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Señor: 

Jlfe pennito colocar su 1zombre uz la por

tada de este modesto trabaJo, por ser Ud. 

entre la Juventud de mi patrza zt1zo de los 

admz"radores más súteeros é úztelz"genles de 

nuestro nunca bastante llo1;ado escrz"tor. 

Sírvase, pues, aceptar estas páginas, en 

homenaJe á la glorza Nterarza más alta que 

/(ttarda el corazón de la República. 

Atento y respetuoso servzdor 

I SMAEL MOYANO V. 

Santz"ag·o, Dú:ú:rrtbre de z886. 
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~ PRÓLOGO 

Al emprender tan insignificante tarea he 
abrigado -el inmotivado temor de merecer 
la censura de los que son verdaderamente 
escritores, aunque éstos saben hacer legiti
ma justicia al esfuerzo individual del que se 

· inicia . por prim~ra -vez en trabajos de esta 
especie. Y si bien mi pbrita no se ciñe al 
sabroso estilo y la hermosa corrección de 
frases que ordinariamente campean en mu
chas obras literarias que corren favorecidas 
en el mundo de las bellas letras, no por es
to mi relato carecerá de la necesaria veraci
dad, lo que vendrá, á reemplazar en escasa 
forma las muchas faltas que en ella pueden 
notarse. 

Por otra parte, al escribir estas líneas, no 
me ha llevado ' otro propósito ni otro fin 
que el de conservar un vivo y fiel recuerdo 
de lo que fué la feraz propiedad de Col'mo, ' 
la cual sirvió, así como de alegre y tranqui-
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lo retiro, de fún ebre féretro á su eminente 
y egregio propietario. 

Pero lo de más interés, y que hoy es en
teramente desconocido por todos en aene
ral, son, sin duela alg una, los últimos c~ atro 
años que- como hacendado-dirigió el 
señor Vicuña Mackenna á Colmo. 

Tuve la curiosidad de llevar exactos 
apu ntes de aquel memorable período, tanto 
de los nombres de las personas que concur
rieron á Colmo, como así mismo de las 
expediciones científicas ó de distracción que 
allí se efectuaron. 

Por es tos ligeros y sencillos ap untes ven
drá el país en conocimiento de que el señor 
Vicuña M. fué siempre el más sublime ejem
plo de inco!1eebible laboriosidad. Con:o pe
riodista, como parlamentario, como tribuno, 
como hacendado, etc., cl ió manifiestas prue
bas de su g randiosa é inca-nsable actividad. 

La Histo1' Z~a de Colmo termina el 2 7 de 
enero de 1886 con la partida del tren espe
c ial que condujo el cadáver.delilustre : chi
leno desde Quillota á Sant1ago. Cont1e:1e, 
pues, los últimos momentos del esdarec1clo 
y malogrado ciudadano. · 

I sMAEL MovANO. 

Santiago, Diciembre de 1886. 
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La ha_cienda de Santa Rosa de " Colmo 
que . está geográficamente situada en los 
32°54' de latitud sur y 0. 0 56' de lonjitud 
occidental del meridiano de Greenwich, ·es 
una de las más fértiles y pintorescas del 
antjguo valle de Yucán: tiene su larga é in
t eresante historia, cual la tienen casi todas 
las valiosas estancias chilenas desde olvida
dos y remotísimos tiempos. N os absteridre
mos de entrar en muchos detalle~ que bien 
podrán cansar al benévolo lector. lrémosnos 
de una vez al fondo; á la realidad, único d6n 
que dará algún mérito á esta pobre pero 
verdadera hisforiá. 
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Colmo se formó de cuatro hijuelas, que 
se llamaron: Boca del .!ugntJo_, .! uxenio, Col
;;zo y llfanzana!, hijuelas que per,tenecie
ron, seglÍn el orden que se verá más ade
lante, en cuerpo y alma á los domínicos de 
Valparaiso, poderosos y acaudalados feuda
tarios del, para ellos desgraciado, siglo 
XVII l. 

1 I 

El 4 de Febrero de r 682, 204 años y 
pico á la fecha en que escdbimos, seglÍn 
consta de escritura celebrada en Santiago 
ante ei escribano de Cabildo don José de 
Morales Negrete, la hacienda de Colmo 
reconocía un~ imposición primitiva, redim'i
ble en favor de los indios, por una escasa 
suma de dinero. 

Colmo fué donado entre I sSs y 1590 al 
ya octojenario piloto Juan F ernándcz. Esta 
donación la hizo el marqués de Villa H er
mosa y presidente de Chile don Alonso 
Sotomayor. 

En r 6 r 4, siendo-- -por segunda vez-go
bernador de Chile don Alonso Rivera, que 
falleció en Concepción en r6r 7, la estanGia 
de Colmo estaba en manos ch~l iracundo ca-
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pitán de mar y tierra don Ped"ro Recalde y 
Arrandolaza, guapo ciudadano de las en_
pantadoras montañas de Guipúz, cori el que 
murió trágiéameh te a JI á pór los· años r 6 3 7 ó 
J8. . . 

. M<1s tarde, por efecto de las herenciás, 
como sucede generalmente, la comarca del 
famoso Recalde fué desmembrándose pau-

- latinamente pasando de limpias manos á las 
ele oropelaclos · señores, muy principalmente 
á las de los miembros ele la Compañía de 
Jesús, que al fiff, de recoi-te en recorte, for
maron una voluminosa obra ele doradas ta
pas y ~abrosas páginas. Y digo sabrosas 
porque el renglón obligado' ele la suculenta 
mesa y variado me1tu cl._e los domínicos del 
vecino Valparaiso, era un tierno cordero de 
los incomparables criad.os en las cerriles 
espesuras ele Colmo-y que hasta el presen
te gozan de merecida reputación y fama. 

111 

Más tarde, en I 7 2 J, otro capitán de mar 
y tierra, que no debió ser del todo anfibio, 
ppr consagrarse más -ardorosamente á la la

-branza de terrenos-que á bregar en- las ex
puestas ondas del océano-don Francisco 

' · 1 
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Fernándei de Heredia, obtuvo título de 
propiedad, por el remate efectuado en San
tiago; de la estancia nombrada Boca del In
g-em:o, cuya hijuela_ forma hoy la parte ma
rítima de Santa Rosa de Colmo. 

IV 

El año de r 7 35 la R es idencia de la Com
pañía de Jesús, compró á don Juan Anto
nio de la Cruz, según consta de escritura 
extendida en Valparaiso ante el escribano 
don Alonso Ruiz de Salcedo, en mayo I 4 
del año indicado, la hijuela denominada Col
mo, que ocupa al presente el límite ponien-
te de la hacienda de este nombre. En I 726 'P 

esta propiedad pertenecía alma~stre de cam-
po don Francisco Pastén y Avendaño, quien 
la negoció á don José F ranciséo de la Cruz, 
padre de don Juan Antonio de la Cruz, cu-
yo hijo la vendió en I 7 35 al padre fray _Pe-
dro de Ayala, como encargado para dicha 
compra por los reverendos ·de la Compañía 
de Jesús. , Esta venta fué he~ a en la mo-
desta suma de cinco mzl y quz."ltientos pesos 
de á ocho reales. 

Iilser'tamos á contii·w ación un documento 
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que comprueba la efectividad de la venta. 

Dice así: 

"En el puerto de Valparaiso de Chile en catorce de 
mayo de mil setecientos freinta y cinco at'íos, ante mí 
el Escribano y testigos pareció el capitán don Juan 
Antonio de la Cruz residente presente en este dho 
puerto al cual doi fé, conozco y Dixo: que por cuan
to tiene poder de Doüa J uaria Cor·balan su Madre, y 

' de Dot'ía Juana Basquez y Poyanco su lexitim:1 mu
j er para lo que en esta escriptura yra declarado, el 
-cu,alle dieron y otorgaron en el asiento de Colmo en 
-.seis dias del mes de mayo de mil setecientos treinta 
y sinco at'íos por ante Don Melchor de Carvaxal y 
Pasten Alcalde provincial el e la ViJia de San Martín 
d e la Concha cuyo Iustrum ent9 orijinal exibió ante 
mí para que se ponga é incorpore en .esta escritura 
q ue su tenor á la letra es el siguiente:- - Sepan euan
tos esta carta ele Poder \'ieren, como yo Doüa Juana 
Corvalan vecirl'a de la-ciudad de Santiago reyno de 
Chile, y actual residente en el asiento Y- estancia de 
Colmo término y jurisd iccion ele la Villa de San 
Martín ele la Concha, viuda de Don Joseph de la 
Cruz vecino que fu é de la clha ciudad de Santiago -
y Doüa Juana Basq,uez y Poyanco mujer lexitima de 
don Juan Antonio ele la Cruz, conocemos y otorga
mes por el tenor ele esta presente carta que damos 
todo nuestro . poder cumplido el que ele dho se re
quiere y es necesariq y super abundante para valer -a 
Don Juan Antonío de la Cmz hijo lexitimo ele .una y 
marido y conjunta persona de la otra conviene á saber 
para que pueda vender y venda con efecto en venta 
real por escriptura e ynstrumento Pubco. la estancia 
de Colmo en que actualmente vi vímos y moramos en 
términos ele dicha Villa con todo lo en ella edificado 
y P lan tado y todo lo a ella anexo y ~onserniente ¡ 
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sin reserba alg una, y coü t odas las acciones y dros 
que nos y nuestros actores hayan tenido usado, de
bid o tener y usar y con los ganados mayores y m e
nores y demas animales si le pareciere conveniente a 
dho Don J uan Antonio de la ' Cruz e yo la dha Doña 
Juana Cor valim declaro que la mayor part~ del valor 
de'dicha estancia y su ymporte con los demas efec
tos es propia suya del dho mi hijo, sin dept nde ncia 
mia e yo la dha Doña Juana Basquez y P oyanco De
d aro que la parte de mi dote, es corta· y que esta no 
está en dha estancia de Colmo como en especies yn
dibidas (?) y conosida (?) sino es solo debaxo de la 
jeneralidad acostumbrada y bien saneada la parte de 
dha m i !lote en otros bienes de dho mi marido ; y am
bas (hay una palab ra inin telijible) R eferidas decla
raron que no hemos sido ní somos P er suadidas, ln
clusid.as ni engaúadas P ara este poder ni para el efec
to de la venta ele clha estancia y lo mas referido .. 
Antes_sí de n uestra parte h emos rogado y persuadi
do repetidas veces a: dhp Don Juan A ntonio de Ll 
Cruz para qne efectúe clha ,·enta por ser de n uestra 
utilidad y ele· nuestro alivio y consuelo Para retirar
nos a la ciucl¡id de Santi ago ·donde como en propia 
P atria tenemos mejor fo rma de P oner medios de 
mantenernos sin las pensiones del campo; y para dho 
efecto u¡;¡a y cuantas veces pueda ser (hay una pala
bra inintelij ible) en dro nos afi rmamós y ratificamos 
en este P oder para su mej or validacion de suer te 
que por fa lta de Poder no se deje de efectuar dh;_;_ 
ve nta y para su maior fi i-rneza ; Yo la clha Doúa J a
_na (?} Corvalan ; y por la dha Doña J ,J::t na Basq uez 
y P oyanco con lisencia que para ello me otorgó y 
otorga ele presente el dho mi marido ambas juramos 
por Dios nro Sr. y la Cruz fecha con los dedos de 
nra m ano derecha, que otorgamos este poder de nra 
libre y expOJJ tánea voluntad y por t1ra u t il idad , y 
q ue aora ni nunca yremos ni cont ravend remos con 
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.este poder,. ni la dha ·venta, ni para ello Pediremos 

relajacion del_ Juramento y s i lo tal isieremos; ·no 

queremos que se nos conseda y 'si se. nos concediere; 

no nos valga y tantas cuantas \'eces se nos consedie

re.otras tantas y mas subsesivamente volvemos a ha

zer · el mismo Juramento con cargo que si se nos 

declarare; se nos cargue la ley del P erjurio; y decla

ramos que no temos fecha exlamacion y si la tal 

nbiere la revoca mos y renunciamos, so la fu erza del 

mismo juramento, y con el mismo cargo aseguramos 

que Í10 la aremos en adelante y si la isieremos - que

remos que no nos valga por ningun pretexto y para 

todo lo que dho es; renunciamos todas las leyes a 

nro favor así jenerales como particulares, y las de la 

mancon1unidad y propio fuero y sexo y la gral que 

lo prohibe; todas y cada una como si aquí fuesen ex

presadas; sobre que no alegaremos ig norancia, por

q ue de todos y sus efectos estamos en bastante cono

cimien to y advertencia e ynstruidos de sus recursos 

y pronunciaciones, y assí las renunciamos, y-no que

vemos que nos valgan, en juicio ni fu era del ; contra 

todo ni parte de lo contenido en este · Poder ni lo 

.qué por el resultare y se efectuare y <l su cumpli

miento ambos de mancomun et insolidum obligan10s 

nuestras p~rsonas y bienes .en la mej or forma y fuer-

, za q', a ya lugar en dro, con poder y . su rnision en 

forma .a las justicia de Su Magd. y especialmente a 

la de este .Rey'no de Chile ; para que a ello nos com

¡:ielan y apremien por todo rigor de dro y como p0r 

sentencias pasadas en autoridad ele cosa juzgada cwn

sentid<t y no apelada sin que para su t:;~ecucion se 

reserven nuestros bienes avidos y pol· aver por pri

vilejiaclos· ·que sea'n que para todo se ent ienda la 

renuncia de suno referida y assi la firmamos de 

nuestros nombres por nuestra propia mano ante el 

presente Júez a quien por no haber E no. rogamos 

. au thorise, esta "carta de P oder en manera· que haga 
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fee: Y orijinal se le entregue al dho Don Juan An
thonio de la Cruz, e yo el Capn. Don Melchor de 
Carvajal alcalde mayor Provincial de la Villa de San 
Martín -de la Concha sus términos y jurisdiccion por 
Su Magd. (que Dios Gde.) doy fée la necesaria en 
dro que· conozco a los otOrgantes y que estarían pre
sentes a otorgar, jurar y firmar lo contenido en esta 
carta de Poder ante mí por no haber Eno. Puco. 
ni real ni otro Juez ·ordinario y convenirles dar 
este Poder (hay una palabra inintelijible) lo fir
I:naron siendo presentes por testigos Don J u a ti Ft
lix Olivares. Pascual de la Peüa y Francisco Ore
llana que firmaron conmigo en dho asiento de 
Colmo en seis dias del mes de mayo de mil sete
cientos treinta y cinco aüos en este papel' comun 
por no haberlq sellado y de pedimento de Parte 
no queda en rexistro .----:-Do1ía yuana Corvalan.
Doiza yuana Basquez .-Pascual Peiza.-Franci's
co de A rellano.-Yuan Eelz's de Olzi!ares.-Por mí 
y ante ml..-Don Jl:felclzor de Carvaxal y Pastm. 
-En cuya conformidad el dho Dn. Juan Antonio 
de la Cruz usando del dho -Poder de sumo inserto 
otorga por lapresente que dá en venta real desde 
aora y para siempre a la residencia de la compatiía 
de Jesus de este puerto de Valparaiso de Chile y pa- . 
ra los relixiosos de ella que son y en adelante fu eren 
y en su nombre al P .e Pedro de Ayala superlor de 
la dha residencia conviene a saber la estancia y tie
rras nombradas de Colmo que tiene y posee de las 
(palabra inintelijible) del río de Quillota y Villa ele 
San Martín de la Concha, que hubieron la dha su 
madre y el dho ·Dn. Juan Antonio de la Cruz por la 
subsesion ereditaria de Do, Joseph Francisco ele la 
Cruz su Padre ya difunto el cual la ubo por compra 
que hi zo al Mro de Campo Dn. Franco. Pasten y 
Avenda!'\.o por escritura otorgada en la ciudad de 
Santiago de Chile en dos de octubre de mil setecien-
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tos' treinta digo veinte y seis ai'íos antte Dn. Juan de 
Morales N aryaez En°. Pc0

• y R eal : l¡¡. qual dha , es
tansia y tierras de C olmo linda por la parte del 
oriente con la, qpebrada y vertientes que llaman del 
Paraguay y por la del poniepte con la estancia y 
tierras que llaman el Injenio que poseían herederos 
·del Mro de Campo Dn. Agustin Briseño; y por el 
costado del norte con tierras de la estan'ci;¡ y estero 
que posee el Corn°. Gral Dn. P edro Balbontin de la 
T orre que la divide una loma .alta que circunvala la 
dha estancia y por el costado del sur al dho río . de 
Quillota y como mejor linda y a lindar Puedé con 
sus entradas y salidas usos y costumbres oros :y ser
vidumbres quantas a. y tiene y hacer debe así de echo 
como dro con su montes, P astos vertientes abrevade
ros, aguadas y asequias segun y como las poseyo el dho 
Dn. Franco. Pasten y con los títulos que la componen 
todos en un cuerpo y COI) todo lo edificado y Planta
do en ella sin reserva de cosa alg una seguny como 
está en precio de cinco mil y quinientos pesos de a 
ocho reales en esta manera los un mil y ochocientos 
de eilos a senso redimible que tiene ' cargados a favor 
del monasterio de la Vírjen Santa Clara de la Victo
ria de la dha ciudad de Santiago con cuya carga fué 
comprada y los corridos gue se causaren desde oy en' 
adelante los a de pagar la dha residencia al dho mo
nasterio porque los atrasados son del cargo del dho 
Dn. Juan Antonio de la Cruz quien a de dar finiqui-. 
to en forma de tener echos sus pagos as.ta oy día de 

· la fecha de esta escriptura y en lo dema? libre y rea
lenga la dha estancia sin otro senso, obligacion ni 
ypoteca que por-tal la asegura el dho vendedor. y los 
tres mil. y setecientos pesos restantes pagados. en esta 
forma los dos mil pesos, de ellos· que sea obligado a . 
pagar a mí el dho Dn. Juan Ar1tonio de la Cruz el 

, Cap0
• Dn. Miguel Gomez de los Rios residente en la 

ciudad de Santiago entro de dos afios, con mas ~1 in-



t eres de ellos a razon de cinco por ciento que se in
cluyeron en la dha obligacion porque es de dos·mil 
y doscientos pesos segun fu é otorgada en la dha ciu 
dad de Santiago ant te Dn. J oseph Alvarez de H e
nostrosa en nüeve del mes de Abril de este presente 

. año, de suerte qqe la dha residencia qued<tn libres de 
toda P e11sion y paga por la dha obligacion que el 
dho Dn. Miguel Gomez de los Rios otor¡;ó a favor 
del dho vendedor ; y los un mil y setecientos pesos 
restantes que tiene recibidos en rreales de contado 
que se le an dado y paga_do por parte de la dha resi
dencia de que se dió por contento y entregado a su 
voluntad , y por no ser de Presente su entrega y ri·e
civo R enuncio las leyes de la non numerata pecunia 
su prueba y término error de gf" y engaño y lo el e
m as del casso como en ellos ·se conriene: y en esta 
virtud sede, renuncia y t raspasa , en la dha residen
cia el dro de acsion sefi.OI''ÍO y propiedad, que · tenía 
J. la dha estancia de Colmo ; y todo con ella lo entrega 
y da P oder y facultad para que judicial o extraj uelicial
mente tome y aprenda la posesion de ella ; y en el 
interin se comtituye por y nquilino y precario (?) po
seedor para se la dar cada que la pida y por esta 
escritura sea visto averlJ tomado y a su saneamiento 
se obliga en tal manera q ue en todo tiempo le sera 
cierta y segura esta venta simpl e y (hay dos letras 
inintelijibles) ni contradiccion alguna y si alguna se 
le pusiere ; luego q ue se le haga saber aunque sea des
pues de fe cha pu blicacion de probanzas saldrá a la 
vez y defensa y lo seguirá y .aca bará a su costa asta 
le dejar en paz y sí sanearle no pudiere le vol vera y 
pagará todo lo que que andado porla\dha estancia 
con mas los daños y y ntereses y menoscabos que por 
ell-a se le siguieren (acept"). y rrecrecieren a dha re 
sidencia. =I' estando presente el dho P e. P edro de· 
Ayala superior ele la clha residencia en nombre ele 
eva, aseptó esta escritura CO il10 en ella se CQntiene 
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y resibió comprada la dhaestancia en los dhos cinco 
mil y .quinientos pesos los un mil y ochocientos que 
desde luego reconoce a senso redimible a favor del 
dho Monasterio de Santa Clara de la Victoria a 
quien se a de 'pagar sus corridos asta la redension 
un año en po,s de -otro, ' so pena dé ejecucion y cos
tas de la cobranza y los tres mil restantes en la 
(Pay una palabra qu e parece "Bígo") y los tres mil 
y setecientos restantes en la manera que está de
clarado y los otorgantes comprador y vendedor de
clararon que el justo precio y valor de la dha 
estancia de Colmo son los dhos sinco mi-l y . qui
nientos pesos y que no vale 1n,as ni meños; y si 
mas o menos valiere de la una a la otra parte y de 
esta a aquella se hasen ·gracia y donacion pura , 
mera, perfecta acabada irrevocable que el dro llama 
intervivos; Parees presentes dada· luego de mano a 
mano (hay una palabra inintelijible) de que renun
ciaron las leyes fechas en cortes de Alcal-á de Enares 
que tratan sobre las cosas que se compran o venden 
por la mitad de mas o menos de su justo valor y 
presio y la esepcion de los quatro años que tenían 
pára pedir recision, nulidad o suplemnt0 al jasto va
lor y precio y a la firmeza de lo que dho es obliga• 
ron ambas pártes; el \•endedor su persona y bienes ~ 
y los vienes de la dha su madre y mujer en el poder 
obligados avidos y por aver y el compraElor los (le 
la dha. residencia ·y sus rrentas; y dieron poder a las 
justicias de su_ Magtd. para que a ello les apremien 
como su cosa juzgada sobre que renunciaron las -le
yes fuero y dros de su_ favor y la genera_! que lo 
prohibe: Y así lo otorgaron y firmaron siendo pre
sentes por testigos Dn. Joseph de Arévalo, Dn. Juan 
de Galeas 7 Manuel de Illescas .. -,-(firmado) Pedro de 
Ayala. (Id,)_Jtian Ant.e de.la Cruz. Ante mí-(fir~ 
h1ado) Alo~zso Ruiz de Sakedo1 Escribano Pubo. · 

2 
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Queda, pues, determinado de una mane
ra evidente y clara la negociación que se 
llevó á feliz término entre el padre Pedro 
de Ayala y don Juan Antonio de la Cruz 
de la hijuela de Colmo. 

