfl pequeiia. fllerza, por el 
es tndo de desmomliznción en qn~ han qnedl\do 108 colouos, i la 
cOlllluct;¡. ir; l'egnlur que lHlu ousel' ,,:\do. Se compromete a facilitar 
la misma ba.rca R oh/I/son pam q ne vaya lo. tropa, cnya ci rcuns· 
taucia puede aprovecharse también para el reconocimiento que 
USo desea que se haga de una. localidad aparente en la isla para 
formnr nu alojamiento de tropll i un depósito de presos, levan
tando el plano correspondiente. 

En este momento fondea también en el pucrto el Ca:::ador, 
cuya noticio. con los detalles correspondientes comuuico con esta 
misffin fecha al ministerio respectivo. 

Dios guo.rde, etc. 
Robe7'to Simpson. 

Al ministro del Interior. 

lII. 

I~TENDEt;CIA DEL MAULE. 

Ca/lq /{(,II(, S, ('¡¡NO 31 de 185!J. 

Anoche n las <loce recibí comunicaciones del gobernador de 
Hata, de las que resulta que un uuque fondetido en la U0Ca. del 
río Guechnpure0, había mandado a. tierra como 20 hombres, que 
se presumín ser de los sublevados de Maga.llanes; i como el 
suudelegndo de Cobqnecnro. esperaba nI mismo tiempo quedar 
reuniendo la tropa necesaria con el fin de ntaca.rlos, mandé 
inmediatamente ni capitún don Gavino José Arce que se hiciera 
cargo de esa fuerza i de la que pudiera. armnr en su pnso por 
Ql1irihue: llel arribo del uuque i de IriS citndlls providencias dí 
el COIl1 petente a.viso al seü or intendente de In provincia de Con
cepcióu, como todo npn.rece de lns comunicaciones que en copil\ 
acompan o. 

En este momento, que son las doce de In mn.itnnn, recibo del 
gobernador de Itata el porte que sigue: 
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«(jll i l'i/'I/f' , ('1/(')'0 30 d(' 18·52. 

«Acabo de recibir una comuuicación del subdele<Tado de Cob

quecura, ~n que me avisa estar haciendo prisioner~s más de 50 

hombres que desembarcaron del buque que fondeé> hoi en Gue

ch upureo, el cual se ha hecho a la. veb dejándolos en tierra. Me 

pide auxilio para la custodia de ellos, i estoi tomando algunas 

medidas para euyiarle ocho o doce hombres de la. guardia cívica 

que saldrá esta misma noche o de mo.drugada. 

«Le prevengo haga conducir los prisioneros a esa ciudad a 

disposición de USo Los gastos que se orijinasen le he indic<\do 

que oficiaré a USo paro. recabar su aprobación . 

«Entre los que han desembarcado me nombra el subdelegado 

a don Vicente Larraín, Juan Francisco Gutiérrez, Francisco 

Orrego, LuÍ'> Carrera, José Antonio Surrís i Pedro Avo.los.l> 

Resultando de la nota trascrita que el buque ha dado a la ve

la i que están en nuestro poder todos los individuos quo dejó en 

tierra, me ocupo actualmente de Rfmur una. partida que pase o. 

reforzar la que los aprehendió i reunido.s los conduzcan a esta 

ciudad, de donde los haré pusar (l Talea tan pronto como lleguen . 
Sírvase USo imponer a S. E. el Pre&idente de la Repúblico. 

del contenido de esta nota para que se sirva aprobar las provi

dencias de que doi cuenta, si son de Sil superior agrado. 

Dios guarde a USo 
ElIjenio Xecochea. 

Al ministro del Interior. 

IV 

RELA.CIÓN IN~nITA DF. L0S ACONTECUIlF.NTOS DE JFAN F~:nNÁNDEZ 

EN 1851-52, pon DO:; SANTOS CA7ADA. 

(Fl·agmclltos) . 

.. . El día 1 G de diciembre, al ponerse el sol, nlgnnos creyeron 
JUAN FERNANDEZ.-86 
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divisar la isla, Se descuurífL eo el horizonte una te01pestud os
cura, nnue's vaporosas i deosas se movían al rellenar de un solo 
punto. Los últimos rI1yos del día, entrecortando lo.s nubes, de
jaron ver o. lo lejos un féretro enlntndo i jigante, un cataft\lco 
coloso.l que tenía en su cima tendido. unn mujer descubriendo 
uo pecho, entre el horizont.e mÍLs lejano i nuestra vista. Sobre
vino lo. noche j el pontón em b~tido por las olas i por recio~ 
ventarrones que nos alejaban del nsilo de Robinson i del ln
gar de destierro de nuestros próceres de la revolución ameri
cana. 

Llegó h luz del otro día i lo. tempestad no se hahía movido, 
como si I\quélla fuese la ruan~ión encantadn de nlgútl jenio. Los 
nubarrClnes siniéstros jirnbnn lentamente nI rededor. Más tarde 
percibíamos algunas formas de aquella tierra piramidl\l, colocll
da a flor de agun sobre el océano. Al amanecer del 18 el pon
tÓtl eotró a remolque o. la bahía, i o.lIí se hizo de nosotros In 
correspondiente entreg:l, dejúndonosen libertad. 

El subdelegado don Juan A. Soto, el hombre mú,s amo.ble i 
jeneroso de IfL tierra, si se alegró de tener compañeros en nquel 
destierro, se cOlllpndeció de nuestro. situación, prodigá.ndonos los 
mayores cuidados él i su sefior:l esposa, que erd. un ¡ínjel en 
aquella soledad, para hncer más soport.able nuestra suerte. 

Aun me parece que veo a Soto en los aúnes domésticos. Su 
mirada, radiante i traviesa con todos, sonreía i acariciaba a t(}

do~, sin que sufriese altera.ción su espíritu con el recargo de 
sus at.enciones. Era nn mayordomo nuestro, lllá~ bien habría 
dicho un padre que cuidaba de nuestra subsistenciu con un in
terés ejempla.r, sin afectación i sin aires de caridad. 

Entre IllUC!lClS de nuestros compaiíeros se diflltldió lLIego un 
descontento que pLISO en alllrm:l a lOE ll1lLS p:\cíficos i juiciosos i 
al mismo subdelegado. Este había recibido recomendaciones 
especiales del oficial que nos condujo pura que se nos tratase 
con consideraciones a ciertos indi\'iduos que por nuestra educa
ción debía hacérseuos más duro nuestro de<tierro, 

En virtud de esto, sin duda., el snb de1egul!l1 llev6 a su mesa 
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o. o(,n Juan María Egofio, n Lermanda, al capitán Nilío, a Po
zo, !l Cormoun, 01 doctor dou :Miguel Guzmán, o Ovalle, a Ar
g-nntloiln, fI Lozo, a Flores, tocúndome 11 mí tnmbién esta. suer
te ; pero qllé de buena voluntad ho.bría Soto hecho lo misl1lo 
cou los 120 que estábamos en la isla, si le hubiese sido posible! 
Pero los pocos víveres que había i la incapacidad de su habita
ción para contener a tantos, le obligaron a tomar medidas que 
conciliaran estos dos inconvenientes, repartiendo en divisiones 
cómodas, ya el alimento, ya el lugar donde debían tomarlo, 
haciéndolo de manera que ninguno en sus circunstancias e:dra
ñuse las comodidades de que gozara en su respectivo estaoo. 

No obstante egta i'espectiva oistribu-::ión, el descontento i el 
enojo se dirijía contra el subdelegodo i contra nosotros, lIamún
donos o.ristócratas. Nosotros, que no podíamos decirles que al 
admitir los obsequios i preferencios del subdelegado no tenía
mos pretensit.Ínninguna, íbamos recibiendo día a dín cnlificnti 1'08 

denigrulltes, subiendo después el insulto hasto. lo. amenaza de 
muerte Jirijioa contm Oralle i de palos contra don Juan Maria. 
Visto esto, nos aprol'echamos de la oportunidad de un bu
que uorte-americano, lo. Elisa, que había ahí, i \'aliénJonos de 
Guzrn:\n, que entendía el inglés i que actualmente se hallaba 
curando al dueiío que se babía. quebrado un hombro en una 
caza de cnbra~, pudimos conseguir nos admitiese !\ su bordo i 
nos Ile'l'ase al Callao, a donde se dirijiría. lo que concluyese su 
carga. Tun pronto como estuvimos a bordo i eclulnclonos menos 
nuestros compaiíeros, se amotinaron en ocasión que el subdele
gado arreglaba a bordo unas cuentas con el capibin de la Elisa 
don Samnel Bobause. Pero oun cuando Soto hubiese querido 
impedir esta revolución, jamlÍs lo habría podido; puesto que no 
tenía a su disposición ningún soldaJo para hacerse respetar. 
Muchas vecl's le oírnos decir cou gracia: lIcuando usteoes me 
quieran hacer algllna revolución, avísenmelo un momento an
tes, que seguro no me pillan»; demostrando con esto su ninguna 
responsabilidad sobre nosotros. 

SeríaD las once de la maJiana del ;j de enero del ÜZ cuando Ji-
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visamos tres botes conduciendo 25 a 30 hombres. Con el anteojo 
conocimos que venían allí los mas furiosos guapetones de la 
isla : Rolchin, alto, seco, a,justo, que ejercía una superioridad de 
déspota sobre sus demá.s compañeros i que había encabezado a 
hordo una revolución en el trúnsito de V o.lparaíso a Juan Fernán
dcz, pero que fué delatada por un soldado de la guarnición; Rol
aún, digo, venía en esta escuadro. como almirante. Pedro Real, 
do famosa reputación por su intrepidez i por ese desdeñoso ceño 
de su mirada i de su boca que daba a su resolución i a su arro
jo, el aspecto de su superioridad, era otro. Era hombre de mane
jar uu puñal i de batir a diez hombres reunidos, era el mismo 
que se las tuvo con Sepúlveda el dia de la revolución en la puer
to. del cuartel de la Serena. Real inclinaba III cabeza ante Roldán : 
lo respetaba. lbo.n también algunos mineros que habían sido 
tomados prisioneros en la torre de San Agustín de la Serena, 
juntamente con el palangana de Bazualto, que siendo un pobre 
hojalatero, hablaba científicamente de todo, ttlnto en política como 
ciencias, pero que nada sabía. Su palabra abundan te i decisi va, 
8U apostura marcial i cómica le hicieron una categoría entre los 
suyos, No carecía de arrojo. 

Eu el buque, a la vista de esta invasión se prepararon para 
recibirla. Don Juan María se fue a la cocina i tomó un hacha, 

Guzmún i OvalJe pistolas i se repartió entre la triputaciónlllgu
nas otras arlllas i piedras. Yo tomé el anteojo, i a la yeruad que 
estaba di\'ertido. Don Juan Maria temblaba de furia i se habría 
estrechado con Roldún, al parecer. 

El buque tenía. mucha quilla fuera del agua. i se habían le
vantado todas las escaleras i cables que podÍiID favorecer a los 
invasores; así fué que aproxiulándose estos para abordar, que era 
el úuico medio como podían tOlllarlo, se encontraron con la Jifi
cultad de hacerlo i se retiraron pidiendo nuestro desembarque. 
Luego nos hicimos a la vela temieudo un asalto mas en re,da i 

o 

pusimos la proa a la Serena, pero casi al entrar a la bahío. (día 

10 de enero), salió uua g'oleta i al capitán se le preguntó si 8~ 
había rendido la. plaza i por el nombre del intendente. To-
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das sus re~puestas nos fueron desfavorable8 nos dirijim08 a 
Cobija. 

La goleta Carmen, la R(}bill80n i una barca ballenera, cuyo 

nombre j~noro, sacaron alternativamente el resto de los prisio
neros, conduciendo a unos al sur a buscar batallas, a otros a Val

paraíso i a otros se les dejó en la costa intermedia entre Contitu· 
ción i Valparaíso. 

Noviembre 13 de 18.52. 

SANTOS CAYADA. 

El subdelegado Fra.nsino o Francino de que se hnbla en estas 
nota.s, i de cuya suerte se nos ha pedido últimamente noticia 
desde un pueblo del Sur, a propósito de una cuantiosa herencia, 
era un antiguo oficial del núm. 8 de los Andes que peleó en 
lIfaipo i allí fue herido. Era hijo de Santiago doude había naci
do en 1806 de «familia noble,» dice su hoja de servicio. Est.o 
no obstante se alistó de sarjento, i en Maipo i por su sangre 
derramada ascendió a oficial. Después hemos perdido entera
mente laR huellas de su vida, quedándonos solo las de su orto

grafía .. . que ya conoce il lector. 
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CAPITULO XXXIII. 

La sombra de Cambiaso en Juan Fernández. 

Los secuaces dc Cambinso en Juan Fcrnándcz.-El mayor don Ignacio 
Navarrett' nombrado comandante jeneral de armas de la isla, i conjura
cióu que aquellos forman contra él.-Plan que se les atribuye i carácter 
feroz del levantamiento.-Lo denuncia uno de los comprometidos i ex
traüa junta de guerra qu~, los funcionarios de la isla celebran, asociándose 
a un simple pllrticular.-Condena este tribnnal a muerte a cuatro de los 
conjurndos, i los ejecutan. -Cobard.ía de esta medida i extraordinaria 
bravura con que los condenados, en contraste, la soportan.-El principal 
promotor del alzamiento huye a la montaDa i es noblemente alimentado 
por una perra.-El eRpa~ol Garró i su asistente.-Rellexiones. -Halla'l.
go do alhajas en una de las cuevas de los prcsidhios.-Bl pOritliazo de 
un falso minero, i su historia.-Docnmentos. 

"Serían m{ls de doscientos presos que 
mandaron a Juan Fernández de los re 
volucionarios de Magallanas, entre estos, 
hahíll un tal Carreño i Orregoj ' Ústos 
minaron todos los demás presos, pero 
menos a la 9ltamición; su plan ern a.es;
'llar al !(obernador que lo era el sarjento 
mayor don Ignacio Navarrete, cometer 
SU8 demás fechorías i escaparse de la islll 
en alguuas pequeiías embarcaciones que 
allí había. Pero se les frustró entera
mente su plan, el gobernador 108 descu 
brió cn ese mismo día , aseguró a los m/iR 
comprometidos i les hizo seguir un con
sejo de guerra verbnl, del cunl salioron 
sentenciados a muarte, Ca I'l'fli 0, Url'c!lo 
i "/lll/,." mlÍ .• . Cou esta medida qne<:lal'on 
en completa tranquilidad todos los ha
bitantes do Juan Fern~n,lcz » 

(Diario del subteniente de la guarni
ción de; Magallao€s, don JOB~ del Car
mon Dinz, 18G3.) 
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I. 

En otro libro, coetáneo del presente, por su ar
gumento i sus horrores, porque contenía la histo
ria de un presidio polít.ico i militar, implantado 
con éxi to desastroso en los mares austr ales de la 
República, hemos referido cómo tUYO lugar en 
noviembre de 1851 el levantamiento del famoso 
bandido llamado José Miguel Cambiaso, cuyos 
crímenes espantaron al mundo; i en seguida con
tamos sus desvaríos, sus hogueras, sus asesinatos, 
su fuga, más infame que todos sus delitos, i por 
último su juicio i ejecución en ValparaÍso, donde 
fne fusilado i descuartizado junto con siete ele sus 
compañeros, acto de expiación que tUYO lngar en 
un día de fiesta, el domingo 4de abril de 1852. (1) 

Poco después, i ensaiíado el gobierno en esta
blecer a toda costa para crímenes comnnes i aun 
para los derivados de la política, el presidio de 
Juan Fernández, deportó a la isla a todos aquellos 
cómplices del mónstruo que por temor o seducción, 
más que por yoluntad , le habían seguido. Era es
te más o menos un centenar de reos, contando 
con los de delitos comunes, que se remitieron pa
ra repoblar las lóbregas cuevas de la isla después 
ele la total disperi"ión de los opositores (q lle así se 

(1) CA)'D[,\~o .-Hdrtáúlt de los II CO i/ ú'c'i l l tit! Ii[U:; i tic los cri-

1/1(' /1 (';3 dt: J[a!Jatlalll!.<, etc.-Suuti ag0, 1877. 
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les llamaba en el presidio i era ese todo su deli
to) , ocu~Tida en el mes de enero precedente. 

n. 

En consecuencia de estos nue,os arreglos, nom
bróse subdelegado de la isla a cierto industrial ca
talán de nacimiento i delegado del colonizador
Soruco llamado don Autonio GarcÍa; i poco des
pués (setiembre 9 de 1852), el sarjento mayor 
don Ignacio Nan1.ITete llegaba en calidad de co
mandante jeneral de armas i a cargo de una com
paiiía del batallón denominado Artillería de Mari
na , mandado por el ayudante mayor don José 
Antonio Leniz. 

Ill. 

El comandante de armas Navarrete era el ,e1'
dadero jefe de la guarnición, i como tal había 
asumido el puesto de los antiguos gobernadores 
de la isla. Todos los demás prisioneros, incluso el 
subdelegado i su segundo don Enrique Pastor, 
también de nacionalidad española, eran sus su
balternos. 

Hombre de gran talla física, no se habírt distin
guido empero en la guerra ni en la paz, el jefe de 
la plaza. Nacido en Santiago por el año de 1816, 
entró el comandante Navarrete al ejército en ju-
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nio de 1837 i batióse cn el puente del Bufo, 10 
cllal era su único timbrc de soldado. En cambio, 
habíase trasladado a la isla con su joven i bella 
esposa, ,imprudencia digna de reproche en paraje 
ele tantos trastornos, i en el cual las mujeres ha
bían sido siempre cansa de alborotos, mas nuuca 
de pacificación. 

rromando posesión de su destino, el mayor Na
\'tl.l'rete continuó la antigua rutina de reconstruir 
las obras de la, isla que los temporales i los mQti:
nes ele consuno demolían cada cinco o seis años; 
i en esta pesada tarea pasaron los confinados los 
meses del vern,no de 1852·53, siempre violentos, 
siempre irritados, i por lo mismo siempre ma
quinando. 

IV. 

Dormían los casados, que eran los menos, en las 
heladas cuevas de los antiguos presidarios, com
partiendo su asquerosa humedad con las ratas i los 
murciélagos, nI paso que los solteros eran ence
rrados en el viejo i derruido galpón que dominaba 
el fuerte con sus fuegos . Vivían éstos en lamenta
ble revoltura, i no tardaron en fraguar una vijé. 
sima conspiración para escaparse. Hiciéronse prin
cipalmente candillos de este nuevo plan un Cor
nejo, hombre de eelad madura que habín. sido 
sal'jento dc Cambiaso, i natural del sur, un na-

JU AN FERNANDEZ. -S7 
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món Fuentes, un l\forante, un Hel'l11osilla i un 
Carreño, a los cuales se asoció con el fin de trai· 
cional'los un individuo llamado Antonio Bastías, 
ex-sarjento del bütal1ón número 1 de gnrtrdins 
cívicas de Valpal'aíso, comprometido en los le· 
_antamientos populares de esa ' ·a1e1'osa. ciudad. 
Los conjurados firmaron a escondidas un acta que 
suscribían despues ele imponerse cada cual de los 
detalles de la ejecución , sellando su alianz<t con 
terrible juramento de exterminio. 

V. 

El pln.n concertado por los presidarios era más 
o menos un simple variante de todas las conjura
ciones anteriores. En un momento dado, i en la 
hora tardía en que la patrulla de la noche pene· 
trarÍa haciendo su ronda acostumbrada en el 
galpón de los confinados célibes, <trrojarÍanse és· 
tos sobre sus armas, los atarían, i vestidos coú los 
uniformes de los soldados así apresados, i llevan
do en el centro un grupo de sus cOll1paüeros a 
guisa de castigo, se harían abrir con esb estrata· 
jema las puertas del fuerte, i sorprendiendo a los 
soldados dormidos los harían sus prisioneros . En 
seguida quitarían la "ida a todos los que contraria· 
sen sus miras, al estilo de Cambiaso, i ya que 
renunciaban a la hoguera i a sus horribles liba· 
ciones, ultrajarían de otra suerte el tálamo de 
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su custodio, deshonrando en su presencia a su es
posa, i después hnirÍan. 

VI. 

Toelo csto, dado el caso no probado todavía de 
ser cierto, no pasaba de una horrible quimera, 
pero la desl'speración tiene también sus minljes 
como la. esperanza, i con más vehemencia que 
ésta lánznse de contÍnllo en su pcrsecucion hasta 
que se el::itl'ella i se mata. 

Estanrlo a la.s tradiciones recojiclas en la isla, 
los conjnrn.dos ol'ijinadol'es del plan de levanta
miento habían erijido en una de las cuevas una 
especie ele lóbrego altar, al pié del cual hacían ju
mI' a los neófitos delante de un cl'llcifijo el secreto, 
la fidelidad i 1<1 muerte, hasta que dos de los así 
comprometidos, los denunciaron en la noche del 
24 de enero de 1853. Eran estos delatores, doble
mente mahados, cl ya nombrado BnstÍns, que se 
había hecho notar por su buena conducta, i nn 
Montano, salteado\; de la provincia de Coquimbo, 
donde después elel indulto de su delación, fué 
muerto en una celada al penetrar por un forado . 
Otro 10 delató como él había delatado a los Cam

Liasos. 

VII . 

Den ullciac10 el complot al comandante de armas 
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Navarre~e, apoderóse éste de los principales acu
sados en aquella misma n\)che, i después de algu
na1'l horás de vn,cilación por su parte i de conatos 
de fuga por la de los reos, juntáronse en U11 solo 
miedo todos los funcionarios que tenían aJtoridad 
e,n la isla, soldados i paisanos; i constituidos en 
una especie de Tribunal de los Diez, sin juzgarlos 
i sin oirlos, condenaron a cuatro de aquellos infe
lices a morir en el cadalso, conforme a la siguiente 
singular acta que acusaba en los que la firmaron 
todas las nerviosidades e impericias del terror, 

VIII. 

«En la isla de Juan Fernández, a 26 de enero 
de 1853, en vista de la revolución que intentaban 
los presos i denunciada por Antonío Rastías i 
José Montano. 

«El que suscribe, por no tener la autoridad 
competente phra castigar debidamente tan eilor
me delito, cité a junta a los seuores ayudante 
mayor don José Antonio Leniz, subteniente dOH 
Nicomedes Gacitúa, subdelegado de este departa
mento don Antonio GarcÍa i su socio don Enrique 
Pastor, colocados en sus asientos, expuso el que 
suscribe, apesar de scr sabedores de ello todos los 
vocales; que el plan dc In rcyolución sofocada era 
el si guien te: 

(Sorprencler In patrulla que sale a hacer que se 
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conserve el Ól'clen; desarmar a los soldados que la 
componen dejándolos amarrados en el galpón; 
vestirse, ellos con los uniformes i armas; tomar un 
número considerable de ellos i llevarlos en el cen
tro como si fuesen aprisionados por la patrulla. 
En esta forma tomar la fuerza i después de esto 
a las autor~da(les, con la atroz circunstancia de 
tomada i atada mi persona, abusar en mi presen
cia ele ]11. manera más infame ele mi señora esposa, 
concluido lo cual deberíamos ambos ser asesina
dos. Que la fuga que proyectaron después de des
cn bierta la re vol ución, ha sido sorprendidainfra
ga71ti como a todos consta i que los cabecillas que 
han sido aprisionados están con vencidos de haber 
proyectado tal atentado i son Juan Carreño, Juan 
José Gutiél'rez, Fncnndo Hermosilla, Gaspar 
i\Iorante i Ramón Fuentes, prófugo. 

\(La junta acordó en vista de estos antecedentes 
i elel convencimiento que tienen de que efectiva
mente se trataba ele cometer los delitos mencio
nados, que los cinco indí vic1uos arriba menciona
dos Juan Carreño, Juan José Gutiérrez, Facundo 
Hermosilla, Gaspar l\Iorante i Ramón Fuentes 
sean pasados por las armas para justo escarmien
to de todos los demás i garantía de la seguridad 

ele esta colonia. 
«Respecto al castigo de los demás cómplices, 

estando dentro de las atribuciones del jefe cl que 
deba ser, qucdan a su disposición .- Antonio Ga/'-
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cía. - José A. Lenl~<,. -NI·com eJr:s Gadtúa.- Enri
qu e Pasto)·.-Ignacio ]{m.:m'1'ete.)) 

VIIf. 

Nos son más o menos conocidos los nom urcs 
de los principales firmantes de esta sentencia de 
muerte dictada. con violación manifiesta de todos 
los principios i santas prácticas del derecho co
mún. Pero ¿qué significaba en ello la firma de 
(Ion Enrique Petstor?-¿Qué autoridad o delega
ción representaba? ¿Ql1ién era este personaje? 

Petra juzgar del triste atropello de las formas 
i de la precipitación de aquel castigo, será sufi
ciente decir que Petstor no era. sinó un empleado 
particular de la. casa colonizadora de Suruco, un so
cio industrial del subdelegado que sólo entendía en 
las operaciones de la labranza i de la pesca de la is
la; por manera que con el mismo derecho habrían 
podido ser llamado a dar su fallo de unanimidad en 
la junta i en la sentencia, los vaqueros de la mon
taña o los patrones de botes del puerto. Los l\lau
relios, constituidos en estado de naturaleza i en 
un caso inminente de defensa propia, habían usa
do de mejor derecho al resolverse en junta de fa

milia a matar a Osuorn. 1 sin embargo de esto, 
habíau sido condenados ante la justicia por el 
hecho. 
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IX. 

Orrlenada así al) /mto i ({fl ! cl'rorem. la ejecución 

militar ' de cuatro de los principales comprometi
dos, porque el promotor Ramón Fuentes, hombre 
cai;;ado, había huido al monte, tropezóse con una 
dificultad que en toeb, otra ocasión habría sido 
considerada como ü1superable en una guarnición 
de espaüoles o de sus dcscendicntes :-b ausencia 
de capellán que confesase o absolviese a los reos, 
antes de sacarlos al pn,tíbulo . 

Pero el terror no rcflexiona, cal'ccienc1o de todo 
gobierno excepto el de su propio desmán. Por 
manera que mandando pedir prestado un crucifijo 
n una mujer llamada Ana Josefa GarcÍa quc to
davía recuerda horr~)l'izacla como cristiana el hecho 
atroz, pusieron aqnella en lntada imajen en manos 
ele los condenados, encargándoles se confortasen a 
sí mismos en su impenitencia i elmo tmnce; i en 
scgllida., haciéndolos neompnllctl' por una )'unta de 
bueyes, por si alguno desfallecía, en el camino, 
lleváronlos en O'['uno a un lHu'aJ'e solitario con un 

L' 1 

piquete de soldaclos paw tirarles. 
Pero aquellos hombres resueltos como la deses

peración, bravos como chilenos i profundamente 
irritados por la temerillad del procedimiento de 
que eran "íctimas, marcharon al sitio de la ejecn
ción con pa.so ájil i con "oces a.tl'c,'ic1ns de protes
ta, f>in cnidarse del crucifijo, qne sin conf(,~ol' no les 
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valía, ni de la yunta de bueyes enyugados que 
para sostén de sus f!lerzas físicas se les había da
do. 1 una vez llegados al lugar ele la ejecución, sin 
preguntar por los bancos, pusiéronse de pie, des
garraron los harapos de su pecho para mejor mos
trarlo a los ejecutores, i tomando uno de ellos, de 
apellido de bravos, In, voz, sin permitir que les 
vendasen la vista, dió las voces mili tares ele pre
paren! apllnten! fuego! .... i cayeron todos en un 
solo montón desgarrados por el plomo. La yunta. 
de bueyes sirvió entonces para arrastrar sus cadá
veres al cementerio. 

Quien mostrara aquel valor insigue, no mere- . 
cido de la afrenta del patíbulo fue el llamado 
Facundo Hermosilla, much8cho de 24: aúos, hijo 
de la montaña. de Chillán cuna de famosos gue
rrilleros de su nombre. El más acobardado en el 
delito i en la expiación fue el desertor peruano 
llamado l\forante, que en el acto de la ejecución 
habíase reservado una parte de botín, a una her
mosa muchacha ele la isla llamaeb Sabina Correa, 
la cual aun vi ve i ha sido en di versas ocasiones 
la disputada Elena de aquella tl'ibn. (1) 

( l) Según un censo de la isla i por su aspecto actual ( lSS~\») 
1.. prometida del peruano no podía tener) por aquel tiempo) más 
de 1 O a 12 alias) i esto nos lo ha referiLlo su propio paélre ,Tasé 
Correa, patrinrca de la isla. 

Hace arIOs uos refirió talilbién don ::\lirruel Errizuriz sarJ"ento ,., , 
1\ la sazón de la Brigada de ~Iariua, que Dastía9 le hulJÍa hocho 
el denuncio directamente a él) i en consecuencia había apresado 
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El sarjento Orrcgo, nombrado coronel i desti
nado a ser el Cambiaso del nuevo levantamiento 
murió en, una actitud estoica e impasible, pidien
do al ayuc1aute Leniz, corno si estllvi\.'l'a en una 
revista, que hiciera avanzar dos pasos más su 
pelotón para quedar 1l1á~ cerca de las balas. 

x. 

Faltaba ahora asegurarse de la persona de 
uno de los más ~omprol11etidos ,tUtores de la con
juración de las gl'utas, quc se habín enmaraiíado 
en la montaiía protejic1o por sus inaccesibles si
n uosidades, pero a quien un alguacil, más feroz i 
más apremiante que los de la justicia, haría, pron
to descender al poblado: el hambre . 

l\Ias, (detalle melancólico i tiernísimo, que jus
tifica el dicho del filósofo naturalista. cuando afir
mó «que todo lo que el hombre tenía ele bueno es 
lo que tenía de perro,))) (1) un pobre quiltro hem
bra que Fuentes poseía llevábale de noche i a cs
conc1idas, aleccionado por su aflijicb mujer, el 
pedazo de charqui o ele pan dmo que bastaba a 
su sustento vital. 
---------------------
a los conjurados mientras deliberaban echados en el pa~to, cerca 
de una cancha de bolas, i allí de sorpre~a los habían tomado. 

Según este mismo testigo i sus recuerdos un tanto a)lagado~, 
el principal promotor del alzamiento había sido el peruano, i 
}10r lo iojenioso, tal lo parece. 

(1) «Tout ce qu· l'homme a de hon est ce qu'il n du chienll 

<. Tous5enel) . 
JUAN rEIlNA~DEZ .-S8 
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Dcscltbriel'on al fin los gobernnntcs de la isb 
aquel compnsi\-o arclicl, i no puclienclo matar a 
Fuentes mataron a S\1 noble sahadol', degol1án
dolo como a. perro "il en vez de haber estimuhldo 
su jenel'oso intinto de clemencia contra. la crüel
dad i el miedo, cosas feroces en el hornb1'e. Echóse 
entonces a los piés de la. esposa del comandante 
Navarrete la del prófugo, i consiguiendo así el 
indulto de la vida, por medio de 1<\ mujer, supel'iol' 
en todo al hombre aún en los presidios, enviáron
le a la Peniteuciaria de Santiago donde habría 
sido de justicia, de derecho i precaución lejítima 
remitir a sus compaiieros. De esta manera pensó 
al menos el sensato i honrado intendente interino 
de Valpal'aíso clon Manuel T. Tocol'llal, pues al 
acusar recibo de las notas en que se anunciaban 
las desgracias ocurridas en la isla, encarecía, a su 
subdelegado que jamás yolviese a apartarse «de la 
observa.?ión estricta de la lei.» (1) 

(1) He aquí este notable cuanto honroso documento: 

ralpara íso,/ .. brcro 3 d .. 1853. 

Por el buque AjJarl/(, que arribó anoche en este puerto he re
cibido la cl)municación de Ud. de 30 de enero último i documen
to adjunto, i me he impuesto con sentimiento de los dolorosos 
sucesos que en ella se refieren_ He dudo cuenta de ellos nI Su
premo <iobierno i espero su resolución; entretanto, i siu pronun
cinr juicio alguno sobre las medidas rigorosas que se huya. "isto 
U d. en la precisión de tomar, recomiemlú encarecidamente que 
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~ras, v,isto estaba que los asustadizos funciona 
rios de Juan Fernández no habrían de saber auar-

o 
dar aquélla ni aún respecto de los perros, Las 
únicas leyes que imperaban en esa época en Juan 
Fernández, sucursal de Magallanes, eran las de 
Cambiaso i su sombra. 

Xl. 

Colócase también dentro del período del go
bierno militar del comandante Navarrete, otra 
~wentura de las ·cavernas de la isla, pero de índole 
diversa, porque tratábase de un audaz aventurero 
catalán llamado don José Gan'ó, quien, alzado 
con considerables caudales del comercio de Val
paraíso, fué extraído en las costas del Perú, por 
un buque de guerra de Chile, ele uno de los va
pores de la compañía inglesa en que huía con su 
tesoro i su mujer. Despechado, según contabn él 
mismo mtl.s tarde, arrojó al mal' Ins mejores tale
gas de su amaño, i sólo logró ocultar dos que en 
su destierro llefó a la isla. 

en casos de estn naturaleza no 3e aparte Ud. llllnca (le la obser
,'ación estricta de la leí, principlllmente en un juicio criminal 
que envolvín pena copital i en que uno. sumaria que consignase 
la. audiencia de los reos era esencial i en OIldn peligraba ti los 
fines de lajusticin ni alo celeridad de los procedimieutas.-DioB 
guarde o. Ud. 

Jfall lid '1'. 'j'oc(}l'lIa{. 
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Pero, ,temeroso allí de los Cambiaso, esconc1ió
las en enn~arañad[l, q uebrac1a, i en e lIn, como cosa 
mal habida, perdió el rumbo; ele suerte que ofre
ciendo solo cuantiosas albricias n un asistente 
que le había seiíalado el comandante Navarrete, 
sacándolo de cn tre los detenidos, logró reco

brnrlas. 

XII 

Este mismo infeliz asistente , que pasaba entre 
los isleií.os por \(bielHt\'entumdoll, encontró algo 
más tarde, removiendo algunas tablas podritlas 
dentro de una cne"il, un cajón misterioso, de lo 
cllal .dió parte al subdelegado GurcÍa, i resultó 
ser aquél un cuantioso hallazgo de alhajas de 
iglesia, que uno de los islciíos de aquel tiempo 
valoriza sobrenaturalmente en cien mil pesos. (1) 

Reclamó el tesoro el comandante Navarrete, i 
aun hizo aplicar al descubridor cien azotes · por 
su bienaventuranza, i su impericia en no revelar 
el secreto a su verdadero jefe . Pero hízose fuerte 
el ibero con su chafalonía sagrada, i, según In. 
tradición, no quiso dar cuenta. al jefe militar ele 
la isla, que le exijía su reparto, amenazándolo 

con algo de tan siniestro como al complot re\'e
lado de los conJ'lll'ndos de enero. En seo'niela sin " , 

(1) El isl~ilo José Correa, qUe aÚll existe. 
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soltar su presa, que no debía ser, en realidad, de 
gran cuenta, retiróre de la isla a trabajar minas 
en Chañaral. 