V 

. En Febrero 5 de 1 7 39, por segunda vez 
la Residencia de la Compañía dé- Jesús 
compraba á don Juan de. Espinosa, según 
instrumento público extendido en Santiago 
ante el escribano real de los del número 
don José Alvarez de · Hinostrosa, la hijuela 
del Ingenio. 

De este modo y á pasos agigantados iban - -
los jesuitas adquiriendo todo lo ntejo1/áto 
del bien irrigado valle colmino, regateando 

_y poniendo ardoroso empeño eó"sus inocen- · 
tes transacciones con los frescos retoños de 
tantos afortunados capitanes. 

VI 

El año ele 1743 la mi_sma Residencia de 
la Compañía ele Jesús, compró á doña J ua- . 
na Férnánclez de Hereclia, hija del ya nom-
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brado capitán don Francisco Fern?nclez de 
Heredia, la estancia denominada ,Boca del 
Ing·enio, -á cuya parte poniente, es decir, á 
orillas del mar, está precisan.1ente situado 
hoy el futuro Puerto Victoria . ·Esta misma 
heredad fué la que remató en Santiago en 
I 723 el dicho capitán Fernández de Here
dia y que ?. la muerte ele éste pasó á manos 
de su hija, la cual la vendió al padre Pedro' 
de Truxillo, apoderado de la Residen'cia, en 
la suma de 7'llil qu·Z:nt'entos y ci1uuenta pesos. 

La propiedad ele los Fernánelez ele He
redia, era lo que se llama en Colmo el po
trero del Cuartel y que mide 900 cuaeltas 
cu;;tdradas siendo un:1 de las niejores inver
nadas que se encuentran en las comarcas 
vecinas·. Es abundante en pastos naturales 
y muy mo~tuoso que lo hace apto para que 
invernen hasta dos mil cabezas de ganado 
vacuno. 

Al costado oriente de este potrero pasa 
un camino vecinal que los arrieros de Quin
tero, Retoque, La Placilla,..Puchuncavi, etc., 
han. tomado como propio para llevar . sus 
reducidos negocios á la plaza del Puerto. 

El documento que acredita la venta de 
la B_oca del Ing·enio dice así: 

.«Sepan cuantos esta carta de venta real vieren co
mo yo Doña Juana Fernández de Eredia vecina mo-
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radora de la villa de San Ma rtín ci'e la Conch~ R ey
no de Chile hija lexítima del t apitan don Francisco 
F ernandez de Eredia y de Doila Beatri z de Oli,~ares mis 
padres ya difuntos y como su única y uni\rersal he
redera de todos los bienes derechos y . acciones de los 
dhos mis padres otorgo y conozco por el tenor de la. 
presente carta que vendo y doy en venta real desde 
ahora para siempre jamás al P adre A ntonio Truxillo 

., questá presente superior actual de·la residencia ·i ca
sa de lá Compatiía de J esus situada en d puerto de 
Valparaiso para el suso dho ·i los superiores quen: 
adelante le sucedieren y para qe del o de ellas hubie
re título voz o rec tuso en cualquier manera q ue sea 
conviene a saber una estancia nombrada la boca del 
Injenio que por la parte del Sur linda c·on· el río de 
·Quillota que intermedia. con la es taoncia de Concon y 
por.la parte del Oriente con tierra de la estancia del 
Injenio i por la parte del N orte cot1 la es tancia nom
brada Quintero que al presente posée el comisario 
d on P edro Balbontin de la T orre i por .la parte del 
P oniente con el mar i sus costas i como mejor lin
d ar pueda con todas sus entradas i salidas agu as y 
-costumbres dros i servidumbres cuantas ha i tiene i 
l e pertériecen así de fho, como de dro, tal qual dha 
-estancia la poseo i he poseído, como mia propia. ad" 
quirida con justo título, como lo es , un tanto de el 
reinate que de dha estancia hizo el dho mi padre en 
la.ciudad de Santiago de est e R eyno en quince dias 
de el m es de m ayo de mil setecientos veintitres años 
.e n el ] uzgado de sen sos de Indios, i la posesion que 
-el' dh6 mi P adre tomó de dha estancia, su fha en ca• 
torce dias del mes de jun~o dada i entregada por el 
capn. Don ]ps. F ernandez del ·Ribero juez de eomi-
sion nombrado por ' los SS. jueces de sensos de In
dios , cuyo . título le entrego de presente a dho Pa
dre Antonio Truxilló en virtud- del dho título co
mo lo poseyó~el dho m1 P ádre y yo, como dicho ' 
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··es, su umca y universal heredera, sin contradic~ . 

. ción .de persona alguna la qual dha estancia, ven

do en precio i quantia ·de un mil quinientos i cinqta 

pesos de a ocho rs. Los setecientos i cinqta pesos de 

ellos que · quedan a senso a favor de los Indios, i su 

.sínodo que está asigúado i le perteQec~ al eura de la 

Ligua, cuyo senso es redimible i corre desde primero 

.de octubre de este presente a!l.o en adelante, y de los 

corridos atrasados me obligo yó, la dha vendedora 

a dar al dho padre Antonio Truxillo recibo y carta 

de pago, de los dhos corridos; y los ochodentos ps. 

de a ,ocho rs. cumplimto. a los un mil quinientos i 

.cinqta ps. que me aclado el dho Padre, ele contado, 

en moneda usual i corriente a toda mi voluntá:"d y 

contentamto." i aunque de presente no parece su re

cibo y entrega renuncio la ley de la non numera/a 

pecumá, su prueba i término, i clemas leyes de este 

.caso, las quales renuncio, como que aquí fuesen es

presadas; c;omo tambien le vendo al dho Padre An

tonio Truxillo, las vacas as! hembras como machos, 

de hierro í seüal, las qu e entregaré ahora de presen

te, i las que dentro de un aüo pueda recojer de las. 

vecindades que unas y otras le vendo a dos pesos i 

dos rs. de a ocho el peso, y las ovejas i carneros que 

hubieren de hierro i seti.al i las terneras que llaman 

de pié i los corderitos sin hierro van dadas, como. 

muertas sin apreciamiento alguno, en precio i quan

Jia de dos rs. i medio, i las yeguas que se le entrega

ren man sas dé crías de mulas, a seis rs. muertas bs 

crias de las mulitas de pié sin hieáo i se!l.al, i las ye

guas chúcaras, a quatro rs. los caballos mansos a diez 

i ocho rs. con cargo i calidad que los dhos .caballos 

no· se han de en tregar hast; en tanto que recoja to

Cios mis ganados, i recojidos que sean, los entregaré 

. i se me pagarán al dho precio, i es condicion que 

el mayordomo i dos o tres peones se ha'n de J11an

,-tener en dha estancia; hasta acabar de recojer dhos 
.. 
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- ~ganados, y el dicho mayordomo pueda tener i pas tar 
las vestias· que tuvide de su dominio, sin interes al
guno, hasta el verano qu_e viene o el mas tiempo que 
fuere necesario para la recojida de dhqs ganados, i 
por fo que toca al importe de las dhas especies, se 
ajustará la quenta por los recibo que el dho Padre 
Antonio 'diere i quedará en su poder el dinero hasta 
en tatito que yo se lo pida i estará obligado a dár
melo con pt~ontitud luego que se lo pida, ,sin interes 
-alguno en la ten encia, i es condicion que de las vacas 
que de presente entrego, he de sacar veinticinco o 
treinta de ellas, escojidas para matarlas, quando me 
parezca que estén gordas, aunque esten contraherra
das o herradas con el Yerro de la Hacienda de dhos Pa
dres y es condicion que el dho Padre Antonio Truxi.
llo ha de dar i_ pagar la escritura i alcabala, así de los 
ochocientos ps. de la venta de el casco de la dh!a Es
tancia como de lo démas que importaren los ganados 
arriba mencionados, con lo cual me desisto i aparto de 
el dro de accion propiedad i señorío, que a la dha es 
tancia i ganados asi mayores ·como menores ten ia, i 

. todo con ello lo ·cedo, renuncio i traspaso en el dho 
comprador, i en quien, como dho e§ sus· dros repre
sentare, para que quando quisiere tome i aprehenda, 
la tenencia i posesion ·de la dha estancia judicial o 
estrajudicialmente o como mejor o mas bien visto le 
fuere, i en el enttre tanto que la toma i aprehende, 

-me constituyo por su inquilina, i precarea, poseedo
ra, en su nombre, para celadar i ac udir con todo ello 
i en señal de verdadera tradicion, le entrego. esta 
escritura para que por ella o por su traslado, signado 
i tirmádo· de el presente escribano, sea visto i enten
dido habiendo tomado i aprehendido sil). otro acto 
alguno de que le relevo. Y a la eviccion, seguridad y 
saneamto. de esta dicha venta; yo la dicha vendedo-
ra me ubligo en tal manera que ahora i en todo tiem- • 
po le será cierta i segura la dha venta i que ni a ella 
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ni a parle de ella no le saldrá pkito debate mala voz 
ni ninguna contmdiccion , por persona alguna i si lo 
t ;¡_ ~ acáeciere luégo que se me haga saber , i que sea 
citada, aunque sea despues de la publicacion de las 
probanzas, saldré a la voz i defensa de el tal pleito 
que así se le movieren i los seguiré acabaré i ~enece
-ré a mi costa y mencion, hasta dejarlo en paz i en 
salud y en quieta í pacífica posesion, imdemne de la 
dha E stancia, i los ·ganados, i sanearle no pudiere le. 
d¡u é volver é i estituiré todo lo que hubiere recibido, 
asi de el contado corno de el resto que le hubiere de 
recibir, i los mejoramtos. que en · dha estancia hu
biere fho así útiles i necesarios , como voluntarios a 
tasacion de dos terceros , diferida la prueba en su ju
ramento inlitem, sin otro acto alguno de que le re
levo.-Y los otorgs. vendedora i comprador , decla~ 
ramos que tl justo precio i verdadero valor de la 
dha estancia, es el de los un mil quinientos i cin
cuenta pesos con la carga de el censo i que no vale 
mas ni ménos i asimismo el apreciamiento de los ga- -
nadas i para en caso que mas o ménos valga, de la 
tal demacía o menos valor, la una pai-te a la otra, y 
la otra a la otra se hacen gracia i donacion pura, 
m era , perfecta, aqbada e irrevocable de las que el 
dfo llama- intervivos partes present e como dada lue
go de mano a mano con las insinuaciones i renun
ciac_iones de leyes en dro necesarias. - Y estando 
presente a todo lo conteni do en esta escri tura el di
cho P adre A ntonio Truxillo habiéndola oído i en
tendido, otorga que la acepta a su favo-r, segun i como 
en ella se contiene i que reune la dicha estancia, 
comprada en la dha caótidad de los uri mil i qui
nientos i cinqta pesos con la carga del dich o censo, i 
los ganados, por el dicho precio arriba mencionado. 
-Y los otorga vendedora i comprador, por lo que 
a cada uno toca o tocar pueda, obligaron sus perso
nas i bienes. habidos i pÓr h aber, i dieron poder curil-
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plido a las justicias i jueces d'e su magd. de cuales-

' .quier parte i lugares que sea n i que de sus causas 

puedan i deban conocer, dc·nde fuese presentada esta 

escritura , pidiendo sll execucion y cumpto. para que 

.a lo que dicho es, les executen compelan i apremien, 

-por todo rigor de dro como por sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada, consentida i no apelada, so

bre que renunciaron todas las leyes, fueros i dros de su 

Jiwor i la jeneral renunciacion, que lo prohibe i espe

cial i es presa mente la dha Doüa Juana Fernandez eje 

Heredia renunció las leyes de Toro, Emperador J usti

niano i el ausilio de el Belciano, Madrid Partida y ~ 

las ciernas que son en fa\'Or de las mujeres que no me 

valgan en esta razon por cuanto el presente escriba

no, me apercibió de ellas, i de su efecto i remedio.-

y por ser mujer viuda del mre. de Campo Don Ma

nuel Torrejon y Puente i tener hijos lejítimos, juro i 

prometo por Dios nro set'ior, y una sefial de la cruz 

en forma de dro de haber por firme esta escritura,- i 

lo en ella contenido, i no hir ni venir contra ella por 

ninguna cau sa ni razon que sea ni por otro acto al

guno que nos competa, ni aré ni alegaré, que para 

otorgar lo aquí contenido fuí inducida, compulsa ni 

apremiada, por los dichos mis hijos ni por otra per

sona alguna, porque declaro que la otorgo de mi 

agrado i buena voluntad sin apremio ni fuerza algu

na, por convertirse en mi utilidad i provecho, i me 

obligo de no pedir ni demandar la absolucion ni re

lajacion de este juramto. a ningun juez ni Prelado 

que me la pueda i deba conceder, i si concedida me 

fuere a mi pedimto. o de propio motu o en otra ma

nera no usáré de ello pena de perjura , i declaro que 

en contrario ele esta escritura i de lo en ella conteni

do, no tengo echa ni haré protestacion ni reclama

cion alguna i si pareciere haberla fho o la hiciere la 

revoco, y doi por ningna para que no valga su juicio 

ni fuera ·de él.-Qne es fha la carta en esta Villa ele 
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San Martiri de ·la Concha, en v·eintinueve días del 
mes de octubre de mil setecientos cuarenta i tres ai'i. 
i · los otorgantes a quienes yo el presente escribano 
público i de Cabildo, de dha villa, doi fee la necesa
ria en dro, que conozco .asi lo otorgaron i firmaron, 

·y la dicha doña Juana Fernandez- de H eredia, dijo 
.no saber .firmar i a su ruego lo firmó uno de los tes
tigos que lo fueron presentes el Padre F. Man.uel ·de 
los Rios de la Orden de Predi cs. don Manuel Colla
do y Berndo. de . Zofto, y -.se despacha en papel co
mun, a falta de sellado.-A -ruego de la otorgante 
por testigo-Manuel de Collado.-Antonio Tru:fillo 
.de la Compa. de Jhs.-Ante mí-Mateo de Ramas
Escribano Público de Cabildo. 

NoTA DEL· MÁRJEN.-En la villa de San Martín de 
la Concha eu veinte i siete dias del mes de Marzo de 

~mil setecientos i quarenta i cuatro a!los, ante mí el 
presente E scribano i testigos, que de suso se ::onten
drán, pareció doña Juana Fernandes de Heredia, y 
otorgó que recibe i recibió del Pe. Antonio Truxillo 
de la Compa. de Jesus, superior de la Residencia de 
la Casa del Puerto de Valparaiso, es a saber, nove
cientos ochenta pesos i tres reales en moneda u_sual 
y corriente en tabla, i mano de contado de que yo e! 
presente E scribano doi fée, los quales se en tregaron 
en mi presencia a toda su voluntad i contentamto. 
de la dicha doña J uan q. po1: razon de las especies en
tregadas al dicho don Antonio Truxilla como consta 
por sus recibos el primero de trescientas i veinte va
cas de matanza apreciadas ;:t dos pesos i dos reales 
que montan setecientos i veinte pesos. El segundo 
de cinquenta i tres yeguas de crianza, que a preéio 
de seis reales montan treinta i nueve pesos i seis rea
les. El tercero de setecientas oyejas apreciadas a dos 
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i·eales i medio que montan doscien.tos diez ·i ocho pe- · 
sos i seis reales con mas un caballo manzo apreciado 
en diez i ocho reales .que las dichas cantidades su-
man i montan los dichos novecientos ochenta pesos 
i seis reales, que segu n lo contratado ~n esta presen-
te es6ritura son los precios asignados de cada espe-
cie, i· porq ue a si es verdad que están entregadas las 
dichas especies, i asimismo entregado el dinero segun 
el apreciamiento que consta ele esta escritura. En 
cuya conformidad la dicha doña Juana F ernandez ele 
H eredia elijo que chancelaba i chanceló la parte de 
las dichas especies, que tiene entregadas, i recibido 
su monto dejando su derecho a salvo segun cláusula 
de esta clha escri tura para la entrega de los demas 
ganados que tiene por ·recojer y entregar y para que 
conste lo fi rmo. El capitan don Francisco Mardones r 
a ruego de la otorgante porque dijo no saber firma r 
siendo presentes por testigos dqn AmbrosiE> T orre-
j a n y P ablo Gonzalez de que cloi fée-A ruego de la 
otorgante i por testigo Franco. B enavides i Mar-• 
dones.- Ante mí-Matheo de Ramos, E scribano Pú-
blico y de Cabildo. 

VII 

En 1744 obtuvo la muchas veces nom
brada R esidencia -de la Compañía de J esús, 
la última hijuéla de Colmo, por compra he
cha al maestre de campo don M·elchor de 
Carvaj al y Pastén. D e esta negociaci6n no 
hemos podido obtener el comprobante ; pe
ro nos ·consta que con la adquisici6n de di-

' ' 

--- -~ 

- - - - «~ 
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cha heredad formaron los domí·nicos la que 
hoy se Barna Santa Rosa de Colmo. 

Conforme -al plano levantado por el inge· 
niero don Eulojio Allendes el 20 de agosto 
de _186o, la hacienda de Colmo mide 3,470 
cuadras cuadradas. 

Fueron, de consiguiente, cuatro ricas hi
juelas que se amalgamaron perfectamente, 
debido á la proverbial laboriosidad de lps 
hijos de San Ignacio de Loyola. ¡Qué dis
tantes estaban los santos religiosos de pen
sar en la fatídica noche del 25 de agosto de 
1767 en que el soberano Carlos 'II I y su 
ministro el conde de Aranda desde España 
y t:l mariscal Gil! Gonzaga en SantiagQ, les 
arrancarían violentamente de sus con ven tos 
y de sus extensas haciendas! 

VIII 

.,t\sí formada por los clot11ínicos la vasta y 
bien regada propiedad de Colmo, creyeron 
conveniente reducirla á puro . y codiciado 
metal. A este fin, el reverendo padre, prior 
de la Residencia de la Compañía de Jesús, 
fray Martín Gamboa, trababa liso y llano 
négocio con don José Antonio de Vargas, 
según consta de escritura otorgada en el 
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puertodeValparaisoel 14de Enero de 1757 
ante el .escribano público y real don Lázaro 
de Mena y, á mayor abundamiento y st;gu
ridad, en presencia de los testigos don Ma
nuel _ de Illescas, don Ignacio González y 
don José Manterola por la suma d.e diez 
mil ochocientos pesos de á oclzo reales. 

IX 

El año ele 1757los límites de Colmo es
taban demarcados en la forma siguiente: al 
norte con la estancia de los herederos del 
general don Pedro de Balbontín de L a
torre ; al sur con el río que baja de San 
Martí~ de la Concha ; al oriente con la es
tancia nombrada Rautén que ese año po
seían los ilustres abolengos de don José de 
Zárate feudatal es también de Boco, al frente 
de Quillota, y al poniente con el mar y sus 
playas. _ 

Hoy día los límites de Colmo se conocen 
así: al norte con las haciendas ele Dumuño 
y Quintero; al sur con el río y las tr:es hijue
las de Concón; al oriente con el pequeño 
predio del ·Manzana!, cuna de los Correa y 
T apia, y al poni'ente con el mar. · 

Parece que Colmo estaba proféticamente 

-- --~~ - ~--- --- -~ --------
""'• 
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relegado á ca'mbiar muy á rnenudo de dúe~ 

ños; pues, en Mayo I 2 dé 1764 el ' anterior 
y último propietario que líemos hecho figu
rar, don José A ntonio de Vargas,, lo ft naje~ 

naba~ á los 7 años justos de h aberle poseído; 
vendiéndolo á don Manuel de Saravia según 
aparece de escritura ante el . escribano San
tibáñez de Santiago, en la fecha indicada 
anteriormente. . 

Tres años más tarde, 28 de Marzo de 
1-767, casi cinco meses antes de la espulsión 
de los jesuitas, esta propiedad, según la 
pieza que acompañamos, la dejaba don Ma
nuel de Saravia á la fund ación del convento 
de Santo Domingo de Valparaiso, cuando 
éstos la habían ya vendido en diez mil ocho
cientos pesos á -don José Antonio de Vár
g as en I 7 57· Habían, pues, ing_resado á las 
o pulentas cajas de los reverendos domíni
cos en diez años á razón de mil pesos por 
a ño sin necesidad de_acciones, bonos ó títu
los hipotecarios que hoy son el quebradero 
de-acaudalados agiotistas. 

Damos á continuación el documento de 
nuestra referencia. 

ce En el nombre de Dios nro Seúor todo poderoso 
a men. En el asiento de Colmo en veinte y siete dias 
del mes de j cmio de mil setecientos y sesenta y ocho 
a úos Ante mí el E scribano de S. Magd. y thetisgos 
pareció Don Manuel de Sarabia, enfermo en cama, a 



- 30 -::-

quien doy fée, que conozco, y dijo que por cuanto, 
tiene otorgado su testamento en la ciudad de Santia
go, antte don Juan Baupta. de Borda, escribano· de 
S. Magd. su fecha en veinte y ocho días del mes de 
marzo.del aüo próximo pasado de sesenta y uno, he 
igualmente un Codicilo Zerrado del dho testamento, 
ante Dn. Justo de Aguila, escribano pbc. y de Cat-:ldo 
de dha ciudad, y porque en lo presente, se le ofrece 

· que aüadir y qbitar al dho su testamento, en aquella 
- via o forma que haia lugar en derecho, por vía de 

Codicilo, o por aquel ynstrumento, que mas y mejor 
lugar haia, hordena lo siguiente,-Primeramente 
quiere y es su voluntad nombrar como nombra, por 
sus albaceas por ·lo perteneciente, en el Puerto de 
Balparaiso, a Dn. Phelipe Roman, y en la ciudad de 
Santiago a Don Pedro Ruiz, ambos .Juntos y de man 
comun, en lugar, de Don Gregario García huidobro', 
su albacea y herederos de bienes, que le nombraba 
en el dho testamento, .encuio lugar nombraa los su
so dhos como asimismo, para que lo sean, como dho 
es, sus albaceas, y thenedores de bienes, en todo el 
Reyno, y les confiere el Poder de Albaceasgo, que en 
dho se 1:equiere, para qut: usen de él, lodo el tiempo 
que ne~esitaren, y hubieren menester aunque sea 
passado el aüo, y día, fatal. Declárolo para que conste. 

Item.-Quiero y es mi voluntad que e11 casso 
que tenga efectto la fundacion del Convento de Pre
dicadores del Sei'lor Santo Domingo, ·y la compra de 
la Aziehda que tengo dispuesto en el dicho mi testa
mento, que se ha de haser, con lo que restare, de la 
fábrica material, y que haian entrado a dicha funda
cían todos mis vienes, assi muebles como ráizes, co
mo llevo dispuesto, en caso de sobre · vivir, a mi ma 
dre, es mi vo]u·ntad, que una vez que haia.n entrado 
dhos ·mis bienes, esclavos & a dha fundacion, y que 
el Prelado, de dha Relijion pretenda vender, o. enaje
nar, qualquiera de mis bienes, en cualquiera manera 
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que sea, sin mas dilijencia, que la misma enajenacion,. 
passen dhos mis vienes arConvento de ntr. Madre y 
Señora de las Mersedes, de este dho Puerto, en la 
misma forma, que tengo determinado al Convento 
de nro. Pe. Sto. _Domingo y con los mismos gra vá
rnenes y pensiones determinado en otra fundacion. 

Y en caso de qe por otro Convento de nra Sra de 
Mercedes, o su Prelado enajenee, qualesquiera de sus 
de mis . vienes muebles o raizes , en este caso es mi 
voluntad passen lodos ellos, al Convento dt;; nro Pe. 
San Agustín, .en la forma prevenida, y con las pen-
siones estipuladas ' -

Item declaro y es mi voluntad que .atendiendo al 
mucho amor y voluntad con que me ha servido As
sencia Aumada mi esclava, que se halla en la ciudad 
de Santiago quede libre de toda esclavitud despues 
de mis dias sin pension ni . gravámen. 

Item declaro que en poder del espresaclo Don P e
dro Ruiz se haHa una factura de efectos ele Castilla 
ele nueve mil y mas pessos, cuios efectos se hallan en 
su poder, como así mismo quarenta y tantos fardos 
de a?ucar, porcion de fardos dt: Ropa de la tierra, y / 
tucuies, como ygualmente porcion de fanegas de tri
go, assí del ailo passado como de este presente, y asi
mismo cierta cantidad de pesos que de órden del 
otorgante cobró de Dn. Juan de Ugarte, prosedidos 
del ynteres, de mil pesos, a que hera obligado el dho 
Don Juan, es mi voluntad que assi en estas quentas, 
como en· lo demas, se esté a la quenta formal que die
re el espresado Dn. Pedro en atencion a la satisfác
cion que dehuso dho tengo. 

Item Declaro que en Puertos yntermedios tengo 
en poder de Don Alonso Aretellez (?) quarenta quin
tales y . medio de Brea costeados asta el Puerto de 
Aranta (?) con el destino de que dho Dn Alonso los 
vendiese d~ mi quenta mando que mis Albaceas re
cauden su ympor~e del mismo efectto. · 
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Item Declaro que en el puerto de Balparaisso, y en 
otras paJ~te·s me son deudores varios sujetos de barios 
pesos mando que mis Albazeas se estéri a mis recibos 
qe tengo en mi poder y a los apuntes de mi Libró de 
Caja para su · recaudacion. 

Item Declaro que con Dn. Phelipe Roman . he te
nido y tengo cuenta pendiente mando se esté a la 
quenta formal · que el suso dho diere como la que 
formare de mi funeral en caso de que l)ios nto Se11or 
sea servido de Llevarme, en atencion a la mücha sa
t:isfacion que del suso dho tengo. 

Item Declaro y es mi voluntad que a mi Capataz 
P edro de Figueroa le mantengan mis Albaceas y he
Tederos en la estancia de mi Dominio con sus anima · 
Ittos sin p~nsion ni grabamen en atencion a la onrra
dez con que m e a servido, y que espero en adelante 
lo habrá assí de efecutar durarite su vida, como así 
mismo a Don Ignacio Sepez le mantengan mis Al
baceas y herederos en el lugar en ·que está situado, y 
que incluie una Pulpería y quatro caballerías por el 
tiempo de su vida sin que por ningun motibo le pue
dan desposeer a men9s que voluntariamente se quie
ra salir con respecto a la mucha Lástima y Caridad 
co n que le miro. 
· Item Declaro y . es mi voluntad se remitan por mis 
Al bazeas la cantidad de doscientos pesos, aJ. lugar de 
Arroyo , Merindad de Baldivieso, una de las siete me
rindades de Castilla la Viej a, para nra Se11ora de la 
R edonda en que se arreglarán al Comunic.atto. 

Item Declaro q ue dhos mis Albazeas remitan a 
dho lugar trescientos pesos para mi hermana Dol'ia 
J osefa Sarabia para el socorro de sus necesidades. 

Item Declaro y es mi vol4ntad que los R elijiosos 
d e dho Convento de nro P adre · Santo Domingo en 
t pdos los días del al'io luego que se acabe de comer 
en el R efectorio se .le cante un· I~esp01iso· en frente de 
la parte y lugar que su cuerpó hubiese sido sepulta-

- - ~ - ~ -- - --

"" 



- 33 -

do, todo lo qua] quiero y es mi voluntad se guarde 
cumpla y ejecute, por mi última voluntad, dejando 
·en su fuerza y vigor el dho mi testamento, y codici
lo, en lo que no fuere contrario a este Codicilo y el 
otorgante a quien yo el presente escribano doy fee 
que conozco y que af parecer está en su sano y ente
ro juicio memoria .y entendimien to natural assi lo 
dijo otorgo y firmo siendo a ello por testigos rogados 
y Llamados Dn. P edro de Aguirre Matheo . Guerra, 
y Miguel de Leon presen tes.- (firmado) Jli!anuel Sa
raz,z'a. Ante mí-(firmado) Juan Clemente Jlforales. 
Es-cribno. de S. Md. y Rexr. 

Y es declaracion que despues de firmado y Cerra
do este Codicilo, añade qe. quiere y es su voluntad 
que el negro Domingo su esclavo que le a servido con 
mucho amor y voluntad, este despues de quatro o 
citico años, que haia servido a la Relijitm, de la fun
dacio,n que llevo dho, con tal que el dho mi esclavo 
proseda con onrradez goze de libertad la que desde 
aora para en ese entonses le doy, sin grabamen ni 
pension alguna, pero en caso de que no proceda con 
onrradez habrá de quedar perpetuamente en escla
vitud, en el servicio de dha fundacion . . 

Item Declaro que soy deudor de cantidªd-de qua
t roscientos y cincuenta pesos a Dn. Manuel Miguel 
Domec, Vecino de la Ciudad de Buenos Aires, man
do que ·mis Albaceas satisfazgan esta cantidad de lo 
mas bien parado de mis Vienes; todo lo qual quiero 
y es mi voluntad se guarde con este Codicilo, y el 
otorgante a quien doy fee que conozco y que a!' pa
rezer está en su entero y sano juicio. Assí lo· dijo 
qiszo y firmo. testigos los dhos-fha ut supra. (fir
mado) llfanuel Saravía. Ante mí-(firmado) Jua1t 
Clemente Morales-Eno. de S. _Me!. y R ex, &.-)) 

/ 3 
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X 

Así como -los viajeros en noches oscuras: 
y nebulosas suelen extraviar la senda que 
llevan, así nosotros ' también queremos in
tencionalmente hacernos a un lado de Colmo 
y dar una pequeña vuelta en torno de él, más, 
bien por distraer la miente que por el inte
rés que ella pueda tener para el lector. 

N os meteremos por Rautén. 
El prim~r propietario de esta estancia lo 

fué el general don Esteban García Flores, 
probablemente algún donativo que le hicie- , 
ra el soberano Felipe 1 l. Y según escritura 
de J 7 ele Diciembre de I s87 pasó á manos 

· de los Villagra y Rivadeneira, muy inme
diat_os ·parientes de! segundb gobernador de 
las provincias del sur de Chile, don Fran
cisco de Villagra, que fué después-~s6r-
nombrado para las del centro; y de consi
gl!iente éranlo también el~ don Pedro ·de 
Villagra, gobernador interino y antecesor ele 

·su hermano. En el año ele r 6oo, pasó· Rau-
tén á manos del ilustre y esclarecido mag
nate don Alvaro Hurtado de Mendoza, al 
cual le vino por herencia matrimonial. Este 

- - ~- --
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don Alvaro era ·herrÍlano del · marqués de 
·Cañete, don Garda Hurtado de Mendoza 

_que gobernó en Chile desde 1557 á 1561. 
Antes de que este último la poseyera de la 
manera que queda· dicho tuvo vaTios . due
ños. Entre ellos figura un don Martín de 

( San Juan y un Villadiego. De I 640 adelan
te fué de la encopetada familia de los Fer
nández Pizarro, oriunda de Coquin1~o. Un 
hijo del citado don Alvaro Hurtado de 

· Mendoza, llamado don Cristóbal heredóla 
después, pasando á compartirla con la her
mosa criolla doña Rosa Hurtado de M en
za é lrarrázabal. De este rnodo quedaba en 
la estanéia de Rautén la flor y nata de la 
aristocracia colonial. Este matrimonio apa
rece hoy día emparentado con los Bravos 
de Saravia, Osorio, Ovalle, Hurtado de 
Mendoza, Lisperguer, Qu.iroga;· rrarrázabal, 
Aguirre, Amaza, Velasco, Cortés, Poveda, · 
Sotomayor, Cerda, 1 turgoyen, Pastenes; 
de los Ríos, Azúa, Lecaros, Luco, Marín, 
Recabarren, Carrera, Echeverría, Errázuriz, 

-Zañartu, Larraín, Vicuña, Eyzqguirre, 
Echaurren, etc., etc.; por consiguiente . la 
antigua y moderna heráldica de Chile contó 
con oidores en Lima, gobernadores, y capi
t<mes generales, obispos, alcaldes, correji
dores y maestres de campo en Chile, que 

J ' 
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lucieron hermosos títulos y formaron al fin 
el frondoso árbol jenealójico de cuyas nu
merosas raic.es han surgido los vástagos 
que componen la selecta y aristocrática so
ciedad contemporanea. · 

Del matrimonio de los dos Hurtado de 
Mendoza, floreció una la~ga prole que en 
el orden de familia iban heredando la fértil 
hacienda de Rautén, hasta que hoy se halla 
en manos de la distinguida familia Errázu
riz, joven renuevo del mismo secular y pro
lífico tronco. 

XI 

Hagámosnos, todavía, extraviados por el 
norte ele ·colmo y nos encontraremos con 
la hacienda de Dumuño de don Manuel A. 
-T~llechea, y pasémosla por alto, pues care
. ce m os de fieles noticias acerca de ella. Lo 
ünico que f).OS consta es que formó- par
t~ integrante de las ext~nsas propiedades 
de los Balbontín de la Torre. · 

~- - --
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XII 

Continuemos hacia Quintero, célebre por 
más de un motivo. 

En I s8? aparecía por aquellas playas el 
marino inglés Tomás ·Cavendish en actitud 
nada halagadora para los cqmarcanos. 

Esta noticia fué trasmitida á Santiago 
con - toda la presté?a que la difícil vía de 
comunicación permitía en aquello$ remotos 
tiempos. 
' A la sazón gobernaba á Chile el marqués 

d e Villa Hermosa, don Alonso de Sotorna
yor, quien dió inmediata orden al corregidor 
de Santiago, Alonso de Molina, á fin de que 

·\ ~ acudiera á Quintero acompañándose de al
guna gente para poner en fuga al atrevido 
comodoro. 

Alonso de Molina marchó, pues, á cum
plir su misión y secundado por los quillota
nos y algunos indios .de las vecindades 
consiguió auyentar á los invasores. 

Quintero sirvió ele tranquila y pacífica vi
vienda--como su hermosa bahía--á nuestro 
ilustre almirante el intrépido Lord Cochra
ne. Aún se \·e allí á media figura el grosero 
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y tosco edificio que le si-r.viera de morada. 
Cuéntase quÉ~ esta pequeña parte debe 

su nombre al capitán Alonso de Qujntero, 
quien acampó allí una noche de Agosto de 
r 535 viniendo en compañía del conquista
dor Almagro en la primera expedición or
ganizada por éste en el Cuzco el 3 de Julio 
del año mencionado. 

- Cuando el bombardeo de Valinraiso por 
la escuadr.a española en r 866, Quintero sir
vió de puertJ. internadora_ al comercio del 
centro hasta Santiago, y eón tal motivo 
hubo propietarios. de mulas y cdrretas que 
se hicieron ricos trasportando mercade-
' . nas. 
Así nos lo aseguró un viejito colmino 

que vino al mundo r 2 años antes del tem
blor grande, porque él mismo dice que esta
da de esa edad á la época que aconteciera el 
horrible sacudón. Había, pues, nacido en 
r8ro. 

El patriota don Luis Cousiño, pensó en 
formar allí un hermoso puerto balneario, y 
sabemos que el asunto anduvo tan adelante 
que enajenáronse algunas acciones á eleva
do precio. Mas, como las empresas nuevas, 
sobre todo tratándose de formar ¡)oblacio
nes, son hasta cierto punto ingratas, por no 
clecir de malísimos resultados prácticos, 

----- - - - --
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aquello quedó en ciernes y así continuará 
per sCEcuZa sCEotlorum . . 

, ¡Lástima y no pequeña es que una tan 
benéfica idea, bajo todos aspectos, haya 
muerto, sin esperanzas siquiera de que vuel
va á vivir! Se acaban los hombres y con 
dios muere la grandiosa concepción de sus 
genios emprendedores. 

Murió Cousiño, se aca):ló Quintero. 
·.Murió Vi'cuña Mackenna, y ojalá que nó 

el puerto Victoria, dos atrevidas abertUras 
hechas al mar, de reconocido porvenir para 
las poblaciones inmediatas. 

Y á este rápido paso todo termina con la 
muerte. . 

Hace dos años á la feéha visitamos aquel 
puerto y á la verdad que nos encantó el pa
norama. que se ofrecía á !luestra vista . Su 
bahía, tranquila y sosegada como el agua 
dentro de una concha, admiraba, convidan
do al curioso viajero á hacer un alegre y 
festivo paseo por sus límpidas y cristalinas ~ 
ondas. Tentados estuvimos á lanzarnos en 
medio de aquel apasible rincón marítimo y 
contúvonos solo la premura del tiempo pa
ra regresar á nuestros· lejanos hogarés. 

Sin embargo, como íbamos provistos de 
magníficas carabinas Comblain, .nos hubi
mos de contentar con cazar gaviotas y otros 
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pájaros que acertaban , inocentemente, á 
pasar por sobre nuestras cabezas, ajenos á 
las perversas intenciones de arrancarles su 
agradable y amorosa vida. ¡Ingratitud de la 
humanidad que aunque comp_rencle no esti-
ma el dulce afecto á la existencia! ........... . 

Allí, sobre altísimas y vetustas rocas, es
tablecimos el provisorio campamento cace
ril,. sin que un éxito envidiable hubiese coro-
nado nües tros deseos. • 
. Cansadós ya ele la inútil cacería tomamos 

. el can11no que conduce hacia la antigua ha
óenda· del mismo nombre que hoy pertene-

• ce á la honorable familia de lJ nclurraga. 
· E~,ta hacienda, según hemos oído decir,. 
fué-propieclad del capitán Alonso de Quinte
ro é ignoramos cómo y ele qué manera pasó á 
manos de la feudatal familia de los Balbon
tín ele la Torre. Y es oportuno observar aquí 
que los padres domínicos de Valparaiso, le
vantaron en el siglo pasado una grande y 
ruidosa alharélca, porque Quintero le había 
sacado á Colmo, sin que éste lo sintiese, 
casi una costilla entera. Nada ele ·extraño 
tenía el asun,to, puesto que se sabe de muy 

. añejos tiempos que el pescado grande se 
come al chico ...... Y así quedaron las cosas 
Colmo fué el Adán del paraíso ' terrenal , y 
el pescado chico de la historia ...... 



- '41-

La hacienda de Quintero es abundantí
sima en made·ras blancas para leña y car
bón. Su principal . ramo es la ganadería, 
crianza de vacunos y trigo, lo que deja á 
sus dueños pingües entradas. Su 1~1ejor vía 
de- comunicaCión es por la Calera, en cuya 
estación embarca sus diferentes productos. 

T erminaremos este cansado párrafo, me-
tido aquí á estib convecino y medí · 

· rentadó con Colmo. 

XI 1 I 

Y todavía, sin cansarnos, echem * 
rápida ojeada al sur de Colmo y nos encon
traremos con ]a gran estancia de Cancón, del 
bizarro general realista Maroto. Esta ha
cienda está atravesada por el antiguo trazado 
del ferrocarril de Santiago á Valparaiso, obra 
del inteligente ingen-iero Mr. Allan Camp
bell, trabajo emprendido en r 85 r y cuyo 
costo de 300- mil y tantos pesos no está allí 
del todo perdidos, porque existen,· además 
de cortes en roca viva, que son una obra de 
costo y aprovechable , calzadas, puentes, 
etc., etc. 

Concón en el largo trascurso de los años 
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se ha subdivjdido en tres porciones. Con
eón alto, propiedad hereditaria de don Ra
fael Maroto. Concón del medio, de un señor 
Estéban Rojas. Concón bajo, de la señora 
Margarita Borgoño y que hoy arrienda el 
señor Fernando Zegers Recaséns. 

El estero de Limache, después de atrave- · 
sar profundas quebradas, aparece en la--hi
juela de Concón del medio uniéndose al 
Aconcagua junto á las casas de Concón bqjo. 
Este riachuelo presta importantes servicios 
á los chacareros que viven en sus márgenes 
en el ancho valle de Aconcagua. 

Concón bajo tiene á su costado poniente 
la Caletilla de Concón, lugar de baños adon
de afluyen en los rigurosos días de calor, 
i-nfinidad de familias desde Santiago é inter
medios. Es un caserío habité\dO por hon'ra
dos pescadores 'que solo viven del bongo y 
de las redes. 

Existen en este punto unas hermosas pal
mas que cuentan más de un siglo y cuarto; 
pues se cree fueron plantadas á la mi
tad del siglo XVI 11 por ord~n de las mon
jas . Claras y Agustinas, propietarias que 
fueron de estas heredades. 

Hemos visto un magnífico baño natural · 
formado por las rocas, que se le conoce con 
el nombre de balzo del Cu1"a y que es .muy 

- 1 
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codiciado por las hermosas flores que inmi
gran á aquel punto á rociar con salmuera 
sus balsámicos pétalos por demás endulza
dos con el aristocrático perfume de las in-

• vernales tertulias. · · 
Un ingrato visitante á Chile que se llamó 

Miers, estableció en Concón á principio;; del 
siglo presente ciertos aparatos mecánicos 
para laminar cobre, que se los arrebató el 
espantoso resoplido de Vulcano en 1822. Y 
este fué suficiente motivo para que Mr. 
Miers maldijera á Chile de terrible é inde
·Corosa manera. 

Su bahía es como una verdadera taza 
· de leche, y recuerdo una ocasión en que 
debían venir de Valparaiso el señor Toro 

. Herrera, señor Merino Benavente y algunas 
otras personas--de visita á ·Colmo por la vía 
marítima, y que por una orden suprema de 
despachar cierto buque al Callao no lo hi
cieron,-recuerdo, decía, que el capitán gra
duado don E. M. Simpson llegó sólo á la 
caletilla de Cancón á- bordo de una pihto
resca lancha. á vapor, la que avanzó lenta! 
mente hasta muy cerca de la orilla de la 
playa. 

Encargado el que esto escribe para recibir 
á diéhos señores, no me dejó de admirar la 
facilidad con que el señor Simpson desem-
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barcó. Por esto me parece que con un mue
llecito hecho á poco ·'costo podría simplifi
carse el dese m barco y sería una buena 
oprotunidad para que los rezagados de Val- • 
paraíso organizasen paseos marítimos Hevan
dose sólo una hora escasa de camino en 
vaporcitos lijeros. Ya saben los porteños lo 
que en p~rspectiva tienen para darse s~na 
y alegre expansión después de los agitados -
días de constante y no interrumpido trabajo. 

XIV 

Terminaremos el viaje de circunvalación 
. al rededor de Colmo, deteniéndonos un mo

mento en el antiguo solar indíjcna de Ta
. bolango, aridos é incultos terrenos en cuyas 
arcillosas mesetas no crecen ni árboles ni 
siquiera arbustos. 

Este caserío es compuesto de ranchos de 
techo pajizo en su mayor parte, habiendo 
también algunos edificios de zinc y de teja. 
Cuéntanse entre éstos la pintoresca casita 
de mi amigo don Nicanor H. Flores, hono
rable vecino de aquellas localidades. El mo
lino de Tabolango que en una época, siendo 
del señor Pedro Félix Vicuña, padre del 
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.ilustre escritor dueño de Colmo, envió sus 
buenas y sabrosas harinas á San Francisco 
de C~lifornia y que hoy es propiedad del 
apreciable caballero don J uán Francisco 
Sánchez, cónsul del Uruguay en Valparai
so. La capilla de Tqbolango es un viejísi
mo edificio del siglo pasado dependiente · 
de Limache. 