XIII. 

Aconteció asimismo en la época en que gober
naba la isla de J uau Fernáudez con los códigos 
de Call1biaso i del juez Lynch, empastados en uu 
solo volumen el comandante Na\'arrete, una aven
tura tamhién de _tesoros hallados en la isla, pero 
no debajo ele una tabla, sinó en una mina del Yun
que, lo cual sucedió de esta cómica manera, entre 
otros muchos casos semejantes, sobre todo después 
que Dumas i l\Iaquet hicieron popular en Chile a 
Montecristo sus fabulosas riquezas sacadas de 
una cueva. 

Hurtóse en efecto un presidario de término 
cumplido, de encima de una mesa del subdelega
do García, en que figuraba como adorno de salón, 
una rica piedra de plata, tributo probablemente 
de Chañarcillo i su cangalla, al tiempo ele regre
sar, concluida su condena a Valparaíso; i como si 
hubiese querido buscar una prolongación propor
cionada de la última, propÍlsose dar en aquella 
ciudad lo que los mineros avezados llaman a:un 
poruiíazo,» por el instrumento que en las minas 
sirve para extraer ele las balanzas de peso los me
tales ricos,--la ponl1¿a, que reemplaza la uña. 
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Para este efecto buscó el falso minero a un jo
ven tan iluso como resuelto, amigo de las aven
turas del mal' como que era hijo de ella. Su padre 
había sido naviero i él llamábase :Martín Ste
venson . 

Enloquecido éste con la riqueza de las muestras 
i las ponderaciones i misterios del supuesto des
cubridor, asocióse al honrado industrial don José 
Pereira, que a la sazón era dueño de los molinos 
de viento del Alto del Puerto, que todavía exis
ten de pára, así como su antiguo propietario; i 
entre ambos resolvieron embarcarse, si era posible 
inmediata i furtivamente para la isla. Los moli
nos de viento parecían haber hecho su efecto en 
aquellas aéreas imajinaciones. 

Equipar un buque expresamente parecíale s em
presa larga, i aSÍ, después de comprar acelerada
mente ví"eres, herramientas i pólyora, i de engan
char unos cuantos mineros, obtuvieron los impa
cientes cateadores del consignatario de la goleta 
J1iw·ía Teresa, que se hallaba lista para dirijirse a 
San Antonio con un cargamento de sal, a fin de 
que haciendo, segun un jiro vulgar, cede una YÍn, 
dos mandados,» les dejase, dando un pequeño ro
deo, en Juan Fcrnández. 

XIV. 

Pusiéronlo así por obra i cou misterio profuudo, 
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i d~ tal manera que algunos pasajeros que regre
saban a San Antonio sólo ,inieron a saber que 
iban n Juan Fernández i nó a su destino cuando 
avistaron la isla. Entre estos últimos iba el jo
ven don Clorindo del Río, quien recuerda toda
vía la romancesca aventura, i aunque no puede 
precisar la fecha en su memoria, debió ocurrir 
todo esto por el mes de febrero de 1853, pues cra 
tiempo de duraznos i los felices dueüos de la mina 
de l\Iontecristo habían hecho embarcar para su 
recreo sendos canastos de los de Zaragoza a bordo. 

xv. 

Desembarcada la compañía de cateo en la isla, 
el imperturbable descubridor vió sin inmutarse 
todos los preparativos de la partida al interior 
(donde i en la falda del Yunque yacía, a su decir, 
el codiciado tesoro), asistió a todas las conferen
cias sijilosas con el gobernador, i al ajustado 
arriendo de cuanta bestia de brida o de carga 
existía en la isla para acarrear, de ida, la carga, 
la herrami~nta i los mineros, i de regreso, las re
lucientes colpas de r0sic1er de plata. 

Pero cuando después de vagar dos o tres días 
por los yolcánicos picos de la isla, cOll"enciéronse 
los expedicionarios de que habían sido víctimas 
de un estupendo engaüo, sentáronse sobre ~ una 
piedra a llorar, cual Ossián en su roca, sus perdi-
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das ilusipnes, al mismo tiempo que hacían amar
rar a un poste al impostor, i éste, a la par con 
aquéllos, lloraba sus azotes ..... Que estos i muchos 
casos parecidos son los que de contínuo ofrecen a 
la imajinación i a las nalgas aquellos sitios selvá· 
ticos, rudos, desgn.rrados, sombríos, en que lo fan
tástico se amolda de preferencia a lo llano ele la 
realidad i en los cuales por lo mismo todo lo que 
acontece tiene un sello peculiar de novedad i mis
terio. 

La historia lugareña de Juan Fernálldez es 
un verdadero antro de leyendas i desdichas, de 
l<ígrimas i de sombras. 

ANEXOS. 

DOCl'~[E~TOS m:r,,\TI\'os A LA CONJUR.\CIÚ~ DE LOS SECUACES DE 
cnllllASO EN JUAN n:mLÍ,NDEz 

L 

l-:aTA DEL CO:<L\XrH:\TE )E:\ER.\L DE .-\R~L\S DE L\ ISLA, D.-\:\OO Ct:EN

"1".-\ .-\1. I'iTE:-inE:\TE PE \" ,\I.p,\R.d,o !lE LOS ~TCE;;OS DE 1..-\ 1';1.,\ ¡':'i 
ENERO !lE ¡S53. 

ClnI.\:-;rH:-;CIA DE AR:-US. 

Jllaií Ft'I'lI(íll(l,,~, tlltro 27 di' 1853. 

Tengo el sentimiento de poner en conocimiento de USo para 
(jue sea en el del Supremo Gobierno, (Iue el ~4 ilOr la noche me 
fue denuuciada por dos presos, una revolución que debían hacer 
éstos, basada en la llHís espantosa barbarie: eu la misma noche 
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tomé algul}os de los cabezas i el 26 intentaron fugarse los cómo 
plices, robo.ndo las embarcaciones, i fneron igual mente sorprendi
dos i toma.uos·, Ea vista de esto cité a junta para acordnr lo que 
debía. hacerse, se levantó el acta que remito, i el 28 fueron paso.
dos por los arma! cuatro de ellos. 

La. tropa. que tengo me es mui insuficiente paro. atender como 
debo a la seguridad, pues los presos hasta hoi no tienen cermtlo 
el recinto pnra poderlos custodi:lr cOn los 39 hombres que t.engo. 
En los cuatro me3es corriJas sólo he tralJll.jndo en los edificios i 
en fortificar el cuartel. 

En la isla no hai sino una. cadena i un mal cepo, por lo que 
espero que USo se digne remitirme con la posible breveded toda 
cla81' de prisiones, entre éstns dos burras de veinte anillos cada 
uno.. Tanto USo como el Supremo Gobierno puede e~to.r tran
q oilo, pues se trabaja, i he tomado todas lns medidas a fin de 
q ne no se repita el ntentac!o. 

Dios gllanle o. USo 

Al se~or comandante jen&ral de armas de la provincia. 

n. 

NOTA DEL SUBDEl.EGADO DE LA 1:iL.\ SOBRE EL MISMO ASUNTO. 

4,' EUBD.LJ:G'CI<Í~ DE lA PROVlNCI.\ DE VALPARA.ídO. 

Juan Ferncínde.::, 30 de enerO de 1853. 

Vengo a poner en conocimiento de USo que los presos exi~4 
ten tes en esta subdelegación, 0.1 mundo i bajo la dirección del 
sarjento mayor de ejército i comandante dc armas de esto. sub
delegncióu, seuor don Ignacio No.\'lurete, proyectaron una suble
vación que no llegó o. verificarse por los partes que fueron dados, 

JU,\N FERNANDEZ. -89 
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ml' ,linn to 1,09 cual es se aprehendieron n varios de los principal es 

autores i cabezas del plan r¡ue era diabó lico. 
Consistía ensotprender !l. la patrulla que baja en la noche a 

ver que el oruen no se altere, i arruados con sus armas i vestidos 

con sus uniformes, llevanuo eu el medio una gran porción de 

ellos en clase de Ilrresto.dos, introducirse en el cuartel, sorpren

der lo. guardia, tomar las o.utoridades i cometer entonces cuantos 

horrores i excesos deben co.lcularse en semejantes casos. 

Afortunudamente, como dl'jo dicho, los partes quo fueron da

dos denunciando tnn inicuos proyectos, i lus precauciones que 

siempre tiene tomudu la autoridad militar, :no les permitieron 

ponerlos eu ejecución, aprehendiendo a cuatro Je los principales 

cabezas, habiéndose fug:\do uno que husta ahora, a pesar de las 

más acti vas diJ.ijencitls, no se ha podido aprehender por la ft\cili

dad que le ofrece la fragosidad de estos montcs. 

Pura reprimir a estos hombres que debían estar llenos de 

ngradecirniento por las ,entajosísimus condiciones de este preSI

dio de que !iO !ta i otro ~jf'nIJl{ú en ]m is alguno, poner a cubierto 

nuestros interescs i nuestras personas, así como tam bien el por

venir de esta colonia bn interesante por todos conceptos, no 

encontrándose suficientemente autorizado el seüor cOIDuudante 

de nrU):\s, rennió en jllnta al ayudante moyor de ejército señor 

don José Antonio Léniz, al subteniente uon Nicomedes Gaci

túa, al seüor don Enrique Pastor, socio ue esta empresa, i el que 

suscribe, que touos sabeunres de la sublevación qne intentaban 

lOS presos i const:mtes de los horrores que premeditaban, per

suadillos de que un ejemplur castigo era indispensable para cor

tnr de raíz la. illea de semejantes atentados, acord:10los a unani

midad que los cabeza.s presos Juan Carreño, Juau José Gutiérrez. 

F~lc undo Hermo1lilla i Gaspar Momnte fl1esen pasados por 1M 
armas, así como también el prófugo Ramón Fuentes, tan luego 

como sea habido, CllyU sentencia se ejecntó el 28 del corriente 

en las personas presas, que son las euutro mencio-nados. 

Signen descubriéndose los cómplice:! i trabajando en este de

sngradable asunto, pero coufío que no volvl'rlÍn a repetirse 
scmejnntes tent:\tiYus . 
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Lo que pongo en conocimiento de USo para los efectos consi
guientes. 

III. 

Antonio García, 
Snbdelegado. 

NOT .... DEL I:-;TEI'DENTE INTERINO DE V .... J.PAR.\fso TRA;;,llTIE:\no AL 

GOBIERI'O L .... S GO)!UNICACIONES RECIBIDAS. 

Falparaíso,jebrcl'o 3 de 1853. 

Señor ministro: 

Por un buque que fondeó anoche eu este puerto he recibido el 
parte i documentos que eu copia acompaúo, que instruirán a USo 
de la sublevación intentada en lo. Isla de Juno Fern¡índez por 

los presidarios que allí existen, la que fue sofocada i castigadl\ 
de la manem que expresan dichos documentos. 

Por un buque que sale hoi acuso recibo de estos documentos 
al subdelegado de Juan Fernández por medio de 111 uoto. que in
cluyo en copia, i le remito un cajón de mil tiros de fnsil a bala, 
pudiendo por el .Meteoro que está listo ir las denHl~ órdenes del 
gobierno si así se creyere conveniente. 

Dios guarde, etc. 

J[anuel T. Tocol'lIaf, 

Al miuistro de guerra i Dlarina. 
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CAPITULO XXXIV. 

El "Dart" en Juan Fernández. 

Despoblación sucesiva del presidio de Juan Fern:\ndez, en 1854.- Preva
lece Magallanes.-EI subdelegado «CacalesD i movimiento de la población 
de la isla en aqu<:>l aiio.-Fuga de Cacales a California. i cómo un huaso 
de Yiluco ~e bace, de propia autoridad, subdelegado.-José Correa i su 
vida.-Su esposa «Anita» i sus hijos.-Los YÚiiez.-Los hermanos Day. 
-Ideas del subdekgado Correa sobre la colonización fructífera de la 
isla.-Carencia de tabaco i sus martirios.-Vela a la vista en 1860, i 
trato de aguada por oro, tabaco i brandi.-C6mo este último da luga.r a 
que se ahoguen los hermanos Day i un colono.-Apar~cese el Darl en 
la isla i sah'a n. dos de 10B náufrngos.-Vida del propietario de aquel 
yacht i sus jenerosidades en la isla.- Apacigua la ri .. alidad de los Y áñez 
i de los Correas.- nLn. carne de cabritoD.- Trabajos fotográficos de 
HeJshy.-El Darl regresa a Valparaíso.-Otras aventuras. 

« ... Desde este elevado sitio, un hermoso 
panorama se descorría a nuestra vista. Hacia 
el sur abríase paso un valle cubierto de es
peso bosque, i hacia el mar, asomaban su 
cabeza varias punta8. 1 luego tuda la isla, 
empinándose en colinas altas, terminaba eu 
a fi lados picos)), 

(AplIl/!(s del Dr. Dujf!/ sobre el viaje del 
Dar!, comunic:!dos al autor en 18(8). 

1. 

Desde que apareClOse en la isla de Juan Fer
nández, como siniestro reflejo del polo i sus ho

rrores, la sornbra de Cnmbiaso i el pm'íal de sus 
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secuaces, el antiguo presidio isleño comenzó a 
extinguirse en rápida. agonía. Una ola de sangre 
había estado pasando i repasando sobre ella desde 
hacía cuarenta años, esparciendo entre sus selvá
ticos arrecifes una verdadera marea de cadáveres. 

Era ya fuerza, razón i sobra que aquel sistema 
político i carcelario hallara fin. 

II. 

El gobierno de la capital, empírico i empecina
do casi siempre en materias de aplicación lejana, 
había insistido, sin embargo, en prolongar la con
servación de aquella jaula humana, i parece que 
meditó a principio de 1852 ensancharla. 

Aun a fines del año próximo (noviembre de 
1853) anunciábase todavía el viaje a b . isla del 
oficial mayor del ministerio de la guerra don De
metrio Peiín. para arreglos de su gobierno político 
i militar. 

Mas, con fecha 15 de marzo de 1854, se retira
ba definiti\Tamente del mando <lel presidio el poco 
afortunado comandante de armas Nasarrete, de
jando en su lugar al capitán Avalos, quien a su 
turno i en breve dirijióse al Continente con los 
últimos confinados ya cumplidos. 

El presidio morÍase así de inanición, i al fin su 
despoblación de reos hízose por sí sola en todo el 
curso del año últimamente mencionado. 
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UL 

Por otra parte, Magallanes, aventadas sus ceni
zas i disecados sus pozos de sangre inocente i 
ext.ranjera por los afanes i la regularidad del co
mercio a vapor, se alzaba a título de uniyersal 
heredero de la isla ya desierta, basta que otro 
crimen de presidio i guarnición, casi tan horrible 
como el de Cambiaso (el del cabo Riquelme), 
vino a su í"ez, en noviembre de 1877, a traer al 
gobierno centralista la lenta convicción de que 
los presidios remotos no son ni pueden ser sinó 
focos mal apagados de nueí"OS delitos, sobre los 
delitos que en ellos se expían. 

IV. 

Quedaron de esta suerte en pie pero esparcidos 
en la playa del peñón, como tablas sueltas de un 
naufrajio, sólo algunos dispersos colonos del po
blador Sorllco, a quienes éste dió, sucesivamente, 
de acuerdo sin eluda con el intendente de Valpa
raÍso (o sin su consulta) por subdelegado luga
reño no un extranjero, que ha dejado fa,milia en 
Val paraíso, llamado don Carlos Potts, e inmedia
tamente despué,s a ~lll, antiguo mayordomo de los 
vapores ingleses del P,lCífico, que se había capta
(10 la benévola yoluntad elel caballero SOl'UCO en 
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sus contínnos riajes por el litom1. Era aquel in· 
dividuo inglés de nn.cimiento, i Sil nombre pro
nunciado, un tn.nto chilenizado por los isleños
el de «Cacales» .... 1 si inventado, según se verá 
más adelante, no fue mal puesto . 

v. 

Componíase ahorn. la colonia agrícola de Juan 
Fernández de veinticinco a treinta familias tan pro
lífi(:n.s como las del Continente, porque consta de 
su libro parroquial que durante 1854, en solo cin
co meses, nacieron diezinueve isleños, habiéndose 
verificado durante el curso del año quince matri
monios. Ocurren en el continente casos de parejas 
bendecidas pero poco afortunadas que ,an hasta 
el centro ele Europn. a buscar, pisn.ndo en 1<\. hue
lle ele Sn.n Remacle, L.~ fecundidad no alcanzadn. 
en el altnr. ¿I por ventura necesitarían ir mas 
lejos que la propicin. isla del bacn.1ao i 1alan
gosta? .... (1) 

(1) Hemos tenido o. la vista el libro de bautizos de Juan 
Ft!rnáudez que llevó en la colonio. Soruco el capellán fmi 

José Santos Figuerou, i de él hemos sacado los datos que deja· 
mos apuntados. -Antes que él, estuvo de capelhín frai Matílls 
Murchán, i éste bautizó el 3 de agosto de 1853 una niúa de .j, 

meses de edad a quien le pusieron Elicia i era hija en aquellos 
campos Eliseos de Pedro Turga i de Dolores Sáuchez. 

li:u todo el aúo de 1854 solo ocurrieron cuatro muertes, i é,tas 

fueron una por tisis, otra de aneurisma, otr;l de empacho i 1¡\ 

última de disentería. 
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VI. 

Dijimos que el nombre de «O<\calesJ> dado por 
sus súbditos al subdelegado británico de la isla 
en 1856, no carecía ele injenio, i en efecto, hacien
do un día pacto con el Dios pagano de su nombre, 
Cacales embarcóse en un buque que pasaba para 
California, llenínclose consigo todos los productos 
de su patrón i In. COI01Üi1 . Oacales había sido digno 

de Caco. 

VII. 

Tomó en esta aventura i acefalía el mando de 
la isla en razón de su alta talla i ancha espalda, 
como el Caupolicán del poema, el colono José 
Correa, natural de Viluco, hombre hercúleo que 
hoi, frisando en los 70 años, ostenta todavía er
guido pecho i fomidos hombros. Nacido siete 
años antes del terremoto de 1822, i contando su 
existencia por las de las catástrofes, según el al
manaque más usual del pueblo, Currea había pa
sado en su mocedad del aneo de las vacas de 
Vill1cO al abasto de Santiago en el mercado de 
San Francisco. 1 en ese ejercicio hnllábasc cuan
clo ocurrió, en 1837, la catástrofe del Barón. 

Trece años más tnl'de embarcóse para la isla, 
sin más fOl'tnna que su compaüera, la simpáticH, 
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({Anita »,de la isln. i su reina lejítima durante más 
de veinte aflOs. Esta interesante mujer "i,oe toda
vía. llena. de injenuidad i de intelijencia en su 
({casa propiall, a la. subida del castillo de San An
tonio en Valparaíso. Su ,'erdadero nombre es Ann. 
Josefa García, natural de San Felipe, i ya la he
mos dado a conocer del lector, nombrándola. como 
la piadosa Samaritana. que prestó nn crucifijo des
tinado en ya no a consolar a los ajusticiados de 
Cambinso en 1853. 

VIII. 

No nombra Correa a su antecesor C¡tcales ni 
como a patrón , ni como a subdelegado postizo, 
sinó como a. extranjero. Un hnaso de Vilnco ¿podía 
aceptar la autoridad de un «gringo ) ? I así en la 
fuga del intruso tuvieron tal vez igual parte su 
miedo i la codicia. Correa afirma que en un "iaje 
de la Esmei'alda a Juan Ferriández, el capitán 
vVilliams Reholledo, mestizo de inglés i de chile
na, observóle que era una. mengua. estar supedi
tado a un forastero, i sin más que este título, 
Correa. hízose subdelegado .... Chile ante todo! 

IX. 

Entraba en las ideas isleiw3 del nueYO califa la 
no poco orijinal i filosófica de que en aquel peda

JUAN FERNANDEZ.-90 
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zo de tiena bendecida por Dios, para ser feliccs 
debían ios hombres scr pocos, co :110 en el para"íso. 
I, en consecuencia, man ej óse de tal manera con 
los restos de la colonia, que al fin, hacia el año de 
1859, no quedaban en torno a su ruda goberna
ción sinó su esposa, su suegra que era if,;leña, un 
muchacho que esta últi ma habia, criado llamado 
Tomás Zamora i dos tranquilos bebedores britá
nicos ele branui llamados Arturo i Roberto Diaz 
(Day) que habían emigrado de Valparaíso i de su 
carretón acarreador de odres humanas. 

El subdelegado toleraba también la compañía 
de un compac1re sl1yo llamado Dámaso Url'lltia, 
hijo de Chillán, almácigo de Urrutias, i a un car
pintero de Coql1imbo, también su compadre, i que 
más tarde sel'b su rivi:l,l. Llamábase éste último 
Santiago Y áiíez i tenía ya dos hijos crecidos. 

Los retoños isleñas de Ccrrea, tiras de su pro
pio cuero, eran por esos aüos, sólo la ya men tada 
María Sabina, J llal1 Rmstii3ta (nombre ele la isla) 
que se ahogó en la otra isla ea 18G9 i Valentía, 
que es hoí diestro i valeroso bnzo del Blanco En
calada. 

x. 

Había llegado ele este modo, en medio de aque
lla familia feliz que vivía del traoajo i de la doble 

pesca de los looos que visitaban los arrecifes de 
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la isla i ' de los galgos que pasaban a refrescar en 
su itinerario a California, había llegado, decíamos, 
el mes de noviembre de 18GO, sin mas snceso dig
no de mencionar que el haberse hallado durante 
dos meses privados de algo que los isleños estima~ 
ban tanto como su agua deliciosa i ciertamente 
más que el aire: del tabaco, este poco de humo 
quemado en una caña o dentro de delgado euvol
torio de papel, cuya carencia Cíentre hombres de 
mar, dice UllO de la profesión, equivale a la priva
ción suprema» . (1) 

Hacía dos meses que los colonos machos de la. 
isla sufrían este martirio de macho cabrío, cuan
do una mañana, la del 15 de noviembre de 1860, 
hallándose en la corta de leña en una punta sa
liente del puerto Francés, uno de los hermanos 
Day, tendiendo la palma de su mano derecha so
bre la línea visual de sus ojos, exclamó: A sail! 
-ee U na vela!» 

XI. 

Aguijoneados por el apetito del humo, que 
algunos afirman es más cruel que el hambre, 
met.iéronse los leñadores de tropel en el bote q lIC 

en comunidad tenían, i remando desesperadamen
te, cortaron el rumbo del buque que venía del sur 
en viaje a California. 

(1) De ,;.Yoca i Co l.~o!l .-Hi s toria!le la guerra de Espaúll en 
el Pacífico, p:íj . ·l:H . 
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Temeroso el capitán de aventuras en la isla, 
no quiso entrar al puerto, i aguantándose sobre 
sus ,·elas ofreció a los isleños 10 pesos en oro por 
cada pipa de agua que le trajeran, cuando el pre
cio de tarifa, estando fondeados, era solo de 50 
centavos; i como qapa» anticipada dióle a cada 
uno un mazo de tabaco que valía un reino. 

XII. 

Ocuparon los bat.eleros de la isla toda aquella 
noche en llenar sus barriles en la playa, i de ma
drugada al día siguien te hallábanse listos para la 
entrega.-Correa había tenido sin embargo, por 
dicha snya, una reyerta con los Day, sobre la ope
ración de la aguada, i no quiso ir a bordo del bu
que pasajero por ningún dinero. 1 a semejante 
taima de huaso chileno debió el buaso de Viluco 
s u propia vida. 

XIII. 

Estn.ba escrito en efecto que aquel día debía 
ser de emociones en la monótona vida de la casi 
desierta isla. 

1 en efecto, cuando los Da}', después de recibir 
un grueso pniiado de águilas de oro po!' su noc
turno trabajo, iban a regresar a tierrn., recibieron 
para su mal como regalo de adios del capi tán, 
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una bo~ella de brandi, que en la misma escala del 
buque californiense a tragos apuraron . Por mane
ra que cuando empuñaban los remos para el re
greso, didsando al norte una pequeña vela, a fin 
de alcanzarla mas aprisa, resol "ieron izar la. suya. 
Por desgracia, la driza ele suspensión se había cor
tado, i a uno de los Day metiósele en la cabeza, 
ya llena de vapores, que en lugar de desencajar el 
palo para pasar cómodamente el cáfiamo por su 
canalizo, había de treparse a aquél para ejecuta.r 
sobre el ,aivén ajitado de las olas tan peligrosa 
operación. Opúsose con toda su eneljía el chilla
nejo Urrnti l\ a tamañét temeridad. Pero apoyó el 
hermano al hermano, i cuando uno de éstos iba a 
medio camino del delgado mástil, con el balance 
de su cnerpo i el de las olas tumbóse el bote, aho
gándose instantáneamente el infeliz Urrlltia i los 
dos ingleses. Solo escapó el huérfano Zamora i un 
bogador llamado José María Calderón. 

XIV. 

En estas aflicti\'as circunstancias, la ,ela Jd 
Sur habíase perdido en el horizonte i entraba al 
puerto la que venía rumbo del Norte . Era ésta el 
más tarde famoso yacht de paseo del progresista i 
filántropo minero ele Tamaya don José Tomás 
U rmeneta, el Dart, en el cual hacía aquel caballe
ro una excursión de placer por el Pacífico. 
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Uno de los botes del Dart recojió los dos náu
fragos que sobrevivieron, i llegando el elegan te 
barquichuelo al fondeadero, su jeneroso dueño re
cojió a su bordo a la viuda de Urrutia i trájola 
consigo al continente, haciéndola en 10 posible 

dichosa. 

xv. 

Acompañaban al opulento excursionista del 
Dm'l, el apreciable médico inglés :Mr, Duffy, que 
murió quince años más tarde, aplastado por nn 
vehículo en el torbellino de las calles de Londres, 
i entrc otros, el fotógrafo H elsby, el primero q nc 
ejerciera ese arte en Chile, i a cllya máquina 
c1ébese, reuDidas en un albuIl1,-«cl album del 
Dm't ») quc tenemos a la vista, cubicrto de tercio, 
pelo yerele mar, algunas de las mejores vistas i 
panoramas de la isla. En una de éstas "ése retrn.
tada la familia Correa, es decir, la familia. real de 
la isIn, i llama la atención la intelijente fisonomía 
del niiio Juan Bautista, el mismo que nueve aüos 
más tnrc1e se abogaría lastimosamente en Más 
Afuera. 

XVI. 

Pa ~ó el Dad cllHtro dÍils en h bla, i como la 
discorcli ,~ "he, a semejanza de la muertc, tanto 
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en el aloázar de los reyes como en la. cabaíia del 
labriego, según la oda del poeta, ocupó su dlleilo 
algunas de sus horas en apaciguar las querellas 
de los Correas i de los Y áñez, a propósito de In. 
propiedad de un toro, cuya diferencia calmó dan
do el contrapeso en oro. Cupo el buei Apis a 
Correa, i para su resguardo pidió éste a los del 
DaJ't dos firmas del negocio <rIma en español i 
otra en inglés», precaución lejítima en aquel pe
flón sin papel sellado ni escribanos .... 

En señal de gratitud, mató Correa el más viejo 
cabro de su rebaño manso de la isla, i según su 
cómputo debía haber vivido el occiso más de 
cien años, porque una de sus astas habíase demo
lido por sí sola, hasta su raíz, como los árboles 
que de vetustos caen, i la otra iba en los dos ter
cios de su camino hacia la sepultura. 1 habiendo 
sabido a cabrito tierno aquella carne a bordo del 
Dal't, enviaron sus tripulantes por otro trozo a la 
choza, recomendando q ne las costillas fueran co· 
mo aquella cede la misma primavera» ....... Lo que 
probó a los isleños cuan fácil es engañar el pala
dar de los sibaritas, sobre todo en las islas i en los 
yachts.... (1) 

(1) El rebaiio de la isla compooíase, en ese tiempo, de 14 
vacus, 3 caballos, 10 yeguus, 15 I\SOOS i uoa buena cantidad 
de puercos. De los caballos, que eran padres i nucidos en la 

is!u, trujo el seúor U rrneneta dos ul Cootinente. 
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XVII. 

Después de ejecutar algunas excursiones en di
ferentes parajes de la. isla, el fotógrafo i el doctor 
(quien con delicia en aquel tiempo nos las refi
riem), i de visitar por mar i a remo la cueva de 
Robinson, hízose el na)'! a la vel", llevando en sus 
cofas los vijías de la costa. A los que hahían 
descubierto desde alta mar la empinada cumbre 
del solitario Y lInque, en la mañana del 16 de no
viembre, el seiior de la nave, a ejemplo de Colón, 
habíales dado como premio 50 pesos; ¿i cuál sería 
ahora el monto que pagara cuando anunciáronle 
en el fondo de su cámara, que estaba otra vez, sin 
alquitran ni mareo, a la vista del puerto amigo i 
del suntuoso regalado hogar? 

XVIII. 

Fuera de estos episodios, propios del océano i 
sus soledades, no ocurrieron en la isla de Juan 
FernlÍnc1ez, durante el primer período del largo 
reinado isleüo del enéljico campesino de Viluco, 
otros accidentes dignos de memoria, que la apa
rieión de un capitán pirata o reo de baratería, 
que iba vendiendo los botes de su barco por la 
décima parte del precio que éstos alcanzaban en 
Val paraíso; el abandono de un infeliz neO'\'o del 

o 
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Sur, que había sido arrojado, casi moribundo, a 
la playa de la isla, por un inhumano capitán del 
Norte (pt'imer síntoma sentido en estos parajes 
de la gllerra horrible que iba a estallar en los 
Estados Unidos), i el naufrajio de un capitán q11e 
llegó a media noche al puerto, bojeando la isla, 
con su tripulación armada de rifles i en son de 
batalla, creyendo encontrar una gnarida de caníba· 
les en donde halló sólo a pacíficos labriegos que le 
dieron abrigo i sustento en cambio de sus ... . rifles. 

JUAN FERNANDEz.-:-01 
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CAPÍTULO XXXV. 

Una elección popular en Juan Fel'uánde z 
(1862). 

ni h, donh'"ticas qlle ,;arcLlen a hs t'cntel bs p~1ítica9 eu Jnau Fcrll:ín -
dcz.-Los Y",iez i 105 C0LTcas.- [.a sncgm dél.ief~ dlllos últimos forma 
alianza C0U ""S encmigos i habilita:1. uno de éstos pat'a qlle pase a de
l'lIl1ciado al COlltiuente.-pL't)pagallrla de Y:íilez i reclamos de SOt·uco.
El gúbiet"Uo se rcsuel,",'! a ell\'iar a h isla uu Clllllisioll:1.do, i se dirij(' a 
('11a en I,t /O.'I//c/yd,/a el ministL"O de hacienlh don lIlaunel nClIjifo. -·EI 
viajú i sus accidentcs ,-Gxcursioncs eu b isla, i c(,mo elministi·o escapa 
con su comit.in del fnegü i lle .h, lluviá.- ,\.ycntltl'a [lrodijios:1. de una 
hoja de pangnu.- Los gnal'llia·marinas de In Escuela ¡';-uyal eu la isla .
AI:TU!:') PIUT i sus com]lalieros.-Prcscutimielltos del subdelegado Co
ITea sobre SIL <10slitllci ';Il. -::;c presen ta a bO!'do i como lo salvan las 
,,,1,); nl'lllas.' del J)I/I"I.-Res\te lyc el ministro nenjifü proceder pOL' elec· 
ci;.n popular a I:t tlc,;ignaciún. i cl,mo ttL\·o lug:\!' este acto.-" La libertad 
,Id ]la wleo".-ltegrc50 de la E~I//""(//.!(/.- \',dpal'a i"o.-La Chonta. - E 1 
subdelega,lo Y:lllez desampara la isla i Correa se traslada COIl su familia 
i Sil fortuna a Ca1cl"ra.--Regresrl poco despu'::s nrruiuado.--Visitas de 
Ir" buques lle i\Icl1l1ez ¡';-úflez a la isla durante la guerra de 18G,'i-Lili, i 
c,',mo los é,p'i~()le~ prollttnciab:"i SllS nombres al re\·¿s.--" La Esmeral
.lilla".--EI cOlLiüllnL"0 PO\\'cll i lt)S oficiales de la TOJlnor erijen un monu· 
llLCuto eOllllL¿Jnoratiyo :t Alejandro Selkirk en 18G~I,--Carta de gt:at.itud 
de su último descclLdielLte.--Tel'Lllina el período romúntieo i dranlútico 
(le la hi,toria de Juan Feru:índcl.. 

(,Puede ser que de In visita del sr.· 
iior ministro de hacienda resulteu al. 
gUUOg bienes para .luan Feru:\ndcz. 
posesitÍlL que tan pocos ft-utos 1105 ha 
dn,lo hasta hoi.l> 

(,1/('l"l"Ill"i" de VnlparaísCl del 2.1, de 
marzo <le I SG:?) 

J. 

Insinnamos en el capítulo precedente dA la pre
sente historia, que el snuclelegado hijo de Vilueo, 
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i rei verdndel'o de la isb de Juan FCl'l1<Ínc1ez dn

mute un período de siete aüos (lS5:S-G:2), habí,t 
tenido un rival oculto, el cual, cn efecto, sllljiú de 

entre los propios colonos, como la solitaria cllon

t,t clel pardo farellón, cn In. persona elel cal'pin tero 

de Coqnimbo que dijimos llamarse Santiago y¡~

iiez. 1 pura, que Juan Fernánc1ez fuese ill1,tjen fiel, 

si bien en miniatura, dellejn.no mundo, era pre

ciso que así fuese, a fin de que en su seno tomasen 

asiento i brIda, odios i pasiones, émulos i preten

dientes . A In. verdad, si In historia ele Caín i Abel 

110 hubiese existido, habría sido preciso inventarla, 

·como V oltaire 10 afirma ele la teoría lle Dios. 

n. 

I, cosa que a pocos parecerá extraflH, i a muchos 

tnlvez de sobra natural, quien diera mÉts fogosas 

alas a aquella conspiraeion llcl Edén, fue la pro

pia suegra del rei de la isla, doüa Baltasarn jIu

üoz, hij:.l nati\,tt ele la isla i reina i suegra al fin, 

porque de tal tenía el nombre-o ,(Baltas:\l'1u) o 

(Bartola)), q \le es lo mismo. 

OculTió, en efecto, que en cierta ocnsión \.'sta 

braYÍa sellora, hija l1e las s\.'hns i dl' las olas en su 

áspera conjunción , hnbía doblado ~obre Ins espal

das ele su hijo nc10pti \'0, Zamora el bogado]', una 

varilla de hierro. Intervino el yerno en fayor del 
vüpulado, más como autoric1nc1 que como !tijo. Hu-
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bo sus palabras. Súpolo y ánez, que en secreto co
diciaba el puesto. Acordáronse en tre sí el enojo 
con la envidia. Vendió la suegra. nn buei, que era 
toda. su heredad propia, a su desapercibido yerno 
en cinco cóndores d~ oro; i habilitado con este cau
dal su cómplice sijiloso, pasó éste al Continente 
para acusar i difamar a quien se juzgaba ya irres
ponsable seiiol' de la isla a título ele pl'el:icripción 
i de dominio. 

nI. 

Comenzó Y áiiez su propaganda en tierra fir
me, divulgando que Correa habíase alzado con 
la isla i los ganados del rei, i al propio tiempo 
que esto contaba a sus amigos, íbase por esas ca
lles i entre los porteros de la Moneda, acusándolo, 
a la sordina, de descreído i de tirano, hasta que 
el rumor llegó a oídos del Presidente de la Repú
blica i sus ministros, cspecialmente del de hacien
da, a cuyo cargo corría el seiioi'Ío, i la renta ele la 
isla, cuando la. habb. 

'l'an siniestros rumores i los persistentes recla
mos de la casa ex.· colonizac1ora de Soruco, dieron 
lllgnl' a que, 1lnl1útl (lofie el gobierno veraneando 

en Val paraíso, por el me s ele marzo ele lS1.32, se 
pensase seriamente en el1\'iar lt la isla a tOIaar 

lenguas i a poner remedios a algún funcionario 

del Estado. 1 corno se cncontrat·c también en el 
puerto el joven, intelijente i nc:tiyo minist.ro (l\.' 
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haciendit don Manuel Renjifo, gran herbolario i 
floricultor de primeras agua~, ofrecióse éste es
pontaneamente para ir. 1 tomándole al punto sus 
colegas i el presidente la palabra, hÍzose a la vela 
con algunos amigos en la corbeta Esmeralda, el 
domingo 23 de marzo de 1862, por la tarde. 

Según los más, iba el joven ministro en de
manda de los proventos de la isla, i a este fin 
correspondían las palabras de la prensa que he
mos citado en el epígrafe de este capítulo; pero 
los quc estaban en el sccreto de sus gustos i de 
sus costumbres, sabían qne más que por las finan
zaR del peúón, iba por sus florcs ...... 

IV. 

Tuyo la Esmemlda, al mando entonces del 
tranquilo capitán don -Manuel 2,° Escala, navc
gación laboriosa i lenta porqne el carbón era. malo 
i el viento se le puso por la proa como de propó
sito, haciendo que se mareasen cuantos a Sil bordo 
iban, incluso el comandante . Pero no hubo l1lllS 

novedad en el tl'¿Iyect-o que la aparición de un atre
"ido lwlcón-co'l1 ícalo que siguiendo su presa había
se extraviado cn medio de los lI1nres; i postrado de 
fatiga cayó sobre la cubicrta del esquife , Las rtn's 
de presa ele Chile son como sus soldados : cnando 
per.'iiguen a su adversario o a su víctima no cesan 
en In. brega hasta sucumbir o nincnrle la garra ..... 
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V. 

En b madrugada del segundo día, mcÍrtes 25 ele 
marzo, avistóse la isla, i como la tierra es el únieo 
antídoto conocido como eficaz entre todas las do· 
lencias clelmar, con su vista lejana. todos los pa· 
s¡~eros s:tliel'on de sus cuevas de ta.bla a la cn· 
bierta, i una vez q l1e echarOn el ancla en la arena, 
derramál'onse a manera de rebaño cabrío, por entre 
las rocas i vallejos de la pintoresca montaüa. A la 
noche, i en la hora de la retreta tocada por h"l. 
banda de la Esmemlda, todos estuvieron a bordo, 
excepto un grupo numeroso de colonos que el 
airado Y áñez había reclutado con pasaje libre. 

VI. 

Permaneció la corbeta cinco días aferrada a su 
cadena en aguas tranquilas i profundas, del 25 al 
29 de mal'zo,-i sus felices tripulantes, de minis· 
tro a tambor, pasaron en tan hermosos i sosega· 
dos pal'njes, amena vida. Al amanecer, el corneta 

de orclencs tocaba diana, i cuando algún l'ccnlci
tr¡lntc cscondía su pereza entre las sábanas, los 
ccos del cbrÍtl ele guerrn, sonornll1ente tocados 

junto al delgado tnbiqi.le que sllstcntt\.ba Sil SllCÜO 

i sn almohada, hacíale levantarse mohino a las 
faenas. 
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VII. 

Eran éstas todas ele paseo, ya a 1~ cabras el1 

Santa Clara, ya a herborizar en las que.brac1as, ya 
a escnhr el Y l1nque. En una de estns etcmsiones, 
entre bucólicas i botánicas, aconteció un día que 
habiendo arrojado un guardia-marina un fósforo 
en~endido sobre la espesa alfombra de pasto quc 
cubre el monte cerca del puerto Francés, se pren
dió fllego una planicie: i los excursionistas lwbic
ron ele correr por In ,iela hacia el mar, como los 
ganaderos de las pampas de la América del Nor
te, en los incendios tan admirablemente descritos 
por Fenimore Coopero 

En otra ocasión el enemigo alHe no fue el fue
go sinó el aglla, porque hallándose en el fondo 
de (le115a queuradn, herborizando, sobre\'ino súbito 
aguacero, i entonces no hubo más arbitrio protec
tor qlle cortar con una hacha de mariuauna 
enorme hoja de pangue jigantesea; i tan crecido 
em el ámbito de aquel paraguas 1'obinsoniano 
que bajo su amparo se cobijaron contra la lluvia, 
marchando asidas a su tronco, no menos de diez 
personas ..... (1) 

(1 ) Ré aquí cómo nos refiere este curioso hu ce nuestro que'

rido amigo i jefe de aquello. exr.ursióo, en carta que a solicitnd 

nuest.ra nos dirijió el 27 de junio de 188:\. 

« ... Ellcuéntrase a la orilla de los intermino.hles arroyuelos 
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VIII. 

Entre los que así a.legres regresaban a su buque, 
notábanse tres nii10s q ne no hacía mucho habían 

que bajan de las cimas ue la isla en todos sentidos, una especie 

de pangue jigantesco i del aspecto mlls majestuoso. A esta 
pl[l.ut[l. se refiere el incidente: pnseúbalUos por la isla el día de 

lluestro arribo, i admirando una de esas pl[l.ntas por el tamaiio 

asombroso de sus hojas, hi ce que lln marinero, que nos acom

paiiaba, corlase una de ellas, pura lo que hubo necesidad de 
hacer uso de una hacha ue a bordo. En ese momento nos sorpren

dió un recio chubasco i, haciendo de la hoja un paraguas, nos 
cobijamos con eIla el comaudante don Manuel Escala , el tenien

te don Enrique Simpson, don Eduardo Cuevas, don Juan Ro

mero Janer, mi primo Javier Renjifo i yo, i aun creo que tam
bién se cobijó don P. N. Campillo i algunos guardia-marinas 

que con nosotros siempre andaban, i el paraguas 11. todos nos 
preservó del agua. ¡Qué lal hoja serla esa!» 

Eo el libro, antes varias veces citado, de Ross Bro"ue, soure 

la visita de 11\ isla por la tripulación del Allteo, en 1850, el 
!l.utor saca también gran parlido de una de estas fenomenales 

hojas que encontr6 llena de agua cristalina i en una cantidad 

prodijiosa. De aquí una escena eOl qne un(l de los interlocutores 

sostiene que aquella agul\ ha sido envenenada para exterminar 

11. los viojeros, i otro que para probarle lo contrario bebe de ella 
un largo trago. 

El bota.nisla Reed que vi~itó la isla trece años mús tarde cuen

ta haber beLido de esta agua uelicioso. que se deposita en cada. 

hoja en lo. proporción de un litro o más de liquido en cada agua.

cero. Segun él el pall!jue (gunDera peltato.) es UD arbusto que 

crece seis o siete pies, pero ufirma haber visto un ejemplar que 

media más de 25 pies de lonjitud, en seliembre de 1872 cuando 
visitó lo. isla de l\Hs n Tierra. 
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ceñido a sus hombros la. túnica. de guardia-mari
nas de la República. i hacían aquella primera ex
cursión de estudio en su buque-escuela en que 
aprendieron el arte de n:wegar junto con el ca
mino de la inmol'talicLtc1. Esos tres niños, ningullo 
de los cuales había cumplido todavía qnince nüos, 
llamábanse J nan José L~tol'l'e, Luis U riGe i AR
TURO PRAT. 

En medio de sus corupnñel'os de retozo i bulla, 
más tnrde casi tan gloriosos como ellos, eoeon
trábnnse también en la excmsión isleña Fracisco 
Ja.\'ier Molioa i Miguel Gaooa, que hoi, después 
de lucida carrera, son brillates jefes, i otros que 
como Neftalí NOI'iega tuvo desastroso fin o como 
Rodolfo Valdivieso, cambiando de rumbo, cocon· 
traron fortuna i dicha en más pl~ícidos mares .. .. (1) 

IX. 

Mien tras todo esto sucedía en rapidísi mas bOl'as, 
el alto funcionario del Estado que presidía. a todas 
aquellas excursiones i alcgrías, había. cumplido 
su misión diplomática, llevando el sosiego i el 
orden legal al antes ajitaclo reino insular di vidido 
en bandos de Y áüez i Correas. Confiesa. hoí el 

(1) Consta esta lista. del {(rol» de la ESli/eralda en su vinje 
n J nan Fern<Í11l1ez, (,(\uscl'nlllo en In, Comandancia de Marina 

de Valparníso, 
JUAN FERNANDEZ.-9Z 
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jefe de c''Stos últimos, qllC cll;lndo rli\'isó cl gallar

dete de O'l1crm de la E'!Hci'ltlda, flotando nI 
" viento en la tarde de su entm<la, cllcojiósele el 

corazón con el l)l'\~sentill1iento, prllebn. de que 

en sus ('tlIen tros no se sabía segnro de sus pasarlos 

hechos i propósitos. I esto er,1. ell él de tal mane!';\. 

qnc, cllanllo los m:l1'incros cch:11'on el ancla. al 

agua, el sordo !'umor de los eslaboncs de In grue

sa cadcna hiciéronle pensM (así lo cllenta él mis

tno) en los grillos i hasta en la cárcel de San tia

go .... 1 en efecto, supo Correa más tarde que habían 

llevado una barra ele grillos con Sil nombre: tal 

había sido el cxnjeraclo efecto (le la vengativa. 

propagancln. elc su suegn1. i de los Yél.üez. Por eso 

el refrán sin eluda c1icc:-Sue!J}'(1, 7li de a:dlcw· ... 
'Todo 10 quc le consolaba en sus presajios em 

llt «doble firma en inglés i en espaüol)) que los tri

pulan tes cId Dart le habían ot.orgado como un 

aml11eto para certificar Sll derecho de propiedad 

al ganncIo que antes había sido del rei i era ahora. 

propic(lall mostrenca de la República. 

x. 

Confortaclo con este título, c1irijióse el subdele

gallo de In isla, en la primera hora. heí.bil, a bordo, 

i allí flle 1I1al recibido por el capitán i el ministro, 

a. virtull de la SOS1)cch:1 ele ha.berse a. O'uis,1. d,' 'v v 

pirata. argelino, 111;'-<1.(10 con su reino; pero habién-
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dosele concedido auc1i<:nci<l. en tierra. firme al día 
siguiente i mostrando, en su choza, al ministro 
las dos firmas cabalísticas, el enojo de las autori
dades continentales pasó como los chubascos del 
y unql1e, i quedó absuelto de la instancia, si bien 
exonerado del cargo que él por asalto hacía aiios 
habíase tomado. Dejáronle, empero, intacta su for
tuna, que era ya por esa época de varios miles. 

1 para dar gusto a todos i hacer la. primera i 
única elección libre que se ha. conocido desde la 
que tU\-O lllga¡' Ro capazos i silbidos el memorable 
18 de setiembre de 1810, en la sala del Consulado 
de Santiago, convocó el ministro a una asamblea 
libre entre las rocas, junto al mar, i procec1iósc 
allí a recibir los votos de los colonos, hombres i 
mujeres, uno a uno, en la siguiente forma que nos 
ha sido refcrilla por el afortun 'Hlo inventor de 
aquel sistema, de cuya aplicación consen'a todavía 
el monopolio pUl' nadie disputado .. . 

«Como tú eres el apóstol decidido (nos decía 
el autor de la carta familiuL' que antes hemos 
citado i CIne-pl'e¡.;idió honradamente aquel acto) 
de la libertad electoral, te \'oi no referir los inci
dentes de la elección del subdelegado de Juan 
Ferná.nc1eh, don S,tlltiago y á.üez, tal vez la única 
verdaderamente lilJrc i popular que se haya hecho 
en ésta i en otras tierras . 

(Lle\,é dc Valpal'üí:-io a la isla, firmado por el 
jeueral A.lflulwte, iutenrlclltc de c¡.;(t proviIH:ia, i 
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con el n'om ure en blanco, un nombramiento de 

subdelegado para Juan Fcrnánnez. Reunidos, la 

oficialidad de la Esmeralda i nwios cn,balleros 

que me acompa¡iaron en ese viaje, a la orilla del 

mar sobre una planicie cubierta de grandes pie

dras i teniendo allí a la banda de música del bu

que, hice venir a todos los habitantes de la isla 

i en presencin. de los arriblL indicados, celebmmos 

los comicios para In. elección de subdelegado. 

Dando "oz i roto a todos los momc1ores, les in

terrogué públicamente sobre su modo de pensar 

respecto de In. persona 'que debería ocupar el 

puesto de subdelegado i ¡¡cm/l/e disCI'epal/te, i por 

aclamación, fue designado, como el m<Í,s meritorio, 

el señor Y áñez. Se recojió votación, i todos los 

yotos resultaron en su favor. Inmediatamente 

llené con el nombre del elejido el blanco del 

nombramiento de subdelegado i entregándolo al 
nombrado, le dí a reconocer, a nombre del inten

dente de Valparaíso, como subdelegado de Juan 

Fe\'l1ftudez, en medio de las aclamaciones i yi vas 

<1e los presentes i a los acordes del himno nacio

nal tocado por In. bandeO). 

A todo lo cllal, pa]"[1. qne no ha)"n, satisfacci6n 

cumplicla, contradice boi el candidato ,"encielo, 

que si bien las cosas pasaron con legalidad en 1<1 
isla, los Y áflcz trnÍan el cnmbnllón armaclo desde 

t.ierra firme, lo que no habrá ele tomarse por na
die, a extrauezn pues los hai en ('lla en tnn (Tmu 

o 
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número ,que bien pudiera llevarse a la isla escon
dido en un camarote un gran almácigo ...... De to
das suertes, ejerció el desposeído subdelegado en 
toda !u amplitud el derecho del \'encielo, que por 
aquella época comenzó a denominarse- (da liber
tad del pataleo», 

XI. 

Concluid<l. así con noble fortuna su misión de 
paz i de flores, regresó el ministro Renjifo, car
gado de hermosísimos helechos, de plantas raras 
i semillas escojidas, el 28 de marzo a Valparaíso, 
a cuyo puerto entraba, con el viento siempre por 
la proa, el día 31 de ese mismo mes, después de 
nueve días de ausencia, i daba cuenta de la feliz 
excursión deJa Esrneralda su apacible comandan
te el mismo día en estos términos. (1) 

(1) Entre otras plantas indíjenas dé la isla, trojo el señor 
Renjifo pom su jardín al pie del Santa Lucía un hermoso tipo 
ele la I'f'a mal'pil/ata, i uua gran nriedac1 de los famosos hele
chos arbóreos de la isla, que hllcen el encanto i la particularidad 
de SI1S pai~ajes, con alguna semilla de la palma chonta (i'Ioreuia 
chonta) que casi siempre corona aquél. De este :irbol hemos 
logrlldo nosotros aclimatar tres iucti\"iduos, uno en Santingo, al 
pié de la cordillera, i dos en Viila elel Mar, donde hasta esta 
horno lozanos crecen. 

HaLlando de este hermoso árbol un excnrsioIl ista floricultor 
que vi~itó hace poco el :)Iuseo de Vnlporaíso, dice lo que sigue 
en un artículo en que dió cuenta de su pfl8eo i que publicó el 
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aNinO'una noveda.d oCllrría en la isla que me· o 
rczca la atención de USo Tres buques balleneros 
norte-americanos, m~nc1aron a tierra sus embar
ciones en busca de leña, i uno mercante de la. 
mi~ma nación, con destino a California, tocó a la 
\'ela por aglla)). (1) 

Indep endiente del 28 de junio de 1833: 
«Entrando, divisamos afil'lnada en un pilar UO[\ bouita phnta. 

de chonta de cuatro a cinco metros de alto, con su tr,mc') verdo
so conservado, i aun lucía las hojas (le su copa: nos hizo el 
efecto de ulla palma en minütul'a. E~ salJido lo preciada que 
eg la m[\c!era de este ár1>ol, orij iuario de J uun Fel'ntÍndez, para 
laurar ciertos oLjetos curiosos, com? cajas i bastone3, aprove
chando la bonita i rara veta de su marlera, por lo dermí.s muí 
q ueuradizuJ>. 

El botánico Reed trajo tambien a Santingo eo setiemLre de 
1872 una doceoa de estos árboles, en su primera \'ejetacíón i 
por esa epoca decía que estaban prosperando ruuí bien, (1)0111,1 
n:ell). 

Dos años mós tarde visitó asimismo la isla, durante un me's, 
cmbarcándose en una lancha de Talcahnano, que fletó en 3()O 
pcsos, el actual e intelijenle jardinero de la Quinta Normal, d\ln 
JOlje Downton. Su principo.l objeto era colectar helechos vivo!> 
para enviarlos a la casa que con este objeto lo había despachado 
n Centro América i a Chiloé, cuyo estaLlecimiento vendió l\l~ll

DOS de Jos helechos de Juan Feruándcz hasta por (iD i GO pCS05 

cada orvte. 

Actualmenle se Dlucstran en las vidricras de Gortlun i H en, 
der:loll en Valparaítio cajas, cignrrerns, ponchcras i otros útiles 
tallaelos en madera de chonta. de .Juan F0r1l,tll'lez, rieamcnte 
cscult lirados i por su bi\los precios. 
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XII. 

Volviendo de regrcso a la isla pastoril, no fuc 

largo el reinado del subdelegado popular, porque 
toda, venganza es fníjil, i satisfecha ésta ap<Í.gn,se 
como el candil. 

A los dos meses cansósú, en efecto, el l1ue\'o fun

cionario de ejercer su poder nominnl sólo sobre su 
choza i ht de su émulo derrilJaclo, i emigró otra vez 
a Talcahllano donde en breve deseng<tiin.do murió. 
Correa, por su parte, destleiló el poder por In fOl'
tuna; i porqlle no quedando en derredor suyo sinó 
su famili<t, aquél érale ocioso, l\Iarchóse, en conse
cuencia, a Caldera con sus lares a gozar de su 
pingüe haber adquirido en die'?' ailos con In leila i 
con el agua, con el remo i el anzuelo, todo noble 
sudor del trabajo libre, rica heren.acl del hombre. 

Subía su capital disponible a In sazón en águi
las i en cóndores, a. más de diez mil pesos; pero 
como aves sueltas ele la jaula, voláronse aquelb\s 
en pocos meses, en fiestcls í saraos, por lo cual 
hubo el antiguo reí i explotador de la isla de yol
ver a ella, pagando al fiado su pasaje i el de su 
familia en 400 pesos, a un capi tán francés. 

Por este tiempo (1863) tuvo también lugar nn 
conato de arriendo extranjero de la isla a un tal 
JOlje Egglenton, el cual quiso la buena estrella, 
de C01Tea quedase en jermen desbaratado. 
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XIII. 

Permitióle esta nne\'a eyolución hallarse pre
sente cuando en 18G3 fllé allí como a hurtadillas la 
goleta Vencedor(l, mandada por Na \'arro, a bojear 
i levantm' planos de la isla; cuando en 1865 la 
Resolnción acechó en vano en esos parajes a la 
E8meralda captora de la Govadollga, i cuando, 
por último, Topete i Alvargonzález, de camino pa
ra las aguas de Chiloé en enero de 1866, fondea
ron en el puerto con las fragatas Blanca i Villa 
de il{(lc[¡·id a refrescar, renovando su aguada i 
comprando carne i legumbres 'para sus escorbúti
cas tripulaciones. 

Recuerda toda"da con intenso placer el antiguo 
funcionario de la isla, el noble i jeneroso porte 
de Topete que le pagó hasta veinticinco pesos 
por un puerco, admirándose el vendedor, no del 
subido precio, sinó de que a los chanchos los lla
masen los españoles «cochinos», a los dllrainos 
cuyo tiempo era (i vendían los a dos pesos el barril 
así como los membrillos) «melocotones) i a las 
tunas «higos chumbos)· .... 

Por lo demás, los expúdicionarios no hicieron 
mal alguno a los isleii.os, excepto que los mayo
rales cnanclo bajaban a tierra en los dos días que 
allí estuvieron, hacían mofa de su patriotismo 
asegurándoles con acento i petulancia Yerdade
ramentc ibüicos, que ltll'go Yoh'crían del Sur i.ccon 



- 737 -

la Esmcraldilla suspendida a su costado par¡1 llc
v.1.rsela de regaJo a su reinaD ... . 

XIV. 

Tuvo lugar todo esto durante el segundo rei
nado de Correa 1, que fue, a su modo, tan reí de 
las islas corno Isabel TI de Espaiía, razón sin eluda 
por la cual ambos fueron desposeídos casi a un 
tiempo, encontrándose la una hoi asilada en su 
palacio de la A venida de Roma, en París, i el 
otro en el barrio de Villaseca en Valparaíso. 

xv. 

Verificóse también por esos afios una fiesta de 
reparación i de carácter internacional en Juan 
Fernández, porque en enero de 18G9 el comodoro 
Powell que comandaba la fragata Topa7.,e en las 
aguas del Pacífico, mandó fundir en Valparaíso, a 
costa suya i de sus oficiales, en una sólida plancha 
de hierro una inscripción de relieve; i con apro
piados regocijos, híc:ola enclavar en el empecina
do flanco de la montañn, que a una hora ele ca
mino del puerto hacia el oeste i en los primeros 
declives del Yunque denominan los marinos Sel
kirk's loolcollt, porque fue aquel sitio el habitual 
di risadero del solitario contramaestre escocés. 

Esa inscripción conmemoratint, copiada de una 
JUAN FERNANDEZ.-DJ 
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fotogl'nfí,a que tenemos [l. 1<1 yist[l., dice testunl-· 

mcntc así: 

IN IIlE:llORY OF 

ALEXANDER SELKIRK, 
MARINER, 

A ~ATlYE OF LARGO, I~ 'l'HE COCN'l'Y OF 

Fin:, SCO'l'LAND. 

\rllO LI\'ED Ol\" THIt; ISLAKD IN CO)IPLETE 

SOLI'I'L'DE, FOH FOL' H YEARS AN1> FOl'n 

~IONTHS. 

HE WAS L .... N"DED FROl! THE CINQUE POHTS 

tLULEY, \)G T00:5, 1 Ü Gt.:o:s, A.D. 1704, ANll 

\\'AS TAKEN OFF IN THE DUKE, PRIYA'l'J>EH, 

1 :¿TH. FEB., liU\!. 

HE )lIED LIEt.:'l'EKAN'l' OF If. M. 8. WF.Y

)lOl'TH, A.D. li:¿3, AGED 47 YEAllS. 

THIS TADLET 18 ERECTED 

KEAH SELKJllK'S LOOKO(;1', BY 

Ctl)DIODOHE l'O\rELL A!\ll '['HE 

OFFlCEIlS UF H.l!.i; . TOPAZE, A.D. 18ü8. (1) 

(1) (Trauucci,JI1). -El! lI~~.noria del · W:lrino Alrjandro Sel
!'-ir/t, natural de Dar!lo el! el condado de Fifc, Escocia, quien 
'l:ivió en esta isla ell completa soledad, cuatro aFias i cuatro meses. 

Fué dl:sclIlbarcarlo del buque «CiJlrjue Ports~. de 96 toneladas i 
16 ca/iones, en 170J, i flt,; rescatado por el «Dllque», buque corsa
rio el 21 de/ebrero de 1709. 

Jlfllrió en calidad da teniente de la marina de guerra de S. JI. B. 
(iJl el ,( We.~lIlollth» el alio de 1728, de edad de 47 alias. 

E8ta plancha ha sido colocada cerca del r!¡¡;isarlero de Sellúrk 
por el cOlllodoro POI/Al i 108 qficia1es de la fragata «Topa~·e}) en 
lSG8. 

El in~elijente i comedido teniente Boyes de la Topa.'7e nos en-
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XVI. 

1 desde eso día la isla, como ¡;i aquella. ceremo
nia mortuoria la hubiese para siempre apacigua
do, entró en la vida. apacible i feliz, pero monó
tona que de ella nos queda. toc1ada que contar, 
cual si fuese solo una rústica hacienda del \":l11e 

vió en nquel tiempo, junto con una interesante descripci6n de 

la isln de Juan Fernández, que conservamos ioédita, uo[t rela

ción de la fiesta celebrada pam colocar el monnment<. con me· 

morati vo, i en su escrito traza el itincrarÍD de la isla, hasta el 

áspero farellón en que se halla aq uél colocado, siendo el camino 

que a él conduce mui abrupto (CU!! Stl'l'p) . 
La noble galantería histórica do los oficiales de la Topa.~'C 

llamó entonces la atención dd mundo i arrancó al último des

cendiente de Alejandro Selkirk, residente a la sazón en EJim

burgo, la signiente cart[t que en obsequio de nuestros lectores 

ingleses reproJucimos en seguida del 1 Vest Coast .lIad, periódico 

de Valpnraíso, del 10 de enero de 18GfI. 

lITo Commodore Po\\'ell, and Officers of R.M.S. T(}j)a~c. 

«Gentlemen:-Having seen a parngraph in nn EJinbnrgh pa

per, taken from n letter recei ved from tht:l West COfist of SOllth 

America, io which the writer rnentions .thai Commollore Powell 

nnd officers of R.M.S. Topa.::-e, are abollt to erect 00 the Islan!l 

of Juan Fernalldez, a tnblet to the memory of Alexander Se!

kirk, whose history Ís p0[llllarly believed to have affúrded De 

Foe the materÍals of his attrnctive story, amI tltat the conn

trymen of Selkirk will Le glad to kno\\" that naval officers, at 

this distunt pcriod, wish to show respect to his goot! narnc-we 

bcg to rctllrn yon our sincere Ihank5 fur the p;reat hononr !Iolle 

to our departell relnlioll, we Leing the onl)' linea.l dcscenda.nts 
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de Acon.cagua, o bien cultivada chácara de papas 
i corbinas, de alfalfa i sándalo, de ranas i lan· 
gostas en medio del espacioso mar mediterráneo 
que nuestros jeólogos i nuestros campesinos de
nominan el «llano de l\faipo,» isla de tierra re
gada en el valle central de nuestro suelo. 

of the name, aud having in our possessi'lll au interest~og relie, 
which he had with him on tha islaod, namel)' his flip-eao, of 

which Howell io his Lifa of Selkirk, gives the following de

scription:-«Dut by far the most interesting relie is his fiip-ean, 

in possession of his great gl'und nephew, Joho Selernig. It 
holds aLout a Seotti~h pint, and is made of I,rown stoneware, 

gbzed; it resembles a common por ter jug, as useu at the prc

scnt da)' . On it is the following inscription unu poetry, as in 

former times e\'ery thing beJonging to a suiJor thut would 
admit of it huu its rhyme: 

«AJexnnder Sclkirk¡ this is my eup; 

"Vheo rou me take on board of Bhip 

Pray fill me full with puoch or flip .D 

do conelu~ion we beg to state, tho.t if you 01' uny of )'our 

úfficers shoulu ever visit Edimburgh, and wish to see thisreJie, 

we shull feel proucl in shú\Ying it to yOl1, 01' to an)' other person 
·\I"ho ma}" feel interested in seeing it. 

In llame of my relntions, 

I"am, Sir, 

Y0ur 1110st obedient servant. 

THOMAS SELCn ,IIG, 

No. 2, Glenúrchy Place, Greenside R()w, Edinburgh. 
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CAPITULO XXXVI. 

La compañía de los tres tenientes. 

Desde que se arrienda como predio r{lstico, Juan Fernández pierde todo 
su interés histórico i romancesco.-EI arrendatario Flindt i su mal éxito. 
- Inventario de la entrega hecha por don Gnbriel Álam08.-Curiosns 
cartas sobre el estado de la isla; del subdelegado Correa i del inspector 
Jaque.-EIIIl'l'iendo por tl'aspnso de dou Miguel Fernández L6pez i sus 
grandes proyectos.-Tenúz reclamo que este colonizador entabla a la 
J lIglaterra por el incendio de un retazo de la isla, i sus documento,.-El 
jeneral Prado, ex-presidente del Perú, se asocia a Fern¡índez López i se 
dirije a la isln en en el vnpor Concepción, en setiembre de 1872.-1\le
gres excUl"sionistRs.-EI botánico Heed i el fotógrl\Ío Rowsell .-La 
Plora i el Challlecleal' e118 de setiembre en Juan Fernández.-Viaje 
de la O'Higgin8 al reconocimiento de las islas esporó'dicns del Pacífico, 
i cómo tres de sus tenientes resuelven ensarse i colonizar la isla. - Vinj .. 
de la Chacabllco en 1876, i deplorable estado en que encuentra la isla_
En vista de esta situación el gobierno resuelve poner su arrendamiento 
a remate_ 

«The island, as seen fram the steamer, 
i~ very pretty; but 1IIr. Rowsell's fine 
photographs will con ve)" a far better idea 
of it than m)" ·pen. A mountain range ex
tends ftlong the island from east to west, 
the highest peak of which is «El Yunque». 

(E. RRED.-Relacióll del viaje del ¡'apor 
«Concepció/I» eII 1872). 

« La vista de la isla desdA unas diez mi
llas, con sus picos i rocas alumbmda8 por 
el sol poniente, fue lindísimn. i digna delpin
cel del más nfamado paisajista: parecía una 
de aquellas escenas fantásticns de tierras 
do hadas, que se ven en los panoramas 
en Inglaterra. I una vez en tierra, yo por 
mi parto no cesé de odmirnr la belleza i 
caprichoso de las formas de sus cerros, 
siempre dominndos por el inmenso Yunque, 
que no teniendo la Cordillera a S1\ . lado 
para disminuir su tamailo paroce un ver
dadero jigante~ . 
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(C. R O\\' SEr.L .- Ca rla illédi/a soóre el 
ci«je del t'(l1'0)' l( Conccjlcúillo ) . 

1. 

Desde que los marinos ingleses de la Topa:~e , 

colocaron sobre áspero peñón su plancha de 't'n 

memoriam, en homenaje a la de su compatriota 
Alejandro Selkirk, en los primeros días del año 
de 1869, la isla de Juan Feroández perdió súbi
tamente todos sus derechos i atrae ti vos como tea
tro de hazañas i de romances, de salvamento i de 
tl'njedias. Hl1biérase dicho que aquella lámina de 
metal había sido el fúnebre cobertor de su helada 
tumba, i su apropiada inscripción el epitafio de 
tres siglos. 

El romance antiguo quedaba así convertido en 
negocio, la isla en potrero, el puerto en bodegón 
de balleneros tl'anseuntes, i Robinson, su ideal 
personificación, trocado en el tipo que se le pare
ce tal vez menos en el mun(lo : en el Fisco chi
leno. 

n. 

Con siderando las dos islas como simples pre
dios rústic?s dejados por accesión volcánica en 
manos del Estac1o, había, en efecto, procedido el 
último a arrendarlos desde 1867, primero a un pro
veedor cle.buques de Valparaíso i de nacionalidad 
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norte-americana, llamado don Fernando Flindt, 
por la suma de 500 pesos (escritura de 24 de di
ciem1re de 18G7) i en seguida, mediante un tras
paso personal i directo, a los hermanos don Mi
guel i don Antonio Fernánc1ez López. 

lII. 

Recibióse, en consecuencia del primer contrato, 
del predio rústico de la. isla, en nombre de la. 
compaüía qtie Flindt representaba, o por sí, cierto 
individuo llamado Roberto Vel'ham; e hÍzole for
mal entrega de su inventario el 7 de enero de 1868, 
en calidad de representante del g01ierno, el viejo 
patriota don Gabriel Álamos, pa.dre de cinco sol
dados que han peleado i muerto por Chile: «los 
huasos Álamos». 

No podía ser el inventario pl'edial de la isla ni 
más pobre, ni más deteriorado, ni más miserable 
como heredad del Estado, porque todo consistía 
en (itma casa ruinosa)), (la antigua casa de los 
gobernadores que aun apuntalada se conserva), 
varios ranchos también cmlÍnosos», i por todo 
apero de semoventes, dos yeguas en ruina como 
la casa, es elecir, inservibles, ocho en estado de 
amansar, tres potros, tres po trillos, un macho, 
una mula i una docena de asnos, chúcaros los 
unos i alzados los otros. (1) Toda In. isla en 

(1) ~n la dílijcncia del iuventario se hullaD también apun-
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ellengl1aje de la entrega judicial, era una sola 
ruma. 

IV. 

Debía rejir el contrato de arrendamiento cele
brado con estas condiciones, por los nueve años 
de la lei chilena, comprometiéndose a instalar el 
primer año no menos de 20 colonos, 40 en el ter
cero, 60 en el sexto i, por último, 80 en el postrer 
año de la contrata, obligáudose el empresario, 
además, a mantener corriente la comunicación 
con el Continente al menos cada dos meses. 

A ningnna de estas condiciones dió, según pa
rece, cumplimiento el.contratista, excepto a la de 
amontonar cortadores de leña en la montaña, 10 
cnal motivó agrias polémicas i recriminaciones 
contra Flindt i C: por la prensa en Val paraíso. 

V. 

Alejóse, en vist¿t de esto, de la isla el apodera
do o mayordomo Verham, i entrando a reinar de 
nuevo, con nombre de subdelegado, el listo po.
blador Correa, daba cuenta éste del estado de 
postración de su vieja i querida Ínsula bajo el do-

tuuus veintinnu vertientes de agua, ue las c\lules doce se hulla

ban protejidas por el monte i lus otras no. De aquéllas exi~tíl\ll 
cnatro al sur de la isla i ocho ul nordeste. 
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minio de intrllsos c1omin<1c1oI'CS, en estos tél'minos 

qne hacen gracia en una cil'cunspecta autoridad 
chilena: 

S(JELEGASIO~ DE l\L,,-s AFlíEIL\. 4.' 