Atraviesa á Tabolango el antiguo camino 
real que pasando por Quillota y San Pedro, 
Con:ón alto y Virya del Mar, remata enYal-
paraiso. _ 

A un p~so del anterior va el trazado 
Campbell que ya desde Tabcilango arranca 
en línea recta hasta estrellarse con la caleti
ll a de Concón. 

Aquí, en el molino citado; vivió algún 
tiempo el señor ·Vicuña Mackenna y tam
bién el conocido industrial de Santiago don 
Cristián Lanz. 

Durante aquel período de internas disen
siones en el país, se perseguía al padre y 
al hijo: á don Pedro Félix Vicuña y á don . 
Benjamín. 

· RelatarenJOS· aquí . un léince curioso que 
pasó entre el señor Vicuña Mackenna y un 
oficial de policía de Valparaiso. 

U na mañana, que no recordamos la fe
cha, se presenta de improviso en el patio de 
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los molinos el dicho oficial acompañado de 
8 ó 10 hombres. El señor Vicuña Mackenna 
estaba en el corredor leyendo y apenas vió 
aquellos esbirros tan cerca de él, compren
diójnst;:mtáneamente el asunto. Se paró de 
su asiento y se acercó al grupo. 

El oficial que no conocía al señor Vicuña 
Mackenna le preguntó: _ 
. -:-Dígame, señor, estará aquí el señor 

don Benjamín? 
El señor" Vicuña sin inmutarse le con

testa, simulando un acento francés: 
-Y o no conozca á ese monsieur Ben

camín. Yo ser médico francés que cure le 
reumatisma, le higate et toute les doulor de 
adentro et le mismo le malade de le tete o 
la cabeza ... 

-Y el señor ·don Pedro Félix, el padre 
de don Benjamín, ¿no está, señor doctor, en 
casa? interrogó el oficial. 
• - .Monsieur Petre le deca yo en Valpriso 

el sabato y .él mándame aquí pour curar á 
toute les emfermos que son beauconp pom
cierte. 

El dficial dió vuelta la ·rienda y despi
dióse co·rtésmente del falsificado doctor fran
cés. 

El señor Vicuña con su acostumbrado 
.buen humor contaba este suceso caúsando 
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verdadera hilaridad en los am1gos que ge
neral~nente le rodeaban. 

Allí, mediante á una trampa he<::ha por 
·cierto personaje santiaguino, escapó otra 
vez de sus perseguidores el padre y el hijo. 

Terminaremos aquí el desrielamiento in· 
tencional q!.le hemos hecho, demasiado lar
go para el objeto de este libro. 

XV 

Prosigamos con nuestra relación sobre 
Colmo. 

Hemos dicho que en r 767 pasaba esta 
hacienda de nuevo á manos de los domíni
cos por donación de don Manuel de Sa
ravla. 

Ahora, . dando un enorme salto por ·SO

bre el siglO X V 1 1 I, pasaremos rápiaa·
mente al siglo XIX, éra de redención, de 
patria y de libertad para esta faja de tier-

. ra querida que llamamos Chile. ¡Qué de 
gratos recuerdos para el corazón patriota1 
¡Qué hermosas páginas lucen los glorio
sos anales de nuestra historia nacio11al! La 
patria, la libertad, el ·progreso y la civiliza
ción completaron esta obra imperecedera, 

' l 
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org ullo de Chile, ídolo de sublime-. adora
ción para lo2 chilenos. 

D ejando digresiones á un lado, diremos 
que en Marzo de 18 16 el padre procurador 
del Convento de Santo Doming o, fray An
tonio Galiana hace forn_1 al presentación so · 
bre importantes puntos referentes á la eno
josa cuestión mensura de la hacienda de 
Coln10. Este documento lleva un sello real 
que dice;- " Vale P. E. R einado de F er-
1tando VII+ Año de 18 16 y I 817.-2 R ca
les."-Rúbrica. Ignoramos el resultado de 
est-e pleitista negocio. 

XVI 

En Diciembre I 7 ele I 824; don Luis de ¡ ,._ 

A ldere te, apoLlerado general de la hacienda 
aei Manzana!, con moti vo de haber nom-
brado el supremo gobierno comisionados á 
don Juan Antonio de la Carrera y al agri-
mensor don Manuel Magallanes para la 
mensura y tasación de la hacienda de Col-
mo, solicita del gobernador que los dichos 
comisionados hagan la mensura en vista de 
los títulos de Coll)10 y M.anzanal. /-

El gobernádor de Valparaiso decreta se 
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h~ga la mensura de Colmo por los títulos 
de ella. 

El 23 de Diciembre del año citado, la co
misión suscribe una nota dando cuenta de 
su honroso cometido. Los dichos comisio
nados consultaron y hallaron por convenien
te tomar en cuenta la respetable opinión ele 
don Francisco ele Barba, quien t:onocía eles
de muchos años los límites exactos de la 
hacienda de Colmo, muy particularmente 
lo relativo á los lindes con el Manzanal. 

XVII' 

De I 824 á I 828, noticia alguna hemos 
podido adquirir acerca ,ele Colmo; pero en 
el último año indicado, vemos que don Jo
sé María Arancibia; Martín Cortés y José 
María Alfaro, pasan nota á la gobernación 
de Quillota dándole cuenta ele haber efec
tuado la entrega de la hacienda ele Colmo 
á don Juan Antonio Diaz de Salcedo á 
quien le vino como llovida del cielo según 
se verá por los siguientes documentos que 
encontramos en el último libro del señor 
Vicuña Mackenna, titulado Al Galope, pá
ginas 55 á 58: 

4 
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Sala del Congreso, Enero 23 de 1825.-El Con
greso ha acordado se recomiende al ejecutivo el mé
rito del suplicante en la época que se dicte la ley que 
regle el método y forma de la enajenación de l os 
bieties- -nacionales, para que sea concedtda la' sohci
tud cuando se vendan los bienes indicados.~ D evuél
vase al interesado para su conocimiento y fines que 
le cmwengan.-VICUÑA.-DR. LAZO. 

t\ la comisión nacional.-Santiago, Diciembre I 3 
de r827." ' 

"El congreso nacional constituyente del aüo r825 
hizo g-racia de una hacienda de regulares á favor 
del ciudadano Juan Antonio Diaz de Salcedo y Mu
üoz en los términos del decreto de 22 de Enero que 
con el espediente de la materia se incluye , pidiendo 
su devolución a la comision general y la resolución 
de las cuestiones siguientes: 

r.a ¿Deberá tener valor el decreto citado no ha
biéndose pasado oficialmente al ejecutivo la reco
mendación que él COI>tiene? 

2."' Suponiendo el decreto en todo su vigor y fuer
za, ¿se debe respetar la gracia hecha por el congreso 
ó solo se faculta al ejecu tivo para que pueda hacerlá? 

El vice-presidente de la república pide á la comi
siórí' ·nacional acepte sus respetos.-Fl~ANCISCO A. 
PINTO.-VENTURA Br.AKCO ENCALADA." 

Hé aquí ahora la contestación de la comisión na-
cional al oficio que precede. · 

«Diciembre r8 de 1827.-La comisión nacional ha 
resuelto las condiciones que en nota I 3 d~!corriente 
le pasó á este efecto el vice-presidente de la repúbli 
ca de este modo: 



-51-

La primera, por la afirmativa. 
La segunda, por el prúner estremo, (es decir, por 

el regalo liso y llano al primo pel presidente). 
E l presidente de la comisión saluda con este moti

vo á S. E. el vice-presidente de la república con los 
sentimientos de su aprecio.-FI~ANCrsco A. PÉREZ.
FRANcrsco FERNÁNDEZ. >> 

A consecuencia de esta instrucción, S. E. el presi
dente de la república se ha servido decretar lo si
gu iente : 

<<Sa nti ago, 19 de Diciembre de r8z7.-C!1mplase 
por quien corresponda. Trascríbase al intendente de 
la provincia de Santiago, con agregación de la con-
sulta de que se pondrá constancia en copia á con-
tinuación. Tómese razón en la contaduría mayor y 
demás oficinas que correspondan y devuélvase al in
t eresado el espediente original que se adjunta con 
copia ele la consulta, instrucción y precedente clecre
to.-PINTo.-Blanco.>> 

- XVIII 

De este modo, Colmo pasó á poder de 
un Diaz que fué la planta de donde nació 
la familia Diaz Gana, de cuyo sem illero sur
gió después el célebre descubridor ele Cara-
coles, don José Diaz Gana. · 

En esta fecha administraba la hacienda 
un vizcaíno trabajador y honrado que ll e
vaba por nombre Nicolás Izarnóstegui. 
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El :;(8 de Noviembre de r 8 2 8 el señor 
Diaz de Salcedo pide que se le dé pose~ión 
·de la hijuela de Colmo en vista ele los do
,cumentos que acompaña .. Pide, así mismo, 
oqu~ el gobernador . determine lo que deba 
:pagar por mensura ele dos hijuelas ele Col
mo y seis de la hacienda ele la Merced -y 
·cree debe distribuirse equitativamente entre 
las ocho. Se ordena que pague 87 pesos 50 
c entavas que le corresponden. 

El 26 ele Agosto ele r 829 don Manuel 
Araos, administrador ele Colmo, en repre

, sentación ele don Juan Antonio Diaz ele 
Salcedo solicita cierta exención dé pago á 
que lo obliga la comisaría ele Valparaiso. 

En Setiembre rq del ültimo año citado el 
comisionado Pedro Navarro pasa una nota 
relativa al error el e 689 varas cuadradas y en 
ella ~i.ja exactam ente los deslindes de Col- · "-
mo. 

A los pocos años de haber obtenido el 
señor Diaz Salcedo dicha hacienda, falleció 
en ella siendo su ca dáver enterrado en el 
cementerio de la parroquia de Puchuncaví. 

Sucedióle á su muerte el hijo mayor don 
Ignacio D.iaz G ana que fu é llamado desde 
el asiento mine ro de Caracoles, donde á la 
sazón se encontraba. 
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XIX 

El r 3 de Octubre r 849 compró la propie
dad á que hemos hecho referencia, á la suce-

. sión ele Diaz Salcedo, el acaudalado caballero 
don Ramón Subercaseaux, padre ele distin
guida y aristocrática familia, quien á la vez 
que la recibía la entregaba en arriendo por 
seis años á don Pedro N olasco Hu meres. 
La entrega tuvo lugar el 8 de Noviembre 
de r 849- En aquella época tenía Colmo de 
dotación 2,JOO. cabezas ele ganado. 

Cumplidos que fueron los seis años de 
Humeres, pasó también en arriendo--Octu
bre r 9 ele r 8 55-á don F ra1~cisco Patiño. 

XX 

Hasta ahora nada ele notable había acon
tecido en Colmo. Mas, el señor Patiño, fué 
un tanto menos feliz que sus antecesores, y 
para que no se ignore el por qué ele lo que 
aseveramos, relataremos un trágico inciden
te ocurrido durante su permanencia en Col-
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mo y que al cabo de unos cuantos meses ]·e 
acarreó desgraciada y lamentada muerte. 

Érase una fríjida noche del 24 Junio de 
1859. Celebrábase en las solitarias casas ele 
Colmo el cumple-años de una de las hijitas 
del señor Patiño, acaso una adorable J ua
n:ita encanto del feliz hogar. 

Tocóle por casualidad hallarse en aque
lla amorosa fiesta al buen cura. párroco de 
Puchuncaví, sin pensar siquiera en que muy 
en breve habría de dar pase para la sepultura 
al jefe de la farJ1ilia que tan amablemente 
le hospedaba ¡Inconcebibles designi9s de la 
Proviqencia divina! 

Aquella noche de expansión del alma, de 
paternal desahogo, recogiéronse un poco más 
tarde de ros acostumbrado ordinariamente. 

Sería, más 6 menos, de dos á tres de 
la mañana del infausto día 25 de Junio 
cuando una numerosa turba de foragidos, 
hambrientos de oro más que de sangre, 
asaltaban la pacífica morada donde momen
tos antes reinaba la más absoluta tranqui
lidad y el más fratemal cariño. 

Los atrevidos asaltantes penetraron im
punemente á las habitaciones descargando 
aislados pero frecuentes tiros de pistola, 
con lo cual amedrentaron el ánimo de los 
honrados moradores, quienes huyeron ve-
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lozmente abandonando sus lechos, vestidos 

con .tal sutileza que me recuerda, involün

tariamente, el famosísimo suceso dé don 

Quijote de la Mancha con los cueros de 

V1110. 

Felizmente todos escaparon con salud y 

'vida, ocultos entre tupido y enmarañado 

bosque que Colmo tenía al poniente de las 

casas principales. Allí esco_ndidos, con la r~s- · 

piración entrecortada, hallábanse los miem

bros de la casa á los cuales el terror y el 

miedo á la muerte les había hecho olvidar 

la crudeza ele la estación y en vez de hie

lo sentían que copioso ::;uclor bañaba sus 

frentes. · 
- Mientras los habitantes ele aquella solita

taría mansión yacían desviados por entre 

matorrales, los descarados bandidos carga

ban con cuanto á r.1ano había. 
Fué tal la audacia ele aquellos p!llos, que 

trajeron consigo, al lugar del asalto, mag

níficas y bien aperadas mulas, que estacio

naron debajo de los sauces que quitan á Col

mo la vista hacia Cancón y en las cuales 

fueron colocaQdo cuanto puclierot1. 
Terminada que fué la escandal9sa reco

gida, se retiraron muy tranquilamente atra

vesando el río en dirección á Cancón. 
Desde aqueila fatal noche, la salud del 



1 • 

-56-

señor Patiño fué decayendo considerable
mente hasta que por fin le sobrevino la 
muerte. A lDs 3 ó 4 meses del asalto falleció 
en la hacie_nda de Colmo, siendo deposita
do su cadáver en el cementerio de Puchun
caví. 

El instigador principal del golpe fué-eles
cubierto en Santiago, ele donde se le con
dujo á Valparaiso á lomo de burro. 

Tal es, brevemente relatado, aquel audaz 
...asalto nocturno. 

XXI 

El 26 de Noviembre ele r 872, Colmo es. 
arrendaclo .á don Domingo Fernández Puel
ma. Dicho arriendo terminaba en - I 882, fe
cha en que pasó á _manos del señor Vicuña 
Mackenna. 

El 21 ele Agosto de r872, el señor Vicu
fía socilita merced de agua para sacar un 
canal.- El gobernador, que lo era·don Isi
dro Ovalle, proveyó favorablemente. 
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XXII 

_ En una de las profun~as cimas que esta 
hacienda posee en sus inmensas serranías, 
existe una laguna llamada por tradición la. 
Poza de la Negra, formada por una abun
dante vertiente que baja desde impenetra
ble bosque y que corre despeñándose por 
un cauce erizado de xocas y sembrado con
tinuadamente de frondosos y seculares ár
boles. 

Este maravilloso capricho de la natura
leza fué muchas veces visitado por el ilus
tre señor Vicuña y por pintores distingui
dos. Entre éstos, recuerdo al señor Enrique 
R. Swimburn que visitó la laguna en N o 
viembre 18 de 1883; á don Pedro L. Car
mona, en Mayo de 1 884; á don Luis E. 
Lemoine, en Noviembre del año citado, y 
es muy posible que hoy día luzcan en sus 
talleres algún trabajo de mérito sobre este 
tradicional sitio. · 

Conozco un bosquejo de esta laguna en 
que se destaca, sobre una empinada roca, la 
respetab1e figura del señor Vicuña Macken- 
na y de su tierno hijito Benjamín 2.

0
• Este 



-58-
1 

precioso bosquejo, trabajado por el inteligen-
te paisajista señor L. E. Lemoine, debe 
encontrarse ya con la última mano. 

Según los colminos, el nombre de ''Poza 
de la Negra' es debido á las imaginaciones 
calenturientas de los antiguos moradores de 
aquel predio. Los que aún quedan, ya oc
tojenarios, cuentan que en su niñez oyeron 
decir que se le puso dicho nombre porque 
allí habitaba una negra encantada que se 
peinaba con un peine de oro. Agregan hoy 
los sucesores de los viejos supersticiosos de 
Colmo, que la negra se fué á otros lug·ares, 

1 dejando la gente de su fantástico palacio 
convertida en peces de colores, de los quP. 
está llena la dicha laguna. 

Esos pescados !:On los cyprúzus auratus 
de Linneo, originarios de la China, llevados 
allí · tal vez por ~lgún_ curioso visitante de 
Colmo, los cuaJe'sJiarí ·ido en rápido aumento. 

'XXIII 

En la terc~~~ décaJ:la del siglo presente 
se contaba en Colmo como muy verídico 
que un antiguo morador de Olmué, famosa 
tierra de brujos y adivinos, había asegurado 
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que al pie del colosal cerro de Mauco, por 
la parte del sur, había dos cargas de onzas 

. de oro enterradas por los domínicos cuando 
la espulsión de los jesuitas, siendo éstos due
ños de Colmo. 

_El asunto llamó la atenci6n de muchos 
pobres ignorantes, que con tal motivo per
noctaban incansables, pasando largos días 
d.e ayuno, á fin de encontrar tan hermosa 
nqueza. 

Finalmente, de puros aburridos, $e con
vencieron de que el mackt' de Olmué era un 
viejo bellaco y ladino que por sacarles unos 
cuantos reales había inventado tan original y 
sorprendente maravilla. · 

Hoy mismo se ven vestigios causados 
por la pala y la barreta en diferentes puntos 
del "Mauco", que recuerdan aquella inocen
te é ingrata crtfeadu / · 

· ~\CUN..q , 

< 1-f BIBLIOTECA .,.~ 
1. HI)TORICA ; 
\V~ ~ 
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SEGUNDA PARTE 

TRES AÑOS EN COLMO 

·{ Ultimos ele la vida del fecundo escrit or don B. Vicuña Mackenna.) 

Vemos, pues, que el último arrendatario 
de la estancia de Santa Rosa de Colmo 
fué don Domingo Fernández Puelma, quien 
la entregó á su propietario, señor Vicuña 
Mackenna, en N oviei-nbre de r 882. Pres
cindiremos, en absoluto, de entrar en muy 
minuciosos detalles que tal vez no conven
_gan al espíritu de nuestra relación. 

Colmo en r882, era una vasta propiedad 
enteramente abandonada, triste, solitaria y 
desmantelada, cual nave después de espan ·
!oso y terrible huracán. Causaba dolor con-
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templar tan preciosa estancia que; reclin~da 
sobre el caudaloso Aconcag ua, besando sus 
pies el grande oceáno Pacífico, estaba espe
c i alme~te llamada á seguro y halagüeño 
porvemr. 

El transformador del prehistórico San
ta Lucía, el incansable escritor, · el genio del 
arte y de las maravillas tomó Colmo á su 
cargo, sin abandonar, por cierto, su queri
da biblioteca, sus am orosos libros,- sus fe
cundos escritos y su delicado puesto de se
nador por Coquimbo, ni mucho menos su 
espontánea y generosa misión de endulzar 
las amarguras de los pobres inválidos, viu
das é hijos de los mártires de la cruenta 
guerra que segó en fl or los más valientes 
retoños del brillante ej ército ele Chile. 

Había llegado para Colmo la éra del tra
bajo. 

El señor Vicuña Mackenna adoraba esta _, 
hacienda con fren ético cariño. T ocios sus 
afanes, sus tranquilos goces, sus dulces es
peranzas se cifraban en el adelanto mate
rial é intelectual de Colmo; así es que no re
'paraba en gastos ni omitía sacrificios por 
ver cumplidos sus nobles y vehementes de
seos. 
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Después de. recibida su hacienda de ma
nos del señor F ernández Puelma, continu6 
en Santiago su agitada vida de escritor, 
parlamentario y benefactor de los pobres, 
hasta que en Enero 5 de r 883 partió con su 
distinguida familia en dirección á Viña del 
Mar, instalándose en su casa-quinta que 
allí poseyó hasta r 885 en que la pu_so á 
venta. 

Desde el Versalles chileno no se olvi
daba de Colmo un solo día, y en medio 
de sus multiplicados quehaceres y de los 
innumerables amigos""que diariamente le vi
sitaban, escribía á su hacienda dando órde
nes y pidiendo noticias de todo. 

Deseoso, por demás, de hacer una visita 
á Colmo, acordó efectuarla, la que fué anun
ciada con mucho tiempo de anticipación. 

III 

El que esto escribe llegó á Santa Rosa 
de Colmo el lunes r 4 de Mayo de r 88 3, y 
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Á la verdad que me produjo muy mal efec
to ver esta hermosa y simpática propiedad 
en tan lamentable estado de decadencia. 

La destrucción y el abandono lucían sus 
- horribles trajes hasta en los más apartados 

rincones. Nada hemos visto más solitario y 
lúgubre. Por todas partes notamos ranchos ' 
torcidos, viejas ramadas, gente rústica y su
cia. Lo que más llamó nuestra atención fue
ron algunos robustos · mozos que empuña
ban la azada y uncían los bueyes para con
tinuar las interrumpidas faenas del día an
terior. 

Las casas de la hacienda estaban Í:an rui
nosas que habr-íamos cometido un sarcasmo 
llamándolas tales. ~q uí y allá divisamos in
mensos montones de basura, murallas der
ruidas, árboles caídos y secos, potreros en
teramente escuetos y escasos de pasto. Me 
imaginé que la vegetación sería sumamente 
pobre y que el canal de la hacienda no fun
cionaría. Era que Colmo no estaba en las 
activas y diligentes manos de su dueñ:o. 
· Más adelante tendremos ocasión de ver 
lo que fué Colmo durante la existencia del 
señor Vicuña M., consagrada con tan to 
ahinco al mejoramiento y progreso ele este 
vastísimo predio. 
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IV 

Ya hemos dicho que el señor Vicuña ha
bía anunciado su próxima visita eón antici
pación. 

En efecto, la noticia se confirmó y el via
j e quedó definitivamente resuelto para el 
díacle Corpus, jueves 24 ele Mayo de 1883. 

El señor Vicuña M., debía llegar á Col
·mo ese día por la vía ele Viña del Mar, acom
pañado de su inseparable hijito, el simpá
tico Benjamín 2.

0
• Como ele cpstumbre, la 

marcha se haría á caballo. 
A este fin, por la mañana ele aquel festi

vo día, salí ele Colmo para encontrarme 
con ellos en el camino. 

Nuestro feliz encuentro tuvo lugar á las 
9~ ele la mañana ~n la escarpada P,encliente 
de una pintoresca quebrada que está preci
samente en la medianía del camino entre 
Colmo y Viña del Mar. Al trepar esta que
brada, viniendo del último punto inclJcaclo, 
se encueni.ra situada, bajo frondosos sauces, 
la antiquísima posada de ña Mzcaela, .. don
de el ilustre señor Vicuña M. no desdeñaba 

5 
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, pedir un fresco vaso de agua siempre que 
por allí pasaba. 

Aquella quebrada, donde tuve la fortuna 
de toparme con los dos amorosos viajeros, 
recibió, desde entonces y á satisfacción dei 
esclarecido padre y del querido-hijo el nom
bre de Qúebrada de Moyano, como un vivo 
recuerdo del encuentro, con cuyo nombre 
la distinguía siempre el señor Vicuña, y el 
cual, su hijito recordará por muyl argo sañas. 

V 

La llegada del dueño de Colmo fué un 
verdadero acontecimiento, y los inquilinos 
ocurrieron aquel día, en masa, á las casas 
ele la hacienda á conocer unos y á saludar 
otros al bondadoso y absoluto dueño de 
aquellas tierras. 

Por ese entonces, recibió el señor Vicu
ña la agradable visita de su amigo y vecino 
el señor Isidro Ovalle, ya difunto, dueño 
de la hermosa propiedad de Rautén, colin
dante con la de Colmo. Acompañaba al se
ñor Ovalle el estimable caballero quillota
no don Nicolás Morán. Estos visitantes re-
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gresaron á Quillota el mismo día de su lle
gada. 

VI 

El señor Vicuí'ía, con aquel carácter fran
co, generoso y caritativo, ha'bló con todos 
sus inquilinos, regalando á muchos dinero 
y saludables consejos que no olvidarán ja
más estos pobres campesinos. ¿Qué ha- . 
cendado hace hoy lo que con tanto pla
;eer el señor Vicuña Mackenna? ¿Acaso 
no vemos diariamente á esos pobres tra
bajadores de las haciendas, convertidos po
co menos que en esclavos de sus patrones? 
En Colmo no sucedía esto; al r:ontrario, 
muchas veces el señor Vicuña los compa
decía y en vez de castigarlos les daba sanos 
consejos, que los pobres han estimado y es
timan hoy en su verdadero valor. De este 
modo ningün inquilino desobedecía las ór
denes de su patrón, ni siquiera se habría 
atrevido á manifestarlo, tal era el gran res
peto que inspiraba el señor Vicuña á los 
moradores de su hacienda. Todo era debi
do á la inconcebible bondad de su corazón. 

Hoy mismo, después de haber empren-



-68-

dido rápido vuelo á la mansión de la inn1or
talidad, sus inquilinos lo recuerdan con su
mo respeto y veneración y á muchos hemos 
oído pronunciar su nombre y luego envolver
lo e\'} ard-ientes y verdaderas lágrimas, por
que no hay llanto más puro, más sincero ni 
más leal que el derramado por los pobres 
6n el 'miserable rincón de sus hogares. La 
noticia de este ll anto no vuela en alas de la 
prensa ni nadie la sabe, sino que su eco tris- · 
te y monótono se pierde en la intimidad de 
las afecciones, encumbrándose acaso hasta 
el trono del Altísimo. 

VII 

E l segundo ; iaje del señor Vicuña M. á 
Colmo, tuvo lugar el sábado 2 de Junio 0e 
188 3· Como la vez anterior, efectuó la· mar
.cha por la vía de Viña del Mar. Le hacía 
agradable y simpática compañía su querida 
,hija la señorita Blanca, dulce y cariñoso 
ídolo del intenso amor del padre. Tar;nbién 
venía con ellos don Y. R eyes Lavalle, que 
deseaba conocer á Colmo. 

En esta ocasión, como sucedió siempre 
que se tuvo noticias de los viajes del señor 
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':icuña á su hacienda, llegaron á Colmo va
nas personas. , 

Entre otras, recordamos al inteligente se
ñor don Carlos González U galde, á la saz6n 
gobernador _de Quillota; al glorioso inválido 
de la guerra, el comandante don Cruz D. 
Ramírez; al señor don Manuel Felipe Vi
ríagre, padre de otro héroe del ejército y co
mandante ele la Policía Rural de Quillota; 
al distinguido ] uez de Letras de este últi
mo pueblo, el señor Horacio Pinto Agüero, 
á quien, gracias á su talento y relevantes 
prendas morales vemos hoy día desempeñan
do el mismo difícil y honroso puesto en las 
oficinas del vecino Valparaiso. 

Estos visitantes eran atendidos por el se
fíor Vicuña con un esmero y asiduidad ad
rnirables. Ellos mismos se manifestaban sor
prendidos de carácter tan bondadoso corno 
jovial. De este modo, el que le visitaba una 
vez, volvía por segunda; y siempre encon
trab\1. inalterables la dulce faz del señor Vi
cuña y el cariñoso trato de su distinguida 
familia. 

El 3 de ] unio, al siguiente día de la lle
gada del señor Vicuña, que era domingo, 
no qued6 inquilino que no se apresurase á 
saludar al patr~n y á la hija. Aquella agrada
ble visita duró s61o dos días ·y el 5 de Junio 

,. ' 
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por la tarde regresaban de nuevo á Viña 
del Mar. 

Excusado será que apuntemos aquí los in
finitos y variados proyectos elaborados por 
la asombrosa imaginación del propietario de 
Colmo. Bástenos decir que en cada viaje 
nos dejaba tal abundancia de trabajos dis
tribuidos que costábanos grandes esfuerzos 
tenerlos terminados para su señalado re
greso. 

Poco más de seis meses hacía que tenía 
bajo su cargo la dirección de la hacienda y 
ya se notaba animación extraordinaria v to-
do adelantaba rápidamente. " · 

Las casas se refaccionaban á gran prisa, 
se acomodaban los cierras, se construían 
cómodas y modestas habitaciones para em
pleados, sirvientes, etc. En una palabra, de 
nada se olvidaba el activo señor. 

VIII 

En aquella época tan feliz para el señor 
Vicuña Mackenna,,levantábase generalmen
te al toque de cainpana (4 de la mañana en 
verano y 7 en invierno) y después de dar 
su vuelta matinal por los alrededores de las 
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,casas, envuelt9 en largo y abrigador paletot, 
sentábase á su escritorio y allí en silencio 
·elaboraba, con pasmosa rapidez, luminosos y 
·Concienzudos artículos. Las cuartillas ele pa
.pel se sucedían sin interrupción, y el lápiz 
·corría sobre ellas vertijinosamente. Y á este 
propósito recuerdo que, para poder escribir 
sin demüra y evitar tropiezos, tenía siempre 
listos y arreglados, sobre una gran copa de 
cristal tres ó cuatro docenas de lápices de 
Fáber. De esta manera, así que se inuti
lizaba uno, lo colocaba en otré!- copa y toma
ba un segundo de los ordenados éle ante
mano. 

Allí pedía su café, bien temprano, y no se 
movía del asiento hasta en tanto que no po
nía término á la idea que se había propues
to desarrollar. Tenía una incomparable ve
hemencia cuando algo de notable asahaba 
su memoria, y no se hallaba tranquilo mien
tras no vertía al papel la idea que le aguza-
ba la mente. , 

Perfectamente recuerdo un día ele in
vierno en que viniendo ele Santiago enco.n
tróse en el tren con el respetable caballero, 
muy conocido de la sociedad de Santiago, 
:señor don Agustín Llona, quien le refirió 
todas las aventuras y circunstancias de su 
vida desde que salió de España hasta el día 
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aquel en que tonficlenciaba con el señor 
Vicuña Mackenna. 

Llegado á su hacienda de Colmo, y antes 
de quitarse ni los guantes, ni el poncho 
grueso, ni menos las húmedas b.ot.as, mella_
mó á su escritorio y en un brevísimo ins
tante me dictó una larga biografía del señor 
Llona. 

• Lo que más extraño me pareció fué que 
no traj era nada escrito, sino que todo venía 
en la memoria, y al describir la cuna del 
señor Llona, nombró tales apellidos vascon
gados, . que mi frágil cerebro los perdió en
teramente ~asta ahora, sin que me quede 
la más remota idea de ellos. Las fechas, los 
entroncamientos de familia y hasta los bis
abuelos del señor Llona quedaron allí apun
tados. 

Concluido que fué el dictado, escribió so
bre los originales:-A. Llo11a, fecha tal, de· 
tal aiio. y metiéndolos en un estante excla- _ 
mó: "Por si mttriese antes que yó" 

Continuaremos nuestro interrumpido re
lato sobre su residencia en la valiosa estan-
cia.de Santa Rosa de Colmo. , 

Por la tarde, montaba su IntendeJtte-ca
ballo dorado con manchas blancas--y en 
unión de su inseparable Benjamín 2.

0 que: 
subía, yaEl Cáceres--caballo traído del Perú 
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- y que perteneció al general del mismo nom
bre-ya "El Farol ( r )-. robusto animal que 
condujo al señor Vicuña Mackenna en su 
larga excursión por la provincia de Santia
go, siendo intendente de ella-emprendían 

• la marcha visitando las principales faenas de 
la hacienda. 

Estos paseos tan agradables para el pa
dre y el hijo, hacíanlos ordinariamente des
pués de las '3 de la tarde. y cuando ocurría 
que nuevos paseantes aparecían por Colmo, 
la caravana formábase alegre y festiva, me
diante el buen humor de los recien llegados. 
Pero estos ejercicios eran de rigurosa obli
gación para los dos inolvidables jefes de la 
hacienda: el padre y el hijo. 

Por l~t noche, hasta las r 2 y en varias 
ocasiones más allá de la r de la madruga
da, ocupábase de la correspondencia pri-

·; vada, que recibía en gran abundancia diaria
mente. A este respecto, es público y notorio 
que el señor Vicuña jamás dejó una carta 
sin contestar. 

· Al leer su correspondencia, ordenaba ha
cer el sobreescrito para cada una de las fir-

(r) Sobre este caballo cuenta el señor Vicuña en una de las ex
cursiones hechas por este valle, que en cierta ocasión se ordenó a un 
muchacho campesino que· i't la madrugada del sjguiente día trajese 
Et Far~t-Bueno, señor, contestó el interpelado, pero, ¿a quién le 
:pido la vela? · 
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mas que iban apareciendo; luego despúés, 
por los sobres ya hechos, dictaba las contes
taciones. Este sistema le permitía no olvi
darse de ninguna de las que debía contes
tar. 

IX 

Su casa de Colmo, en la temporada de 
verano, pasaba alegre y festiva; pues, el se
ñor Vicuña M. recibía innumerables y dis
tinguidos amigos que venían á saludarlo, 
algunos de Chile y otros del extranjero. 
Rodeado de la familia y de sus buenos 
amigos, pasaba los más felices días en su 
tranquilo retiro de Colmo. 

Vivía en su hacienda siempre una larga . 
temporada, generalmente de Noviembre á 
Mayo de cada año. El resto lo pasaba en 
Santiago ó en Viña del Mar. · 

' Durante la época que residió .en este úl
timo punto, vié~aba continuamente á Colmo. 
Le agradaba sobremanera el caballo y siem- · 
pre daba preferencia á este medio de tras-. 
porte. 

Su traje de campo para el invierno se 
componía de grueso poncho, sombrero de 
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paño fino y botas granaderas. En el verano, 
manta blanca, sombrero de Guayaquil y 
traje ligero de paño oscuro. 

U no de los más grandes placeres, que 
este ser extraordinario experimentaba en su 
vida de hacendado, se lo proporcionaban- el 
agua y los árboles .. Viendo él una · acequia 
bordo á bordo y una alameda cuidadosamen
te regada, ó que á su pres~ncia fuera el líqui
do elemento humedeciendo paulatinamente 
las plantas, se enajenaba de gozo y sentía en
sanchárscle el pecho. N únca lo ví más con
tento que enocasiones semejantes. Y él mis 
mo decía: "Nada hay que me aleg·re,ni me 
len,g-a más contento que un hilo de ag·ua dando 
vida á estos arbolitos.'' En todas sus cartas 
desde Santiago, desde Viña del Mar, etc. , 
recomendaba sin cesar sus arboli_tos y en una 
de esas cartas nos decía: 

"Espero que cuando vaya, que será muy 
pronto, esté todo nadando en agua y los · 
potreros, plantel~s, etG., convertidos en ver
daderos lagos." Esto pone en evidencia 
su amor por el agua y los árboles . ' 

'En otra carta, de fecha Setiembre 7 de 
1883, escribía: "Yo recuerdo que en 1863 
los que tenían unas pocas cuadras regadas 
se hicieron ricos." En esa misma carta, in
tranquilo por la dureza del ti empo para llo-
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ver, agregaba: "Pongan boc_a abajo á San 
Isidro." 

En otra que escribió en pos de la anterior 
hacía esta pregunta: "¿Corrió el agua el 
Sábado?" 

El mismo día patrio-r 8 de Setiembre 
de I 883-escribía: "Pienso tanto en la se
quedad que me ha dado un fuerte romadi
zo." Y, ya hemos dicho, el tiempo s~guía 
firme y como él no podía vivir sin ver agua, 
hé ahí que inventase el irónico parrafito 
que dejamos copiado. 

Dos años después de los anteriores,-Se
tiembre ro ele r 885-en una carta escrita 
desde Santiago, exclamaba: "Deliro por ver 
correr todas las acequias de Colmo y espe
cialmente las de las alamedas.'' 

"Anoche llovió aquí con bastante fuerza 
y espero que este beneficio haya alcanzado 
á los campos de Colmo."-Carta fechada 
en Santiago el ro de Setiembre de r 885. 

X 

Así como era consecuente con su hacien
da, éralo también con sus numerosos ami-
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~~· .o. 
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V,.· 

gos, que accidentalmente ó de trftnsito v? : ('<-"9 , 
taban á Colmo. 4tQ>c.t ·' 

En Enero de 1884, última quincena del · ~lln · ., 
mes, pasó por Santa Rosa el distinguidó 
doctor don Wenceslao Diaz, acomp;:tñado 
de su interesante esposa, la señora María 
Luisa Lira, y el resto _de la familia. R e-

. g resaban de los baños de Quintero, don
d e pasaron algunos meses, en dirección á 
Santiago por la vía de Quillota. . 

En Colmo se les atendió esmeradamente. 
Al señor Vicuña se dió noticia de esta cir
-cunstancia y el noble amigo y distinguido 
señor escribió de Santiago con fecha 24 de 
Enero lo sigui·ente : ''Celebro la buena aco
g ida al doctor Diaz. Es un amigo que quie
ro mucho. " 

Antes de esta satisfacción del alma por 
haber sido regularmente atendido el es ti-
mable doctor, estuvo en Colmo el ex-co-
mandante de la Guardia Municipal de 
Valparaiso, el excelente caballero don José 
Seguel, acompañado del ayudante don Ig
nacio Espíndola. El señor Seg uel era por
tador de la siguiente esq uelita para los 
a dministradores ele Colmo: "Viña del Mar, 
Enero 2 de r 884.- Va el coronel Seguel y 
su estado mayor. Recíbanlo como á un ge
neral que acaba de ganar una batalla y no 
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lo dejen volver hasta mañana.-B. Vicu
ña M." 

En otra ocasión que se reclamaba en 
Colmo su presencia y él desesperaba de no 
poder venir, escribió: "La interpelación se 
acabará probablemente mañana y el sábado 
estaré con U. U ."-Carta desde Santiago, 
fecha ro de Julio de r 883. -

El 28 de Diciembre de r 884 visitaron á. 
Colmo los oficiales de la nueva Es111eralda, 
que por aquellos días había venido á Quin-
tero. · 

El comandante Lynch, tres oficiales y ef: 
vecino de Colmo don Manuel Antonio Te
llechea, propietario de Dumuño, componían 
aquella lucida caravana. 

La mesa de Col1!1o les brindó todo lo que 
había, y á las tres de la tarde, tomaron el 
camino que conduce al puerto Victoria. 

El que esto escribe también tuvo el ho
nor de hacerles compañía, y después de 
recorrer aquellos hermosos bosques, segui 
mos la marcha á orillas del mar hasta que 
echamos pié á tierra en las pintorescas . 
casas de Dumuño. Eran las cinco de la tar
de. Media hora después, todos nos sentába
mos á la mesa, habiéndonos · encantado 
sobremanera las exquisitas atenciones de _ 
la digna esposa del señor T ellechea. · 
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Todo el tiempo que duró la comida fué 
- alegre y de bromas para. algunos ele )os 

oficiales, á quienes el caballo había puesto 
ele muy mal humor y maltratado sobrema
nera. 

Concluida la suculenta comida, los nobles 
marinos del formidable buque, treparon de 
nuevo á caballo y regresaron en la misma 
noche al puerto de Quintero. J:;:n cuanto al 
que estq escribe, se retiró también á Colmo 
cuando el astro diurno, cansado de las fae
nas del dí;:t, ocultaba su enorme y dorada 
cabeza entre las espesas brumas de una her
mosa tarde de verano. M u y agradable fué ~ 
para mí aquel recordado y simpático paseo, 
del que no me olvidaré por muchos años. 

Esa misma noche, u·n diligente colmino, 
antiguo negociante de la recavar del puerto, 
llevó á Viña del Mar, junto con sus tercios de 
lechugas y porotos tiernos, noticias acerca 
de la inesperada visita de aquellos señores. 
Desgraciadamente, el señor Vicuña había 
part_ido para Santiago, de donde regresó el 
29 en la n0che. 

El 30 por la mañana recibióse en Colmo, 
de puño y letra del señor Vicuña, como 
contestación al aviso, ~el siguiente lacónico 

~ pero expresivo párrafo: "celebro que haya 
tratado bien 'á la digna oficialidad ele la Es-
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:meralda. Quiero que nadie se queje de la . 
· h'ospitalidad de Colmo." 

XI 

La hacienda de Santa Rosa de Colmo 
que está solamente á dos horas de camino de 
Viña del Mar y á dos y media de Valpa
raiso, ha sido desde remota época una de 
las estanéi:1s más productivas y fértiles del 
antiguo valle ele Yucán-nombre con que 
.se designaba todo lo que es hoy Colmo, Du
muño, Manzana!, Tabolango y Rautén
cuyo título ha ido desapareciendo poco éÍ 

poco hasta que á principios del siglo XIX 
se perdió enteramente en las tinieblas ele 
los años. 

Colmo ha g.;-;;aclo ele crecida reputación 
en el mercado del Pue1,to- como llaman los 
-campesinos á Valparai.so-por la excelente 
y maravillosa calidad ele sus artículos. Col
mo produce abundantemente y de superior 
calidad, papas, zapallos, trigo, cebada, nue
-ces, quesos, ganado lanar, vacuno y cabrío. 
Hace muy poco tiempo-r872 al 82-que 
sus hermosos naranjos, olivos, nogales, chi
rimoyos, - parrales, etc., fueron lastimosa-
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mente sacrificados por el hacha del labra
dor. Si este desastre no · hubiera ocurrido, 
Colmo seria hoy el más hermoso paraíso si
tuado en las márgenes del Aconcagua. Por 
felicidad; su propietario señor Vicuña Mac
kenna lo deja dotado de una inmensa can
tidad ele árbolaes de distintas especies. 

-y á este propósito, dejaremos aquí cons
tancia de la parte arbórea ele Colmo, lleva
da <'t ejecución por su activo propietario en 
los meses de Junio, Julio y Agosto ele I 883 . 

Acacias ..... ... .............. . 
Encinas europeas ... ~- ..... . 
Casuarinas ................... . 
Pinos maríti (nos .. : ........ . 
Pin1ientos ................... . 
Cedro ele Líbano .......... , 
A romos de flor ..... .. : ..... . 
Acacias .................. ... . . 
Tacoclium Semperirrers .. . 
:YVellingtonia jigántea .. .. .. 
Naranjos dulces ...... .. . . . . 
Limones. agrios ...... ...... . 
Castaiíos comunes ......... . 
Alcornoques ................ . 
Nísperos del ]stpón ........ . 

Id de J ermania ... : .... . 

:-<'úm. de pbntas 

J,OOO 

J,OOO 

lOO 

120 

200 

5 
5 

13 
2 

2 

150 

5 
25 

2 

10 

IO 

G 
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Duraznos surtidos ....... .. 
M anzános .... : ....... : .... .. 
Ciruelos Reina Claudia .. . 
Cerezos id. id ..... . 
Perales ...................... . 
Olivos ....................... . 
Higueras .... : ............... . 
Duráúios Zaragoza ....... . 

Id. - Grosse Minione. 
Da1nascos .................... . 
N_~gales ..................... . 
P1nones .............. ........ . 
Cerezos ......... ..... ........ . 
Ciruelos .................... .. 
Lin1ones . .................... . 