Julio 13 de 18G8. 

ellO del presente mes pasé A Jl1án femandes 

Tomé rresidensins en dicha ploblasion 

Be en con traball sin bibcres Caresiendo 

De Varios articulos i a desmas no qucren 

Re Conoser al aministl'aclor y el arrendatario 

De J nan femandes No les aCllmplio con 

La Contrata que cs tttn obligado ay an con 

Venido y es peran que U. le mande 

un buqlle de gucra para que 

Arregle i de a cono 

Ser el arrendatario La gente pide al mismo 

Depeutor que abia antcriormcnt~ 

porque estaba 
Yieo abenido con el La ynprCR<1 no acle 

Lanta los tl'd.bajos. Cach Dia mas atrasado 

Sefondio el 14 Del presente el Gllyllan (1) 

(1) Este GIl/I1lall es ,Villiams, como h, Salica del nom!J1'0 

que firma mtL9 :lunjo es el de la uella Sauinrt, hija del suutIele
ga<lo i qlle los Call1\¡iaso~, lroea<los en romanos, habían prden
ditIo rouarse en 1 R;j3. 

Por IIna de esas cosas '[tle en Chile snelpn verse i se llaman 
«cosas de Chile», la isla de l\Hs a Tierra había~ pasado n ~cr 

JUAN FEnNANDEZ.-U! 
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Rebolledo en la ysb masajuem sin .,nQ~e 
Da ninO'llna. Dios Guarde Ud . usia o 

José Correa firmo at'rugo por Mi 
pradre por nos aber 

Saliéa Correa. 

VI. 
• \,í 

Consecuencia de este deplorable estado de cosas 
fue que la compañía Flinc1t hiciese un nuevo tras
paso, que según parece nunca alcanzó la ratifica
ción oficial del gobierno de la Repúbli8a, a don 
Miguel Fernández López, trasmitiéndose el arrien-

dependencia de la de Más a Fuero, convirtiéndose ipso j ure en 

distrito, i la otra, que era uu pnrnje solitario, en «gobernación 

marítima i subdelegación política». 

Es digna de ser conservada. tnmbién, en su peculiar forma i 
estilo de rústico huaso, la nota. del inspector (depeutor) Pascual 

Jaque, en que daba cuenta a su superior Correa, del estado de 

las cosas, en mayo de 1868, la cual dice como sigue, tomado. 
de su orij iunl : 

«YRPnEsION 24 DE LA YSLA DE JUAN FEnNANDES 

«},fallo 14 de 1869. 

<tSeiio Sndelegndo. He rresebido BU hoficio del ~4 de Mnr30 en 

lo Cunl me ordena que le de un yurorme exo.to de lo mas 

hinportante que o.lla hacaesido eu estn y811\. 
« En la actllalida que existe en esta y~la 18 hombres de traba

jos i entre lllugeres i niúos 48 personan Cuatro meses hauterío

res llego el numero de abitantes amas de 130 personas de toda!'! 
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do de b de Más Afuera por un contrato directo con 
el fisco o. manos de un hermano del último llama
do don Antonio, muerto en edad viril. 

Eran estos jóvenes, hijos de un rico mercader 
portugués de Val paraíso, mozos ambos alentados 
para el trabajo, pero sin la tranquilidad suficiente 
para resolver, mediante el tiempo i el capital, el 
difícil problema de un ensayo de colonización 
lejos del Continente. Los dos Fernández, que tal
vez fueron atraídos a los dos apartados peñones 
por simpatía de nombre, perdieron su tiempo, su 
fortuna, i el más esf.:>rzado de los dos que elijió 

edades con rrepeto de o.delo.nto de esta ysla no se noto. ninguno 
o. esto. fecha. casi todo el tra.bajo que un echo los empresario es 

cu la corta de Madera. i leña cortando cantidades poder cargar 
1,200 toneladas. Con rrepeto de biberes hemos tenido varias 

veses grandes escases~s una bes tnbimos escasos de toda Clo.co 

de biberes por hespllsio de 2 meses hi medio y Ills otras beses 
fueron como de quince días. Tabien hes de mi de ber comuniCa.le 

11 Ud. que hoy un rrcclamo de los trubagadores para que · se le 

habone por a.ber sarbullo La goleta Nasional Juan femandes; 

d'! lo cual se dice fue al saber que barada. yntensiouarmente. 

Nada :Mas ynportante habido cumunic;da 

CiD. Ud Seúor 

l(Pa!jClla .'/aque. 

«al seiiOl' sudclcgauo uc la )"Sla de Mas afuera» 

En un Bolo viaje de la goleta. Jllan Fcrllúlldc.:, en enero de 

181l8, según La Patrin de Val paraíso, había llevado a In isla. 

3.2 colonos de los cuales 21 rmn chilenos, ¡ingleses i 4 ulujeres. 
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por residencia a Más Afuera, perdió tam1lién la 

vida. 

VII. 

El hermano mayor establecido por temporadas 
en Más a Tierra tnvo más proyectos qUE': logros, 
porque vivió siempre halagado por esperanzas ele 
grandes negociaciones que en la isla tal vez no 
cabían; primero con el barón ele la Riviere qnc 
se proponía traer colonos frnnceseR, es decir, los 
peores del mundo pam aquella soledad; después 
por eljeneral Prado, ex-presidente del P erú, que 
suministró algunos capitales de ensayo, i, por 
último, con un millonario californiense, que rea
lií.:ando de hecho el illcal in ventado por Julio 
Veme en la isla de la Escuela de los Roúinsonés 
(su última e insulsa novela) propuso comprar los 
YHlores agrícolas de la isla en 80,000 pesos, por 
conducto del cónsnl de Chil e en S,m Fmncisco, 
clon Francisco Cnsano\,¡l. (1) 

(1) Cartas de c1 0u Miguel Fcrnt1IHlez López al :\l1tor.- Val
paraíso, moyo i agos to de 188 2. 

El elllpresnrio López, hizo tah'Cz algo de mueho más prúcti¡:o 
¡eficaz (Ille tcelo esto, l'uLlicnnc1o i circulando en el Pacífico 
una tarjeta de neg-ocio Jirijid ,t !lrincipalmcnte !l. los uallenel't1s 
i cOllccLida en los térUlin o~ siglli t? nt cs : 

ISLANDS OF JUA~ FEUN .. \NDEZ. 

1'0 \\· HAI.EI\S A,,!) ALL :;IlIPS FOn THE: PACIFI C! 

'file ulltlcrsigncll uegs lo illful'Ill COlllllHl.llUerS 01' Wur-Ves-
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Persiguió también ana solución n su estél'il ne
gocio, el penúltimo colonizador de J unn Fernán
dez en el resbaladizo camino de las reclamaciones 
intercionales, pretendiendo quc los ingleses, es 
(1ecir, el Almirantazgo de In. Gran Bretaña, le pa
gase, a título de un incendio casual producido en 
el pasto de la isla por el descuido de un marinero 
del buque de guerra inglés Reindee¡', lo qne con 
ahogos le cobmbn por nl'liendos insolutos el im
placable Fisco chileno. 

Tuvo lugar este acontecimiento, no poco frc
cuente en la isla. en razón de sus fuertes vientos, 
el 17 de febrero de 1872, i no fue menos dign:t 
de recnel'oo 1n insistencia i porfía yerdacleramente 
heroica con que el colollizador sostm'o su fe'clamo 
ante todas las autoridades marítimas ele la Gran 
Bretaña en Vnlpal'aíso, en el Callao, en Panamn, 
en Londres mismo i en todo el ancho mal' en quc 
sl1l'caban sus na ves, así como la i ncon trastable 

sel~, capto.ins of Whalers nnd Merchantmen, that he is prepnred 
to snpply : Fresh 'Water, aH kinds of Vegetables, l\Icat, Milk, 
Cheese, Bu tter, Fresh and Driell Fish and Fire Wood, nna 
that he hns a constant commullication Wilh a direct ngeney in 
Valparaiso, nnu can furnish the lntesl news nnd Priees enrrent. 

The Port is safe nnu eom:nocliou5, and the hlnllll oft'crs a 

seClIl'e I'CIlr!I' .,'TO!{S fol' vessels, the ere\\".; not Leing alJle to de
sert., liS is t he case in othe!' ports 011 this eoast. 

J unll FCfUlíndcz, J ul)', 18iG. 
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impasibilidad, flema i mansedumbre con que los 
últimos se mantuvieron a la defensiva durante 
cinco largos años. (1) 

VIII. 

Dió también en parte orijen a un viaje de pla
cer i de investigación, la reclamación Fernández 
López, en 1872, porque su socio comanditario, el 
jeneral Prado, fletó en setiembre de aquel año, 
junto con varios entusiastas excursionistas ele Val
paraíso, un vapor de comercio i aprovechando el 
forzado reposo de las fiestas patrias, dil'ij iéronse 
aquéllos a la isla, bien provistos de champaña, en 
el mes de setiembre de aquel año. 

El esquife elejido era el pequeño vapor Concep-

(1) Por vía de curiosidad copiamos en el anexo de este ca
pítulo algunas de las comunicaciones cambiadas a propósito de 
esta reclamación diplom!\ticu, sostenida por lIn súbdito chileno 
contra toda la marina de Inglaterra. Parece que el c(llonizador 
de la isla cobraba diez mil pesos de perjuicios por el incendio de 
una milla cuadrada de pasto i monte, i que los ingleses se man
tuvieron firmes en no pngarle un solo penique, interviniendu 
en el asunto, durante cinco ¡liíoS, el capíttin del Heindl'cJ', el do 
la Scylla :Mr. Boxer, el capiü\n Rouinson de la Opa1, los como
doros HyIliard i Pollard, el almirante Cochrnne, a bordo de la 
Tel/crlos, el ministro inglés en ~al1tiogo Mr. Thornsoll TII)'lor i, 
]lor último, el allllirnnta?:go mismo de In Gruo BretoiJa. Como 
pUll to de partido. de In reclamación , es curiosa lo. carta publica
da eo el IInexo del ll1o)'ordomo de la isla Pllscual Jaque en que 
llama 11 la frogata «8eyllu» Se/is i al <J:l1eindeerD el Relldía .... 
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ción, i el día fijado para la p.1l'ticla fne el 1G de 
setiem breo Mareáronse, como es casi de necesidad, 
en el viaje de partida, navegando contra el viento 
i las olas, los paseantes; pero desde que pisaron 
tierra, encontraron que el champaiía i el patrio
tismo eran excelente remedio contra aquella cruel 
dolencia, i así mezclando ambos, half and half, en 
una sola copa, bebieron a la patria ausente sendos 
canastos el día de su arribo, que fue el 18 de se
tiembre. «Aunque no había un solo chileno d~ 
pura sangre a bordo del Concepción, dice uno 
ele sus tripulantes británico~, tributamos cltbal 
honor al Aniversario Nacional. Bebimos en se
guida a la memoria de Robison emsoe, todo 10 
cual fue hecho en medio de la mayor alegría i 
conforme al rito inglés i alemán, a lo cual siguie
ron divertidns canciones políglotas en inglés, fran
cés, italiano, español i alemán. El día fue es
pléndido», (1) 

(1) <JIn the tirst place, althollgh there was no oue fulI·blooded 
Chilian among to the passeugers, we did fllIl honor to the Na
tional Anniversary . Then foIloweJ lhe memory of RobinsoD 

Crusoe, which \Vas received roost cordially, anJ drllnk standing 
with all the honors llsually acconled to great personnges, in 
conforroity with the English and Uermnn rites. Then followed 
n quuntity of minor healths nnd ~ongs of a polyglot nature in 

Spanish, Engli~h, Genno.n, French o.nd Italian. In fuct, the 
dillner passeu 011' splenrlidlYD, 

(E. Rr,:ED.-Descripción del viaje del Concepción a Juan Fer · 
nl\nuez, publicarla en el MI'I'{,lIrío). 
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IX. 

Entre los bulliciosos pasajeros del Concepción, 
i sin contar al jeneral Pritdo que entre ellos hacía 
cabeza, fueron a In. isla dos hombres serios i úti
les, porqne eran dos obreros del progreso, el bo
tu.nista inglés Recd, qlle recorrió con delicitt la 
isla en demanda de planta.s, de aves i de sus es
casísimos insedos, i el entusiasta, pntriota e inte
lijente industrial i artista don Carlos Rowsell, 
cabeza de inglés, corazón de Chile, espíritu uni
versal que no pudicndo haccr cl mundo de nuevo 
se ha ocupa.do en reprodllcirlo en frájiles pero 
fieles planchas r1e cristal. Las vistas de Juan 
Fernández, por Rowsell, son hasta hoi las mejor 
reputadas. 

Tuvo lugar de comunicarse la alegría de los 
excursionistas del Concepción, como el incendio 
del Reindee¡', a las gargantas ágrestes de la isla, 
porque andaban, a la sazón, esparcidas en toda la 
isla, las tripulaciones del C/wntecleal", buque de 

guerra inglés, i las de la Flora, de la repúblicn. 
francesa, que por cierto llevaban nom bres adecua
(10s al lugar. 1 a propósito ele los últimos, refierc 
uno de los paseantes del Continellte qne en re
mota quebrn.dn. encontró a un corpulento, c:-ipiri
tual i bullicioso tcniente de marina (Itle se había 

subido a ulla planta de pangue i ecb4ndose cuan 
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largo era sobre unn. de sus enormes hojas en fc*.'· 
ll1a de cama, tahreaba estrepitosamente el aire 
de la zamacueca en honor de las dos repúblicas 
del Sena i del Mapocho. (1) 

x . 

Así como los buques de los apostaderos e~dran
jeros, solían visitar también la isla los de In. 
marina de guerra de Chile, i tres años más tarde, 
por setiembre, hízose notoria, a causa de cierto ro
mántico proyecto, la corta. estadía que en su puer
to tuvo la corbeta O'fiiggins, a fines de enero de 
1878, cuando este barco era conducido por el in
telijente capitán don Juan Esteban López, a la 
exploración de las islas esporádicas del occidente 
del Pacífico. (2) 

Fue la empresa aludida, el sueño de tres te-

(1) ROJ/;sell, curln al o.ntor. - Vulparaíso, mayo 29 de 1882. 
(2) La O'IJiggins partió de Valpl1.r!1.íso el 22 de enero de 

1875 i fondeó en Juun Fernández el 28 con ciento treinta i siete 

bruzus de cadena, por las r!1.cho.s del sur, i volvió a salir con 
rumbo al oeste el 30 de ese mes. -La. intereso.nte relació:1 de 
estas exploraciones, se halla publicada en el Anua.rio IIidr0!lrú

fica de la Repúhlica, yol. Ir, con el título de Bcp{araciún dtJ la.s 

isla.s eSjlOrúdicas al occidente de {a. casta. de Chile . 

Segítn el capitán López, existían en esa época eu la isla un mn
yoruomo (Fascual Jaque), su esposa i cinco ni nos, i u. esto había 
quedado reducido. In colonia agrícola de Verehulll) Flindt, Fer

nández López i C." 
JUAN FERNANDEZ.-95 
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nientes ' célibes de Ja armadíl, que en vista del 
grandioso panorama de la isla i de sus verdes 
campos poblados de mlljientes ganados, pactaron 
en aquella ocasión tomar en arriendo tripartito 
el archipiélago i rernudarse alternativamente en 
el negocio, cultivando uno las islas, acarreando el 
otro sus prodL1ctos a Valparaíso i el tercero resi
diendo de firme en esta ciL1dad para su expendío: 
todo subordinado a la obligación precisa de casarse, 
lo cL1al, tratándose de la crianza de diez mil ove
jas, era cn el len gL1aje apropiado de la situación 
«la madre del corderoD i el objeto real i tanjible 
de la eompaiíía. (1) 

Fueron estos intelijentes, pero un tant.o aburri
dos exploradores de las islas esporádicas, el te
niente clon Juan Francisco rroro, hijo de Copiapá, 
más conocido en ]a anuada por el nombre de 
a:Torito)), qL1e falleció, hace poco, célihe .en San 
Felipe i a éste en el fL1tL1ro reparto, cabíale,tal
vez por su apellido, la, gl'¡mja, i su cuidado; el 
teniente retirado clon Alvaro Bianchi, célibe tam
bién, i el teniente Pércz, que casóse con intere
sante joven porteña para morir tristemente en el 
A1/gamos. 

(1) Según el illfunue cit.tdo del cOillllndaute López, cabinn 
ou la isla no Illenos de (Illiez mil cabezas de ganudu». 
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XI. 

Al afio siglliente, por f~bt'il ele 187G, visitó tam
bién a Juan Fel'nánc1ez de regreso de la. estación 
de Mejillones, la. corbeta Chacabllco, jemela. de la 
O' H't'rlg in s, al mando aquélla del capitán don Oscar 
Viel, i al llegar al departamento c1ió cuenta de 
hallarse la isla principal en completo estado de 
deterioro i abandono, con solo 37 pobladores, de 
los cuales 7 eran mujeres i 10 niños. (1) 

XII. 

Aleccionado por estas noticias i más práctico 
que los novelescos tenientes de su marina, el Era.
rio de Chile, echando de ver que los escudos del 
arriendo de Juan Fernández no venían jamás a 
henchir ni el más pequeño recodo de su gaveta, 
resol vióse a poner las dos islas .a pregón (decreto 
de marzo 15 de 1877), i el 6 de abril próximo 
ac1judicáronse aquéllas al actual colonizador don 
Alfredo de Roclt, por la suma de dos mil qui
nientos pe SOl:; que era el quíntuplo del nunca pa
gado canon antiguo. 

(1) Parto del comandante Vicl.- Valparoíso, abril 25 de 

187G.-Archívo de la llInyorfa de órdenes de Valpal'ulso. 
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XIII. 

Quién, entretanto, era el rematante de aquellas 
soledades i cuáles han sido sus esfuerzos i sus 
cuitas en los ocho años corridos basta hoí de su 
empresa, será el argumento del próximo i casi 
final capítulo de esta historia, que ya t.oca a su 
término natural en años, en sucesos i aventuras. 

ANEXO. 

DO CUMENTOS SOBRE LA RECLA~!ACIÓN ENTABLADA ANTE EL A L
!tIm~l\TAzGO INGLÉS, POR EL ARREl-' DATAIlIO DE JUAN FER
N.ÁNDfZ DON MIGl'I!.L FERNÁNDEZ L6PEZ.-18i2-'i6. 

(Fragmentos). 

1. 

JuanfeJ'lIaildcs,jóo. 19 de 1872. 

Sr. Dn . Miguel fernaudes Lopes mimui seiíor mio deseo q. 
esté bueno.-con esta fecha abiso A V. lo ciguiente; en la ma
iíana del lO del preseute mes dentro lafrago.ta Selis. (Sc!llla) de 
guerra. inglesa aesta baía, u las D mas amenos dentro lu corbetn. 
inglesa Rendia (Rcindl'Cl') prosedell te del callao: en la maflano. del 
17 bajó el contador atiena aprebenirme q. tubiese todo lisLo ala 
1. del dia para matar el nobillo Segun habiamos comben ido el dia 
anterior pues estavamos ocupados en el particular cuando debi-
5é un humo eu 111 cima del pangal. mandé illlnedillto.mcnte:2. 
hombres: estos cortaron el fuego q. bajaba. pam .el pangal~, 
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bolbieron y me anunciaron q. la quebrada de la piedro. aujeriada 

alIado de lomar estabu completamente abrasado. de fuego ...... 

tomé unbote y mefuí abordo de la Selis y melize presente al 

primer teniente y lehize ber los perjuicios q. ese fuego podia 

hacer ... -mehizo esperar encubierta unmonto, despues bolbio 

imedijo q. jente desn buque no ho.bia sido q. segun creía 'habían 

sido unos oficiu.les de lo. corbeta, pero q. decia el capitan q. 

todos los perjuicios serian abonudos ... -A las 5. de In muiiano. 

del ciguiente dio. bino entierra un guardo.marina con horden del 

cupitan q. tubiera yo abien de esperarlo a las 10 en punto para 

hir aberIos perjuicios q. el fuego podio. haber ocasionado tomé 

caballos y fuimos y encontramos q. el fuego felismente solo 

habia abrasado el pasto cin tocar las leiias esto fue mediante 

auna rráfaga de agua q. hubo eula to.rde del insendio ultima

mente. Todo lo que Se quemó fue mo.s amenos uno. milla cua

drada iunpoco de monte ynutilizado. 

Pongo todo esto en su conosimiento para los fines q. con

bengun. 
Pascual Jaque. 

n. 

LEGACIÓN DR1T.oÍ.NICA. 

Santiago, 1IIal':'0 21 de 1S7:2. 

]U ni senor mío: 

Tengo que acusar recibo de la carta de Ud., f~cha 10 del co

rriente, i al expresarle el sentimiento con que he sabido el per

juicio que ha sufrido, según Ud. lo refie\'~, sus propiedades en 

la isla de Juan Fernáudez, debo hacerle presente en contestación 
que siendo esto un asunto que tiene relacióu con oficiales nava

les de uno dc los buques de Su Majestad Brit<"Ínica en esta es· 

tación, Ud. debe dirijirse, en ausencia del seiior almirante) al 

seiior capitán Boxer del Se.,/lla, comandante ' de la sección 

meridional de las fuerzas navales de Su Majestad, en el Pacífi

co, quien acaba de regresar a ese puerto después de Ulla auseo-
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cia de cerca de un mes al mar, cuya circunsta.ncia es, sin duda, 
la causa de la demora que ha habido en recibir Ud. una contes

tación del expresado oficial. 
Con este motivo, tengo el gusto de ofrecerme de Ud. 

Su mui atento i S. S. 

H. T(lylor Thomson. 

Al seüor don Miguel Fernández L6pcz.- Vulparaíso. 

IIl. 

A DORDO DE LA <IOPALD. 

Valp ara íso, 17 de octubre de 1876. 

Seüor: 

Tengo órdenes de los lores del Almirantazgo para infurmar 
a Ud. que no están dispuestos (are not prepared) para ordenar 
el pago de la reclamación hecha por Ud., como compensación 
del pretendido daüo hecho a su propiedad en la isla de'J uan 
Fernández, a concecuencia de un incendio cansado por la tripu
lación de el buque de S. 111. B. Reindeer. 

Tengo el honor de suscribirme su obsecuente servidor. 

J. C. 11'. RobillSOll, 

Capitán i comandante en jefe de los buques do S. M. B' I en las costas de 
Chile. 

Al señor Miguel Fernández López. 
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CAPITULO XXXVII. 

El último colonizador i el último Robinson. 

Antecedentes biográficos del actual colonizador de Juan Fernández.-SU8 
aventuras milita'res en Austlia i en ParÍs.-·Su viaje al Brasil i a Chile, 
i cómo hallándose en Viiia del Mar en el vemno de 1877, remató en 
YalparnÍso el arriendo de las islas. -El contrato i sus bases.-1\I de 
Rodt se dirije a la isla en la Chacabuco i toma posesión de ella.-Inven
tario de la isla, en mayo de 1877.-Prodijioso aumento de los niiios, i 
cómo los matrimonios juegan a los nones en las islas. -Los últ.imos 
perros alzados de Juan Femández.-Buqnes que visitan la isla basta 
1878 -La escuadrn inglesa i la ca~tellana de Lota en Juan Fern,\ndez. 
-Viaje de socorro del trasporte Pi.<lIl///a, en juuio de 1882.-Vasco 
Guimaraens i el capitán ~armtea en la isla.-EI mal"Ínero Alcedo es bru
talmente abandonado en puerto Inglés, por el capitán de la barca norte
americana Hope·OIl, en enero de 1883.-Juicill i castigo de este aton
tado. 

«La. barca norteamericana JI ope- O" de
tenida en Talcahuano, se le sigile causa 
criminRI n su capit'Ln por haber maltratado 
cruelmente al mal"Ínero chileno José Alce· 
do i haberle abandonado en parte inhabi
tada en la isla de Juan Femúndez». · 

(Telegrama do la prensa de Santiago, 
cnero de 18¡;¡j). 

I. 

Don Alfredo de Rodt, actual colonizador de 
las islas de Juan Fernándcz, llamado, por la pren
sa europea, <rel último Robinsol1» (1) i quien ob· 

(1) Dióle este título La Eroca de Mallrid, en 1881.-Véase 
El Ferrocarril de Santingo, del O de setiembre de ese afio. 
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tuvo en la puja de 1877, el arriendo de las islas 
por el quíntuplo de su precio antiguo i no paga
do, no em en manera, alguna un hombre vulgar. 

n. 

Nacido en la ciudacl de Berna, capital de la 
Suiza republicana, el 7 de setiembre de 1843, 
vino de Rodt al mundo bajo el auspicio de antece
sores no solo aristocráticos sinó nobles i austeros. 
Su padre Carlos de Rodt, era de estirpe sajona i 
tenía en esa corte poderosos valimientos, al paso 
que su madre, la sellora Sabina Van del' Meuller, 
era hija de Hola.ncla. 

Educado, durante sus primeros aüos, en la es
cuela agrícola. de Tharand, que nosotros por esa 
época (1855) visitamos en la vecindad de Dresde, 
i clef>pués en la escuela politécnica de Zurich, a 
orillas de su hermoso lago, el joven de Rodt, por 
Sll alta talla física i por la robustez briosa de su 
corazón, sintióse arrastrado irresistiblemente a la 
carrera de las armas. 1 mediante valiosos influjos 
de familia, cual en aquellos países necesitánse, 
entró, cuando tenía 19 años, en calidad de cadete 
al rejimicnto de Coraceros del Emperador Fran
cisco José, que, en 18G4, comandaba en Viena el 
conde polaco Kozubrocbky. 

lIT. 

Em aquella caSI la. víspera de la ruptura del 
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Austri,\ ~on 1:1 Prusia, dispnt,ínc103e ambas la su· 

premacíct real i tmc1icional de la Alemania, que 

la primera pc)t'(lió en Sadow,t; pero antes dl' esta 

famosa oatalln, i en una escnl'amnza ocurrida cerca 

del castillo ele Nachoc1, el 27 de mayo de 1866, el 

brillante i herl11oso mancebo, que hauLt abrazado 

con entusiasmo la causa de sus mayores, recibió 

1110rtal herida que le postró durante yarios aiios, 

antes de su recobro total que no ha alcanzado 

todavía. 

Un mlo pasó, ('11 cOllsecuencia, en cura en el 

enstillo de Nnchoc1, que fue en ya remotos siglos 

mansión del ur,\\'o "\Vnllestein, ltéroe alemán . En 

seguida viajó por tocla Europa, buscalldo la salud 

en las fuentes termales de di \'eI'8<1 \'irtud que en 

su suelo abundan. 

Sostenido por sus muletas, recorrió 1,1. Espaiia 

i vivió algunos meses en S¡lll Seuastián, donde 

aprendió el espaiioL Rallábase algo más tarde 

tomando baiios (le mar en el Rane, eunncJo lns 

huestes de b Prusia, país qne no amaba por Sil 

cuna i por su plomo, rodearon a París, en setiem~ 

bre de 1870. 
Atraído por su amor n, las a\'entul'¡lS i sus anti~ 

patías nnti-teutónieas, el antiguo sllbtelliente del 

ején;ito de Austria, corrió n P¡ll'ís, tomó sel'l'icio 

en un cuerpo de sol<1a(los c:dr¡ll1jet'os llanudo 

Les Amis de la FJ'aIlGC, e incorporado a la divi

sión veterana deljenernl Vinoy, batióse en todos 
JUAN FEl\NANDEZ. -06 
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los encuentros del sitio i con mayor encarniza

miento en la sangrientn, batalla de Chnmpigny, 

que duró dos días sobre el hielo. 

IV. 

Concluido el sitio i en pos de)a comuna, de cu

yos horrores fue solo espectador, prosiguió el jOI'en 

inválido su canera de a\'entUnLS i salud, pasando 

al Brasil i en seguida a Chile por el rrucumán, la 
Hioja i Cat¡~marca. Vivió, en seguida, un aüo en 

la hacienda. de las Canteras, i se encontraba de 

paseo en el recientemente inauglll'ado hotel de 

ViGa clell\fal', en el verano de 1877, CLHl.lldo por 

ht prenSll de Val paraíso, SllpO qlle se ponía. en 

arriendo, al mejor postor, In. isla q Lle había hecho 

la dicha del marinero escocés i la celebridad pós, 

tuma de su nombre velarlo con el de «1{.obinson 
Crusoe». 

v. 

Contando con los recnrsos no poco cuantiosos 

de su fmnilia en Suiza, los ele su pensión ele in vá

lido austriaco, i más qae todo esto, con su carác

tcr cn que la afición innata n. las aventuras i la 

melancolía de los tempranos descngaüos hacen 

alianza, resol vióse en el acto a no dejarse arr~

batar pOI' otros aquel sitio que amaba sin cono~er 
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en el cual soñaba dcsdc entonces ver deslizarse 

el resto de su romántic'1 \'ida. Él iba, pero por sí 
solo, a realizar el sueño de los tres tenientes de b 
O' H/ggins, con lct excepción de sus tres mujeres 

por venir. I, en efecto, el último colonizador de 
Jl1an Fernández, como Hobinson, se ha manteni

do dmante ocho años de soliti¡rios estíos i de l'U

jientes inviel'llos, enél'jicamente célibe. 

VI. 

Extendido el contrato de nnenclamiento de las 
islas, el 6 de abril ele 1877, exactamentc como el 
de nna hacienda de labrnn ::w, por un canon subi

do, pagadero con intercses penales, i sin más pre

cepto c innovación ele progreso que la comunica
ción bi-mensual de In, isla con el Contincnte, a 

costa del arrendatario, preocupóse el nuevo colo
nizador de llenar e::;te compr'Jmiso antes que todo, 
i compró, para el efecto, en lc,á,ntado precio, una. 
barca llamada Ohar!6s Edn'ards, que naufragó en 
la rada de ValparaÍso, un año más tarde. 

En seguida, j para ponerle en posesión ele su 
dominio, hizo, a principios de mayo de 1877, viaje 
la velera corbeta C/wcabuco, i su capitán don 

Oscar Yiel, dejóle instalado con los restos dc LL 
colonia de Fernández López i algunos operarios, 

especialmente pescadores i aselT(tdores de made

ra., que condujo consigo el nuevo arrendatario. 
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Estando a las comunicaciones del jefe encarga

do de hacer el traspaso de In i81n, no tenía el Fis

co arrendador más propiec1acllejítima en sus puer

tos i en Sl1S campos, qlle lIna casucha en ruinas, 

tloce caballos chúcaros, paciencIo en la montni'ín, i 
un palo cIe bandera ... Todo lo demá.s reclamólo 

como propio el ex-nl'l'enc1at<.tl'io Ferllánc1ez Lópcz, 

i como tal embal'gólo el Fisco insoluto, resllltanc10 

pleitos i peljuicios (1). 

(1) De Rodt compró sus existencias a Ferllttndez López en 
8.000 pe~os, Sllllla que quedó rellucida después n la mitad por 
mermas i por pleitos. ~;l goLierno pOI' {'<¡uidad redujo tamLién 
la cOIHJirión del I'inje Li-mensual de la isla a Vnlparníso. pero 
aumentand0 pOI' ('{JI'irlad En mil pesos el canon de las islas, con
[('1'111e al siguiclI te decreto: 

JTa!jJ(I/'{líso, '/lW/',:'O 6 de 1878. 

Vista la nola qlle precede, la solicitull adjunta i lo informado 
sobre el1:1, i consillel'ando que It\ cláusula 3." del decreto de 15 
de marzo último que impone al arrendatario ele las islas de Juan 
FerlHlndczla obligación de poner dichas islas en cOllluni~acióu 
con el [lnel'to ele Valpal'aíso por medio dé naves qne efeclúen 
dos vi;ljes mensuales, 110 tie:len utilillacl [ll'ácticn, atendiull el 
reducido comercio que existe entre estos pucrtos, i es pOI' qtm 
pnl'te de mui difícil cUlllplimiento por los illcollvenicntes que 
ofrece la rada de Juan Fernúllllez; 

Considerando: que la prohibición de cortar ¡expender made. 
ras, fI[larte d~ ser hasta cierto punto incollciliaLle con la cláu
sula Ü." del refél'ido dccreto, puede llegfll' a sel' perjudicial al 
desal'l'ollo de la industria ngl'ícola ele las islas, 

Decreto: 

Art. 1.0 Se l'e(l11~e [1, uno solo los dos vinjes mell~lll\les con 
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VII. 

Componínse la coloni¡t robiusonian:l. de Juan 

Fernánc1ez n In. llcg:acLt ele la Clwcabuco, de G5 per· 

sonas, de las cuales die?' regresaron al continente 

con su último patrón después de la entrega; i em 

el más notn.ble i entendido de aquéllos nn deser

tor portugués llamado l\Ianuel Correas, incansable 

pescador de lobo!:i i de tollos. Los demás no pasa

ban de ser simples labriegos; i como nI. de Roc1t 

había pns¡tdo un aüo de ensayo agrícola en el 

que el arrel1l1atal'io de las islas de Juan Ferllánllez está obliga
do a ponerlas en cOlllun:caciún con el puerto de Vnlparaíw. 

Art. ~.o El arrenll.ltarin, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
arlículo 2.° de la lei de 13 de ju:io de 18i2, potlní cortar i ex
pender las maderas que juzgue nccesarin, debiendo plantar i cnl
tivar eu reemplnzo de los árboles que destruya, eucaliptns, pi. 
no~, alerces, roble;:, olivM, nogales o sllUllalos. 

El gobierno se reselTa la facultall deimpe,lir b COl-ta de hos
que cuando así lo estime necesario. 

Art 3.° En compensación de las concesiones de que tratan 
los artículos anteriores, el arrendatario abonará. mil pesos más 
de canon auual; pero si a consecncncia del desarrollo del co
mercio u otra circunstancia análoga, el gobierno restableciera 
In,oblignción primitira de eft'ctnar dos vinjes mensuales, el 
arrendatario quedará exento de estc nucvo gravamen. 

Rellúzcase e5te decreto o. escri tllra pública, tómese razón, co

IDullírluese i publí1jllese. 

PINTO. 
A !t!lIlS(O )1a[(l,} . 
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sur de Chile, creínse para su claño nn perfecto 

agricultor chileno (1). 

VIII. 