6o 
20 

lO 

IO 

lO 

roo 
20 

IO 

JO 

20 

lO 

5 
ro 
JO 

25 

Total......... ...... 6,979 

X 

En 1 884,. 8 5 y 86 se plantaron en Col
mo: 

Eucalyptus globulus.... ... 6oo 
AJamos del país ... : ... : . 55,000 

Id de hqja permanente. soo 
.Nogales. . .. .. . .. . .. . . . . . . . so 
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. Diversos árboles........... 3,ooo 
Número de los plantados 

en I88J.... . .. .. . . . . . . 6,979 

Total de · árboles... . . . . 66, I 29 

Este número se puede hacer llegar á 70 
mil con la infinidad de semillas que de Ca
lifornia vinieron ~í. convertirse en jigantes
cos árboles ele gran valor en la hacienda de 
Colmo. / 

Ahora bien, esos 70 mil árboles, ele la 
fecha en cinco ó diez ai'íos no valdrán me- . 
nos ele tso mil pesos y entonces aquella 
estancia será una de las más importante del 

. valle. 
El señor Vicuña no perdió un solo año 

en esta tarea . Apenas llegaba el mes de J u
nio ya. él escribía, ce Plan tacioncs, plantacio
·nes, plantaciones. Ese es el porvenir el e 
ColmO.)) Tenía mucha razón el incansable 
hacendado al no desmaya r en ta~1 bello 
cuanto benéfico propósito. 



Además de las numerosas plantaciones . 
hechas en Colmo, cuéntanse también mag
níficos y bien cerrados potreros dotados de 
agua en abundancia excesiva. Como potre · 
ro de invernada, debemos recordar el Curw
tel, que consta el e 900 cuadras cuadradas y 
que puede contener holgadamente, en los 
meses de rigurosas lluvias, hasta dos mil ca
bezas de ganado. 

Hay también el potrero del ({ Rescoldo, )) 
que hoy forman el número r y 2, llam ado 
así por su cálida vegetación; el del c<lVIoli
no, » denominaclo asimismo del Milagro por 
su abundancia de pasto, y que hoy figu
ra con el número 3, (llamósele del Mo
lino por existir á su costado norte, allá (t 

principios del siglo, un establecim iento ele 
moler trigos) ; los dos ccGuindosll conoci
dos por los números 4 y s. dividido este 
último del potrero ele las ce PataguaS)) por la 
vertie nte que baja del Mauco y los derra
mes del canal ele la hacienda, lo que forma 
un pequeño arroyo que desag ua en el río; 
el potrero de las Pataguas, s ignado con . 
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el número 6, que debe su nombre á un 
grupo ele viejos y corpul entos ~1rboles ele la 
familia ele las tiliáceas, nuestra tricuspidaria 
dependellS. 

Con mucha dificultad hemos conseguido 
distinguir en los troncos de dir.has pataguas 
insiciones hechas con cuchillo formando le
tras antiquísimas y es de sospechar que allí 
pasaron abrigada ncche las huestes del con
quistador don Pedro de Valclivia. Esta es 
una simple suposición que en nada entraña 
lll1 recuerdo histórico. 

En pos ele las ccPataguasJJ sigue el potre
ro núri1ero 7, llamado también ele la cc To
ma», por a~_rancar de allí A poco el canal que 
surte de agua <Í Santa Rosa de Colmo. 

En la isla del río, dando frente al cuartel 
y á las casas de Colmo, se halla C(ColmitO J) 
dividido en .dos por un ~t caprichosa interna
ción de los límites · ele la hijuela ele Cancón 
del medio. Todos esos terrenos _son de pan 
llevar y excelentes para chacarería. En la d i
visión que está frente á las casas ele la ha
cienda en -el punto dond e se hace el servi
cio ele la lancha, existe una avenida que se 
llaman de las Encz'nas y que fué delineada 
por el mismo señoi· Vicuña, con el fin ele 
abrir un camino á Concón por esa parte. 
Hoy, la avenida, con esos árboles crecidos 
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convida al viajero á descansar las horas de 
a rdiente sol bajo su verde y .fresco follaj e. 

Los potreros del ccQuilar, ¡) «Cepas)) y 
«Morro)) se dedican á las siembras de rulo 
y á pastos de primavera. El de la c<Rin
conada» comprende los grandes corrales-pa
ra los rp deos y las fa enas de carbón y corta 
de leña. 

XI 11 

E xiste en Colmo un nuevo canal ejecu
tado bajo la dirección del inteligente inge~ 
niero don A_lberto S errano M., que se prin
cipi-ó en Setiembre de ' r885 y se di6 por 
terminado en Diciembre 19 del mismo año. 
En esta obra trabajaron diariamente r 50 <Í. 
2 00 peones y el costo total de ella ascendió 
á cerca de diez mil pesos. 

Con esta nueva provisión de agua se 
aprovecharon ele ¡o á So cuadras y -ent-re 
éstas se cuenta el área de la nueva pobla
ción balnearia de Santa Victoria- de Colmo. 

La inauguración del canal twvo lugar el 
27 de Diciembre de r885, ante numerosas 
y distinguidas personas, como se verá por 
el acta levantada y que damos íntegra más 
adelante. 
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XIV 

. Esta propiedad encierra inmensos bos
ques de árboles de variadas especies: en
cuentn1nse allí peumos, boldos quillayes, 
pataguas, litres, molles, maquis, etc., etc. 

La formación ele sus cerros y ql,l~bradas 
clan manifiestos indicios de ocultar en sus 
profundas cavidades subterráneas algunos 
ejemplares pertenecientes al reino mineral; 
pues, se han encontrado .piedras ó rodados 
conteniendo plata, bronce, cobre y fierro, 
aunque en ,muy pequeña cantidad. 

La mina Victoria y el piqUe SflH A u 
drés en la loma del Tinajero, descubier
tas en I 883 por un cortador de leña de Col
mo, dieron en ensaye hasta 42% de cobre . . 
Pero luego mas tarde, sea por causa de no 
ser bien trabajada ó intencionalmente, se 
hrocearon an1bas labores y hubo que 
abandonarlas. 

Como el ardor del minero es ha,sta cierto 
punto incansable, en Diciembre del . año 
I 885 se fijaba en la oficina del escribano de 
minas de Quillota, el apreciable joven don 
Eudoro Cruz, un edicto donde se denun~ 

: 



- 88 -

cjaba la . mina Victoria. Ignoramos si eF 
nuevo in't_cresado haya sacado algún prove
·cho de su perseverancia mine ra. 

Más allá, en ra falda poniente del Mauco 
y en la raya divisoria con Dumuño, encon
tróse otra veta aurífera cuyo denuncio J.o 
vimos también . en la ya citada oficina de
Ouillota. 
-- Mirando desde la mina Victoria al sur
oeste, descubrióse en los últimos días de 
Julio ele 1~86 otra veta de metal es de cobre · 
que ensayados en la casa de Moneda dié
ron un 1 7%· ¡Quizás algo prometía este 
casual hallazgo! Un sing ular acontecimiento, 
que no debe figurar en páginas consagra
das á la veneranda memori a ele .tan emi -· 
nente ciudadano, puso punto y fin á aquel' 
aurífero negocio. ¡Cosas ele la vida! 

XV 

La chacarería ele Colmo se hace en esca-
la extraordinaria y los que hayan alojado
en las casas de la hacienda, puerta obligada 
para la salida, habrán sentido, allá en las 
altas horas de la noche, el monótono tin tan 
del cencerro de las tropas de mulas y el 
característico canto de los .arrieros ele Chile 
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que conducen sus frescos productos al Puer
to, como llaman ellos á Valparaiso, saliendo 
de Colmo de 1 o á 1 r de la noche, para 1le
gar allí á la hora del cañonazo que anuncia 
el matinal trajín y movimiento. Nuestros 
col minos· van entrando al mercado en tro
pel á realizar sus mercancías de los prime
ros; pero en muchas ocasiones sucede que 
hay tal caJ~g-azón de vtrduras, que nuestros 
huasos pierden enteramente la tabeza en 
aquel maremagnum de alzas y bajas hasta 
que por fin 1natal? sus tercios por lo que cae, 
regresan á sus casas dando al demonio 
con las malditas carg·azones del szw; ele lo 
que culpan á los inocentes ferrocarriles, por· 
que ellos dicen: desde que se puso el carril 
se echaron ti p erder las z•enta.s en el Puerto. 
Y clan el título de cargazones á la inmensa 
cantidad ele veFcluras que vienen desde 
Rancagua é intermedios y cuya aglomera
ción causa verdade!' os trastornos en el mer
cado ele Valparaiso. 

Pre5cinclienclo de todo, Colmo 1leva á 
la recova del Puerto no menos ele ocho á 
diez mil pesos, de Mayo á Mayo, solamente. 
en verduras. 

El carbón es otro artículo ele importan
cia y que por su buena calidad ha obtenido 
siempre justa preponder~ncia sobre los ele-
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más carbones 'que llegan á Valparaiso pot; 
la vía terrestre y marítima. 

Sus bosques ~onsérvanse intactos á pesa t: 
·de la leña y el carbón que desde r 882 han 
producido. D e aquí á unos diez á quince 
años los renuevos volverán á ser árboles 
·de provecho y esta riqueza se hará inaca-

, bable. Los montes de Colmo son estable
·cimierftos bancarios ó minas en portentoso 
alcance, . según la expresión que en más de 
una vez oímos al señor Vicuña Mackenna. 

El censo levantado en Diciembre de I8·8s ' 
dió para Colmo 6oo y tantos habitantes, lo 
que es sorprendente para una hacienda de 
J,Ooo y pico de cuádras cuadradas. · 

La vida en aquella estancia es eterpa se
g ún tuvimos oporturridad de observarlo con 
motivo del censo. 

Poco ántes de la muerte del ilustre señor 
Vicuña, moría una anciana llamada Domin
ga Al varado de I I 7 años; meses más tarde 
su hermana Fermina de r 12, y de esta fa
milia queda otra que contará hoy 90 á 95 
años y que parece vivir 20 más con facili
dad. 

El número de octojenarios no es despre
·ciable; por lo que siempre hemos dicho y 
sostenido que Colmo fué la tierra donde 
v ivió y murió Matusalén .............. ~ 
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XVI 

En las playas de Colmo abunda mu¿ho 
toda clase de buen pescado, así es que hay 
allí innumerables chozas habitadas por gen
te ocupada de esta industria. Allí nacen, 
crecen y muereR. 

El Aconcagua, no menos genero$0 que 
el P acífico, regala á esos pobres pescadores 
con !?abrosas lisas, enormes camarones y 
excelentes pejerreyes que Tlevan por canas
tadas á Valparaisp, constituyendo así un 
verdadero artículo de comercio. 

Hemos visto una corbina de las extraídas 
de aquellas playas en Julio 27 de r885, que 
fué á servir ele apetitoso plato el 28 de ese 
mismo mes en la alegre y hospitalaria mesa 
del propietario de Colmo en Santiago, la 
cual pesaba r 7! kilógramos ó sean 37~ li
bras, . midiendo de la.rgo un metro cincuenta 
y dos centÍm<5tros y de un grosor de 42 ce n
tímetros! ... 
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XVII 

El Aconcagua apesar del beneficio que 
presta á toda la comarca, no obstante .causa 
sus estragos de consideración. Así á Colmo, 
con sus continuas variaciones le ha llevado 
al mar y dejado por el camino, no menos 
de cien cuadras de espléndidos terren9s. En 
r 877 arrebató al arrendatario de él, plante
les, arados y hasta animales y <:Í los inquili- -
nos los que adn les quedaba de provecho 
del verano anterior. 

Sin embargo, como se divide en muchas 
ramificaciones diversas, deja sobrado ten·e
no de cultivo que no desprecian las manos 
de aquellos comarcanos habituados ya á los 
raros caprichos del río. 

La ~ircunstancia ele -aumentar grande
mente su caudal en los meses de Diciembre, 
Enero, Febrero, Mayo, Junio y Julio, obli
gó al señor Vicuña á habilitar la pasada con 
una lancha plana que fué traída . desde la 
Calera en una carreta, como desprecio del 
moderno puente en este punto construido. , 
Esta lancha llamóse Queneca y á su hijo, un 
bote que hoy vive y pasa su vida traspor-
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- tanda pas~1jeros y carga á la desembocadu
ra del Aconcagua, _ se le bautizó con el de 
Tato. 

El cable que sirve de a ndarivel á la lan
cha es de acero ele una pulgada de diámetro 
y ele 300 yardas de longitud, el cual fué com
p rado en el acreditado almacén, uno de los 
m;1s g raneles de Chile, ele los señores R ose 
lnnes y c.a de Valparaiso. 

XVIII 

Los col minos, añejos y ,enemigos al ade
lanto meteorológico del siglo, han adoptado 
como fiel barómetro la cúspide del hermoso 
cerro Mauco la cual cubierta con espesa 
neblina á modo ele gorro, les indica que la 
lluvia será inev itable, y, descubierto, buen 
tiempo. Y es tal la fe que se ríen de qiJe 
lUtOS f ierros ó el arómeo cori10 ellos llaman 
al barómetro,-pudiese saber más que la enor
me cabeza del Mauco, por siempre conoci
-da coi110 verdadera anunciadora ele las IJuJ 
vtas. 

Ya que hablamos del Mauco, séanos per-
mitido intercalar la relación de una ascen
s ión hecha (t él en Agosto ele 1883 por el 
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señor Vicuña Mackenna, con el objeto de 
averiguar hvexistencia de una fortaleza in
dígena . que se suponía haber sido construi
cla en aquella -inmensa altura. H abla-el emi
nente historiador: 

Era el jefe de la cuadrilla exploradora, no el se 
ii.or del fundo, sino el hábil y concienzudo escritor 
don José Torioio .Mediba, que con tanta maestría ha 
tratado en sus libros las cosas de la colonia y de los 
aborígenes, y llevábamos por ayudantes al valiente 
capitán-doctor don H.odolfo ~errano, hermano del 
"abordador ," y á don Juan Vidaurre, hijo del gene
ral que pereció, como Portales, en un motín de Val
paraiso. Formaban nuestra escolta, que en esta oca
sión, por motivos de estrategia iba á vanguardia, un 
pintoresco grupo de vaqueros, con sus alforjas reple
tas de cocaví y habiendo conquistado de paso por la 
vecina estancia de Dumuilo á su hospitalario duefio 
y apreciable caballero don Manuel T ellechea, comen
zamos el ascenso á la hora exacta del medio día. De 
advertir es, en honor de aquel clima y de su hospi
·talidad, que habiendo almorzado no mal en Colmo 
á la salida , almorzamos otra vez mucho mejor en 
Dumm'io, y cuando j adea ntes llegam os á la cumbre 
.dos horas más tarde, amotináronse todos (inclusos 
los vaqueros) contra las alfo1jas declarando que aquel 
tercer almuerzo era el primero. Los de la llanura (se
gún ellos) habían sido simples dcsayu11os." 
- P ero más alto que este colmo clestacábase á nues
tra -vista en aquel predio · casi sub-urbano de Val
paraíso y Vifia del .Mar, una· elevacl ísima cumbre 
aislada y solitaria , que varios náuticos célebres y en
tre éstos King y Fitz Roy sefia lan como el mejor 
faro ele V;clpa raiso y de su costa contigua, porque en 
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cien leguas á lo largo no se divisa en la márgen del' 
océano eminencia que le sobrepase. Y como el objeti-

- vo verdadero de nuestra excursión era verificar lo que 
de aquella ·cumbre misteriosa decían las tradiciones 
indígenas y las noticias de los navegantes, después 
de un día de aprestos y reposo, quedó acordado que 
nuestra esforzada comitiva subiría á la alta cima, al 
colmo del Colmo, por S!JS ásperos' senderos conocidos 
solo de las cabras y de los vaqueros. 

Por supuesto, para el mayor número de los engan
·:hados de la agreste caravana, que pasab;:¡ de un apos
tolado, aquella ascensión no era sino una aventura, 
y en efecto, habíamos apenas ascendido al más alta
pico del cerro Mauco, situado á más de dos mil pies 
de elevación sobre el m:u que yacía dormido á sus 
pies, cuando tres enom1es buitres, saliendo de la espe
sura del bosque, vinieron <.omo entre curiosos é irri
tados á batir sus alas sobre nuestro inprovisado cam
·pamento. Eran talvez los seCtores tradicionales, los . 
guardianes aéreos del pico de Manco, almas de viejos 
caciques eücubiertas entre negras plumas, que al sen
tir sus rocas profanadas por el pie de los hijos de los
conquistadores, se alistaban para disputarnos el paso 
hacia su inaccesible fortaleza. -

Mas,' en tal coyuntura un certero tiro de escopeta 
disparado por Vidaurre trajo ¡j. la más delantera de 
las aves al suelo, y desde ese momento quedamos 
dueiios absolutos de sus breüas. No fué, sin embargo, 
aquel disparo más celebrado por la comitiva que el 
que esto escribe había hecho en la víspera cazando 
un hermoso bailarz'u, . que ahora, cuidadosamente 
embalsamado por Medina y preparado por Guajardo 
en Valparaiso, será el más hermoso trofeo y enbele
co del modesto ajuar de Colmo._ 

El panorama que se desarrollaba ahora delante de 
nuestra vista fascinada era va~tí,imo y grandioso. 
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A barcaba un espacio de muchos centenares de leguas 
cuadradas , medidas por la órbita de la visual entre 
el ancho océano allí contiguo y las altísimas cordille
ras, . dominadas por el majestuoso pico del Aconca
g ua. 

T eníamos á nuestros pies, miranclo al norte, las 
es tancias de Quintero y de· Dum uiio, y en seguida 
encúmbrábanse en g igantescas escalinatas las serra
nías que comienzan ,en los médanos amarillosos de la 
costa y va n á culminar en los volcanes de P etorca y 
de lllapel , cuyo últimc. cono distinguíase claramen
te entre la bruma ; al paso que cambiando el anteojo 
ó la simple vista a l rumbo opuesto, di visábase serpen
tear como azulad a cinta, el río que d iera su nombre 
á Chile, y más allá de las lomas aplastadas de Tabo
lango, los blanquecinos contprnos de los dos Lima
ches , y más allá todav ía los llanos de Olmué, que fu é 
en otros siglos Gu!men , por algun a autoridad supe
Tior de ese nombre que allí hubo : los ulmenes ó g ul
menes de los tiempos incásicos .eran los intendentes 
de los butalmapus, as í como el caciqu e mayor ó pre
siden te llamábase simplemente fr¡qui. 

Destacábase así mismo entre la masa de los arbo
lados del umbroso valle de Limache , cubierto como 
por opaco fanal por la mole de la Campana , la elegan
te capilla U rmeneta de Limache nuevo, y en línea 
recta h acia el sureste columbrábase , á manera de al
t ísima barrera entre dos grandes honda nadas geolóji
cas, la· cuesta que todavía ll ámase de la Dormida, 
porque á su pie durmió Valdivia en su. \l iaje de re
greso del P erú á San tiago , cuando vino á pie ele Val
paraíso, vía ele Marga-Marga , y desde entonces en su 
honor y en s_u memoria denomi náronla los conquis
tadores cda dormida del gobernado r. >' 

A trás de esta alta cima, en lin ea recta y ,á no más 
de di ez ó q uince leguas por el _ai re, yacía invisible 
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~Santiago, e tn:uelto en su túnica de invierno, desta
cándose sobre su planta, ·como diadema desgarrada 
por las nieves, la enorme cabeza llena de insondables 
grietas del cerro· de San Francisco, que desde el sitio 
-que nosotros ocujJábamos veíase tan bien disei'iado y 
tan cercano como si estuviésemos contemplándolo 
desde alguno de los marmóreos esilaüos de la , plaza 
·de armas, situada á su pie. Y de"igual manera qne 
-esas empinadas moles almacenes''de los ri egos y de 
la feracidad de Chile, según la expresión feliz de un 
·Cronis.ta an tiguo, di visábase la ancha rada de Valpa
raisocon su ; lnrcos y su:: caseríos, su faro reducido á la 
proporciót) de un juguete de madera, y su hilera de 
almac~nes fiscales, asemejándose éstos á las casas con 

-que los nit'l os forman sus mi~ roscópicas ciudades. 
Jamás por jamás h abía nos sido dado contemplar 

en un día diáfano espectáculo de valle y de montaüa, 
·de puertos y ciudades, de ·cordilleras y de mar, ·m ás 

• brillante y completo que aquel. El pico de Mauco es 
·el divisadero de Chile central, a barcando su ámbito 
no menos de cuatnJ'provincias de su suelo. 

En los primeros momentos de. nuestra afortunada 
.ascensión , una gnfesa nebli na empujada por fuert e 
brisa del norte, comenz6 á envolver todos los contra
fuertes y laderas de la mon tai1 a y no faltó alguien .en 
la comitiva que pres'agiase mal de la empresa comen
zada, atribuyendo aquella importuna camanchaca á 
los dioses y guerreros peruanos cuyas ruinas íbamos 
con nuestra curiosidad y tra s iego · á~ perturbar. Mas, 
por fortuna, el sol primaveral tri unfó sin esfuerzo del 

-océano, desgarrando en mil girónes aquella · espesa 
venda. qu e en el valle llaman tradicionalmente «el 
gorro del Mauco,ll cl ~j ánclonos expeditos para prose
g nir nu e:stra tarea y gozar de ella. 

Una ,-ez instalados, en efecto, en la e npinada 
·<: umbre y hech o en el verde césped, á la sombra de 

7 
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un grup::> de seculares peumos, baldos y quillayes, el 
cuarto almuerzo de la jornada (del que por>milagro 
y falta qe olla escapóse el jote de Vidaurre), el hom
bre científico de la comisión no científica de Mauco 
recobró todo su imperio, y, designándonos , á nosotros 
por su ayudante, .procedimos al examen y mensura 
de los lugares· y de sus ruinas pre-hi stóricas, con un 
calor de veinte gr~dos y á la altura de dos mil pies , 
mientras el capitán ,Serrano, á guisa de soldado, y el 
cazador Vidaurre, á guisa de hijo de soldado, amarra
dos de cabeza, echaban su segunda siesta á la s9mbra 
de los seculares árboles, antes del quinto almuerzo 
bajo techo. 

Llevaba Medina, como insignia de su prof~sió n y 
de su empresa, colgado del cuello sobre el pecho, á 
mahera de escapulario, un pesado barómetro aneroi
de de forma circular, no diferente de las cajas de 
plata que algunos curas de ~campo usan para llevar 
las formas de la eucaristía; y esto con tanta pro pie- • 
dad, que cuando íbamos en camino por los bajos, á la 
ida como á la vuelta, los sencillos campesinos encon
tradizos, al verlos quitábanse reverentemente el som
brero. No era posible, en consecuei1cia, negarse á 
prestar sumisa obediencia al mandato de tan acatado 
personaje. Y -si bien el capitán Serrano, con todas las 
mañas de la soldadesca profesión aprendida desde 
Pisagua á Miraflores, declaró para mejor dormir su 
almuerzo, que:}a :s- ruinas que nos rodeaban eran sim
ples pircas de potrero, procedimos á su estudio en la 
forma que vamqs ,. ¡i dejar contar al entendido caudi
llo y guía de la caravana de Mauco; el cual, en un a 
relación cuidadosamente preparada, así se expresa: 

«La existencia de una fortal eza indígena en el ce
rro de Mauco QO pasaba ·hasta ahora de la esfera de 
meras presunciones. Una tradición muy socorrida y 
generalmen te popularizada e1Úre los habitantes ele 
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Colmo, Dumufio y otras haciendas vecinas, que el 
sefior Vicufia Mackenna había acogido ya en su re
ciente librode La edad del oro, y que por nuestra par
te habíamos también hecho notar, afirmaba de una · 
manera vaga que en la cumbre del cerro indicado 
debieron ·existir en tiempos remotos trabajos de for
tificación de cierta importancia. 

Esta vaga creencia no carecía e11 absoluto de fun
rlan~ento. Con relación á los primitivos habitantes de 
Chile, · son frecuentes las alusiones de los cronistas 
respecto á fuertes que ellos solían levantar, pero que, 
como se sabe, no pasaban, de ordinario, de meras 
zanjas y empalizadas destinadas á protejer momentá
neamente á las guerreras huestes de los caciques chi
lenos. 

Nadie ignora tampoc0 que el territ0rio que sella
mó Chile fué, en cierta extensión., sometido á los 
caudillos incariales, ya p-or voluntaria sumisión, ya 
después de combates más ó menos reliidos. 

Con relación al sistema de conquista seguido por los 
incas, Garcilazo declara que, en general los capitanes 
peruanos siempre "fortalecieron las fronteras de sus 
dominios." 

En lo que toca á este sistema en su aplicación á 
Chile, Balboa había cuidado de expresar que en Ca
quimbo, Topa Inca había construido un fuerte. 

El padre Rosales, que viajó durante largos a!'i.os 
en casi todo el país, á mediados del siglo XVII , agre
gaba que ias fortalezas construidas por los soldados 
peruanos no solo abarcaban la región del norte, sino 
que llegaban también hast-:1 niuy al sur. Así d jesui" 
ta afirmaba que aún quedaban en su tiempo restos 
de estas fortificaciones en la Angostura, en Maule y 

- Río Claro. Para comprobar la verdad de estas aser
ciones bastará con que recordemos aquí que en L os 
aborijenes de Chile hemos .descrito largamente lo. 
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que existe en el primero de los lugares enunciado:;. 
E l aba~e Molina, á fines <;l el siglo último, testifica 

que no leJOS· del Cachapoal se veían hasta entoHces, 
"so.bre una colina cortada perpendicularmente, los 
restduos de ur¡.a fortaleza de estructura peruana que 
csin duda, agrega, cubría por aquella parte las fron
.te ras del imperio contra los ataques de los indómitos 
:promaucaes." 
- El historiador Ca rvallo y Goyenechea añade, igual
·tn.ente, que los soberanos clel Perú habían erigido 
construccion es semejan tes en Marga-Marga, Tala
gante y Aconcagua ; y, po.r fin, Bollaerte asevera que 
tanto cerca de lm lavaderos de oro de ·Yáquil, en 
Colchagua, como en T aguatagua, en el cerro llama
do del Inca, existían todavía algunas ruinas indíge
nas sin duda de origen semejante. 

Don José Pérez García asegura también, refirién
dose en general á 'las conquistas de Huayna Capac, 
q ue este monarca hizo construir varios fuertes en el 
territorio chileno, cuyas guarniciones, según el testi
monio de Garcilazo, se mantuvieron en su puesto 
hasta la llegada misma de Almagro, pues Paullu, 
para auxi liar la. expedición del caudillo espa1'1ol á Chi
le '·sacó la j ente que pudo de los presidios que en es
te reino había" (r) 

Mas los cronistas se limitaron sólo, como se ve, á 
estampar en sus relaciones datos muy vagos de la 
exoistencia de tales fu ertes, sin que entraran de modo 
alguno en la descripción de ellos, bajo tantos respec
tos del más alto:- interés para nosotros. Pero si care
cemos de estas noticias, es constante por lo ménos 

[ 1] Según nuestro inteligcnlc amigo Carl os Rowsell , existen las 
ruinas de un fuerte análogo al de ~'Iauco en las vecindades de Santa 
Rosa de los Andes. E n consecuencia, los ingenieros militares del Inca 
habíau completado la línea de fronteras y fortificaciones del ,-alle ele 
«C hilliJ) r de donde Yi n-o «Ch ile"] desde la cord illera al m ar. - Y. l\1. 
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que los indios peruanos no acostumbraron en sus 
trabaj os la piedra · labrada . Sus famosos templos te
nían sus paredes de adobes , y en monumentos edifi 
cados conforme á un sistema m ás duradero, es cons
tante la 9pinión que hoy los atribu ye á una raza 

· di versa y an terior á la que Pizarro y sus compañeros. 
encontraron en Lurín y en las orillas del Titicaca. 

¿Cómo extrañarse, en vista de esto, que las cons
trucciones á que nuestros cronistas se han referido 
no hayan llegado hasta nosotros? Además, la incuria 
é ignorancia de las generaciones de la colonia , ajenas 
s i emp~e á las inspiraciones de la ciencia, por su épo
ca y por sus tendencias; las ex ij encias posteriores de 
la agricultura, el largo trascurso de los aüos, las re
voluciones atmosféricas, los terremotos , todo ha con
tribuido á borrar de nuestro suelo hasta las huell as 
de semejantes construcciones; por lo mismo, cual
quiera de esos restos revi sten hoy día altísimo inte
rés y su hall azgo importa para nosotros un verdad e
ro acontecimiento hi stórico. 

Según se deja ver , había un doble fund amento 
para creer en la existenci a ele una fortifi-cación en 
Mauco, tanto por lo que afirm aba la tradición , ver- . 
cladera fuente hi stóri ca , como por las repetidas ase
veraciones de concienzudos cronistas . En todo caso· 
el h allazgo hecho por nosotros en 1878 -cl e la fortifi 
cación ·indígena del morro de Collipeu mo alejaba to
da duela á este respecto. 

El certo el e Mauco de Colmo se halla situado en 
latitud de 32° 47' 15" y en longitud 0 ° 40' 45" de[ 
meridiano oeste de Santiago, sirviendo de deslinde á 
las haciendas de Dumuño y Colmo, de cuyas casas se· 
encuent ra próximamente á tres leguas de camino. S u 
altura alcanza á 2,543 pies sobre el nivel del mar, y 
su nombre tril e su orige n, proba,blemente de la voz 
;1/fau, que en a'ra ucano signifi ca toda cuerda con q \)e 
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su etimología equivale en rigor á la fu ente dtl monte 
de donde se estrae lelia. Desde ~u cumbi·e domínase 
admirablemente todo el vall e de Aconcagua, por el 
sur; los bajos de Quintero, por el poniente; por el 
norte , se divisan los cerros de Chillecaqquén, y hacia 
el oriente se ve des tacar en toda su impon ente gran
deza el pico nevado del Aconcagua. Con un anteojo 
de mediano alcmce se di visan los almacenes fiscales 
de Valparaiso, y á la simple vista se ve desarrollarse 
al pie, por las lomas en que se apoya, el camino de 
Coquimbo. Su cima está formada pGr dos eminen
cias extremas que dejan una depresión muy marcada 
hacia el centro, semejando el conjunto desde lej os 
una jigantesca silla el e montar. El seiior A staburua
ga no regi stra el nombre de este cerro en su aprec ia
ble Dicáonarz·a , y el set'ior Pissís, á pesar de que en 
su n~apa lo marca como uno de sus vértices ele trian 
gulación ele primer orden , no nos indica en su Geo
g rafía ni su altura ni su posi~ión. 

Saliendo desde las casas ele Dumut'io y caminando 
en dirección al ·noroeste, clivísase desde lu ego una 
faja larga que cruza , asce ndien do, el primer contra
fuerte oriental del cerro, casi desde su base, en una 
peque t'ia ~ vertiente cubiérta de árboles, casi hasta la 
ex tremidad sur y que, según se afirma, se distingue 
perfectamente desde el puerto de Quinteros ( r ) . E s-

[ r J A propósito ele este camino, que las gentes ele aqueilos lugares 
llaman todavía ele los gentiles. hé aquí ün oportuno párrafo ele carta 
que sobre el famoso camino del Inca en Atacama nos escribe el in ~ 
teligente explorador del desierto don Francisco San Román,' y con 
fecha ele Pueblo Hundido, Agosto 17 ele r 883: 

((Lo que se d ice y cree del camino del i nca no es <<u n meridiar\0 
del desierton ni sigue la dirección magnética arremetiendo. por sohre los obstáculos en seguimiento ciego de la línea rectq. Nó ; los inge
nie ros indígenas no estuvieron reñidos con el buen sentido. 'feneq1 os trazada esta interesan te vía cuidadosamente desde Copiapó hasta 
cerca del Inclio Mu~rto y su orientación no obedece á rumbos astro-
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La faja es un camino, ó más bien dicho; una senda ya 
muy derruida, también de origen· primitivo, des
tinad'd á facilitar la acensión y á surtir de agua á 
los habitantes y guerreros de más aniba. La falda 
norte de Mauco se presenta muy d·esolada, sin du
·da por su exposición al norte y al violento descenso 
de las aguas que por ese costado encuentran una fá
cil p~ndiente; por el contrario, son notablemente 
bo;:;cosas las de los lados noreste y sur. Habiendo ve
rificado nuestro descenso por esta última part e¡ en el 
fondo mismo de la quebrada, donde tCJdavía se notan 
los restos de un antiguo horno de carbón, se distin
gue con facilidad una cinta plomiza que como una 
especie de anillo se ve rodear en parte la cúspide del 
cerro. N os ha'bría sin duda servido de aliento en 
nuestra ascensión esta vista somera de lo que buscá
bamos; pero, como antes se ha dicho, ascendimos 
nosotros más bien por el costado üpuesto, siguiendo 
eÍ1 rcalidad' la cuchilla que cae al mar desde donde 
nada divi sábamos por los arbustos y árboles crecidos . 
que yacen sembrados en las alturas. Mas , llegábamos 
al fin, atravesando por un sendero abierto en la pir
ca á unos cuantos metros de la cumbre. Poco d e~ 
pués dábamos comienzo á nu estras explóraciones. 

Teníamos á nuestra \'ista una muralla destruida 
en parte, próximamente (porque una medida exacta 

·era imposible) ele una anchura de un metro veinte 
·centímetros por uno ochenta de alto. Situándose uno 
-del lado interior era, pues, fácil el tnanejo libre de 
los brazos para el uso de las armas arrojadizas: A po

·co nos éonvencimos que aquella pared seguía los con-

nómicos ni magnéticos; al contrario, busca las con veniencias de la 
menor di stancia cuando el terreno es llano y no se a¡larta mucho de 
la dirección media general de los grandes accidentes del continente, 
la costa y los Ancles, y cuando la línea recta no e·s posible, evfta las 
pendientes demasiado rápidas, faldea las cumbres y busca las agua

,das. n-V. M. 
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tornos de la cúspide hasta rodearla enterame~ 1te, en· parte con solu~:Ones de continuidad, en parte cu- 
bierta por arbustos ó destruida por los árboles más. gruesos. Aquell-p evidentemente, no había sido una obra de origen espaüol: ni su extensión, ni mucho m enos su situación en aquellas áridas alturas podían 
hacernos aceptable l)i por un momento semejante · hipótesi s, y como para alejar toda duda de nuestroánimo, veíase con toda claridad que aquella pared te
nía de trecho en trecho ciertas entradas de forma semiClrcular que no tendrían explicación alguna en 
la suposición de que hu hieran _ sido un trabajo agrí-· cola. Coleccionando nuestros conocimientos históri
cos y los indicios tan manifiestos que ahí veíamos, era evidente que nos hallábamos en presencia de una. , fortificación indígena. Era, pues, llegado el caso de proceder á su exámen. 

Con este objeto tomamos como punto de partida el lado sur, desde donde se enfrenta el camino de Col
mo, más ó menos en la dirección de la falda. en el lugar preciso en que la muralla formaba uno de los 
semicírculos externos á que nos hemos referido y que · indudablemente tenía la importancia de permitir 
gruparse de ese modo un mayor número de defensores en caso de ataque á la fortaleza. Continuando la medida, veíase, veintitrés metros más adelante, un 

nuevo reducto _y;así sucesivamente hasta ll egar ca~i al extremo norte donde el red ucto se hacía circular. T orciendo ya fran camente en la misma dirección, senotaba con fac'ilidad que el terreno, á causa de su 
fuerte declive, habría sido allí ap!anaclo para asentar 
el derruido muro, trabajo que, todavía unos pocos m et ros más lejos, el agua descendiendo ele más arri
ba, había des!ruiclo totalmente. En general, casi la primera mitad ele la sección del norte, por las causas 
antes inclicacl as, aparece muy destruida y con nota-
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ble pendiente; pero desde ahí comienza la muralla 
de nuevo á subir y los árboles y arbustos á hacerse 
más frecuentes hasta cubrirla total mente. Bien sea 
por la causa dicha ó por otras, lo cierto es que de ese 
lado norte los semicírculos apenas alcanzan á dos,_ 
desapa~eciendo enteramente por el lado del oriente 
que es taní.bién el más emboscado. 

En el punto B del croquis que hace compailía á 
este libro, - la muralla aparece intencionalmente cor
tada, dejando un claro de cuarenta centímetros, que 
nuestro compailero de exploración y de mensura es
tima como verdadera tronera, pero que acaso no ha 
sido sino simple alcantarilla para facilitar la caida de 
las aguas . 

. Durante todo t1 trayecto de la muralla se ha apro
vechado, en cuanto ha sido posible, las piedras gran-

-des del mismo cerro, y cuando esto no se ha podido 
:;e han superpuesto unas sobre otras, sin mas trabazón 
que la disposición de sus cantos. Todas ellas son re
lativamente peq ueúas, no hallándose quizás una que 
no haya podi'do acarrear un solo hombre. Por lo de
más, este material (una arenisca) ha debido- ser allí 
sumamente abundante, pues todavía, después de la 
construcción de la :nuralla, no puede decirse que 
sean en manera alguna escasas. Por esta causa, sin 
duda, á diferencia de lo qu_e sucede en la fortificación 
de Collipeumo, donde ha sido preciso acarrear las 
piedras desde el bajo del estero de Paine, los defen
sores del fuerte pudieron ahorrarse semejante tarea. 

Por el grueso de los árboles que en aquel lugar 
existen, es fácil deducir que en el tiempo en que se 
fabricó la fortaleza de Mauco, el terreno estaría casi 
del todo despejado, y no se comprende tampoco que 
haya podido ser de otra manera, ya qu~ con las ar
mas que aquellos soldados contaban les habría sido 
enteramente imposible defenderse. Bien se tratase de 
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honderos, flecheros ó macaneros, necesitaban, ante 
todo, un campo enteramente expedito para sus tiros. 

Dedúcese igualmente de la manera como el fuerte 
.está construido, que los defensores debieron conside
rar como más vulnerable la parte que cae al sur, tan
to porque en esa falda se encuentra á poca distancia 
ele la cumbre una m eseta de poca inclinación donde 
los asaltantes han podido atacar con cierta ·holgura, 
como porque esa falda era el camino natural de los 
habitantes que pululaban en el valle y contra cuyos 
ataques debían precaverse los soldados peruanos. Así 
se explica con facilidad el mayor número de semicír
culos de la muralla que, como se ha indicado, ó esca
sean en el otro lado ó faltan completamente. 

Como se observará en el croquis, la forma general 
de la fortificación, en cuanto me fué posible•notarl a 
«á ojo de buen varón», es el de un ovoide, cuyo pe
rímetro ó línea de circunvalación alcanza á seiscien
tos catorce metros, siendo su diámetro menor de 
ciento veintitrés y el mayor de doscientos cincuen
ta y tres, medidos según las sinuosidades del terreno, 
abarcando de esa. manera una superfici e de cerca de 
veinticuatro mil quinien tos metros cuadrados, ó sea 
la mitad del Santa Lucía , este primer fuerte de los 
espai1oles en Chile~ 

Ahora si se compara la fortificación de que veni
mos tratando con la anteriormente indicada de Colli
peumo, se notarán varias diferencias esencialísimas 
que están á todas luces demostrando que los que las 
constí"uyeron no obedecier on ciegamente á los dic
tados de la rutina, sino mas bien á las inspiraciones 
que les sugería el terreno y los recursos con que po
dían contar. Así en Collipeumo no tuvieron necesi
.dacl ele construir un camino para proveerse de agua 
porque la encontraban en abundancia en los esteros 
de Paine y la Angostura que tenían á su pie; y, por 
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la inversa, debieron amontonar en la cúspide gran 
cantidad de las piedras que arrastraban las mismas 
corrientes para tener siempre á la mano proyectiles 
para sus hondas. Los defensores de Mauco no tuvie- ' 
ron necesidad de unir con barro las piedras de la pir-· 
ca, por ser comparativamente grandes y cuadrangu
lares, mientras que los de Collipeumo se vieron 
obligados á levantar sus murallas uniendo las piedras 
en la forma indicada. Por la mayor altura del cerro, 
los de .Mauco se contentaron con una sola muralla , 
mientras que los de Collipeumo fabricaron dos; sien
do este último cerro de forma redondeada, las paredes 
fueron también circulares, en tanto que las de aquel 
siguieron la forma cuadrangular del suelo que les 
ser vía de base , etc. _ 

En una y otra parte la imaginación del pueblo, 
que no se daba cuenta cabal del objeto á que hubie

. ran podido destinarse semejan tes construcciones, ha · 
supuesto que , en ambas alturas debieron en otro 
tiempo ocultarse te;coros, viéndose hasta ahora seña
les manifiestas de las esca vaciones de codiciosos ca
teadores que, como se supondrá, han visto allí desva
necerse sus dorados sueños. Mas, ¿sufrirá igual de
senga!"io el que, sin -mas norte que la ciencia , tratase 
de desenterrar allí restos de los representantes de 
aquella antigua civilización entre nosotros? 

Dada la forma en que se verifi có en' Chile la inva
sión incásica, nos parece indubitable que los fuertes 
de que se ha hecho mención obedecían á un verclaqero 
sistema, calculado tanto para mantener en sujeción á 
los habitantes de los valles inmediatos, como para 
que los ejércitos invasores encontrasen á trechos con
venientes el apoyo y mantenimiento necesarios. La 
situación del que hemos descrito, colocado precisa
mente en el camino que las huestes ele los incas si
g uieron desde el norte i en el extremo del pobladísi-

V 
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mo valle de Aconcagua; el de Collipeumo, aseguran
do á los del valle de Mapuche, y así sucesivamente 
hacia el sur, como expresamente lo afirma R osales. 
respecto del Río Claro, demuestran que, << dentro 
del imperio de los incas, como lo indicábamos en 
nuestros Abortfenes, la sujeción de los naturales o be-· 
decía así á un sistema no menos regular que el que 
los españoles establecieron más tarde para el someti
mie'nto de las comarcas de Arauco.ll 

Hecho y dicho todo esto por nuestro sabio amigo' 
y dej ando para memoria una bandera en el más alto· 
quillay d la cima, sin dar á los músculos el descanso 
que nuestras sobreexcitadas voluntades nos ped ían, 
comenzamos á ' las cuatro de la tarde, y á pie, como 
don Pedro de Valdidía.en la Dormida, el descenso 
de la alta montaiia por el lado opuesto de la subida, 
decir, es el ,flanco á manera de muralla que mira hacia 
el valle de Colmo y al río de Aconcagua, que antes · 
fué río y valle de <<Chile.l> 

Más que sobrado material daría aq uella parte de 
la excursión de Mauco, cerro a~aj?, para llena r 1?1 e- . 
día docena ó un centenar de pagmas por sus epi so
dios, su charla, sus res~aladas y accidentes, bastándo
nos con declarar que allí ocurrió que cierto senador 
de la república se diera en el húmedo pasto media _ 
vuelta ele carnero, lo cual no ha de tenerse á mara
villa, porque otros,. y en más blando tapiz, han solido 
darla por entero... . 

Pero como todo aquello no encontraría desahogada 
cabida en este libro diminuto, habremos de conten
tarnos con decir que al llegar, titiendo ya la noche, á 
las casas, o para hablar con más propiedad , al come
dor y á la cocina de las casas de Colmo, el capitán 
Serrano, (Ramón) como en 'el caso de maese Pedro 
de Cervantes, y su comitiva, no dejaron títeres con 
cabeza, ni pechuga sin mordisco, hasta que el bené_ 
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fico sueüo de la húmeda vega dél rí·o vitio á poner el 
fin y el colmo á la excursión de ColrnO.ll 

Tenemos ya descrito extensamente aque
- lla científica excursión. 

Como todas las cosas que hacía el señor 
Vicuña, pasó pronto á: formar amena lectura 
en las columnas del viejo "Mercurio," por lo 
que algunos aficionados hubieron de pre
tender darse el gusto de cono€er personal- . 
mente lo que con tanto entusiasmo habían 
leido. 

Un círculo de entusiastas jóvenes, alema
nes todos de las principales casas comercia
les de Valparaiso, solicitaron y obtuvieron 
.del señor Vicuñ<} Mackenna permiso para 
pasar á Colmo con el indicado fin. De esta 
visita haremos capítulo aparte para mayor 
e sclararecimiento é inteligencia. 