No rendiría en efecto proyecbos visibles la la

bral17:a al :\nendatal'io por la c1wcncia de trueques 
o de consumo remunerarlo ele sus prodnctos, i solo 
halagábale liL indllstria ele L1 pesca i la madera, a 
la que sólo con el cmso de los años i de la expe

riencia, que es la savia ele aquéllos, comenzó a 
enmendar su l'umLo, tnhez algo tarde, el nne\'o 

colonizador. 
En julio de 1879 In colonia agrícola de la isla. 

habíase aumentado a 102 pobladores, en octubre 
ele ese mismo año a 141; i un a110 má.s tarde (cen

so ele 31 ele octubre de 1880), mes de parición i 

(1) fegún el parte (,ficiul del comandante da In Chacabuco, 
fechado en Vnlparaíso el :!2 de mayo dé 1877, i publicado en el 

AlIuan"o J/idrogl'rífico, vol. Ir, los pobladores de la colonia al 

tomar posesión de elb M. de Rodt, estaban distribuid1s de la 
maner,\ siguiente: 29 hombrcs, 13 mnjeres i 22 niGos menores 

de 8 años. 

Casi todas las familias componíanse singnll\rmente de 3 o de 

5 nillos en esta forllla:-Emi!io Soharzo 5 niGo8, Se.lifior (¿Flor 

del cielo?) Al'ellano;-¡ nill(,s. Julio Céspellcs 5 nillos, Belisario 

Varas 3, Pedro L6pez 3, a los que se agregó el americano Juan 

Fordncr, llev:Hlo por Roclt, también con cinco nillos. 

Hubiérnse dicho que los matrimouios de Juan Feruáudez ju
gaban a 106 nones i gallaban siempre lo parada. 
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recuento , en el ganado de la isln, resultn,ron 147 
colonos, siendo de éstos la mitad niños (1), 

IX. 

No prosperaron con In, nlisma profusión qne 
los bípedos, los cuadrúpedos de la. isla, porque 
despnés de ocho años de suelta en los bosques i 
en los prados, no existen en la isla, conforme a su 
último inventario, más de 150 animales vacunos, 
200 de lana i 30 a 40 caballares (2) . Las cabras 
mismas que aclimató el piloto descubridor, que 
«pilonóJ) Selkik, un siglo más tarde, i solía ence
rrar por centenares en los arrecifes el diestro huaso 
de Viluco, comenzaban a escasear, i solo imita
ban la prolífica fecnndidad humana aliaela del 
marisco, los canes sahajes de la isla, que también 
se alimentan del pescado. Consta elellibro de ne
gocios de 1\1r. de Hodt, que en mayo ele 1878, 

(1) Libro de cuentas i apuntes de la explotación ele Juan 
Fernúnclez llevado por M. de Roc1t. Es curiosa la progresión de 
los niüos, que naturalmente eran consumidores a pura pérd ida 
en la heredad. Cuando M. de Rodt llegó n la isla, hnuín 22 en 
mayo de 187i, en julio del 79 eran 51, en octubre de ese mismo 

aüo GOl 
(2) El arrendatario, en f¡t;>;ón de los apuros en que húuole 

puesto el fisco, vendió el año úl timo \lila but!no. parte de su ma
sa en Val paraíso, Lrasportt\.ndoln en la barca portuguesa Rosa 
E(lf!mira, que en octubre de 188'2 hizo el \'inje reuonJo o. Juan 

Fern:\uclez en dos semnnns (16 días). 
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cilanc10 soplaba en la. isLt furioso tempol'<l.l, nunca. 

visto hastcl. entonces parlas colonos, encontmron 

los vaqueros en Lt punta más lejana de aquella, 

una perra alzad,l. con ocho cachorros que flleron 

inmediatamente pas:lClos El. cuchillo. Aquel de

güello de Hel"Ocles fué perpetrado cn obsequio de 

las cübl'as. 

x 

Fuem de esto, del lJaufrajio elel Oharles Ed
WQ1'Cls, que turo lugar en febrero ele 1878, i de la. 

condena posterior de Sll sucesor, que fue llamado, 

no obstante la polilla que lo cleroraba i como por 

ironín, elllfaladol', no han oCllrrido en b isla, 

durante los últimos aiios, sinó algl1llos naufrnjios 

(que en otro lugar contaremos) i la "Ísita, fre

cuente de balleneros, que van por agua, leii¡t i 
carne frcsca, dcja.ndo, como término mellio, ele 

provecho a la. colonia, cien pesos 01'0 en ca(b 

viaje. (1) 

(1) Según un dcspach0 ,lel coman(hnte Vi el, (le la Chamba· 
ro, cU:lndo, en ngosto de 18~8, regres:lll(lo del golfu de Nico}'a 
en "iaje de illstl'llcciúll, \\~caló a h ishl, Ull ailO después de su 

cull'egn,IHlndel'anlltl los pl'vgre"Cls (le é~t:l, apunta el siguiente 
lI1oyilllicllto marítimo de San Juan Rllltista, en el espacio dI) 
tres nill)~, de julio tle 1877 a :lgüst<) (le J.':lSO: 

llUQljl\S DE Gljlmn.\. 

CUl'ucta iIl6Iei>!\ Alllcthy;,;t. 
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XI. 

Por el mes de marzo de 1882, hizo también su 
aparición en la isla, la flota inglesa que había 
montado la guardia de la. guerra del Pacífico, i la 
cual, viniendo del Cnlbo a la. vela, refrescó du-

----.-------------------------------------------
Barca rusa ]{1'a.!l~seJ'. 

Id. chilena Cltaraú/lco. 

Id. id. Esmeralda. 

DVQUES MEItC!NTES. 

BaTea inglesa Jlillingú, con carga Je guano de las Chinchas 

pam Bristol. 

, 

nUQUE3 ·BALLENEROS. 

Barca Napoleón, dos veces (Estaclo~ U nidos). 
Id. Morning Sta¡·, dos id. id. id. 

Id. Falcón, dos id. id. id. 
Id. A. Ba/ler, dos id. id. id. 
Iel. Jo/m 1. TVelltl'Op, una id. id. id. 
Iel. Jane Martín, nna id. (Corupnfiía Chilena). 
Id. JlIatilde Siers, una id. (Estados U nidos). 
Id. Cape Pigeon, una id. id. id. 
Id. J.Yautilus, dos id. id. jJ. 
IJ. Jacoú IJOidand, una id. iJ. iJ. 
Id. FlcetllJi/lg, dos id. iel. id. 
Id. Lancer, unn iJ. id. id. 
1J. B. Billon, una id. id. iel. 

Id. Lucrctia, una id. iJ. id. 

1 ndem:is, el uuque del arrendatario, que una vez por mes 

llegaba en tonces a la isln. 
JUAN FERNANDEZ.-07 
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ran te dos días en el puerto. Esa eselln.c1m, la rnn.
yor tal vez que ha paseado la bandera inglesa del 
Pacífico, después de In. que sigl1ió la insignia de 
lord Anson, compúsose de las fragatas Tl'illmplt 
i Clwmpion i de las corbetas Saplw, Gannet, ¡lfu
tine, Ki71gfisher i Thetis, i venb toda a las órde
nes del almirante LyoD, hombre que, no obstante 
su fiero nombre, es dulce i apacible en su trn.to 
corno un cordero. 

En Sl1 viaje a la Oceanía, i a Tahití, tocó tam
bién allí, por ese mismo tiempo, la opnlenta cas
tellana de Lota; i, por último, para. completar la 
movilidad marítima de la isla i sus acarreos, há
cese preciso recordar el viaje, más de cl1l'iosidad 
que de alarma, que e n el i TI "ierno de 1882, veri
ficó a Juan FCl'l1állrJez, el mn.l aventllrado tras
porte del Estado Pisaglla. 

XIT. 

Tuvo lugar esta correría, qne duró una semana, 
bajo la aprensión de que los colonos estaban mu

riéndose de hambre, i resultó que los tripulantes 
del barco de socorro, fLleron los que de sus más 
sabrosos frutos se hartaron. 

Figuraban entre éstos, dos simpáticos i eharle
ros camaradas, voluntarios de toda empresa de 
novedad, los señores Vasco Gnimaraens i Do

mingo Sarratea., hijo el primero de naviero por-
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tugués, ,de lo cual sacó partido para ayudar a 
lanEar al agua un pailebot isleño, al paso que su 
más festivo compañero, después de hacer resonar 
todas las quebradas de la montaña con sus ale
gres cantares, regaló a los lectores del Continente 
amena i suelta descripción de su visita. (1) 

XIII. 

Fáltanos toda.vía referir la última a ventura 
verdaderamente robinsoniana dp, la isla de Ro
binson, i ésta es de tan reciente data que aun no 
ha. alcanzado su final desenlace, i aconteció de la 
breve manera. q!le vamos a cOnta.r. 

Cierto día del mes de enero de 1883, los mari
neros que tripulaban en la bahía de Juan Fer
nández el pailebot de este nombre echado al agna 
por Vasco Guimamens el ario precedente, divisa 
ron hacia la punta de San Carlos que separa al 
pnerto Inglés del Español de la. colonia, un b111to 
oscuro que se movía. en el agua, i juzgando que era 
un ballenato, despacharon un bote a reconocer. 
No fué, en consecuencia, poca la sorpresa de sus 
tripulantes al encontrarse con un infeliz marine
ro chileno llamado Homualdo Alcedo, hijo de 
1'alcahuano, quien de la manera más inhumana i 

(1) En el IInexo publicamos o.Iguno5 fragmentos ue é.; ta, cx
traídos de La Patria de Valparaíso, del 4 de julio de 1882. 
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brutal hahía sido arrojado en aquella desierta 
playa., como Sclkirk por el brutal Stradling, por 
el capitán Borden de la ballenera norte-americana 
Hope. 011, el día de la víspera. 

El animoso muchacho habíase embarcado en 
Pilnamn. para una excursión de pesca, i por ciertns 
rencillas que tuvo, como el contramaestre de Lar
go con sus superiores, recordando éstos tal vez la 
eficacia del castigo i que así devolvían el rebelde 
a su tierra, arrojáronlo sin misericordia en aquel 
paraje, después de haberle inflijiclo los más villa
nos castigos. 

No quedó por fortuna impune aquel cobarde 
ultraje a un desvalido, i la barca ballenera, some
tido su ruin capitán a juicio i detenida ya por más 
de seis meses en la rada de Talcahuano, a cuyo 
puerto impávidamente entró, está pagando en 
miles de oro lo que en hierro impuso a un chile
no: que al fin hai en esta tierra quien para. vengar 
nJcnns osadía imite con fruto i honra a la Ingla
terra! (1). 

El marinero Alcedo fué así el postrer Robinson 
de Juan Fern,í,lll1cz. 

(1) En el anexo puulicamos varios doculllentas (algunos iné
ditos) sobre este intorcsaute suceso. 
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ANEXOS. 

DF.SCn)PCrÓN DEL VIAJE DEL TRASPORTE <IPISAGUAI> EN JUNIO 

DE 1882 A LA rSL.\ DE JUAN FEUNAND¡';Z. 

(Fragmentos). 

r. 
«El 24 de junio, día de Sau Juan, a la 1.3;) P. M" nos pusi

mos en movimiento con rumbo a Juan Fernúnclez desde Valpa

raíso, llevando socorros a los habit.antes de esa isla que hace 

JDI~S de dos II12SeS están separadll3 del resto del mundo por 

haber sido condenada la barca JEdado/', que los ponía en comn

nicación con el contineute. 

« ... Habíamos perdido ya de vist.a ti Valparuíso i leíamos en 

la cúmara, cuando oímos la voz del capitán del buque, teniente 

don J. l'lf. CampbelJ, que mandaba ejecutar p.sta maniobra: ¡lar

ga las cuchillas! casa las escandalosas, larga el velacho, izu el 

foque: Todo esto se llevó a cubo con la mayor rapidez i dió por 

resultado mayor andar al buqne i sn completa estabilidall, no 

sintiéndose el menor balance. 

«Una suave brisa nos acompañó hasta el amanecer elel otro 

día. El mar se manifestaba cada vez mlls tranquilo, lo que nos 

permitió avan?;ar medio camino, hasta las doce del día 25. 
«En este día tuvi'lloS un cielo límpido i sereno i el sol nos 

enviaba sus brillantes i quemadores rayos. Tl\\·imos que aban

donar los abrigos que lIev6.bamos, pues el calor era hasta sofo

cante. 

«Cientos de ayes marinas revoloteaban n. nuestro alrededor i 
un cardumen inmenso ele lunillas jngn.b!\ por los costados del 

buque, pasando u veces por la proa de éste con ].a velocidad del 

rayo. 
«El día 2G, a las 0.30 A. I-1., fondeamos en puerto Cumber-
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Innu. La ~ahía es chica i de mucho fundo i UD tanto desabrí

gnda . 
a Ln primero. impresi6n que experimentamos a lo. vista de la 

isla. fué ogradahle, pues su hermosa i exhuberante vejetnci6n i 
los pintorescos arroyuelos que se desprenden de Ins cumbres 

para ir t\ descallsar en el mar, le dan un helio aspecto. Contri

buye también a hacerla má.s pintorescll la inmcn~a cantidad de 

nDimnles que pacen en sus verdes colinas. 

<loo. ED lo. tarde del día 26 visitamos una hermosa lancho. 

construido. por un obrero mo.ulioo COD madern del lugar. 

a Vimos talllbiéD un pailebot de 35 tODelndas, construido re

cientemente i que está destinado a trae!' o. Vnlporníso la abun· 

dante pesca q\le se hace en la isla, consistiendo ésta en Ian~os. 

tas, anguilas, breca, jerguilla, pámpano, lenguados, lisas, peje

reyes, cabrillas, sardinas, toros, dorado~ en graudes ca.rdÍllUenes, 

congrios, arenques, tintoreras, vidriola, pescndo de gran fuerza, 

que al verse prisioDero por el anzuelo del pescndor, arrastra o. 

los mismos botes. 

a ¡i;1 mar es nquí, como se ve, poblado de sabrosos i ffingní
ficos pece3. 

<1 El día martes 27 mui de ruauann bajamos a tierra. i snbimos 

a nDo. hermosa colina por un camino áspero i tortuoso; bajamos 

en seguida por la parte opuesta o. Puerto Francés, que tiouo un 

bonito plnn donde pastorean muchos ani~a.les vacunos, cabras i 
burros alzados. 

«En este mismo rlb se reunió a todos los pobll\dores i se les 

hizo saber el ol,jeto de nuestro vinje, a(lvirtiéndules que en 

adelante el ~obieroo no ma.ndaría otru buque para socorrerlos, 

que los gue quisieran podían regrcsar o. Val paraíso en el P isaljlta . 

Se les repnrtió en scgnidl\ vívcres para cuatro llías; ést~s se 

curupllnittll de azúcar, café, harina i arroz, que era 10 único dl3 
que caredan. 

aEI miércoles 28 al amanecer sopló un fuerte viento, <Iue 

contiuuó todú el dh. Los chubascos se sucedieron con peflucii.os 

iutcrvalos, lo que obligó ll. 1:\ jcule de tierl'!\ a suspender touo 
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tmuajo. L<?s pasajeros i tripulación del Pisagua se han vi~to 
obligados a permanecer a bordo del trasporte . 

En la madrngado del :¿9, el viento calmó un poco, despeján

dose lo. Iltm0sfero. i cesando casi del todo los chubascos . 

« Desp\lés de almuel'zo bajo.mos u tierra con el ohjeto de !lce

lerar los tmunjos tendentes a botar al Ilgua. al pailebot ; pero 

hostil. las siete de lo. noche no pudimos conseguir lo que de,eú

bamo~. 

«El jueves a los cuatro de lo. maúana el Pi8a.r¡ua cambió de 

fondeo.dero i principiaron los preparativos para poner ese dh o. 
flote al pailebot. Después de un rudo trabajo de mó.::! de cinco 

horl1s i en el que tomó parte toda. lo. jente del vo.por, tuvimos lo. 

satisfacción de botar al agua la embarcación, que IIlCíll el her

moso tricolor. Un sonoro ¡hurra! sal ulló al recién venido. 

«En III ceremonia del bautizo sirvió de padrino el simpá.tíco i 
festi vo vasco Gnim!lraens i de madrina el no menos alegre joven 

don Domingo Sllrrntea. La snstancia de que se hi7,o uso para el 

óleo fué el ponche en leche. El nombre que recihió el po.ilebot 

fué Juan FernlÍnde.:;. 
A las once de lu ma[íano. del mismo díu principió el embarque 

de varias fllmili 'ls ca núm~ro de 0:3 personas. Se embarcó tam

bién el seúor de RoJt, contr<üista. de la islll. 

«Se recibieron como 50 ovejas i una bueno. cantidad de lan

gostas, peces, etc., lo que convirtió al buque en una verdadera 

arca de ~oé, pues a má.s de lo indicado, las familias se embar

caron con todos sus cnchihaches, trayendo, o.delllús, gatos, ga

llinos, perros, co.bras i tutti quanti. 
Por fiD, a las cuatro i media el Pisagua se hizo a la mar con 

un magnífico tiempo, llevando a remolque al po.ilebot Juan 
FerlUí ndez ...• 
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n. 

DOCUMENTOS RELATIVOS AL ABANDONO DEL ~[ARlNERO CHILENO 

ROMUALDO ALCEDO rOR gL CAPlT,\.N DE LA llALLENlmA «HOPE

O,,» EN LA ISLA DE jUAN F(,;n~ÜNDE¡; EN gNERO DI!: 188:3. 

1. 

«GODf:RNACION MAnÍTHIA. 

(L:lntoja!/asta, 15 defe!m:ro de 1883. 

t(EI arrendatario i subdelegado de las islas de Juan Ferniin

dez, llegado ayer a este puerto en el pailebot del mismo nombre, 

de su propiedad, me dice con esta fecha lo que signe: 

«El Jía 20 de enero próximo pasado se distinguió del pailehot 

Juan FCl'llúllde.::., fondeado en el puerto de San Juan Bautista, 

un bulto negro flotando a poca distancia de la punta San Carlos. 

«Un bote que fué a reconocerlo, encontró un hombre sentado 

sobre dos maderoH atravesados, sumeljido en el agua hasta la 

cincnra i bog!lI1do con dos pequelios palos . 

<{Traido a Illi presencia este hombre, dió la declaración si

guiente: 

«Dijo I1aml1rse Romualdo Alcedo;, nacido en Tulcahuano, 

llUbcr¿e con tratado en Panamá por seis meses en el consulado 

norte-americano pa .. a la barca ballenera de la mismo. naciona

lidad llope-Oll , siendo él el único chileno que había abord0. 

«A los tres meses de la salida del buque tuvo un pleito con 

el piloto pur reclalllo de comida; filé maltratado i después puesto 

en la bodega con esposa.s i cadena. 

«Al llegar a la altura ele la isla dice que lo echaron 1\ un bote 

i lo dejaron con un puliado de galletas Iluebradas en una caleta. 

desierta distante unas cuatro leguas de la población del puerto. 

Ahí estuvo dos días sin poder encontrar salida. al interior, hasta 

qne se dcciJió a recorrer In. ribera por si hallaba algún auxilio. 
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Llegó hasba puerto Inglés, i es en ese lugar donde se hizo la. 
balsa en que lo encontr0 la. tripulación de este pailebot. 

IlTestigos de lo cxpuesto son el capitán i dellHL'¡ tripulalltes 
del Juan Fel'lIlÍnde;:. 

«Lo que pongo en conocimieuto de u~ted para los fines que 
estime conveniente». 

«l yo lo trascribo a V. S. pura los mismos fines, previniendo 

1\ V. S. que el individuo en cuestión ha sido desembarcado en 
este puerto. 

«Dios guarde a V. S. 

«BÉNJAMIN FARlii'A ESPEJOD. 

n. 

Talea/lIlallo, mal';:o 28 de 1883. 

Ayer fondeó en este puerto la barca ballenera norte-alllerica
na IIope-On procedente de ]u pesca. 

Dos de sus tripulantes, uno italiano i otro ecuatoriano, ~e me 
hao presentado denunciando el proce¡ler inhumano del capit¡\n 

pam con un marinero chileno Ila.mado Alcedo, qnien, después de 

ser bárbaramente maltratado a bordo, fué botado en tierra en la 

parte inhabitada de la isla de Juan Ferntludez. 
Por la prenso. he visto que V. S . ya tiene conocimiento de este 

hecho, por comunicación del gobernador marítimo de Antofa.

gasta, ante quien declaró la víctima, llevada a ese puerto por 

un buque que lo recojió de aquella isla. 
Tratando de que no quede impune tan injustificable i crnel 

proceder, me he dirijido al sefior cónsul de los Estados U nidos 
de Norte América en este puerto, p(miendo el hecho en su cono

cimiento i rogándole hoga furmal averiguación de lo sucedido. 
Sin embargo de esto, mucho me temo que el pa.so que he dallo 

no produzcll. resnl tu do alguno, poi' la sensible circunstancia de 
JUAN FERNANDEZ.-9S 
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que la. persooo. que desempeña el co nsulado es o. la vez ajeote i 
proveedor del buque en cuestióo. 

Por este motivo, i ateudiendo ll. que la EIope-On, por BU redu

cidl1 estadía aquí uo da tiempo ['l\l'a esperar In. resolución con

sular, me dirijo a V. S., consultáodole tlohre la mauel'a cómo 

deberé proceder. 

Dios guarde (], V. S. 
ESTANISLAO LYNCH . 

Al sciíor Comandante Jeneral de Marina. 

UL 

(Extracto del proceso seguido al capitán de la hallenera Hope· Ol! 
en Talcahuauo). 

Barca ballenera norte-americana «[[ope- 011», capltú n G. B. 
Borden, de 173 tOl1eladas.-D(' la pesca, en viaje desde Pana
má., con escala en Tumóes, i entrada en Tulea/mallO despu,:s 
de cl'u.7al'jrente a La Jloc/¡a, tres i medio mesl!s de áaje, 23 
tripulantes.-Llegú a Talea/wa",o el27 de mal'':::o de 1883. 

Jorje Núñez, tanca,lor, chileno, de Valparaíw, refiere que e.l 

el viaje desde PauaJlIít a Tumbes se enseÍlaba a gobernar la rue

da. del tiruóo a Romualdo Alcedo, chileno, embarcado en Pa
namá, que éste se negó a trabajar, alegando que estaba enfermo 

i se ba.jó al raocho; que de allí lo quiso sacar el 2.° piloto i dEB' 

pués elLo; que, negándose siempre Alcedo, se le di6 de garro

tazos coo UD palito corto; qu~ después le puso esposo.s i al dia 

siguiente grillos, eocadenándolo eo la bodega, donde sólo se le 

daba dos galletas i un jarro ele agua al ula. 

Llegaron a Tumbes, i allí, nlajcnte de tierra que iba a bordo, 

se les decía que los gritos que obn eran los de un loco que había 

atado al fondo del buque. 

Después se le daba Ull pan i un jn.1'l'O (le :1gua al ,lía. (Yo he 
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oído ni capittín que (~ l había dndo orden pl\rn darle todn la ga

lleta que quisiera, pero q ne no podía ver si se hacía por E'stl\r él 

enfermo de unn pierna quebraJa que tiene) . 

Al eufrcnlar o. Jua.n Fernñnde!: lo depositaron en la orilla snr 

de la iolu, srpnrt\(la de la poulnción pnr altos cerros. Desde el 

buq\lc sc distinguía de spués perfectamente las cnsl\s de h isln; 

pero el marinero auundonado no snbía en qué parte de la isla se 

hl\llabn. 

(Hasta nqní la relacióu de Núiiez). 
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CAPITULO XXXVIII. 

ji Más Afuera." 

Situación, a~pecto i peculiaridades de la isla de M:\s Afuera.-·Su carcncia 
absoluta de puertos, i descripción que hacen de élla los almimntes Juan 
i Ulloa.-Ru pl'Odijiosa abundancia de lobos.-La isln de Más Afucra 
como punto dc cita de los ballcncros del Sur-Pacífico, e importancia de 
este comercio antiguamente i nI presente.-La flota de balleneros de 
San Frnnci~co de Californin. i BU estadística cn 1882.-EI poeta Gui
lIorIDo Matta i In isln. de !'n.nta Clam.-Colonia de pescadores de loboR 
en 184.'l.-Los gobt'rnadores Sutcliffe i lIIartínez, envían n. Más Afuern. 
a los incorrcjibles.-Don Diego Port:ílcs manda recojcr cnatro pescado
res abnndonados en 183G.-B:írbaro destierro a Más Afuera del cscritor 
Prn.del.-El gobernndor.presidnrio <tGregorio)).-Naufrnga en In. isln. In. 
barcn. chilena Em':¡ia Luisa, i singulnres pp.ripecias que ocurren en el 
rcscate de sus n:íufl'ngos.-Don Domingo Faustino Sarmicnto en M:\s 
AfuCI'I\.-Su brillante dcscripción de la isla, i cómo la supone habitadn 
por !íO.OO(· cl\br~s dejn.das allí por el capit:'m Cook.-El kentuquiano 
,Yilliam" rci de la isla, en 1845.-Don Antonio Fernández López nrricn
da la isla de ~U.s Afucra, cn 18G7, e importantes trabnjos quc emprendo 
en ella.-Cat:ístrofe de cnatl'O pescadores en 18G~) i lista de los naufra
jios ocurridos cn sus vccindadcs durante los últimos n.i1os. -Más Afuern. 
1 1I1:1s a Ticrra. 

(,El mal' pisan tus plantas 
1 el nito ciclo COII tu masa invndcs; 
¡,la de solit.arins tempcstades 
Entre dos infinitos te levantas! 

((Esos torvos nubludos 
QI1C cn tus al'i,cas m:íl'jcncs se atan, 
H:"pidoR con la lluvia so dcsatan 
1 0" alejan en grupos alumbrados! 

(G. ¡"¡,I'I'TA.-Ln isla Jo r.l:is Afuera, 
1\ borJo de la barca Llli¡;({ lJl'{/!Jill[JlolI, 
llIarzo de 185\)). 
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1. 

Habría encontrado Sil límite natlll'al el libro 
presente i el lector su lejítirno i talvez necesitado 
descanso, en la aventura contada, al final del ca
pítulo precedente, tan semejante en su índole a 
aquella que dió arranque a la fama universal de 
Robinson Crusoe, sinó fuera que de propósito i 
por mantener la unidad de la narración, no hu
biéramos dejado como desquiciada de los mares 
la isla jemela de la que con preferencia historia
mos i que los navegantes del Pacífico llamaron, 
desde su descubrimiento, «l\fás Afuera». 

n. 

Yace la isla bravía, montañosa i solitaria de 
Más Afuera, habitada sólo por el rapaz halcón i la 
lúgubre pardela (1), ave ele la noche, i en ocasio-

(1) Lo. pardelo. es nnn. a ve acei tosa, peculiar de la isla de 
}.l¡ls Afuera, así comu el aguilucho o halcón plomizo de pechu
ga blanca. 1 ya contamos cómo los marineros de Byron, nHtia
rou en una sola noche varios centenares de las primeras ({!t\n

doles el nombre de pintadas), las cUDoles veníau o. estrellarse 
deslumbradas en BUS fogones. 

I-Ié aquí la descripción que de esos pájo.ros, tan parecidos o. 
los que HumlJoldt encontró en IDoS grutas de ClIlllauú iRai· 
mondí en las de Hnalgoyoe, h:lcclI Juan i UJlO[i, en SUB l"iOjl'8 

varias veces citndos, Yul. JIr, púj . 2i0. 
(lEn estas travesía~, aunque sea en largas distancias de la 
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nes por grupos de míseros nállfmgos que en sus 
costas acantiladas se estrellan de contÍnl1o, hálla
se, clechmos, ubicada a treinta lcgllas (82 millas) 
al oeste de la de Más a Tierra; i a diferencia del 
aspecto desgarrado i pintoresco de la última, pre
séntase a la vista. del viajero, desde cualquier sitio 
que se la contemple, como inmensa i uniforme 
mole de rocas que parecen desafiar nI cielo, no 
abriendo paso a la planta del hombre, por grieta 
alguna perceptible. Diríase de ella qne es el cas
tillo fllerte e inaccesible del seiior feudal de 
aquellas enojosas mares. l\Tá~ Afuera no tielle 
Fllcrtos porque en todo Sil rumbo cmpínasc a ma
llera de enorme muralla. 

Mide de extensión esta isla. nueve millas de 
largo por dos i media de ancho, i según el mapa 
del gobernador Amaya i el cálculo aceptado por 
el autor de la Jeografín. náutica de Chile, abarca 

costa, se yen Pa,.dl'las, que es ulla uve bien pu\'ticnlol' po\' lo 
mucho C]ue se aparta de In tierra: su tnmrlfio es algo mayor C]ne 
el de UI1 palolllo; el cuerpo largo, el cuello no mucho; la coht 
proporcionada; In!; alas I[\rgos ¡delgadas; i en el colo\' se di stin
guen dos especies : la Illl:t P[\ \"lln , lle ll(J)ldo viene el nombre, i la 
otra negra, a C]lle dan el de l';11'(l ela gallinera, i en las demús 
partes o tom:lÍlOs no tienen difercn eia IlllaS de otras. Otra pe
ql1eiiu ave se obserya talllbil'n allí, a C]lle dfln el nombre de 

. (tlllla di' /I({(I'sr!'!,. Es(a es l,in(ada de blnllco i !H'gro i lil'llc la 
cola larga; pero no es tOIl ('omún c( ll1o);,s l':trdl'I:I~ i lo 1'\"'111:11' 

'" es \'cr"e cuando hui tempol:!l , de lo cual han tUlllado Ol'a,iülI 
para uldicarles tul llomLr~ p. 
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como superficie ;)± millas ele ¡trea o sea 13 kiló
metros cuaclrados, siendo plana i pastoril solo cn 
sn centro. Dibujada a vuelo de ave en un mapa 
inglés que tenemos a la vista, presenta la imájcn 
perfecta ele una ostra jigalltcsca con su rugosa 
superficie, que en ciertos parajcs se encumbra dos 
n'ces más alto quc el Yunque, o sea a un nirel 
dc G03G piés. Es esta la altura atribuida a In. 
eminencia que corona su extremidad norte. 

Comparábala Sarmiento (no el insigne nave
gante espai"íol sinó el insigne escritor <\Ijentino que 
la visitó en 1845), a un enorme cetáceo que hubie
ra levantado sus lomos sobre las olas, afectando 
la forma de una ballena inmóvil i dormida . «Ten
drá poco más dA una legua, dicen de ella los al
mirantes Juan i Ulloa que la avi:-;taron sin explo
rarla en 1742, i hace figlll'a oval ; es una tierra 
mui alta i forma un monte redondo, elevado i 
tan escarpado a la mar, que es por todas partes 
inaccesible: de su cumbre se precipitan arroyos 
de agua crecidos; de uno de los cuales se ven a 
distancia de tres leguas las plateadas espumas 
que caen por la parte del Sl1l'oeste de la isln, i 
desde su altura se despeiia el mar haciendo en 
aquella escarpada pendiente saltos de mucba 
profundidad», 

llI. 

Carece asimismo b isla de lVlás Afuera total-
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mente ele puertos, en cont raste con la de Mú.s a 
Tierra. que en uno el e SU8 flancos osten tu ha8tn. tres 

cn línea, ele sucrte que los buques que allí arri
ban fondean en mar abierta sobrc un banco peli
groso que se cxtiende hácia el suroeste, i allí por 
lo mismo haciéndose eucon trac1izas las olas con 
los vientos reinantes i los itinerarios usuales de los 
buques acusan el mayor número de los nanfriLjios. 

IV. 

Pero bajo el punto de vista exclusivo de ht 
náutica i de la pesca, ha tenido Más Afuera una 
posición talvez sllperiór a la de su vecina, desde 
qne en los tiempos de la colonia. i durante los pri
meros afíos de 11\ república. los buqnes de la ca
lTera elel Callao hasta Panamá i Acapulco busca
ban su ubicación jeogl'áficn. en el ancho océano 
como la mas segnr<t orientación en los mares del 
sur i para hallar fácil entrada a Val paraíso. A esa 
misma circunstancia, como se sabe, habíase <lebi
do Sil descubrimiento. 

En las risqnerías de su costa, hoi casi desicrtas 
por la insanic1ad i la codicia de In. matanza sin 
méto(lo i sin fin, anic16,banse tan tos millones ele 

lobos qne ele sus pieles un sólo buque llevó a Lon

dres por el aiio de 1803 no menos de un millon 
de picZ:Hs, i algo mas de csa suma, como importe 

mercantil. Hoi mismo una piel de lobo vale tle 20 
n. 26 l)esos en el mercado in o'lés. 

L:> 
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v. 

Las ballenas aparecen, asimismo, cn sus yccin
dades con mayor frecuencia que en los alrellec1o
res má.s trajinados de su consorte; i si bien en 
pleno reino ele pl'ospericlttc1 no posee Chile sino 
una media c1()cena de barcos balleneros, pululan 
Jos del comercio cxtranjero, especialmente los de 
N neva RodforU en Estados U nielos, i aun San 
Francisco, puerto i ciudad de ayer, lanza al Pacífi
co no menos de 30 buques, (cuatro o seis de ellos 
a vapor) destinados a la pesca, haciendo pillgüe 
cosecha sobre nuestra pereza, a nuestra vista. (1) 

(1) P¡lfa que se juzgue ,le In importancia tIe este comercio 

en San Fra.ncisco, bastará decir que de los 26 buques que de 

ese puerto salieron en diciemhre de 1831 i en marzo de 1882, 
ha.bían dado yn la vuelta el 8 de noviembre del último afio, los 

22 si,5uientes con Jos ricos cnrgamentos que a cada cual corres

ponden, previniendo que IDuchoil despacharon con anticipación 

su nceite por la vfa de Panamá. 

DUQUES. DAl1ItlLES DE MAHI'IL. 
AC~ITE. 

R. B: JIalld!l..... ............. 117 5,000 

Jhon lJo7l;land.......... ...... 1,800 

Reindeer ............. ........... 350 
lJullter .......... ................ 1,-\,00 

Mary J' Susan................ ] ,000 200 

Beládere........................ ¡50 600 
Bomhead ...... ....... ........... ] ,i:jO 1,000 

Abram Bar/le}' .............. ·.... 1,0;')0 
JUAN FER:-lANDEZ.-9D 

1l1'E,WS. 

10,000 
17,000 

4,000 
~O,OOO 

10,000 
O,000 

20,noO 

!l,OOO 
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VI. 

Esto no obstante, ha continuado In. isla de Más 
Afuem mostrando a los navegantes ceño tan 
adusto como han sido prolíficos los profundos i ti
bios senos en qne sus cet~lceos se anidan . En otro 
lugar contamos los horribles sufrimientos que es
perimental'on los marineros ele Carteret cuanclo 
intentaron hacer aguada al pie ele sus fríjidas cas-

A tilo/da ... . .. ................... 800 8,000 
F!ccf¡úll:J ............... •. ... ... 1,360 14,000 
Frallces PallllC!' ........... .... 350 100 5,000 
Jl[aóel ........... . ......... ... .... 700 500 6,000 
~Yol'thel'll Li!Jht. ........ ...... 800 150 II,OOO 
Rail/óolV ....... . ....... .... ...... 1,000 2,600 1.5,000 
Sea BI'('e~·e .. ... .. . .. ... . .. . .... 1,200 15,000 
JUlIlIg Phocl/ix ................ 200 

BOlll1dillg BillolV ............... 600 600 9,000 
COl'al . .......... . . . .............. 1,OnO 1,200 14,000 
Ga,,"!?l!c .. . .. ... ......... ... ..... IDO 3,000 
JhUOil .......... . .............. . .. DOO 600 14,000 
!,ou isa ......... .. ... ............. 400 500 5,000 
¡lidalgo .............. . ... ....... ,~OV .5,000 

---
Total .......... ... ..... 18,017 13,0,jO 223,GOO 

Algunos (le los bllqueR de esta flota cosechera de las riquezas 
Jcl mar, eran vapores COlllO el ¡Jefcirlere, i en estos se ha intro
uucido el [¡ arpan oj ardilla de óomóa que se dispara con un ca~ 

fion. l'Iir. Voig, uu ballenero de San Francisco, hablanuo del uso 
d~ esta arma, refiere r¡ ue una ballena amari ll o, heriJa por una 
jabelina de esta c1nsl', arrastró al vapnr que In lanzó durante 



- 787-

cadas, i aunque en cierta relación hayamos leído 

que lord Anson mandó explorar In. isla al capitán 

del esquife TI'!Jal, los jeógrafos ingleses continua

ron inl:lcribicndo al pie de sus derroteros i de sus 

perfiles la paIn.Lra uncxp1oJ'cd (inexplorada). 

VIL 

A la yerdad, la. primera riotieia llC'gMh ha::;ta 

nosotros sobre su habitabilidad hlll11 iWfl, no re

monta sinó al primer tercio de estc siglo, cuando 

dos ingleses llamados JosÍ:1r:; "\Valford i JOlje Bu!'
kett, habilitados por un mercadcr dc su naciona

lidad i residente en Valparaíso, llamado Scott, 
instaláronse en la isla para la pesca de los lobos. 

Tuvo esto lugar por el afio de 1834 i con permi
so del intendente Cavareda. Poco más tarde el 

lnrgas homs, a razón de 16 kilómetros por hora, sin embnrgo 
de que el vapor na"egaba a fuerza de ll1Ítquiua en dirccci6n 
opuesta .... 

Las siguientes cifras tomadas de un libro publicado hncc 30 
niios (1854) con el titulo de Nara ],fu/m, pcr el cfll'ilún balle
nero E. T. Pcrkins, da una idea tic 1:\ inlllcnsa importancia tic 
este comercio. Los Estados Unidos tenían en em épocn emplea
dos en la pescn de la ballena 6GS bnq nes C(ln 211S,3Ü(l tonelndas. 
Los ingleses ocupaban solo 7,IJOU toneladas, otro tanto los fran
ceses, i 3,001) tonelndas los nrmllclores de Bremen. Cada uuque 
producía en termino mcdio '/0,000 pesos i adelllas Sil s<'gllro. 
En 1853 In, prcc!llcci6n tútul de 1()8 Estados Unid(,s fllé de 
4.442,441 pesl1s, i cn estn sUlIIn figuraua el prccio_dc 5.05:2,:JOO ~ 

de liurns de h llesos. 
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gobernador de Más a Tierra don Tomás Sutcliffe, 
que pretendía habilitar la isla vecina para los 
incol'l'ejible::;, puso allí por su cuenta una colo
nia de pescadores libres, acompañados por algu
nos presidarios, i de esa época se dice datan las 
casuchas de piedra que se encuentran formando 
callejuelas en algunas de sus inaccesibles quebra
das. Unos pocos de aquellos infelices fueron aban
donados por egoísmo o adverso destino, pues en 
cierta ocasión (el 16 de enero de 1836) asegura
ba el gobernador de Juan Fernández, don Manuel 
Tomás l\Iartínez, que hacía nueve meses no se 
tenía noticia de cuatro presidnrios que habían 
sido rclegados a aquel solitario paraje. (1) 

Vol vió de esa suerte a quedar libre de cadenas 
• i vergüenzas el remoto i solitario peñón por lar-

gos días, puelien do decirse de él lo que el poeta 
que ele lejos i cautivo en extranjero barco le oan
tara: 

(1) Santiago, enero 28 de 1836. 

<lEI gobernador de Juan Fernúnclez me comunica que en lo. 
isla dc .i.l[(í8 .-'Vilcra están confinauos cuatro prestdarios, sin ho. 

berles remitido víveres de oclto a nueve mcses a esta parte, ni 
tenerse desdo entollces la menor noticia de su existencia. V. S. 

dUn'l orden pura que la goleta Coloeol0, en sn primer yillje a la 

ida dc J nUIl Fernállllez, pase a la de Mcís .'!JlICl'a i los traspor
te a lI!}ucl punto. 

Dios guaJ'lle a V. S. 

Al gobcl"IIGlIul' tIc Ya1l'araíso. 
Dil':/o rol'talcs,'J) 
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~Tu calma no perturba 
Del esclavo o del déspota el insulto; 
Tú no tienes fanáticos ni culto, 
Dogmas, ni leyes, ídolos ni turb?-! 

Sublime, eterna calma! 
Así adora el filósofo, así vi \'e; 
1 el infinito en Dios, así concibe 
En su espacio infinito aislada el alma! (1) 

(1) Esta composición de don Guillermo :Matta, citada yo. eu 

el epígrafe, fué compuesta a nuestm visto. en la. bareo. Luisa 
Bl'agilltoll en 18tj9 i publicada en la ro...':" de G/lite tres aúos 
más tarde. 

Hácese preciso, sin embargo, d~clarar que la isla de Más 

Afuera nunca estuvo a nuestro. vista en aquel viaje, porque el 
poeta la confundió imajinativamente COII la de Santa Claro. que 

se destacaba claramente hácia el suroeste de la isla principal. 

Sarmiento asegura que desde uno de los picos de Más Afuera 

divisó vagamente la isla de :Más a Tierra en 1845, pero no 

hemos encontrado ningún dato que nos haga creer que la de 

:Más Afuera se ha divisado desde la otra. 
En cuanto a Santa Clara, será. suficiente digamos, ~iguiendo 

una versión hidrográfica, que está situo.da a. una i media milla 
de la punta. S. O. de Juan Fel'l1:lndez i que la forman cerros ba

jos i escarpados llenos de quebradas, gargantas i despeíiaderos. 

Est.e islote tiene dos millas de lar~o por tres cnartos de milla de 
ancho. La parte occidental es mui escabrosa; cortada a pico estiÍ 

cuuierta de precipicios i contrasta con la del Este que desciende 

gradualmente hasta la playa i muestra con un arroyo algunas 

seíiules de uIla vejetación raquítica. La aridez de la isln, la con

figuración i clase del terreno i lo. forma caprich08f1. de sns cerros i 

quebrado.s, que parecen ho.ber servido ue lecho de árboles jigll.n-
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VIII. 

Pero las pasiones de los hombres, muchas Ye

ccs mas de1)encndcnadas i furiosas que las rá
fnga~ del huracán, no tardaron en alterar la té
trica soledad de nquellos parajes con un acto 
bárbaro, de orijen puramente político i despótico, 
cuya ejecución se ve con más marcados colores en 
el siguiente documento de venganza personal que 
ha conservado la historiapnra afrenta de un 
hombre por muchos títulos grande, pigmeo en 
sus odios, de don Diego Portales. 

«Il1stl'lIcdones 1'esel'vada.') que debe observar don 
SaJltos Bustos, comandante de la [Joleta «Elisa», 
en su próximo VWJC a las z'slas de Juan Fcr

llándcY... 

«Art. 1.0 Se dirijirá, desde este puerto, e11 de
rechura, n unn de las islas de Juan Fernández, 
conocida con el nombre de isln de Más Afuera; 
allí desembarcaní n don Nicolás Pradel, dejándole 

tCSC08 CJlle en ellos hon yejetndo durnntc siglos, dcmuest\'(\ que 
deue tnlrez su existencia a \1na erupción YolelÍniell. 

La )lc;.caes muí auulIclnllte j entre sus urei¡¡\s habitnn nllltlC
rosn~ cauras 1lIOtl(eses. Mas, la CIIZO (Ir, estas se (li(iculta por la 

carcncia de un Jugar aUl'igndo para las cllIuareacioncs, )l\\CS, el 
ruar niwta con fuerza cn to(l" la cxtcllsión de In costn. 
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los víveres necesarios parft. que pueda mantenerse 
el tiempo de dos meses. (1) 

«Art. 2.° rroll1:lrá ft. su bordo n. las personas que 

voluntariamente quisieran salir de estft. isla, i si 

hai ft.lgullos que <luieran qucdarse, se les encargft.
rá, a nom bre del SlIpremo Gobierno, guarden en 
su destierro al reo don Nicolás Pl'adel, queeblldo 
ellos responsables de Sil seguridad. 

«Art. 3.° In \Titará a las personas libres ql1e allí 
puedan existir para ver si entre ellas hai alguno 
que quiera pasa¡' ele gobernador a la isln. grnnc1e, 
i, caso que la hubiere, la tt'aspol'tará a la expresa
da isla grande, donde lo J¿w'á reconocer como a 
tal gocemador. 

«Art. 4,° El desemb¡trco en esta isla elel men
cionado Pradel, se \'erifiean\ después ele pl'l\etica~ 
das todas las operaciones pre\'enidas en los arts. 
2.° i 3.° i en los momentos de seguir en viaje para 
la isla grande. 

a:Art. 5.° Si alguno de los individuos de la isla 
de lI1ás Afuera quisiera pasar a la isla grande o 
venir al con tinen te i éstos tuvieren algunos artí
culos, se les permitirá embarcarlos en la RUsa. 

«Art. 6.° Se encarga al comandante Bustos la 
mayor \'ijilancia i seguridad del reo don Nicolás 

(1) El crimen uc Prallel consistb eu haber puhlicado un ar

tículo corubaticuuo la expcLlicióu (Iue Portales medibba. en 1836 

contra el Perú. 



- 7ü2 -

Pradel, a quien no permitirá en In navegación la 
menor connivencia o familiaridad con la tripula
ción del buque de S11 mando, sobre lo cual descan
sa esta Comandancia J eneral de Marina. 

«Valparaíso, setiembre lG de 183G. 

Ramón CavaJ'ecla.» 

IX. 

Estando a las revelaciones que en vich hizo la 
víctima de aquel ostracismo a 10' SyIa, encontróse 
por acaso el gobernador que se buscaba, para una 
o Ins dos islas, en un viejo presidario llamado 
«Gregorio», i éste, más humano que sus carceleros 
políticos, permitió al desterrado incorporarse a la 
comunidad del martirio en la isla grande que por 
ese tiempo comenzó a poblarse de centenares de 
proscri tos. 

x. 

Pero más que por ¡,;us sel "áticos calabozos, la 
isIn de Más Afuera que es toda una hórrida pri
sión, ha adquirido triste fama ante los navegantes 
modemos por sus naufrajios. 

Colocado como el vijía, más lejano del Conti
nente en un mar no sieml)re beniO'no háccse v , 

fácilmenée encontradizo aquel peftón bravío en 
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el itinerario usual de los buques que navegan 
desde el occidente o del ¡:;etent.rión, con mal ma
nejadas quillas; i de aquí su desastre. 

Innumerables son los siniestws que en aquel 
paraje han oClll'rido. Pero llamó más particular
mente la. atención pública, hace treinta mios, el 
de un buque que na\'eganclo de Al1stmlia a Val
paraíso, estrcllóse en la isln i dejó en sus arrecifes 
catorce náufragos que parccí¡m haber desap::l.l'eci
do en un encanto. 

Era el barco náufr<1.go la barca chilena Emilia 
Ltu"sa i encontró su destino el 7 de julio de 185±; 
pero habiendo pasado en una . noche de eSe mes, en 
viaje del Callao a Val paraíso, el trasporte ll1fati
[Jable por su vecindad, su comandante don :Mar
tín Agnayo creyó haber oído grí tos, i di visado 
lnces. Con este moti\'o envióse inmediatamente 
desde Valparr.íso la Janequeo a reconocer. Bojeó 
este buque la isb solitaria en toeltt su extensión, 
i según la Memoria ele marina de 1855, regi·esó 
a Valparaíso sin encon trar «ni vestijios de los nán

fragos». 
¿Dónde, entretanto, se ha1laban éstos que así 

rehusaban el socorro? Súpose después que vienelo 
venir el buque por el oriente, habían atravesado 
la isla para salirle al encuentro; i como la tripu
lación de aquél no los divisara, cuan rlo volvieron al 
poniente, ya aquél habíase alejado por el rumbo 

opuesto. 
JUAN FERNANOF.Z.-IOO 
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Al fin, en octubre de 1854, pl'acticóse otra ten
tativa de rescate, i entónces In. Janequeo salvó a. 
los catorce náufragos encantados i los condujo a 
Valparaíso. Entre aquellos halhíbase el vecino 
don Pedro Kenc1all, mui conocido i estimado en 

aquel puerto. 
Naufragaron después en aquellas latitudes la 

fragata norte-americana llamúllrgo en 1860, la 
barca Guillermo Jl!l)'la en 186 t, i la ba.rca nacio
nal ]Jfc)'cecles en 1862. La isIn ele Más Afuera se 
traga, como el jigante ele los cuentos de niüos, 
un buque por aüo. (1) 

XI. 

No fue menos digna de meneion por sus l'leas 

(1) En junio <le 1881, naufragó tamhién el buque inglés 
lI'illpdd ;;00 millas al puniente de ~Lí.s Afuera, i sn tripulación 
compuesta dc 17 hombres, se salvó cn dos botes, que después 
de recorrer 300 millas en 40 días lognS asitarse en Juan Fer
lI,íOllez. En enero de 1878, había naufragado también cerca. de 
csta ista la "Larca guatemaltcca Ca rolina, en "inje del CnlIao (\ 
Ancud. Sus tripulantes fucron recojillús por la. barca CI/arles 
"Fr1ltal'ds, propiedad de 11. de nodt, i traídos oportunamente a 
Val paraíso, dOOlle af}uel LUf}ue a su turno naufragó en octubre 
<le 1878. Se quemó asimismo, a la vista de la ¡sIn la barca. nor
te-america Edil/¡ naris en "iaje de Boston nI Callao, i en e~e 
mismo mes del alto de 18S0, según el diario de 1\1. de Rodt, 
fue arrojada a la pln}'lt la tripuIaciúll (le la harca alemana R/isa 
O!,yld que había. sido edl;Hh !\ pique, en el Cabo de Hornos, 
por el b1tclue inglés EÓt:lly(,), Xilly, de Nll"evn. Brunswick. 
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fantasías' tanto como por las tristezas recordadas 
de la isla, In. visita que el 4: de noviembre de 1845, 
en viaje de Vnlparaí~o n Europa en la barca EIl)'i

qütta, hi20 a ella el insigne escritor don Domingo 
Faustino Sarmiento, desembarcando en su abrupta 
playa en la noche de la víspera, adornada su fogo
sa. cabeza (con un gorro franjeado de cuero, car
gando sobre los ojos, con bordado de oro i plata i 
borla. de relumbrón». 

Contó Sarmiento estas i otras escenas i menl1-
dencias ele In. isla, en su peculiar i rico estilo, en 
carta dirijic1n. a un compatriota suyo, que es lo . 
primero de su interesante libro ele viajes; i como 
primicias ele su poderosa imajinación, no morije
raela toclaYÍn por el est.udio, afirmó en ella que no 
había menos de cincuenta mil cabras en la isla 
(cuando su número talvcz no pasaría de 500), con 
el aclitamento de que habían sido dejadas allí por 
el capitán Cook, que jamás ni a la vista de la isla 
pasara ..... (1) 

XII. 

Hefiere en segnida, el brillante YWJero, que 
después de haber pasado una noche dcliciosa so
bre un colchón formaclo por 250 cueros ele cabras, 

(1) Vi(firs ell FII/'ojla, lÍji'ica i .AIII<:rim, por D. F. Safl1lien. 
to.-So.ntio.go, 184 D.- Carla primera (Ji rij ida a don DL'IllC.'t.rio 
Pella, de,de i\Ioutcvideo, el -! (le lJi<:iClIlbre de 1~4.i. 
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emprec1ió una cacería a las cnmbres de la isla, 
acompaüado por los tres colonos que allí vivían, 
dcsertores norte-americanos, que siendo sólo tres 
vi dan reüidos i aparte, prueba irrefragable de la 
fraternidad instintiva que desde Caín el hombre 
profesa al hombre. 

Aquella excursión a las cabras dc Cook, está 
llena de novelescos incidentes, pero nada hai ni 
tan hermoso ni tan opulento como la descripción 
que ele algunos paisajes del solitario peñón, hace 
el viajero ftljentino, cuando dice: 

« .... ¡Om1.ntas veces permanecía un enarto de ho
ra con un pie fijo en la punta de una roca, asido 
con una mano lle las raíces de las hierbas que más 
arriba crecían, estático, aterrado, la vista inmóvil 
sobre el oscuro valle, que descubría a mil varas 
perpendiculares bajo mis plantas! Allí cien reba
ños de cabras pacían tranquilamente en distintos 
puntos i direcciones; al frente una enorme mon
taiia, de cuyas cimas, cnhiertas de nubes, descen
día, por más de una milla" una caída de agua en 
cascadas de plata; bosquecillos de una palma ar
busto tapizaban las hondonadas oscuras i húme
das, miéntras quc chorrcras de árboles matizadvs 
con varÍeclnd pintoresca, dejaban \'er sus copas 
rcdondeadas, Ulla en pos de otm hasta el fondo 
(lel valle cn las mil sinuosidades ele las montaüas. 
La naturaleza ha desplegado allí en una diminu

ta extensión, todas las osa.días que ostenta en los 
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Andes o en los Alpes, encerrando entre quebm
das cuyos costados cree uno tocar con ambas ma
nos, bosques impenet.rables, sotillos elegantes, 
praderías deliciosas, abismos i golpes de vista. SOL'· 

prenelentes», 

XIII. 

De regreso i trayendo al hombro una sola ca· 
bra, cazada por el rifle del kentuquiano Williams, 
que desempeñaba en la isla el t.ítlllo de rei de sí 
mismo, a virtud ele su buena puntería, mostróle 
el último al viajero la demolida cabaüa de un 
réprobo chileno, que refujiado en la isla por nn 
asesinato cometido en Juan Fcrnández, había 
sido aplastado, como Caín, por una roca. 1 en se· 
guidn, refrescado por el agri-dlllce de los capuliés 
silvestres de la isla, prosiguió el viajero mjentino 
su jornada no sin dejar escrito su nomhre en el 
tronco ele nn árbol «donde habría querido quitarse 
respetuosamente su gorro de "iaje en presencia 
de el elel capitán 00010). 

XIV. 

Oomo intento de colonización agrícola, la isla. 
de Más Afuera, ha sido aun menos afortunada 
que su consorte de lIHs a Tierra, porque aunque 
sus tierras altas se prestan al pastoreo de cabras 
i Run de ovejas, tienen las crías un terrible ene· 
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migo en 'los «aguiluchos», que nllí los acechan en 
prodijioso número. Dadn en arriendo. según nntes 
dijimos, en diciembre de 1867, al joven i entu
siasta industrinl don Antonio Fernández López, 
gnstó este animoso pero poco discreto colonizador, 
más de veinte mil pesos en cnrninos }1e zig-zag, 
en npotrerar los vnlles con pircas de piedms, en 
casas i en muelles. Pero faltándole, en la, mitad 
del camino, el cnpitnl i In paciencin, que suele 
ser valor más cuantioso que el dinero, todo se 
desmoronó en dos o tres años, no quedando como 
memoria sinó un siniestro de mnr, que costó In 
vida a Cl1ntro de los diez habitnntes de la isla, en 
1869. (1) 

(1) El contrato de arrendamiento era por nueve aüos i por 
el callan de 400 pesos, con obligación de mantener ulla COIOllio. 
compuesta de no menos de diez homures i de estaulecel' la co
municllción con el Continente, al mellaS cada dos meses. 

En cuanto al siniestro a que hemos aludido, hé aquí como lo 
cuento. el subdelegado de las islas, Correa, ya conocido dellectof, 
en nota de la isla ds lIHs Afuera al intelldente de Val paraíso, 
fecha 12 de mayo de 1860 i que se publicó en el Mercurio de 
Valparaíso del 10 de ese mes ¡ arra. 

«Se hauía pucsto trabajo en un lugar denominado Loberíll, 
distante del puerto como nue\'e millas. Tenía que ¡l' ulla embar
cación tallos los días al 1 ugar indicado, habiéndosele dado orden 
al pnLr¿lU del bote, JOlje Leiluverde, pam que cuando hubie
se ulla uandern. blancu en tirrra pndiese deselllh~rcltl', i si no la 
bnl,ía regresase al pnerto, Ese día la lllur estaua mui ajito.dn. i 
por I:t mariana llllli temprallo milllllé al trahajador Jusé .tIl. 
Ojcda n q llO fllcm por la. I'ln.ya o. encontrar la cm ullrct\l:ióu i le 
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xv. 

En la. vida marítimn. del grupo de JIla.n Fernán
dez, que ha dura.do más de tres siglos, Más Afuera. 
ha sido de esta. suerte el escolloi }\[ás a 'rierra el 
puerto de salud. 1 por lo mismo, lvfás Afuern es hoí 
el oculto, nebuloso i traicionero arrecife, i l\'IAs n 
rrierra el bienhechol' di\'isac1ero elel marino. Más 
-------- -----------
avisnse que la niar estaba mala pam desembarcar. La encontró 

cuando le fultaba para llegar como cuatro millas, le hizo sefias 

para que se acercase, i el patrón del bote no hizo caso sinó que 

continuó su camino. A las ocho de In. mniHlna veo aparecer la 

cha.lupa, queriendo aproximarse a tierra, a peso.r Je la orden 

expresa de que no lo hiciera hasta que hubiese bandera, que 

era In señal convenida. No ho.bríl\l1 avanzado sinó como doce 

metros, cunndo se levautó una ola tan grande, que tumuó lo. 

emuo.rcnción, i un momento .despué8 vino otra ola, que le dió 

vuelk'i, dejnndo' a merceu de las olas a los que la tripulaban. 

Por un momento creí que todos salvarían, porque venían na

dando mui bien, mas de repente villieron algunas olas tan gran

des, que ueslle I1n aito que estoi aquí no las habla. visto iguales, 

reventando precisamente donde e$taban e1l03. Media hora des

pués touos habían perecido, entre ellos un hijo mío. 

«Los nombres de los náufragos son los siguientes: 

«Patrón Jel bote, Jorje I,eiiacerr!c uorte-americano~ cnsado. 

«Jnan Hinds, iJ., id. 

«Alejanuro Green, iu.) id. 

«Junn B. Correa, chileno, uo 17 ailOs, soltero. 

«De los tres norte-nmericanos que perecieron, Alejnnllro Green 

era el úllico que no tenío. Sil mujer consigoll, 

El subdelegado Correa q ne ti tl1laba «Gobernación mnrítimo. 

de Mús Afuera» su dominio de la isla, había sido llUci;to en pose-
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Afuera, };¡a sido la parda, sombra que encubre en
tre sus farelloncs, el viento i la noche. Más a 
Tierra ha sido In. luz que brilla en perenne faro 
encendido no por ruano mercenal'la sinó por la, 
potente i eterna creación de Dios. 

sión de éstl'l por el comandante tle la COWdOIl!l({, en abril de 
de 18G8, según el po.rte de éste, qlle so conserva en el Archivo 
de In Mayoría de órd.mes de Val paraíso, fechado el 16 de mayo 
de aquel ano. En esa. lI1ismn. COlllllllicacióu se agregn. lo siguiellte: 

«Ln situación ieneral de los pol¡latlores, en una i otro. isla, no 
es mui halagüenn: en la Je MÚil n Tierra} dos veces se han Il.tra.· 
sado tlo Vll.lparo.íso en el envío tle víveres i uctualmente los he 
dejadú sin ellos. En la lle Mús Afuera, el arrendntario no ha 
mandndo ni útiles de labranzl'Illi semillas paro. siembra, ni mu· 
dera pura edificar casas; por consiguiente se encuentran vi\'ien· 
do casi o. toda intemperie; i a consecuencia Je esto me he visto 
obligado a. do.r pasll.je a. diez individuos, entre ellos el nrrend:t
tario de lo. isla. tle I1'l¡ís a Tierra. 

«Sería mni conveniente se nombrase un nuevo subdelegado} 
por düs mzones: primero, por no salJer leer ni escribir el que 
actualn~ente funciona C0ll10 tal; i segundo, por halJer fijado su 
residencio. en la isliL de Má.s Afuera, aienJo que la de Mús a 
Tierra es la mÍts poblada, la más rica. en producciones, i la Ila
mo.da. tl tener una población antes que mucho». 

DelJemos agregar todavía que, en diciembre de lSGS} se ha
llaba en Más Afuera., su arrendatario don Antonio Fernt\ndcz 
LÓjlez, al parecer mui pre'Jcl'IHlllo del desarrollo i colonización 
de la idla.. Tenemos n la vista una carta escrita por él al des
grncio.t1o químico LeylJolll, con fecha 4 de diciemlJre tle aquel 
año, en que le envía varias !nuestras ¡Je tierrns jaoonosus i tle 
metales extl'uÍtlos tle una mina que tenia más de cil)1l lIIetros de 
profuudidatl, ¿Cuándo i por quién halJío. sillo tralJajadn? 
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CAPiTULO XXXIX. 

Conclusión. 

La isln. de Juan Fel'll:índez consideradn. como futura estacil>ll balncaL'ia 
en razón de In. templanza de sus aguas.":"':Su importancia como estació" 
de pesca para el abastecImiento bal':\to de las poblaciones del COllti
nente.-N'ccesidad absoluta de la comunicación a vapor de In. isla cou 
la ti<;ITa firme.-Juan Fel'll:índe7. cousidel':\lla como punto estratéjico 
en el pasado i en el futlll'O.-Opiniones. de los extl'alljel'os.-lncl'eiblc 
desatino del miuistro de Chile, Irisani, que propone ceder la i,ln. n. la 
Inglaterra, cu 18:W.-Juiciosa memoria inéJita sohre ese particular i el 
porvenir de ,Juan Fern:'lIldez, escrita por el ex.-millistl'O de hacienda don 
Manuel Renjifo, en 18(j:I.-Proyecto dcexplotacillll de las islas, por su 
actual colonizador don Alfredo de Rodt.-:-Nómina de las antoridades que 
han tenido Ins islas de J uall Fernúndez, dUl'll.nte el réjimen de In. Repú. 
blicn..-Conclusión. 

«Dejar en manos de extranjeros nn pun· 
to eskatéjico COlUO Juan Feruúndez, sería 
nna imprudencin. que podría costal' dema
siado caro a la ltepúblicn. i qlle nuncn. 
sentiríamos lo hn.stanteu. . 

(M. REN.JlFo.-Informe inédito sobre la 
isla de Juan Fern{lUdez, 1863). 

1. 

No es más larga qne la relación contenida en el 
capítulo precedente, ni ofrece atracti vos ele mayor 
interés, la historia de la isla. de Más Afuera que 
hemos debido considerar por separado i como un 
simple apéndice de la. más favorecida, pero no 

JUAN FEfiNANDEZ.-IOl 
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por esto ' m<Í..., dichosa, tIlle gll'l.l'lh sn cspallla mees 
cercan,e ele tierra firme. 

Pero allla!" término a la y,e prolij,t tarea qno 
hemos empretltlido pam (hr a conoeer a nuestros 
contemporá,ncos, a'luí i tall'ez nl'lS allá ele los 
mares, estas dos atalay<\s ele Chile, no podemos 
mellOS de llamar la seri ;\ atencióll ele los hombres 
que piensan en el ponenir ele nuestro suelo qne 
creee r<Í.pidamente llilci,t el Norte, a 1<1 importan
cia actual i fntma de CS,eS posesiones marÍtil.':¡l1s. 

lI. 

Verdad es que como lngares de recreo no se 
hallan aqllellas sOlllbrí,es roeas cn la condición 
ele las que rodean a 1<1 delei tosa raelcl. ele N ápoles, 
favoritas l10 los Césares antigllos i de Sl1S OljiaS, 
como hoi lo han f>ido de Les hecatombes ele 1<1. na
turall\za; pero gracias a las facilidades crecientes 
de la ll<l\"egación a vapor, no esta.rá lejos el día en 
qlle COIIlO estación balnearia, las ensenada.s de nIás 
a Tierra, con sus agllas bafí,t ~hs por el calor tropi
cal i en las q uo hace n i(lo a bandadas el pez ,"olct
dor, convillen a los que van hoi mucho más lejos 
en bllsca tIc placeres, ele emociones o de salud. 
Hace yn algún ticmpo qne un conocedor práctico 
tIe aquellos lugil.!'es i de Le tempcratmn. excepcio
Ilal de :SllS ag'lllls, 1l0S decía con evidl\lltc ccrteza. 
(Si .JlIan Fel'náll(lez estuviese a 60 millas ele Val-
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parníso en lllgar de 3GO, sería la reina de los lu

gares de baüos de la costa del Pacífico». (1) 

lIT. 

En sus benéficas condiciones, como pl1ntos de 

auxilio para. los barcos maltratados por los tem

porales que rijen en el Cn.bo de Hornos i SllS la· 
titudes, las elos islas de Junn FcrnfÍnc1cz, hnn 

dejado e\'ielenci¡t(lo, con el curso ele los siglos i ele 

los naufrnjios, que allí fueron pllcst<1i'l, como por 

la mano de solícita Pro\'iclencia, en b rutn elel 
infortunio i ele sus socorros. I bajo este concepto, 

la República 11aoní ele tl'llcr siempre a cIeber j a 

punto ele filnritropÍa lllli"ersal, el fOlllelltnrlns. 

IV. 

Por desrrmcia, i obedeciendo al cie!!:o i (lcvoranor 
~ ~ 

fisealismo qlle en Chile reina en toclas las cosns 

elel Efitaelo, por el afán de encontrar una renta 

donde sólo c1eoiera busc<\rse amparo jencroso, se 

ha esterilizado, hasta hoi, todo proyecto de colo

nización serio i progresista. AplicalHlo la lejisla

ción común ele los prcdios del Esta(lo en tierrn. 

fir!l1e, se hit impuesto término ore\'bimo a las 
contratas i ,r¿m<lllclo éstn.s el il1tl'rés 1)(,l1al de 1 , .'j 

(1) DOIl Cario, U')\\'sell, c;Hta al autol',-- I'all'ar:¡í,o, mayo 

30 de 18~:!, 
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dos por ciento, se ha hecho imposible todo estí
mulo al capital honrado i 11 la industria creadora. 

Consta al autor de este libro, que su actnal i 
caballeroso colonizador, ha invertido, de su pecu
lio, una suma superior a cincuenta mil peso!) en 
preparar los adelantos de la isla; pero como el 
Fisco acecha sus pagos i sus plazos con la avidez 
ele la gula no sacic1.da, no ha ofrecido hasta hoi 
camino a que se funde una empresa bajo bases 
durables i con capital segnro, abarcando un perío
do largo de mIos qne sirva de estímulon.l prove
cho i de compensación al riesgo. 

« Un deber de j llsticia, decía con sobrada razón 
el comandante Viel al dar cuenta al gobierno del 
estado de la isla bajo su actual colonizador, un 
deber de justicia creo cumplir manifestando a 
USo que el aumento que se le ha hecho pagar en 
el canon es e:rcesi1io i mucho temo, a pesar de lo 
que dejo expuesto, que un día el Fisco pierda un 
arrendatario laborioso i que hará florecer esa 1·sla, 

pues los gastos que tiene son fuertes i su única 
expectati va es el aumento del ganado; pero una 

mortandad en él o la pérdida del buque, 10 qne ya 
le ha sucedido, lo hará c18sistir, i 10 arrastrará a su 
ruina. Creo, pues, que sería justo rebajarle algún 
tn,nto el canon o darle ctra, garantía para el por

venir, como se\' prorrofjul'le po}' ul[Jiíll tiempo más 
el arriendo, lo q no no proel llci ría otro reslll tado 

que mejoras ele consideración en la isla, ent.re) 
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otras, el, plantío en gl'itnde de oliros, cuyo tempe
ramento parece se presta perfectamente para 1m 

cultivo. 

«US. notará, que hago la apolojía del arrenda
tario; pero ella es mui merecida». (1) 

v. 

Hállase, en vista. de todo esto, el princi pal pro
greso, sustancia i riqueza de las islas de Juan 
Fcrnández, que no son sus cánones sinó su pesca, 
vinculado a una circunstancia indispensable que 
debe ser la primeraconelición de sus flltul'oscontm
tos con el Fisco. Esa condición, sin la cual arras
trarán las islas viela lánguida i menesterosa como 
hasta hoi, es el establecimiento ele la navcgacJón 

a vapo¡', constante, fija. i periódica con los puertos 
del Continente, (como en las demás líneas sub
yencionaclas por el Estado) para el acarreo ele su 

(1) Nota. del comnndunte de la Chacabuco, don Osear Viel, 
0,1 comandante jenernl de marina, de 5 de ngosto de ISiS. 

A propósito del desarrollo i pon'enir ogrícola de Juan Fer
nánde7., puede consultarse con fruto la interesante memoria que 
en 18G3 escribió don Manuel nenjifo, a petición de su sucesor 
en el Ministerio de Hacienda, don Jos¿ Vict.'rino Lastarria, i 
un proyecto de sociedad furlllula(lo recientemente para explota¡' 
la isla por el seüor de }t()(lt. Amhos dOClllllentos van en el 
alJexo dal presente i último cn,pÍLulo, a~í como l:l nómilla de l(ls 
gouernadores i sllbdeleg¡t,lu~ de la i~li\) dllrnntc el r¿j imen de Iu. 
Rq)ública. 
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prodijiosa e inagotable provisión de pesca. Todos 

los demás productos clitn espera. Pero el pescado, 

que puede cojel'se diariamente i por I1n espacio 

ilimitado de años i de siglos, en gran número de 
t.oneladas, necesita su inmediato i rál~ido trans

porte, a fin de a.baratar el alimento de las pobla

ciones i enriquecer la industria que tal tarea em

prenda i que es mam\'illa no se haya acomet.ido 

toda "Ín. 

En treinta horas ele tiempo, 1n. eimb(l medite

rránea de Santiago, como el Cuzco de los Incas, 

podría así ser abasteci(la ele delicioso i suculento 

pescado por un precio en uno o dos te:'cios infe

rior al que hoi paga, sienclola capital de un país 
ql1e tiene 500 leguas de costa. 

En un sentido industrial i piscicllltor, las islas 

de Juan Fernández, serían la Tenano"n de Chile, 

pero no a dos mil millas de distancia sinó n la 

puerta de sus hogan:s o mercados, gracias n las 

alas ql1e hoi pl'estn n la distancia un poco <le úglla 

hir\'icnte concentrada dentro de un caldero. 

La sangre que \'i\' ifieará a Juan Fel'llán(lcz, es 
el vapor. 

Vl. 

Pero todas estas circunstal\(;ias i \'ellt;~jas (le 

Iletlllle, dc\sapnrccen, como pUlltos perdidos ell d 
lIlar, ell "ii:-it¡1l1e la illlpOl'tallcia l'stl'iltéjil'<1 i na\'al 
que las islas ele Jllall Fl'l'Ilán(lcz, i con 11l1t\' ° l' 

01 
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pal·ticllL'tridn<l In. ele l\IcÍs a 'l'ierrn, tienen reserva

da respecto del ataq'.le i de In. defensa del territo

rio nacional. Ya ctesdc el siglo X VII seüalaba esta 

faz jeogrcÍflca, mcrc:Ultil i militar de la posesión 

de las islas, el illlstrc llaH~gante Abel 'l'asman, 

a la Holanda Sil patria, j (lisCllrl'icndo, a propósito 

de las calamichdes qlle la flota de la Espafía ex

perimentó en In. úli.:ima gllcrra del Pacífico, OCl!

rrilla dos siglos má.s tn l'l1 e , su má.s serio historia

clor exclama: -((¿.Por qué no se tomó i fortificó 

cualquier islote fértil de h cost¡\ enemiga para 

centro de grandes depósitos?» (1) 1 si así sc hu

biese ejecutado en Juan Fcrnánc1ez, ¿cuán gran

des daüos habría rec;ibido la ltepública de una 

flota poderosa i socorrida? 
-_._---_._---

(1) DIl No';o 1 COJ.so':<.-lldoria d,: 1ft .'Illel'm d,! ESjla¡la 

en e1 /'ru:íjieo, púj . 55\). 

A este propósito es digdfl d~ l'ec"l'llnr$c la ml)nstruosidad 

que al gúbiemo de Chile propuso, cn 1820, des,le Lonlll'e~, el 

insigne político i díplom,ítico ameriCllnt) don Antonio José de 

Irisarrí, cuando era Jluestro ministro en Inglaterra, i escribía al 

jeneral ú'Higgins lo siguil!nte, 1\ propósito de la solicitada alian

za inglesa, el 2.5 dejunio de IS:!O: 

ti Pero hai otras cosas que proponer de antemano i c¡ue rn· 

dlÍun bflstar por si solag, ,;in J/ecesidad de Iil'ís, como una baja 

con~illera\¡le a las expediciones inglesas durante cierto período 

de tiempo, o como b C~:SIÓ~ Di: LA ISLA DF: .n·.\N FE[l~Lí.:-;D¡';Z, o 

la de Valdi\'ia, en lo cual no pel'lleríalllos ll<ltht ... Medite, ami

go míll, sobre todo e$to. Illfluy;t en tOLlos los áilirnos pam que 

se t'Jlllen estas medidas, etc., ctC.ll ... 

A tocio es to no se hace comentario~. 
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V1I. 

A fin de darse cuenta cabal de la importanci:L 
estratéj ica i defensiva ele Juan Fernánc1ez, habría 
de tomarse, en efecto, por supuesto que ella per
tcneciera, siquiera por breves días a una potencia 
o escuadra extranjera, secundada pOl' el elemento 
que hoi ofrece el vapor a las operaciones de la 
guerra marítima. ¿Dónde, en tal caso, estaría la 
seguridad del país entero desde Chiloé a Tarapa
cá? ¿Dónde la defensa? ¿Dónde la quietud? ¿Dón 
ele los medios de rechazo? ¿Dónde la.s espectati
vas de victoria? Porque es preciso confesar que 
si los españoles, con más previsión que sus hijos, 
consideraron que Valclivia, era, en la costa de tie
rra firme, la llave de Chile i del Pacífico, i por lo 
tanto la cubrieron de parapetos i la erizaron de 
cañones, cual si fLlera un bosque de bronce, Juan 
Fernández descuic1ctdo i descalzo, continuará sien
do en el porvenir el talón de Aquiles de la Re
pública. 

1 de tal magnitud es esta final reflexión, punto 
objetivo de este libro de demostraciones jeográ
ficas e históricas, que los n~vegantes ingleses, es 
decir, los Arp;os modernos del mundo en sus ele
mentos dc agua i tierra, aconsejaron a su nación 
apoderarse aun de los peñones solitarios dc San 
Félix i San Ambrosio, más conocidos pOl' las 
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rIslas c1cs\'C¡Ül1l'fllLtS», tan sólo P0l'qllc las dos 
de J U<tll FCl'I1álHlch halLílmnsc cn las manos ele 
la nflción enemiga qlle rejía con pulso avaro 
el mar Pacífico, desde lVIagallánes a las Ualifor
njas. (1) 

VIII. 

Que no h olvide entonces la postel'id,tc1, apl\~n· 
dienc10 a conocer su camino en el gran libro del 
pflsac1o! 

Los baluartes ele la patria en el venidero, sCI'<1,n 
siempre los varoniles pechos ele SIlS hijos, pero 
sus vijías en el espfleio, sus faros en los l'llmbos, 
sus atalayas en la gllel'l'a, estarán allí (londe hace 
trescientos aüos, fijólos, entre dos rocas, el jenio, 
la fortuna i In. brújula de un ilustre piloto que se 
llamó ([JUAN FERN,\.XDEZ». 

(1) En 111 colección frnncesa de lus vinjcs del ca.pitán Cook, 
a prúpósito de las i51us de San Félix i Sun Aml'l'osill, r¡lle se 
hallan silu3das cn Ió.s direcciones del llesierto ele Atacamn, se 
Icen las siguientes 111.labras, con relnción u la COl1\'clliellcia r¡ne 
resultalÍa a Inglaterra apollerÍlllllllse de ellas; 

«.00 D'¡\utnnt plus r¡ue les Espagnols ny,mt fortifié Juan Fcr
nnndez, elles pourraiellt ctre IItiles a la Grande Brcbgne, si 
pUl' la suite elle entrnit en guerre avee ]'Espugnc))o 

JOAN FERNANDEz.-IOZ 
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ANEXOS. 

1. 

I~FORME Ql'E SOBRE LA EXPLOT.l.C¡Ó:-¡ Di·: LA ISLA DE JUAN FElt
NÚWEZ, PR~:SENT6 EL J<:X-.IrN"ISTRO DE HACH:NO!. DO~ MA

NUEL RENJIFú A ~U SUCE~On DO~ JúSI~ vICTORll\O LASTAHmA. 

Santiayo, CIINO 4 de 1861. 

SeüorMinislro: 

Y . S. debe ~aber que, en aiíos anteriores, la casa de So ruco 

Hermunos obtuvo del supremo g-oJ,ierno la cesión de las islas 

de Juan Fcrnúndez, con la obligación de estaLlecer allí una 

colonia, i que después de varios :lilos de posesióu ue la ca~a 

contratista, hubo necesidad dc rescinllil' el contrato, por haber 

faltado ésta a tallos sus compromiso8, teniendo las islas aban

donadas i hahiend,) sólo tratado de ex plotarlas. 

Sin tener un conocimiento cabal del estado en que Soruco 

FIermanos habían dejado las islas; de los halli tantes i recursos 

existentes en ellas; dc los productos que pllllicran obtenerse, i 

deseaudo que ese imporlante punto nocstuvicra. ab:1.lldoDado a 

merceo del primer ocupall te, en marzo tic 1802, el gobierno re

solvió enviar allí ulla persona que, instruyéndose del estarlo i 

circullstancias lle las islas, pudiera informarle sobre todos aque-

1108 pormenores, a fin de adoptar alguna medida que permitiera 

utilizar esa rica porción ue la República. 

Yo, que entonces desempei¡a]¡a el Ministerio de Hucienda, me 

ofrecí a hacer el vinje a J lIan F e\'ll¡lndez, i, de acuerdo con S. E. 
el Presidente, creí que ante todo, como medida. de seguridad i 
orLlcn, cOl1l'ení;\ llevar algunas familias de trabajadores honra

dos, i nOlllurar, de entre ellos, un slludelegado que, como em

plea.do de la República, tuviese su representación allí. En efecto, 

llevé a Juan 1<'erllúnuez varias familias, .le quienes recibí buenos 
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informes ¡ "jlle solicitaron ser considerados como col0nos, i, por 

quien correspondía, se hizo el 1I0111uratniento de suhdelegado en 

don S¡;ntiago YtÍilez, el más caracterizado ele eld.re ellos. 

En la isla encontré COl110 elneilo ausolnlo a don José Correa; 

an liguo cm pleado de Sornco Hermanos, i a \lnas pocas personas 

rnús, entre las que se contauan linos desertores ingleses, los que 

me Jijeron ser de c:tl'l'tcter Ulni discreto. C,'rrea hacía i desha

cía de LOllo a su ant0jo j, según confesión de su eS[lo~a i de otros, 

tenía ya. un capital de IIlÚS de diez mil pesos en efectivo y gran

des acopio~ de leila, para vender a los uuques que iban a hacer 

aguada. 

Varios habitaciolles, construidlls por So ruco en su mayor 

parte, según creo, e~tu1)f1n en regulnr est:\do de conservación; 

existían algunos an imales racunos i como doscicn tos ce:'dos, 

que Correa comprobó Im1Jer ohtenido de Soruco, i también ha

bía algunos cauallos, asnos i \llI número inmenso de cabras, 

pertenecientes al Estado. 

La isla, cn jeneral, es mui feraz, cuuierta de bosques de lu

ma, naranjillo i varias otras plautas lle cOllstrllcción i de leña, 

i sumamente pastosa . Existen en ella gran cantidad lle duraznos 

exquisitos, que en nlgunoR pUlltos forlllan bosques; hni higueras 

i memurillos . Su temperamento es mui suave. Aun cnando 

llueve casi todo~ los días, el piso se enjuta en un l\)omento i no 

hace frío; siendo muí apropi¡ula, por lo pastoso i l1urigado de 

sus ensenadas i por sus lomnjes, para la crianza de ganado va

cuno i de ovejas, u¡llllitiendo no menos de mil cabeíms de linos 

i otros. Las cauras ofrecen un ali~ento excelente, pues la carne 

de ellas es tnn tierna i sabrosa, que puede competir con nntnja 

con la de cordero, i sus cueros proporcionan un ramo de indus

trin nadn. despreciaule : jeneralmente ocupan la parte sur-este 

de 1(\ isla, en que no hai bosques . 

Ví darse, perfe clamen te, toda clase de legumbres, i corno hai 

varias porciones ele terrcno cultil'able, podría ser éste otro ramo 

ele industria; pero eutre los principales, debo enumerar la pesen 

de bacalao i de langosta, cuya excelente calidllll es bien conoci

da.Es increible la cantidad de pesco.da que hai en aquel ruar : 
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so eocurntI:n n millares el bacalao, la eorbino, el !cnguC\llo, el 
pampanito i mnchos otro~, elltre los que tn.mlJién fignrn, aunque 
('scaso, el prz volador; en CU[lnto a mariscos, sólo exi~te la lan
gost[l, que es mlli abundante i se pescn. con sumn. facilidad. 

Una vez en la isla., mientras el supremo gobierno tomaba al
guna medida de carúder permanento respecto de ella, dí a rt!
C(lnOCer al nlle,'o subdelegrulo, eutreg"tÍlHlule su nomlJramiento 
on presencia de todos los habibnt('s i le 1ri '~e saber, en ese acto, 
sus priocipales derechos i (,[¡ligaciones. Distl'iouí las habitacio
nes entre las dil'ersas falllilias i les autoricé para que las repo.
rasen haciendo uso de los Ill[lteriales de unos galpones cIuC 
nmellnzaunn rnina. Orden6 que to(los traonjasen en común, 
bajo la dirección del subdelegado, ell la corbt (lé lcrlo. see;\ p:ua 
provcrf a los buques, que tllcan allí con suma frecuenei ;l, i pro
curarse así aliment.o i reClIrsL'S, i que los pro(lnctos de Jet lena. 
i nguada se reparticseu, en prClporcion al trauajll, según la cuen
ta que dcueria Ilei'arsc por el suu:lelegado. Les permití que 
onlti\'nsel! los rctazos de terreno alleclHtllos p:lra. la siembra, 
sil! destl"l1ir 103Iws'lues, i Cjue p:\l':1 su uso personal pllllicsen 
mutar cauras i n.pro\·cclw.r~e de los cakdlos i asnos. En cu::t.l!to 
a la!; vacas i cerdos, qlle Cllrren. reclamau:1 por suyos, displlse, 
que se le reconociese la propieJad tle las primeras i tic ciento 
cincuenta de los últ.illlos i (lile desde es:1. f\!ch;\, sólo tuviese de
rccho a la mitad de las crías que naciesen, qUl't!:ln(lo lo; otra 
mitad :J. beueficio rIel Estudo, para lo. manutención de toJos 
ellos cn terrenos fiscales; deuediendo esta mitad consen'arsc i 
cuidarse por el suudelcgado para su multiplicación. Impuse a 
Correa 1a obligación de preferir, el! caso de vcnt .. de lo;, a.nim::t.
les vacunos, o. los habitantes de la. isla, i si se marchaba pronto, 
lo. de deja.r ullí una vaca, i un toro (\ beneficio del Esto.do. Pro
hibí lo. corto. de chonta, que ya escasea, i prometí a los colon03, 
que, si se c011ducían uien, serÍ:\n atendidos por el gobierno en 
caso de fundar \lna colonia cn aquel pnntú. 

Lo quc precede, dad, a V. S. una lijera idea del est:\do de lo. 
isla i Je su importancia, así como der título con que varias per
SOIlUS residen en ella, que creo ha sido el objeto cou que V. S. 
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se sin'e pedirllle infUr1ue sobre In, solicittl!l de don Jorjo Eggle
tr,n para que se le conceua el pl'irilejin de polJla.r i cultivar la 
i~la por su cllellt:l; pero, por ~i la lIlente de V. S. ha siJo que me 
ext.ienda n apreciar las ventajas o ine<)lll'cnicutes de la solicitllcl 
de Eggleton, permítame V. S. lUlwifestarle sucintamente mi 
modo de pensar a. este respecto. 

No estoi por la cesión de \lnn porción tan importante do nucs
tro territorio, atendida su situaeióll i sus condiciones especiales, 
a un expeculador extranjero: cesión que, sin reportar al Estado 
ventaja algunn positiva, tienlle sólo a enriquecer al explotador 
i t.alrez podría llegar a compromoter Jos intereses del país de 
una manera dem:\siacio serin. El ejem ]llo de Sornco Hel'mnnos, 
que ofrecían mayorEs garallLÍas que Eggleton i cnyo pensamien
to tenía alguna importancia' para el paí~, está prolJantlo lo que 
dclJelllcs esperar de tales expeculacionc:l. Si el gobierno desoa 
estalJlccer en J nnn Fern:lnclez una colonia, no I'eo por qué 
halJría de adoptar el medio menos convcniente de r¿alizar este 
pensamil:nto. Dl'jar en ll1:1nos de un expeculador extranjero el 
establecimiento (Ic una. colonia en la isla, sería el medio menos 
acertndo de recnjor frutc's de tal modida . Un individuo a quien 
no le ll1Uel'e m.ls que ~u interé, individnal i que no le ligan al 
país ni aun los vínculos de la nacionalidad, se concilJe que to
maní por colonos tralJnjallores asalariados o interesados en 01 
lucro qne se prometen del negocio i que, lejos de adelantar la 
isla, procurarán a. todo traucc sacar de elh pronto i a poco costo 
el mayor producto posilJle, llestrnyendo sus lJosqucs, etc, Nada 
olJstn, por otra parte, para que sea el gobierno quien establezca. 
la colon in de una. manera regnlar, de familias competentes i 
sujetos a un réjimen estable, como lo ha hecho en otros puntos. 

Pero si la realización de este pensamiento ofreciese algunas 
dificultades, la isla podría emplearse dcsde luego con ventojll, 
como'lugar de uetenci6n de los reos militares i de otros cuyas 
faltas no afectan a la sociedad de una manero. alarmante i que en 
las ctÍrcelcs no hacen mas que corromperse i quitar un lugar a 
verdaderos criminales. Estos individuos unjo las órdenes de un 
subdelegado militar, se podrían emplear allí con ventoja en la 
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pesca, gal1l~,derÍt\ i cultivo de lu ish, illleresándoles en las utili
dade~j i esto.Llecicnd0 UIH\ comunicación quincenal con Vnlpn
raiso, ese centro de paLiación [¡,rzutb, se \'cría aumentar nota
Llcmente con sin número de especuladores a quiencs he,i retrae 

la falta de cOllluuicación periódica con la isla. 
Esta metlida ti otra attt'tltlgn, que f,tcilmente se ocurrirá al 

ilnstrado juicio de V. S. produciría \'cntujl1s reales para el 
p:lls sin ofrecer los pcligros ue la sclicitutl de Eggleton, que, 
Jlor otra parte, sent"rh un precedente funesto para nosotros. 
Dpjar ('n mallOS ue extranjeros un punto estratéjico como Juan 

Fel'lló,nuez, sería una imprudencia que podría costar uemasiado 
caro a la Rl'púLlicn j q~le nunca sentiríamos lo bastante. 

Con lo expucsto creo haber evaclIauu el iliforme que V. S. 
se ha servido pedirme en este aSlIIito. 

.AJ. RClljiJo. 

n. 

PIlUYECTO DE EXPLOTA('lÓN !lE L ,IS ISLAS DE JUAN n:n~ÁNDEz, 

rún MEDIO DE ¡;NA CO)IPA:RfA o srCH:O"ID Al\6"nIA. 

Las islas de J nan Fern:í.ndez, uemasiado conocidas en este 
puerto ue VulparaÍs0, son actualmente urrclllladas nI Supremo 
Gouierllo j1Clr el acreditado contratista seiiClr A. de Rodt. 

Dichas islas se prcstan ntlmiraulemente para la crianza de 
animales vacunos i lanares: 1.0 por su clima templado, i 2.° por 
la auuntlaucia ue pastos naturnle~, que cubrcn la mayor parte 
de las islas. 

A b crianza de animales se puede agrega!' In explotación de 
los prodllctoo nntllrales, tnles como: 

La peoca . (Langostas i bacalao.) 
La faLricación de carLó n de Icila. 
La caza de I(lLo~. 

La corta de leña. (Palos de chon tn .) 
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El mnlel'!al i las existencias p:lr'l Lt ex plotac:ón ¡Je lodos estos 

recnl'sos coo qne cnenta actllalme~)te el empresario se COlll. 

ponen: 

10 Bneyes de tmu;ljo, nlor .. $ 
15 Vacas paridas.. .•. i\l. 
00 Vaqnillas de lt a 2 

alios......... ...... id. 

GO Novillos ele i~1. id. id. 

70 cfu ...... $ 
50 

40 
40 

700 

750 

2400 

2400 
20 Terneros .. .......... id . 7.50 1 fíO 

200 Ovejas i corderos.. id . 4.50 900 

30/-!O caballos. .. .......... id.!20 GOO 

1 pailebot de 43 toneladas de rejistro con 

estallq ue para el trasporte de langostas 

vivas ..... " ..... . ..... ... .... ,. ..... ........ 2000 

En construcción, para acabarse en fin de 

seliemlJl'e, nllpailebot de 160 toneladas 

<le rejistro mi.n .. .. ......................... . 4000 
2 chalupas de pesca 1.. 
1 bote grande .......... J ....................... . 300 

lancha nuera de 10 toneladas .............. . 300 

$ 14500 

Un galpón grande <le piellra, l1n id. de madera, dos id. chicos 

con cajolles, prensas, etc., pam salar pescado, un corral granda 

de piedra. 

Los útiles para trabajos de campo i l'lS henamientas para. 

construcción de buque, compostnra tIa botes i de carpioterÍll. 

El cupital disponible introducido por el contratista representa 

por sí sólo 14,500 pesos, siclldo las evaluaciones a. un precIO 

míoimo. 

PRODUCTO DE LA3 ISLAS 

('l'ilJ.J/~·a de al/imales ¡;aCUIIOS. 

200 animaleR, de lo~ cuales 100 novillos, pro- ' 

ducirÍ<\n ulla venta nnual, en la misma. 

isla: 
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de ;jO novillos :J. S 40 ........... $ 2000 

40 cueros :J. $ :; c/ u....... 200 

Leche i queso por el consnmo 

de la isla................... 200 

$ 2400 

Sueldo de un vaquero.......... 300 

Crian:::a de orejas 

En su estado actual, Juan Fernández pro

tluce en abundancia los pastos necesarios 

paro. la manutención de 1500 cabezas, las 

cuo.les darían con facilidad 1300 cabezas 

unuales para ser vendiJas i trasportadas a 

los puertos del norte, sacando por ellns 

precio nlíni,uo 5 pesos ... .. . .... H $ üf)OO 

Lana .................................... . 

A deducir gastos para orejeros.. 500 

Construcción de corrales, ca-

rnlUo~, etc............ ...... ..... 200 

4;30 

$ 6D50 

$ 700 

Lobos 

La caza de lobos producc anualmente (le ?OO 

n. 300 cueros de loblls tIc dos pelos, que se 

hall rendido eu Lónures de 8 lO a 820 oro, 

calculando 200 cueros a S 12...... 2·1-00 

Aceite ..................................... 200 

S 2000 
Pago de log loberos.................... 400 

$ 2100 

$ 6'2:)0 

::; 2200 
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~allgostas 

El pailebot construido a propó~ito para el 

trnspol'te de estos mariscos puede conducir 

mensualmente a Val paraíso 800 a 10úO lan

gostas, que vendidas solnmente u 40 cen-

tavos dllTÍan por el mínimum ...... $ 3S·W 
Costo <.le la pesca....... ..... ........... 800 

Caróún de leila 

La producción de este combustible puedo 
I\valuarse en 1000 sucos mensuales de un 

quintal m!1Il SUCé', por todo elllÍlo 12000 
quintalell, los cuales pueden con facilidad 

realizarse en [os puertos del norte al precio 

mínimo de $ 1.75 quintal. Sea ..•. $ 21000 

A deducir 

Por los carboneros 50 cts. 

soco ............ $ 6000 
Precio de los sac. 2000 

:3 8000 

Pesca 

Pescado BlIJado, pajos de chonta, papas, 
legulllbre~, etc., que se venden eó las islas 

mismos a los buques, so puede ava[uar al 

$ 3040 

$ 13000 

mínimum de................ . .................... ::; 2000 

Seu una producción total de................ $ 28:500 

JUAN FERNANOF.Z.-103 
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Los gastos tle lo. exportacióo puetlea avalllnrse como sigue: 

Arrien,lo nnunl lle las isl¡l~ ...... .. , .. . . .... .... . 8 
Gastos anuales del I'ailcbot tIc lüO tons .. .. .. 

Id. id. id. de 43 tuns .... . 
Administrador . ... ............. . ......... . ........ . 
Salador ......... ....... ..................... .. ... .. 
Camiuos, corra.les, etc . . .............. .......... .. 
Gastos imprevistos, comisión, seguros ... .... .. 

2;')00 

4;)00 

3000 

600 

3:)0 . 

1000 

1540 

8 13:)00 

Resnltnndoentonces una entl'lllln líquida de $ }:)()OO 

Paro. la explotación formal i en regla de tojos los productos 
de la isla lle Juan Fern:índez se calcula un capital lle ~ 2;'),000, 

cu)'o. mitall 0.1 cargo del act~lal arrenllatario, serí¡\ representnlla 
por las existencias anilw. menci '1I1llLts i cnya evaluación t'S su
perior a la sumn. fijada . 

La otra mitad sel'í,\ pelliJa al público bajo la fOl':ua ele [lcccio 
nes de } 00 pe~os c/u. 

Dicho ca.pital ~erYiría pnrn pngar las obligaciones pendientes, 
la compra del galHl.llo necesario, adquisición de útiles, cuncl usión 
del pailebot., etc., etc. 

El serlOr de Hotlt recibiría en compensación de Sll:; derechos i 
de la parte del capittd que introduciría en la Sociellad cielito 
veínte i cinco acciones de cien pesos calla una, las cuales teo
drinn iguales derechos a h\s ciento veinte i cinco acc iolles pa
gachs. 

El seliur de Rotlt se haría cargo de la admillistmcióll Je [as 
islu~. 

En Valp:lraíw la admillistr:lción de los negucios refl!l'cntes a 
n la; isJ:¡~, 1J1leclo.rí;~ a c:trgo de uno de los !1(;(;ionista~, el cual 
recibiría IIn:\ cOllli,ión ele ;) pOI' c:iL~nto sohe bs \l'lItas i COIll

prns hechns pOI' cuellta ele 1;\ S'lC·icdatl. 
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Semestralmente se darío. cuenta por dicho njente de la marcho. 
de los negocios i se produciría un bnlunce de Ins opernciones. 

Las gnnnncias se repartirían en la forma siguiente : 

Un 50% pnrn dividir entre Jos accionistas como dividem]0; 
un :!5% para fondos de resenn; uu 2;)% para g:1stos impre
vistos. 

La respoDsauilidad d~ lo:> ncciotlistn:> sería limitada al valor 
de las accioDes tomadas por cada UIlO. 

La formnción de la sociedad quedaria solamente efectiva si 
el snpremo gobierno ucordnse la prolongacióu del con trato actua 1 
pum un término de ocho (liios; los cuales juntos a los (los años 
que quedan pendientes, formarían un total dc diez Míos para la 
explotación. 

_1?Ji'edo de Rorlt. 
Mayo, 1883 . 

nT. 

N6m~A DE l.OS GOBER); ,\DORE8 1 SUBDELEGA9(JS QFf'; I!.IN' TI':

NI no (,,\S ISLAS DI> JUAN 1"EHNAi\DEZ nrn .. INrE EL H(JIMrm 

DE LA UI':PlrBl.JCA. (1) 

Gobanadores. 

Teniente-coronel don 1I1nl'inno Palncio~. .. ... .... 1821 

Don José Zoppeti ..................... . .............. 1820 
Corouel don Francisco ele Punla Latappint...... 1833 

Coman<lnnte dou Tornús Slltcliffe.... .. ........ . .. 1835 
Mayor don ~Ianllel Tomás Mnrtínez.. ........... l83G 

Teniente don Andrés Campos (interino) ... 1837 
Sarjcllto .Tnsé Mnría Vega (interino) .. ..... .... 1837 

(1) Al dar cucnta de los funcionarios de la colonia. dijimos quo ~mitía . 
11105 dar noticias del gubcl'IIadOl' <1on Anselmo Carabanlcs, por haberseuos 
c"tl':l\'iallo (pOI' ('xcepciún) \lila carta 'l"0 nos OSCl'lbICra poco antes de 
llluril" ~Il c~tilllaulc hiju, i l]ucl'id,) allugo 1I11e~tl'O l rl?1l AusclulO Cal'abantes, 
iujonicl'O on Copiap;;, Pero hoi, halúCIlllo apareCido ese documento, nos 
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Subdelegados. 

Don Juan Antouio Soto ......................... . 1851 
» José Antonio Francino (interino) ........ .. 1852 
» Antonio Garcia .............................. .. 1853 
» Carlos Potts ................................... . 1856 
» N. Cacales .................................... .. 1859 
j) José Correa ............... , .................. .. 1860 
» Santiago Yáñez (por elección popular) .. . 1862 
» Miguel Fernández López" ................ .. 1869 
» Alfredo de Rodt (actual) ................... .. 1877 

Comandantes ,de armas. 

Sarjento-mayor don Ignacio Na'rarrete.......... 1853 
Capitán don Pedro Abalos (interino)............. 1854 

hacemos un deber en apuntar los pocos daios biográficos que de ese perso-
naje se conservan, ' 

El gobernador Oarabantes nació en la isla de Mancera, el 21 de abril 
de 1782 i fue su padre un antigu0 militar al servicio de España, Su madre 
em hermana de Oamilo Henríquez, Hizo todas las campañas de' la inde
pendencia en el ejército español, i tomado prisionero en flan Fernando, 
después de Cbacabnco, fué enviado al presidio de las Bruscas en la ve
cindad de Buenos Aires, 

De regreso a Chile, se estableció en la Serena, i en 1837 era primer 
alcalde del cabildo de esa ciudad. El primer gobernador español de Juan 
Fernández durante la reconquista, parecía destinado a ser siempre gober
nador, pues muri6 desempeñando ese empleo en el departamento de Elqui, 
el 30 de abril de 1851. 

Parece también qlle durante el réjimen español (1764), estuvo de go
bernador en la isla el sarjento-mayor don Francisco de Rivera, que no 
figura en la nómina precedente. 

FIN. 

SEO NACIOIV))' ,', ~v _ -<1< 
BIBLIOTECA 

~ ~. , 

~ -61) • * (\<' 
~. /Qrnín Vicuña Mac~e ,/ " 
~._" 

" 
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ll:tndez de Quirós como pl'eclll'sores de lo~ descubridoro., del Pacífi
co,--E1 do.cuLrilllicuto de Otahití pOI' el ítltimo desvla el rumho 
de los navegl\nte" i de los t1escubl'idores do Juan Fcrlllíndez a esta 
última isla .--EI nllllimllw nyl'OU on M(18 A fucl':\.--SorIH'csa elo 
Carterot a la vista del pl'e~idi() oRpaiiol en 1\I,is a Ticrl'a.-La fra
gata de guerl'l\ inglesa lfirondelle a la vista de J lIan F()l'nálldcz, i 
alarma <]lIe est'lnoticia prodllce cu Espa'la, cu el P""t't i cn Chile,
La fmgata Cnlumbi" en viaje do Boston a l,t AlIllol'ica ru,a, RO pre
senta a la isla, Jú.;l\rholarla; i benévola acojit\a <]110 k hace el 
gobernador don BIas Gonzitlez.--Llev,\ la uueva de Ootú suceso a 
Valpamíso la Dulores, i cxtl':\Ol'diuaria indignación que produce este 
suceso on Santiago i eu Lima.--E1 capit:ln jCllcml O'Higgins desti
tuyo ignominiosaménto ni gobel'l",dol' Gonzitlez i 60 aprestn uu 
hU'lue ell Lima para ir :t apros'trlo.- El viajo de SUl'villu de Poli
dichcry a Chilea, dOlldc se ahoga.-N oticias do Otl'Il8 expedicíones 
extmlljel'nR al Pacífico.--¿ Quién ora el doctor nass~ .. .. . ..... .. .. ... . 320 

CAPiTULO XVIIl.-IJo!!! pel!lf'luloreM ele lobo!!!ll_ft
llenA!!! en .... an "'e.·1l1uulez. - El iufortunio de los 
gmllcles descubridores i el logro de los que vienen en pos,-Los 
pescaclores de lobos i balleuas eu el Pacífico.--Flota pel'ffillnente de 
ballenoms amoricanas en la iala de M,ls Afuera i en Juan Fel'll:ln
<lcz.-Los inglesos fundl\ll colonias permnlll'ntes de pesca en la isl'l 
de 108 Estados en la Nueva ldautla.--SII establecimiento en el puer
to Dcsendo.-Impol'tlllltes avisos que 600re este particlllar cOl!lunica 
al presidente de Chile 01 virrei de Duenos Aires, lIlal'll"é~ de Loro· 
to.--Du<]ues sospechosos avist'\Ilos al mismo tiempo en III Imperial 
i en el Paposo, i curiosas perturbaciones que cs~os avisos pl'Otlucen 
en la colollia.--Cl'lllico encuen tro tle I;t fra"ata Ros" con un halle· 
nero in~1108 . --Ull comorciante 081':\'-101 solicita privilejii) para hac(,r 
la competencia de la pesca a los extranjeros, i el consulado tle Chile 
so lo niega,-La política de la Esp'\Iia eu "IS colonias es I:t del 
perl"O Jel hortclallo.--La ba!leucra } 'Olt' /Ojl" eu ,Juan Fcrll:ll\llez, i 
celada '1"0 el gohel'llatlol' Calvo tlo l:l Cautel'/\ forja coutm sn cal;i-
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t,\n pnm npré~nr10.--CllriosaH ¡:ol"ipocia" i Ot"t0"rafins.--El ballene· 
ro 8101'/1111/11, ¡singular aviw que Sil capit.ín dcj; cu In bla.--Alinnm 
dc la E"palia con Inglaterra, i eco ti" cRta en .Iuan Fcru:ílldez. . ..... n~o 

C,\PITULO XIX.-I,a "ida t1o"u~!4tlc-a de .... "n 
Ferlll'.ufez du .. "nte el ¡;¡1AJ;lo X "III.--Cómo la políti. 
ca rE'celoEa de E:;pnnl\ hizo sicmp,e mi:;cl'ablo la colouin de .¡non 
Fern,índez.--La rnci6n de hamhre del Situado i 10B pl'odijios de In 
pe~ca.-La obra <le los gobcl'I1aclOlcs i su lcnto progl'eso.-El cnpi
t,'1ll Castcl·Blonco i el comislil'lo G,"mcz de la TOlTo.--Gobel'lladores 
ilJterino~.--El gobcruador Gonz:íkz i cstado E'n qne cncucutra In 
colonin .-Don Fel'llando Amo¡)or do Amoya, i Sil plano de la isln en 
J í!l5 --Hccunos militor€s q IIC solicita en l'U!l.--Resclios do los 
fortificaciones de la iRla i cl,mo "e hallohan distribuidos sus 40 
caiionos.--Los fuortc" de Santa B,írhnJ a i :Onu JOSI~ en San Juan 
Dautista.--Las batel'ins elc Puerto frnncés i Puet to inglé •. --EI 
cuartel i la rasa. del gobernador.--La iglesia i el hospil.ll--r.lédicos 
de Juan Feru:llldcz, i cómo 811 botica cabía cn lttm petaca.--Curiosa 
factura dc la botica de los jc"uitr.~ en :"ntttingo.--Los enl'clbttes i 
sus riiias.--EI capellún Alouso excomulga al gouel'lludol' ADl"Jn.-
El padre Fal'opl\.--1,os comisat·io. de la In ¡uisieión en Juan Fer
",íudez.--Visita dcl teuiento :lito,," a In isln en i7~Z, i lo (Iue de su 
colonia cuenta.--EI presidcnte O'Higgins se dirije n la isl" eu 17!)il 
desde 'l'alcahuano; pero los temporalcs iuvel'llales lo rechazan i 
desembarca en Valparaísc.... .. . ........ ............... .. .. .. ........... .... .... nG4 

Cc\PITULO xx -1.0" .iatilaH!>" dí"s del c-ololll"Je 
¡lo .. In-"ltere,,", de 1" .·C'luihlic-o.-El primer goberna. 
dor del :;iglo i "U afún reglamcntario.- Pone a tasa todo:; los cou
sumos i crea el comunismo pdctico en la isla.-El gobel'llador 
Qucsada i los peJ'l'os.-Penecucióu a los extranjeros -Expulsión 
de náufragos en :111 :b Afueta. en IS02.-El gobernador O'Higgins i 
el hnllonel'O Drlnno, cn 18lA.-Celada que el gobcmador Lal'ena. 
tiende en 1808 a la fragata «TnJlaze~, i cómo, tomlÍndola n trnirióu, 
h saquea.- Sobrovione In revolución de 1810 i el gobernador ::'anla 
María en el acto la aceptn.-El gobieruo patrio mira desde 01 prin. 
cipio con antipatía el presidio de Juan Fern,íudcz.-Consultn que 
hace en 1813 parn dcsamparada i desarme quo Ot'dona de ella.
lIliserias que padecen los colonos i los presidarios desde 1810 a 1814. 
-El gobierno del jeneml Lastrn manda despoblnr la isla n medin
dos de 1814 i solo quedan en ella tres colonos.-Nómina de los ti 
gobernndorc8 que tuvo Juau Forn,índez dumnte el período colonial. 389 

CAPITU LO XX l.-Los 1,,, .. -IC'loó! el .. Chile en .. lIon 
Fernílladez.- Alcvosía del jeneml Osorio al cntmr victol'ioso 
n Santiago, después de Rnnc~gua.-PrisioueB eu masa dcl !J de 
noviembro de 1814; i cómo los próceres de la Rc"olución fueron 
conducidoR a Valpnmíso.-Aspccto de la plazn do fautiago on In 
matiana del /O de noviembt e de 181~ .-Episodio de la piedad filial 
en :"anliago i Ynlparaíso.-Los tees de Estado son conducidos n 
Juan Fel'll{¡ndez en In corbeta Se¿aslial/{/.-Hombl'cs notables que 
compon ían el cotn-oi.- Les prúcer,,?, Jos sacerdútcR i los vengado
res .-Don .J uall Ega.in i su instalación en l:\ isla .- El CMlrl/o ('nll

snlado.-Tribulaciones.-·'fcmpcstndcs del iuyieruo do 1815.-EJ 
incendio del [¡ de ellero de 181G, i b~ndo de excoruuni(,u f\ que dio 
1 u"ar. -Aparición de un buque iuglés i socono que dej:1 a 10B expa
trf'ados.-Episodios i e~ciIudalo8 femoninoB.-Nuovas remOBas de 
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prisioneros.-Don Luis Cruz ¡ el pri.or Acuiín :-1~stoicismo d?~ p"¡
mero i manel·:l. robinsoni:l.na como "I"I'e en hIela. -DlstnbuclOlI de 
su casa i de RUS hOI'~ ~.-Pocsía i l'e ¡;dgnación.-Llega un terce r 
convoi de pl·i 5 i o nero~. - Vi:l.je :l.velltllrado do I:l. Dolol'e" i cómo no 
pudo soconer a I:~ isla. -Gobel'lladol'cs de In. isla durante I:l. recon
quista i sus curiosos bando".-Aparición d('1 bergantín A rl ll i1a, en 
marzo do 1817 i rescate de los prisioneros .-Lista de éstos i su re-
greso a Valparaíso ... ... .. . .. . ... ... .. . ..... ... . .... ..... ..... ................ .. ·111 

CAPITULO XXII.-I,os ~o"rerinolil en .Ju"n .'er
"'u,de:t;.-Car:íctN eminentemeute contajioso de b. inmoralidad 
de los presidios, i SUR consecueucia, -El capit"n Puga gobcrnador 
do la isla despncs del retiro de lo~ patriotas.- ~u, reycrta" con el 
capellán Delgado, i tercera despoblr,ción de I:l. isla en juuio de .1817. 
-Quedan en la isla tres colonos dul':tute cuatro aií08.-EI goblel'llo 
del Director O' Higgins rehabilit:l. el presidio de la isla pam ence
ITar en él a los carrerinos , i 1I0mbl':t gobel'llador Je Juan Fernfllldez 
al ominoso comandante Palaci09.-Principales caneriuos enviad09 
a la isla en mayo de 18~ 1 i terribles instrucciones que se dan nI go
bernador Palacios para sn conducciún. -Don Mannel IIluiíoz Urzúa. 
-El padre V:'lzquez, el piloto llrand i el carrerino OvalJe.-L09 
reos son trasportados a la isla en la corbeta G'1/{/CllUUCO, i el coman
dante Cacey es destituido por uu denllllcio de Palaci09.-Apeuas 
pasa el invierno, la tropa i los cancrinos ~e amotiuan contra el go
bernadol'. -Muerte de Juan Nicol:'ls Carrera .- L:~ ballenera PI'I'"ia 
aporta a la isla, pierde su piloto i trae la noticia de la ins urrección 
a Valparaíso.-Atrevido abordaje que el carreriuo Ovalle iutenh 
contra la ft-agata lI-a.,¡' illuloll, de la que s~ apodüm, i c{lIno dc_pulos 
es lJluerto por su capit:ín .-Lleg:l. éste a \'alparaíso con la noticia 
de los honores que pasan en la i,;la, i I:l. fragata de gucrra de los 
Estado, Unidos COliMe/alioli, se dirije a ella i reiusta1n. al goberna
dor Pnlacios.-Terror que se apodera de éste i envía su renuneia. 
-En febrero de J 822 se despuebla por cuarta vez la isla. .. . ........ 4ijG 

CAPITULO XXUI.-L" "ido de .JuDn ."erlllllldez 
clesde t~:l~ " t83~.-Profundo aislamiento de l:l. isla de 
Juan Fernúnde7., dcsJe 1822 a 18ii2.-Curioso d('cre to de amparo 
librado por el dictnJor O'Higgins en mayo de 182:!.-NrLUfrag09 
i su salvameuto por Lafond de Lurcy.-EI capit:\u Winter recoje 
en 1825 noventa desgraciados abandonados 'en la isla.-Los grandes 
exploradores del Pacífico uo visitan ya n Juan Fernández.-Lord 
Cochraue eu 1\I:íR a Tiena i descripción de su visit:l. por I\laría 
G:raham, en 182iJ.-Vi~ita cie.ntític:l. de ~Il' . Gay en IS;12, i SU9 opi
moues sobro la formaclOn reciente de la Isln.-D:\se (sta en arren· 
damiento a un pal'ticular en 1820.-Docnmentos...... ......... .... .... . ,181 

CAPITULO XXIV. - L08 Isl .. il08 en (;0ltl"ltÓ.
(IM3:l).-La sublevaci6n del cnpitán Tenorio en diciembre de 
] ,831.-~ie~to CI~atro confinados se dirijen a Copiapú en el bergan
tlll Manl! ,slnJlIl/!/f!lolI.-Prlllclpales tIpOS do ésto_, i abrma que 
produce Sl~ aparlClun en el valle. -Los vecinos do Copinpú mandan 
reconocer I parlameutar con Tenorio al comandanto La llancra. 
Pide Tenorio _iJ,OCn pesos i el pase libre para la República Arjellti
~la .-~os IslcllOS se ~poderan dc . la pinza de Copia pi, i ~aqllean o 
lllcendlnn sn cOl1lel'clo.-1,o, C'J[lHllHnos Intentan lil,rarlcs combato 
en Punta Kegra , pero son desbaratados. -Muerte tle tlon Silvestro 
Mercado, do los hermanos Cerda i de otros.-Los isloiíOH intentall 
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dil'ijirso 1\ lo. nioja pam unirse al co.ndillo Facundo Quirogn, i conti
núan Sil tcrriblo marcha do extei'lninio.-E! gobierno de Chilo, enga
iiad.o por las estratajemas <lo Tenorio, manda porseg nir a los ¡,bios 
hacIa el sm· COII el capit,in ,\ugulo.-L:\ I-"Ictgc eu Juan Fe;"U;Índez. 
-GI·UJlO de iS!OIios q"o se dirije a Arica, i ten·or qllo inspim en e.a 
c,:,m:lrca.-;-Intentan tumar po,· asalto a Tacna i saqneada, pero se 
dIspersan I las autoridades pernanas fnsilau a nuevo -El clll·ácter 
imprewa los presidios aisla,los continúa produciendo los fuuestos 
resllltarlos inherentes a S il si s tema .--Costo del presidio do .Juan 
Fecn;Íudez eu J 13:\2... . ..... .. . .. . ... .. ..... .. ... .. .. .. .. .. ..... ... .. . ...... .... .. 4n 

CAPITULO XXV.-I,RH jl;uerll"as .. h ·ile .. ele Juan 
.'e .... ández.-J)on Diego ·Portales estableco en el presidio de 
Junn Fern;índez uun scccióu do reos político., i nombra gobemador 
al capitán espruiol dOIl Autonio Hllrtado.-Trabajos de éste, i cómo 
reclama sn casa con pllertas de caoha.-Illyellt:,,·ios i rodeos de la 
estancia isleiin del cOlltratista Lanaín en 18:¡3.-ilrrecian eu eso 
nlio las con'piraciones en ~ alltiago i el gobierno nombra gobernador 
de la isla nI coronel dou Frollcisco ,lo Panla Latappiat.-Extrnor
dinario bauuo que éste p:·olUulga el l.' do eucro de 1 8a~ i sus teni· 
hles penas.-Descontento .ieueral en h isla , i clÍmo ('1 gnbemudor La
tappiat pinta S1\ situaciúu dos meses despnés de recibido del mando. 
-El capitán Día1. .-Estalla el motin Ih,mndo do Rossiui o de la 
,Estrella , i ellmo lo rcfierc Latappiat miriuciosamentc en sus despa
cho, oficiales.-Fuga de la l ,'s/rcll" i SlIS pcripecia~ . - I ,lega a la i,la 
por casualidad el bc rga:ltín ele gi"·lTa _·f'l"ilrs i detiene los progresos 
de la insurrecc.il>ll .-Don Victmino Garrido en el.'f'l"iles.-Cuntiuúa 
el alzamiento. apenas se aleja este buque, i los iC"IITectos se retiran 
al moute . -Robo~ nocturnos de mujeles.-EI gobemador Latappiat 
lIace fusilar a Jos confinados Sunzo i Moreno.-El gobieruo desa
prueba este acto i el gobernador hace su renuncia on setiembre de 
18il'L.. . .... . . .... ....... .. .. .. .... .. .. .. .. .. ..... .... .. . ............. ..... ... ... ... 510 

CAPITULO XX VI.-Lfts jl;uell'll'as eh·lles de Jl'lftU 
:t'e"UíllUlez.-Dcsncierto t,:ndicioual del gobierno en elnom· 
bramiento de empIcados para sus colonin',-El gobernador ~nt
cliffe después dol gobernador Latappiat.-Noticias de aquel perso· 
naje i su instalación en la isln.-Su notable labol"iosidad i progreso, 
que alcanza la colonia bajo sn admiuistraci ón. -Despiél·tase en el 
gobernador Sutcliffe voraz avaricia e impone a los presos un exceso 
de trabajo suprimiéndoles sus raciones. -Los capitanes Agllnyo i 
Saldes, i cómo el último trac do Concepción una ni,ia que e" caus.\ 
de discordias.-Sntcliffe ordena casarse a lag solteros, i esto dIL 
lugIL\" ILI nrresto del cILpiti\u SlIldes.-Estalla el descontento en el 
presidio, i 01 primero de agosto do 18;)5 se echan sobre las armas 
10R detenidos.-El capitán ~alcles les libra combate ¡los derrota .
Cobardía notorilL de Slltcliffe i su seve:-idad para los castigo,. 
-Condelln a mucrte a cuatro, i fIntes de fusilados concede la vidIL 
n uno de los prcsidarios.-l\lnerte de Candia i Sil hambre en el pati o 
bulo.-llecriminnciones entr" Stltcliffe i Saldes, sobre el motin do 
l ." de n"oRto.-lntl"Íg',s del capcllún López, quien pcrsllado a Saldes 
de pone~· eu arresto al gobernado:·. - Ejecútaso csta ·medidn i ex
traordinarias peripecias a que da IlIgar.-::'-lItcliffe toma uu Yeneuo i 
antes mezcla con ars':lIicn cl azúcar de In colonia.-Sus ridiculas es
cusas posteriorcs. -nelacil'iIl iuédita del subteniente Uiquclme i 
piezas del prcceso.-Sll tcliffú es cnviado~ ll\·eso a Talcahllauo, i causa 
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quc so lo Higue.--Declamciún del capitán Ag~nyo.-Se acentúa con 
estOR suce~os la iclen de dcsamparal' por la qUlIlta \'ez a Juun Fol" 
J\:índez. ........ . ... ......... ... .. . ... ... .. ....... .. . ...... ... .. . .. .. .. ... ......... .. . 537 

CAPITULO XX Vlll.-I,o!ll pl.tiolo .. t'1l .IURDa ~' .. r
níuulez-Jo:1 gobiet'llo do POl'tnlcs insi.to en mnntenor el presidio 
político de Juan ~ern:índcz.-EI gobcrnlldor l\lal'tín.ez i sudul'ezu .d~ 
cnl':íctcl',-Penunns que pasan los confinaclos en ellnvlCl'un de 18,\(;. 
-La in¡J\lstt'Ía dol "índnlo.-Sucesos políticos del continente en 
IS~(i.-CaptuI'a i juicio(Tcl jeneral Freiro.-Envíaso n .Tuan Fer· 
nlÍndez a aqucl caudillo i sus compaileros en la goleta "f'(,l'/Irialla .D 
-RcmGsns 6uccsivus do rcos políticos, i vida de éstos en la isla.
lIIuerto dcl confinado don III 1II1l1 el Vcl,ízquez i don Francisco do 
BOl'ja [i'olltecilla.- Furor do Portales para perscguir al jenernl 
Freiro.-Inttutn elDb:u-cnrlo pam un pUCI·to do Asia; pero no ello 
cuentra capitnn que quiera Ilcvarlo.-]3:'u·barn resolución quo tomn 
do onvinrlo a In ' Austl'lllnsia onla goleta ~Prrll v il/l/Cl .• -Jeuerosa 
opo~ici6n del gobornador do Y"lparaíso don Ranl!ín Ca"areda a esta 
medidu.-Portnles persigue hasta las sospechas de \tna evasión do 
Freire, i al fin lo dcporti\ nI puerto do 8idney.-Los ,ulioses del 
candillo ... ... ... ... ..... . ... ... . ........... . ...... ...... ... ... .. .. .. .. . ...... ... .. . f¡G7 

CAPITULO :XXIX.-I,o!!l pt'r .. nno8 t- ....... An ~'er-
.. í .... lt'z.-P' imeraR operaciones de h guerr:t. de Chile contr:1. la 
confederaciún Pcrú-}¡"li\'i:lna.-La ,itu:lci(,u de la isla de Juan 
Fern:'lIIdez ell est:\ c:lmpalia.-Conato de le\'antamicnto de los con
finados en marzo de 18;'7. i crueles precancionc; 'luo ncollseja el 
goLemador de YalparaÍ:-;o Garrido en setielllbre d" ese ,,jio.-EI 
gobernadot· interino don Andrés Campos 1 Sil ellr:icter.-Aparccnll 
a la "ista de la i,;la tres YOlas sospechosas el 1:1 de lIoviembre.-¡;;1 
jelleral illor:'1ll pellctra en el puerto el día 14 con nDa Ilotilla pel'lla
na e intima rcndici,',n en el térmiuo de dos horns.-Condnct:¡ 
pusil:inimo del !,[uLeruador Campos i Sil capitlllaci'~I\'-El sal'jellto 
Vega se retira valientemente n la monbi,a con vcintisei~ soldados, 
i hostiliza a les peruanos despreciando SlIS garantías.-EI goberna
dor Campos se embarca eOll IIU grneso de cQtlfilla,los políticos en ·ln 
ballenera JO/:ie. lVashi)/!/lnll, i recala en ~:1.n Antonio.-Opel'llciouos 
posteriores del jellerallllorúu ell el litoral de Chile .-DocIIIllcnt.os. 563 

C.-\.PITULO XXX.-I,R 14~1 I"'n"h en "'URn ~'erní .. , 
41t'z.-Junll FCln:ílldel. recohra SIL antigua soledad, despue~ de In 
"isíln de los peruauos.-EI escocés i\chibaldo Osbol'lI es arrojado en 
la~ playas de la i,la por Iln buque de su naci,," como ~clkirk ell 1704. 
_ .. Su vida solitaria ell la isla.-«.Ju:lnito.ll- Llega de Talcahuauo en 
marzo de 1843 la familia do lo" ilhurelios, i SIl c()mpo~ición domes. 
ticn.- i\licnel!l i Galia Maurelio.-Desabrimi('nto do Osborn COll 
aquelln np:1.rieiún.-Ueconcíli:tse i ayuda a los l\lanrelios a instalar
se. -L'\ bollezn de l\'[icaeln le s('(lnco i le arrastra al cl'Ímcu.-8u 
plan Ilara vencer la resistencia de ,le los I1Iaurelios.-Conquista a va
rios desertores con Ol~osici,)n ,le los !llalll'elioH i se prepara pnra nlTe
batar a éstos SltS mllJeres i sus hijas. ·-Trnici('nalo el desortor BiL'd 
'lile se pasa al blindo ,le l"s IIraltteli()~, i n'~"el\'cn es tus atncar a 
sns éllluh>S.-Coino los ,"eJlccn i aplican la lei de L"Jlch al calldillo 
O,bol'll.-RcstitLlécl" c la lrau'¡llilill:\(1 en la i"la.-L·lega la '/(/11('(/11(0 

en oct"bre ,le 1 ')·1:1 . i por la <1(-( laraci;"1 injonlla ,le los I\[alll'olio" ~n 
~apit{lIl IOH, manlla I,'l ocesar, alT:l,tr:;ndo},)s a Y"lpara íso con toda su 
fnllllha.-Soll conacllados a mnerto los jofos du ésto~, ¡su suerto 
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posterior.-:NoticinR del pl'oceso.-Cunc1l·os de In vida social de J unn 
Fel'll,ínc1ez, con relnciuu f\ In mujel'.-E1 repudIo del cadnlso entro 
dos m'u·ido... ......... .. . ........................... ... ... .. .... ............... ... ... GI4 

CAPITULO XXXr.-Djo~ ,,~Is;o", de (~RIl"cH· .. IR ('n 
JUR'~ I·'ernn utlt·z (."' ...... ,; ... 9.)- Con el injusto castigo de 10l! 
IIlaurehos, queda la isla en elm:ís absolnto <lcsamparo.-El viajero 
norte-amcl'icano Dalla i el bot,íuico alem:ln Poepig.-Almas quo 
peuan en la isla, i rumores misterio;os que escuchau en ell,\ hallta. 
las personas sensatas.-E1 infiemo del pocta Mendoza, i tl'Udicione" 
míslicas de los antiguos islelios de Chile, oegún el padre Rosnles.
Pedro 1Ilaurelin regrosa a la isla con su faOlilia.-Su aliado Peuce, 
i uegocios fructíferos '1UO hacen con los balleneros. - Viaje de placer 
de la Ilotn inglesa dd almil'ante Symonr a la isll\ eu IB·18.-El 
CollilllCflOr! en Jnan Fern:í ndez.-E1 tenieute 'Walpole i su libro. 
-El comandante l\luiioz GlImero ncompuiia a la comitiva hrit:iniea. 
-POI' su posición jeogl':ífic,\ en el itinerario de California. la isla 
comieuza n sor frecuentada por los [(algas desde p¡'i ncipios d .. 18.!~, 
cnu gralldes provechos pam sus colono5.-El viaje del .·llItl'O de 
:Nueva York 11 Juan Fern,índez.-I<:l escritor humol"Í"tico n.o,s 
Browne i sus camamdas de viuje del .A IIt,o eu la isla .--La fmgata 
JJroocklin i Sil luz -- Descmbal'can los g-algos i se esp:ll"cen por In 
isln.--Visitan la cueya llamada de Robinson i cuentan a Sll manol'a 
el dmmn de los IIInnl'elios.--\lecting de nnexi"n de Juan Fem:',n
dez a 10H Est"dos Unidos que celebran en la isla los tl'ipnlantcs del 
Anlco, i famoso discurso de unos <le sus oradorcs.-El ducl"\:dnlo" 
i el discurso de les chilenos al que se cayó en la cuev;; .--Nuevas 
ascensiones al Yun'lue.--La fábul,\ de los tallitiauos.... ............ .. 0;17 

CAPITULO X:\.X(l.-t~1 tÍltlmo .trc!i!llllo polít!co. 
-Don Pa.cual Cue"as i don Pascual ::'orucocolonizadores dc Juan 
Feruández.-Edjese la isla en snhdelegación del departamcnto de 
Valpnrníso.-EI primer sllhdcleg:l<lo i sus bne:!as p,u·tes -El co
mandante don Patricio L,ruch sc dirije n Jnan Fem:índez en 1:\ 
.!((Ilf!/lIfO i promulga la uuen. [e':'ma de su goLiel"llo en ahril dc 
18.'" .-Comienza la revoluci;>!, de ese aiio i las depo!·tacioncs a la 
isla.--La primera barcac1a tic lihemles de Coquilllbo c iutoresantes 
peripecias que narra uno de ellos.-La vida de los confinados eu In 
isl".--Sublév:luSO éstos i se dirijen al Perú i al continente eu di
verSOR bllrcos que apresau.--El ~ubdelegado Soto eu Tongoi i ~l 
subdelegado Frunsino eu Valparaíso.--EI grueso de los confinu.dOll 
políticos desembarca en Itata, i alarma que e~te suceso produce.
Ultimo alzamiento de los colonos coutm los destorrudos.--Pedl'o 
IIInnrelio.--La fmgata de guerra inglesa Porilund en JUIIU Fem{lu-
dez.--Documentos ............................ ... ......... ............... ......... 6GI 

CAPITULU XXXIJI.-La 8ol .. brR ele C".ubla!!lo en 
Juan "'c.·naudez.-Los secuaces uc Cambi"soen Juan Fer
n,índez.-EI mayor don Ignacio 1\ nV:lrrctc uombrado comandante 
jeneral tic almas de la isla; i conjul'lIciún quc aqucllos forman con· 
tra lol.- Plan que se le, atribuye i car:"tcter feroz del levl\ntnmiento. 
-Lo denuncin uno de los comprometidos, i exttnlla juntn de guerra 
que los funcionarios de la isla celebran, asoci,íllUO'C a un siruplo 
particulnr.-Coodeua este tribullal a muerte a cuatro do IOH conJu
rados, i los ejecutan -CoLal día de esta llledilll1 i extraordillal"Ín 
bravma con tlue los conclellado~, ('n contraste, la soportnn.-EI 
priucipal promotor del "Izamientohuye al a montaiia i e31l0blemcuto 
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alimentado pOI' nlla pCl'l'a.-Bl espaiiol Ganó i su asistente.- .Re-
flexiones.-Hallaz<To de nlhnj:ls eu una de las cuevas dc los pres,da-
rios.-EI }1O/'lliiClo,,"'de UII falso mille;·o,.i sa hi,t,,;·ia.-Documeut03. G8G 

CAPITULO XXXIV.--t:ll<ltal·1t» en Jua ... '«,rnan
elez.-DespoblaciúlI sucesivn uel presidio de Juan Fem:1l1dez. en 
1854-Prevalece lIla<Tallalles.--El slIbdeleg-a<l:l «Cacale,;» i movi
miento de la isla en "'aquel a,io.--FIIg-a de Cacales a California. i 
clÍmo IIU hllaso de Viluco se hace de propia flntoridad suhddegndo. 
--José Correa i su vidn.-Su OSpOS:l 'L~. nita» i sus hijus .--Los 
Y:liiel. .--Los hermanos Day.--hleas ,lel subdelegado Con'ea sobre 
la colonización fl'llctífem de la isla.- - Ca,·eucia de tabaco i su~ 
marti ri os.-Vela a la vistn en 18GO, i tmto de aguDcia pen' oro. tab:t 
co i bmndi.- Cómo este último da lugar a que se ahogllen los hel'
manos Day i un colono.-Aparécese el ])"1'1 en la isla i salva a dos 
de los l}{lufrngos.- Vida nel [ll'Opictario de aqllel .l'ach t i sus jonel'o
sidades en la isla.-Apacigua la rivalidad de los Yúliez i de los 
Correas.-,¡La ca me de cabritol>.-'1'rabajos fotogrúfic03 de Helsby. 
-El ])",.(. regresa a Valparaíso.-Otms aventuras ................. ,. '" 708 

()AP1TULO XXXV. - lTlla el .... eló ... tDltular en 
JIIIUI .'erlla .. elez (t~6~).-Uilias domésticas que fouceden 
n las revueitas políticas en .Tuan Fern,\nJez.-Los Y,í,iez i los Co
neas.-La suegm del jefe de los últimos fO"m;1 alianza C:ln sus 
enemigos i habilita a lino de ':5tos para que p:\s~ a denunciado al 
()ontiuente.-Propag-auda de Y,'tiiez i reclnmos de Soruco.-El go
bierno se resuelve a cuviar a In isla lIn comisiouado, i se dirije a ella 
en la E"",era!tla el rniuistl'O de hacienda don Mauuel Renjifo.-El 
viaje i sus accideutes .-Excur~ioues en 1;1 isla. i cómo el ministro 
escapa con su comití,-a del faego i de la 1I11"ia.-Aventl1m pl'Odijio,a 
de ulla hoja de pangue.-Los gnal·dia·mal·iuns de la Escuela Naval 
en la isla.-AIITuRO PI:.\T i sus compa,ier05 -Presentimieutos del 
Rubdelegado Con'ea súb,.e 5:\ destitueióu. -Se presenta a ho,.do i 
como lo salvau las «·los Ji,.mas" del DItl'I.-lteslwh·e el ministro 
Reujifo pl'Ocecl~r por elección popular a la desi~naci"n, i cómo tu"O 
lugal' este acto.-«La libertad del pataleo".--lte¡:rc,,, de 1,\ ¡':.<lII f·
mlda.-Val para iso -La Chonta.-El slIbdelegado y,íclez desamp:l
ra la isla i Correa se traslada con su familia i su fortuna a Cahlcm. 
-Regl'esa roe o después arruiuad,).-Visitas de los buques de ~[eu
dez NÚliez a la isla dnl'llnte la guerra de 18G,)-\;I, i cómo lo~ espaüo
les prouunciab:lll sus nombres al revés.-« La '¡';smeraldilla)).-El 
comodoro Powell i los oficiales d~ la T<lIIfJ~" erijen un monumento 
conmemorativo a Alejaud,.o Selkirk en 18ü~.-Carta de gratitud 
de su último ueRcendiellte.- 1'ennin:l el pedorlo romántico i dm-
m{,tico de la h istoria de Juan Fernúudez......... ................. . .... .. 722 

CAPITULO XXXYI.-I,a ('o .... ta.lía ele los tre!! 
tc .. leDltc~.-Dest1e Cjue se anienda como predio rústico Juau 
Fem{mdez pierde todo RU int~r{o~ histílrico ¡. romaucesco. -E! 'arren
datario I".liudt i su mal éxito.- fllventario de la entrega heeh,\ por 
don Gabriel Alamo~.-ClI,.,osa~ cartas sobre el est:.,lo de la isla, del 
sllbc1el"gad~ COlTéa i del inspector Jaque.-El arriendo por trnspa
m de dOIl J\11~uel Fcru,índez López i sus ¡::r:lIl<les proyoctos.---Teuaz 
reclamo que este colnUl~adOl: (,lItabla a la IlIglaterra por el illceu
dIO de 1m retazo de la Isla, 1 sus documeutos.---EI jenel'al Prado, 
?x-presldente del ,Perú, ~? asocia a Fe1'll,íIHlcz L,ípez i se dirijc a la 
1511\ en el Yapor (."IICfll('l<l1I 1 en setiembre tle 187:!.-Akgre9 exclIr-
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sionistas.--El botánico need i el foU'grafo llowsell. .. ·La Flora i el 
C/¡anlcc!,,,r el ll:! de seti~wbre en J una Fern,íudez.·-· Viaje de la 
O'Higgill' al reconocimiento de las islas espor,idicas del Pacifico i 
cómo tres de 6U~ tenientes resuelven caSat"6e i colonizar la iola.: . . 
Viaje de la ChucaulLcu en 1870, i deplorable estado en que encuen. 
tra la isla .... ~n vIsta de esta 6ituación el gobierno resuelve pOller 
BU arrendamiento a remate ............ .. ......................... ....... .. ...... i41 

CAPITULO XXX VIL-In .íUhuo ~OlolllzRclor I el 
últhuo Robh.liloll. -Antecedentes loiogrílflcos del actua l 
colonizador de Juau Fern,ín dez. - Sus aventl1l'as militares en Aus . 
tr·ja i en Pal'Ís.-::iu viaje al Brasil i "Chile, i cúmo hallándose en 
Viii" del lIhr en el verano de l81í , remató en Val paraíso el an·ien· 
do do las isla • . -I~1 contrato i ~us base".- ~!. de ltodt se dil'ije a la 
isla en la C//(/""01l('0 i toma poses iún de clla.- J nveutari" de la isla, 
en mayo de l877.-Prodijioso aumeuto de los uiiioo, i cómo los Ola· 
trimonios juegan a los uones eu )a~ islas.-Los últimos perros alza· 
uos do Juan ¡'·cl'n,indez.- Ullques que visitan la isl'l ha.ta 1878.
La e.cuadra inglesa í la castcllalla de Lota en Juan FcrDández. 
- Viaje de SOcorro del tra'porte l'i."!J"ll , en j IIlIio ,le l88~.-Vasco 
Gnimuraens i el capit"n ;:-arratea en la isla -El marinero Alcedo 
es brutalmen~e abandonado en puerto Inglés, por el capit;,u de la 
barca norte·americaua HOjle 011, en enel'O de t8t!:I.-Juicio i castigo 
de este atentado .. .. .......... . .......... ........... .... . .... ... .. . ... ... ... ... ... 759 

CAPITULO XXXVlIl.-«!'fllll4 ........ erR.»-Situación, aspec· 
to i peculiaridades de la. isla de l'<Lís Afu<'rrl.-Su carencia absoluta. 
de puertos, i descripción que hacen de élla los almirante. Juan i 
UlIoa.-Su prodijiosa abundanci 'l de lobos.-La isla de Más Afuc
l·a. como punto de cita de los ballener<'s del Sur.Pacífico, e impor· 
tancia de este cornel'cio antiguamente i al preseDte -La Ilota de 
balleneros de San Fruncisco de California i su estadí.tica en 1!;8t. 
El poeta Guillermo !llatta i lu i.!:J. de "auta Clara.-Colouia de 
pescadores de JoboR en 1843.- Los gob~ruadol'es Sutcliffe i 1<brtí· 
nez, env :an a M,isAfuera a los incorrejibles.-Oon Diego Por tules 
manda recojer cuatro pescadores abandonados cn llOJtJ.-Uárbu· 
ro destierro a Más Afuera del escritor Pradel.-El gobernador. 
presidario «Gregorio».-Naufraga en la isla jI! bal'ca chilena Emilia 
L,Lisa, i siDgnlarCR pAripecias q ne OCUlTen en el rescate de .U8 

náufragos.-Don Oomiugo Faustino SarmieDto en Mús Afuera. .
Su brillante descripción de la isla., i cómo la supone habitada por 
50.000 cabus dejadas a.llí por el capitán Cook.-¡';l kentuquiano 
Williams, rei de la isla, en l8~5.-!)on Antonio Fernández López 
arrienda. la isla de M;Ís Afuera, en 1807, e importantes trabajos que 
emprende en ella.-Cat,ís trofe de cuatro pescadores en 186~ i lista 
de 103 nanfrajios ocurridos en sus vecindades durante los últimos 
a~os .-lIl;ís Afuera i 1<1:'3 a Tiena....... .. .. .. ... . í80 

CAPITULO XXXJ)i. .-Con~lu",IÓII.-La isla de Juan Fer· 
D,índez conRideruda como futura e~ta c i ón baluearia en razón de la 
templanza de sus aguas.-Su importancia como estación de pesca. 
para el abastecimiento barato dc .las .I~oblaciones del ContiDeDte. 
-Necesidad absoluta de la comUJlICaClOn a vapor de la Isla cou la 
tierra firme. -J uan Fcm;Índez considerada como punto estratéjico 
en el pasado i eD el futuro.-OP.iniones de los extraujel·os.-Increi· 
ble desatino del ministro de ChIle, ]n~:\l'n, que propone cedel' la 

JUA!'l Ft::RNA;.:nfz.-l05 
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isln a la Inglaterra, en 1820.-Juiciosa memoria inédita sobre ese 
particular i el porvenir de Juan Fern:'tndez, escrita por el ex-minis
tro de hacienda d0n Manuel Renjifo, en 18Gil .-Proyecto de explo
tación de las islas, por Sil actual coloniz~dor don Alfredo de Rodt.
Nóminade la. autoridades que han tenido las islus de Juan Fern{lIl-

Páj 

der., durante el r~jimell do In HepÍtblica.-Conclusiún ... ... ... ..... . ... 801 



AVISOS 

VIDA DEL JENERAL DON BERNARDO O'HIGGINS 

(SU DICTADURA.--SU OSTRACISMO) 

Por Miguel Luis Anmnátegui i B. Vicuña lvlakenna. Edición ador
nada con retratos i una reproducción del cuadro La abdicación de 
O'Hi'ggi71s del distinguido artista chileno don M. A. Caro. Dos to
mos en 4.° 

LAS DOS ESMERALDAS 

Historia de la captura del primer buque de este nombre en r820 i 
narración detallada del memorable combate de Iquique en 2 r de mayo 
de r879.-Un tomo d€ 800 pájinas. 

HISTORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE (1810 A 1831) 

Por los señores Lastarria, Tocornal, Benavente, Miguel Luis i Gre
gorio Víctor Amunátegui, Sanfueñtes, Garda, Re)'es, Vicuña lVIaken
na, Santa María, Barros Arana, Concha i Toro, i Errázuriz. Colección 
de memorias universitarias que constituye la mas interesante, detallada 
i completa narración de los acontecimientos de la Guerra de la In
dependencia i de la-fundación de la República de Chile. Edición 
adornada con delicados retratos grabados en acero, ordenada i anota
da por B. Vicuña Mackenna. Cinco tomos de 400 a 700 pájinas 
cada uno. 

OBRAS POÉTICAS DE ESPRONCEDA, 

continuadas con la segúnda parte del Diablo .Mundo, por don Maxi
mino Carrillo de Albornóz. Edición popular económica. Un tomo 
de 400 pájinas de compacta lectura a dos columnas. 

Rafael Jover, Editor, calle del Puente', número IS-D. 
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