XIX . 

El r 7 de Setiembre de 1 S83, una lucida 
·caravana alemana compuesta de ocho gallar.:. 
dos jinetes en lozanos y bufadores corceles 
d e fin a raza, ele la famosa de los Nogales 
d el acaudalado y filán~ropo señor Edwards, 
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salvaba la reja de fierro del prrmer patio 
de las casas de Colmo; y cual diestra y 
ejercitada guerrilla de veterano regimien
to, todos á una hecharon pie á tierra adelan
tándose hacia los corredores de las casas. 

Esta caravana 'estaba anunciada por el 
dueño de la hacienda desde Santiago; así es 
que fué recibida con verdadero júbilo por los 
administradores de ella: 

Aquellos alegres y robustos hijos de Ale
mania traían el rostro cubierto con el polvo 
del camino y sus cabalgaduras bañadas en 
copioso sudor. En el arzón de las sillas os
tentaban ponchos gruesos, finas mantas y el 
necessaire. El que esto escribe contemplando 
la abundancia de útiles, preguntó {t uno de 
ellos-Mr. Fisher-porqué lucían aquel, al 
parecer, pesado equipaje . . 

El interrogado contest<.J n1uy seriamente. 
- Nosotros creíamos que aquí se nos da
ría un rancho y nada más. 

Aquella noche vióse Coln1o bastante ilu
minado y su extenso comedor puesto y arre 
glado como al caso convenía. 

Estábamos principiando el sacrificio ele 
los primeros platos de sabrosa cazuela de 
cordero, cuando se dejó sentir en el patio 
mismo un pesado ruido que, al asomarnos, 
notamos ser producido por un carretón el e 
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comercio del vecino puerto que conducía 
un verdadero cargamento de cajones, esco
petas, balas, etc.; esto es, munición de boca 
y de caza. 

El conductor descargó allí su mercader.ía 
y se marchó. 

Continuamos nuestra interrumpida tomi
da y muy pronto se sucedieron los brindis. 
El semblante de los recién llegados tomó 
un aspecto risueño y festivo. Algunos ha
bía, como el amigo X., que no pronunciaban 
el castellano sino á 24b de lengua, como el 
cambio, lo que daba motivo para que se 
formase entre los demás co'mpañeros una 

- de bromas y exaclanJaciones que era para 
desternillarse de risa. · 

Aquella noche tan agradable como tran
quila y templada regalaba dulces momentos 
á la concurrencia que se dió un rato de huel
ga por las avenidas del Parque-de Colmo 
que se extiende humildemente á orillas del 
cristalino y c;luclaloso Aconcagua. 

Reunidos todos en el salón ele Colmo, el 
mismo amigo que ~ijereteaba el castellano, 
sentóse al ·pian<), y un precioso valse de 
Straus fué la · primera alegría que aquella 
entusiasmada caravana saboreó entre as 
solitarias colinas del extenso valle. 

La danza principió y todos á porfía que-
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rían estirar las piernas. Hicieron 'los hono
res del salón la señora O. G. del R. y . sus 
hijas R. y S. El baile cesó á las r r de la no
che, no sin haber cantado á manera de in
termedios y en coro las canciones· nacional 
de Chile y guerrera de Alemania . _ 

Por fin cada uno se retiró á la habitación 
que de antemano se le tenía preparada. 

Recuerdo mucho á Mr. Arnold Versmann 
" y su hermoso y fiel perro. E rase éste un · 
-enorme mastín de la raza de T erran ova, d 
cual ,casi me despacha de una engullida; 
pues, fué dejado en el corredor atado con 
una gruesa cadena y al pasar por allí no re
paré en el animal que se me tira encima 
y ... . si me alcanza, no estaría contando el 
cuento. Levantóse su dueño y, depositán
dolo en estrecho cuarto, allí permaneció has
ta la mañana siguiente. 

El otro día fué r 8. ¡Feliz recuerdo para 
los chilenos! Un saludo á los heróicos cam
peones de la patria vieja, y un viva al in
maculado pabellón de Chile. 

Apenas asomó el sol de Setiembre de 
r 883 por sobre la cúspides de los Andes, · 
s.intiéronse las atronadoras salvas de las bo
cas de fu ego del vecino Valparaiso y casi al 
mismo tie mpo resonó e n el ámbito de las 
casas de Colmo un unísono grito de ¡Viva 
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'Chile! lanzado por los alemanes que de in
tento se habían reunido en un solo .cuarto. 
Con orgullo presenciamos aquella ~xtran
jera, pero significativa manifestación:de pa-
triótico entusiasmo. • , 

Del cuarto lanzáronse como ut1-a flecha 
hácia el río, dándose en él un matinal baño 

"que los dejó frescos como lechuga y rosa
dos como cereza. · · 

Como el principal objeto ele la caravana 
era visitar la fortaleza incásica del Mauco, 
cuya descripción hemos ya hecho, prepará-
ronsé para ir allí y entoncec;, á fuer ele cu-
riosos, pudimos ver que ele los cajones ex., 
traían todo lo que, el amable jefe de la casa 
ele Weir y C." en Valparaiso, mi arúigo Mr. .. 
Marshall, expende á sus numerosos parro-
quianos, como ostras, langostas, salmón, 
queso -inglés y-suizo, champaí'ía, oporto, je-
rez, etc., etc. 

Hicieron abundante prov,isión dé-todo y 
después de vaciarse en .el cuerpo ud-a taza 
de suculento café con legítima leche/ subie
ron en sus bridones echando á corre? entu-

. siasmaclamente por el sendero que á 1V1auco 
·COt1d u ce. 

En balde los vaqueaJtos que les habíamos 
proporcionadoJ quisieron hacerles compren
der que por esos campos no se paseaba tan 

8 
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ele ligero, porque todo fué inútil. Los expe
dicionarios saltaban zanjas, árboles, peñas
co, etc ., -cual si se tratara ele un hipódromo. 
Como ,fatal premio aí anhel?so deseo de an
dar deprjsa, uno de ellos anduvo tan des
pacio que cuando los cletnás volvieron por 
el mismo sitio (tres horas después) no ha
bía recorrido ni siquiera .á rizón de cuadra 
por hora del lugar en que humildemente lo 
depositara su brioso alaz<'tn. .. · · 

Regresaron de su expedición á la cima 
. del Mauco contentísimos, porque uno de 
ellos decía que con el catalejo había visto 
su jwety lady; hermosa como siempre, recli
nada en la baranda del balcón y en aptitud 

. que parecía buscarle con la vista, no olvi
dándose tampoco ele dirigir una escudriña
dora mirada á la caballeriza ele su adorado 
Bucéf'alo. Para el inglés y el ale mán su mu
jer ysu caballo hacen sus mayores delicias . 

. ¡ DicNQ!!iOS ellos que no se apegan á tantas 
otras- frívo)as inquietudes ele la. vida hu
mana!' . 

Del caballo al río, fu é la consigna,á botar 
el polvo, como dedan ellos 

A las 6, ya comíamos y los paseantes traían 
tan buen apetito que les caúsaba singular 
ex trañeza tan agradable circunstancia. 

Comieron ·.con sati sfación y bebieron re-
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petidas copas de,espumoso champaña. Aque
lla noche, como la anterior, hubo música, 
bail e, canto y charla: · 

Hemos pasado el 18 y nos encontramos 
sanos y buenos el día 19. Aquella q1aclru 
gacla los acompañé á dar un paseo á la Rin 
conada ele Colmo, punto donde están situa
dos los corrales que sirven pa ra ejecutar el 
rodeo gener;'¡j en Noviembre de cada año~ 

En menos de una hora, llegamos á casa 
del mayordomo de es te pedazo ele Colmo, 
·que lo era. un anciano, envejecido en el ser
vicio, llamado Juan Flores. 

Allí, á cielo raso, sentamos nuestros rea
les, y en una larga tabla colocada s0bre al
gunas piedras altas y al costado de la pri

. mera, descansando sobre apoyos más bajos; 
establecimos el provisorio comedor. 

Se nos sirvió cazuela de ave en abundan
cia y como :Í uno de los jóvenes le cupieron 
tres alas en un plato, excla m<Í con Aema: 

-Oh, demonio, _ que pacarite este con 
tres <!lites! · 

Todos rieron ele buena gana y la cosa no 
pasó más adelante. 

Tras de la cnuela vinieron hermosas chu
letas de cordero que todos declararon 
magníficas. En este punto el ataque fué 
general, porque · a parecieron conservas, opor-
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to, queso inglés y champaña, y á un roto 
que le sirvieron un tr:~go de esta última, se 
le -ocurrió preguntar: . 

- ¿ Digamé, patroncito, Qnde venden tan 
buena chicha que puaquí no tomamo sino 
v inagre? 

Excusado es decir que el alemún no le 
comprendió palabra y solo creyó que le da
ba las gracias en algún discurso. 

Como la cosa era dar expansión al espíri
tu y las .huasas tienen tan rico olf-ato cuan
do se trata de casos semejantes, luego al
guien principió á pulsear la guitarra, cuyo 
e spontáneo servicio le valió ocho copas de 
rico Londón Club Sherry, que la mujer se 
bebió con verdadero placer. N o faltó una 
<:o:npañera que viniese á ayudar á la favo
recida por el jerez, tal vez en vista del buen 
resultado práctico obtenido por la comedida 
guitarrista. 

Luego dieron rienda suelta <Í. la voz y los 
alemanes se manifestaron deseosos de oir lo 
que talvez por primera vez en su vida tenían 
la oportunidad de escuchar. El canto aquel 
e ra endiablado; parecían verdaderos llori
queos y la música no se aj ustó jamás á la 
letra. 

A pesa r ele tanta alzagara, btdlicio y con
fusión pudimos oir los versos que decían: 
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O amor mal correspondía 
O mala correspondencia 
Yo doy por vos la esistencia 
Y vos por otra el sen tío.· 

Ingra to desconocía 
T an an udada me tenís 
Haciéndome mil desdenes 
Y o por vos rindo la vía . . 

El que padezca es así 
Ya con verdá lo sabimos 
Que ambos dos padecimos 
Vos por otra yo por tí. 

La tercera que s_alí 
Rosa color carmensí 
Yo te suplico y te igo. 
Que no te olvid ís de mí. 

La cuai-ta que es el gustar 
Que gusto poiré tener 
Ausente de t u hermosura 
Quería sin merecer. 

D espués de di ez ó veinte repeticiones de 
la misma letra y 'música, abandonamos aqud 
pintoresco sitio- que tanto rec reaba el espí
ritu de la juventud al emana. · 

S}lponeos, querido lec tor, dos altísima.:; 
colinas cubiertas enteramen te de seculares 
árboles; teniendo por alfombra el esmeral'
dino tapiz primaveral, y el} su centro; es. 
d ecir, en la profunda sima un cristali-no arro--
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yo que va jugueteando el e roca en roca ; el 
gorjeo ma tinal de las innumerables aveci
l las selváticas , d ue ños y señores de la her
mosa concepción de la florida naturaleza 
c uyo celes tia l concierto obliga á la imagina
ción á remontarse á un edé n desconocido de · 
inconcebible y maravillosa form ac ión( ¡Qué 
ratos tan sabrosos nos regala la hermosura 

. d el panorama cuantlo la naturaleza brilla en 
s u más g randioso esplendor! 

Cuando hubim os trepado la primera cum
bre, des pués ele dejar en el fondo el e la que
b rada al mayordomo y su solitario hogar, 
paramos las cabalgaduras y vol vimos la vis
t a hacia a trás parJ - despedirnos ele aquel 
p intoresco sitio. Ya no columbra mos más 
q ue un inmenso abismo de C\Jyo centro, co
mo el crá ter de un volcán, se elevaba en 
·espiral una débil columna de humo que al 
fi n se pe rdía en la inmensidad de los es
pacios! ... 

Recreáronse en alto g rado los hijos de 
A lemania con aquellas fantas ías de la pró
diga naturaleza , proporcionánpoles cada un a 
de éstas goces in fi nitos, y desde el fondo del 
al m a, teniendo g rabado en el corazón el sa 
crosanto recue rdo de la lej ana patria, de
b ie ron lanza r un profundo y silencioso sus
ptro. 
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R egresamos á las casas éÍ.Ias diez y_ media 
-d e lá mañana. 
. D e paso y por vía el ~ distracción haré 
constar aquí la ·terrible caída de ini iú.11igo X .• 
quien quiso saltar á f5ca pe una ancha zan-
ja, lo que fácilmente consiguió; pérolo malo 
d el ·asunto estuvo en la <_: ircunstancia que el 
caballo siguió su carrera tranquilo mientras 
él se revol<:;aba en el duro y pedregoso sue
lo con gravísimo perjuicio de sus ·costillas. 
De allí hubo . que llevarlo á las casas, donde, 
mediante algunos remedios caseros, se le 
aplacaron los dolores . ¿Volverá á intentar 
la pm-eba? 

D espués del almuerzo de aquel día, aban
donaron estos señores á Colmo, llevando 
g ratos recuerdos el e su estadía, como lo 
comprueba la siguiente carta que recibí á 
los pocos días de haberse ellos marchado: 

Valparaúo, Setiemb1·e 23 de I88J. 

Señor Ism<iel Moyano. 

Colmo. 

Muy señor mío: 

D espués de nuestra expedición al Mauco 
y de los días dichosos que hemos pasado 
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e n su agradable compañía, esp~ro no se ol
vide que cuenta con amigos en Valparaiso" 
que el ~,sean probarle cuanto antes que no se 
olvida'fán nunca de los habitantes ele Colmo. 
Le sujJJico en - el nombre mío y el ele mis 
compañeros conservarnos en l;> uena merno
ria, y cuento con que nos hará el gusto de 
visitarnos aquí tan luego le sea posible ; pues 
si bien no podemos ofrecerle una hospitali
dad tan ilimitada como allá nos dispensaron, 
á -lo menos haremos cuanto esté en nuestro · 
alcance para hacerl e pasar un tiempo agra-
dable. 

lVI e suscribo de Ud . atento y S. S. 

ARNOL D VERSMAN N. 

Los compañeros á que se refi ere la carta .. 
an'terior, son los sig uientes señores: 

Señor Christian Cholermann 
)) Paul Beer 
)) R. A. Mass 
)) Adolf Groothoff 
)) K are Fisher 
o George Chucl~n 
)) Osear Poppe. 
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XVI 11 

Después de la v1s1ta de los alemanes, 
Colmo quedó otra vez tranquilo y entrega
do de nuevo á las consiguie)1tes faenas de 
la temporada, hasta que en Octubre 12 de 
aquel año eran recibidos en la hacienda sus 
propios c;:lueños, el señor Vicuña Mackenna 
y su distinguid<:t familia. 

N o seremos nosotros quienes nos atre
vamos á comentar tan agradable y simpáti
ca visita. Los que' estiman á sus protecto
res, los que conocen los grandes afectos del 
alma, los que aqidan en sus corazones ras
gos ele sincera gratitud lo sabrán tan bien 
como nosotros. 

Colmo no podrá vivir sin esa dichosa fa
.milia y sus constantes huéspedes. 

El 9 de Noviembre llegaba á Colmo el 
apreciable doctor Rodolfo Serrano, que más 
tarde, en Curicó, · estrechó las relaciones de 
amistad con el señor Vicuña Mackenna poi· 
un bautizo de un hijito de este último. El 
señor Serrano atendió á Eujenita Vicuña que 
en esos días--del 2 al ro de Noviembre-su-
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frió un fuerte ataque de fiebre aptosa, con
' siguiendo restablecerla enteramente. 

El día r r del mismo mes llegó don Car
los Rowsell de Valparaiso, acompañadú de 
dotY Reinalclo Schearle, quienes venían pro
vistos Gl_e magníficos útiles de pescar y á 
quienes el Aconcagua les brindó oportun i
dad de no perder el tiempo. 

Recordamos perfectamente que el r 4 de 
Noviembre de" r883 llegó á Colmo el esti
mable caballero don Guillermo Lüttges, de 
Viña del Mar. Fueron con él su esposa y fa
milia. 

-· . Después de - unas magníficas onces á la 
sombra de los hermosos nogales, regresó el 
señor Lüttges á Viña del Mar. 

XIX 

A fines ele Noviembre se hallaban en Col
mo don José Tomás Menchaca, gobernador 
de Talcahuano, Mr. Shaw, de Valparaiso, 
señor Eugenio Choutea.ux, señor Carlos 
Rowsell y no recuerdo que otras personas. 

Entre este grupo de genialidades no era 
posible pasar con la boca cerrada. 

Celebróseen una de aquellas noches un ca-
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:samiento civil entre NI r. Shaw y cierta fingid a 
lady i_nglesa. El acto fué solemne haciendo 
·de oficial civil ,el señor Menchaca, quien 
-después de enlazar á los contrayentes, clió 
lec tura á algunos cantos ele Espronceda. 
Los trajes de la novel pareja eran por de
más raros y caprichosos. Y así. con estas 
bromas, Colmo era un colmo ele inocentes 
y agradables p'asatiempos. . 

A l día siguiente, que fu é Lunes, salió Mr. 
Rowsell en busca de pescado ó de pájaros~ 
Llevó al efecto su ·caña y su escopeta; pero 
las séiltonas lisas no picaban el anzuelo y el 
señor Rowsell deseoso de conducir alguna 
novedad á la casa, se le ocurri ó que hacien- . 
-do uso de su escopeta podría obtener mejor 
resultado que con la caña. A l efecto, dió 
principio á su cacería-pesca y á cada salto 
de una lisa se sucedía un disparo. Ignora
mos el número que cayera bajo la presión · 
ele la pólvora ; lo del caso fu é que todo el 
pescado que llevó-á su aposento estaba acri
billado con municiones, Y é l deCía: "_fué todo 
.cazado al 'lJUe!o como cua1qu?f:r z;o1dtz0!. '' 
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XX 

En la ardiente imaginación del propieta
rio de Colmo ya principiaba á concebirse la 
hermosa idea de la fundación de uli puerto 
á los pies de su hacienda. 

Y allí había de todo y para todos. Falta
ba sólo un reguero de fresca agua para em-
papar ese suelo y darle así exuberante vi
da. Este fué hecho aunque más tarde. 

El clima de aquella localidad, sus exce
lentes baños marítimos y fluviales, su her
moso panorama con prados naturales, su 
comercio de pescadería, su proximidad á 
Valparaiso, sus fáciles vías de comunicación 
con los grandes centros comerciales; todo, 
en fin, venía en favor del singular pensá
miento del señor Vicuña Mackenna . • A penas se tuvo conocimiento de aquella 
idea, ya muchos escribían solicitando sitios 
en el nuevo puerto. ·Mas, faltaba todavía le
vantar el plano de la nueva población y d 
canal. El señor Vicuña contestaba que es
perasen poco tiempo rm1s. 

El plano fué levantado por el señor Luis. 
U ribe O. El canal construido por don Al-
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berto Serra1,10. ¿Qué faltaba, pues, enton
ces? Ahora, na'da; pero al mes de inaugurar
se el último, faltaba lo más, lo que no tiene 
comparación, lo pue no se puecle ni podrá 
jamfts sustituirse, faltaba la radiante luz del 
hermoso astro de las constelaciones ameri
canas, faltaba don BENJAMÍN VrcuÑA MAc- _ 

K EN NA. 

Y á fin de dar á conocer algo más el npe
vo puerto, insertaremos aquí un artículo, 
.que dió Ít luz El Correo de Quz.'llota de .. 
Abril 8 de r 884 

SANTA VICTORIA DE COLMO 
• 1 

Un nuevo pueblo á estilo de ciudad se formará e'l 
.breve casi en las riberas del mar y á los pies del 
Aconcagua, en el departamento de Quillota. La idea 
·\':!S de celebrarla, pues ella pertenece al genio creador 
·del scflor don Benjamín Vicmia Mackenna, su fun
dador. 

Ya conocíamos nosotros el terreno mismo donde 
se echarán los cimientos de Santa Victoria, y pode
mos ásegurar que aquello es una planicie como hay 
pocas que reunan las condiciones de aspecto y belle
za, por cuanto se compone de una dilatada falda de 
<::erros que casi es enteramente plana, y por consi
guiente, para formar una hermosa ciudad. 

Situada á 1 ó 2 . kilómetros de la ribera del mar, 
y en la orilla mi~ma del río Aconcagua, y á una al
tura convenie:1te para que jamás la inunden sus ere-
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ces, la idea de su fundador nq_ puede ser mejor ni 
más acertada. 

Por otra parte, su cerca nía á Vil'i.a del Mar , que ya 
casi se repletaba de población , será m otivo suficiente 
para que la gente de tono y buen gusto pasen á San
ta Victoria á edifica r, quedaódo á corta distancia ele 
Valparai so , y bajo un clima sumamente b::mdadoso. 

El primer ejemplo que se dé de un edificio cons
truido por algún caballero ele Valparaiso, ese será á 
no dudarlo el esquilón que llamará á otros y á mu
chos m á<;. 

Echados los cimientos el e Santa Victoria de Cul
m o, es indudable que será ciudad en algunos ati.os, 
pero será desde luego un gran granero del vecino 
puerto, puesto qne del impulso vivificador que sabrá 
darle su fund ador, dependerá que Colmo, hacienda, 
sea productora en abundancia de toda clase de gra
nos y legumbres, ta les com o la h ortáliza que se da 
allí muy buena en genera l. 

Además, Sa nta Victori a tendrá en su mismapucr-
ta de calle el ganado vacuno y lanar que deberá con
sumir en su alimentación, pues la hacienda se presta • 
á las mil mara vill as para su crianza y desarrollo en 

· la escal a que se qui era. 
En consecuencia , la ciudad ~n ci ernes se presenta 

bajo todos . aspectos con el mi raj e de un ri sueño por 
venir, acaso talvez visto por su entusiasta fundador, 
que apen as cuenta cinco décadas de ex istencia. 

¡Qué el proyecto 'de nuestro encumbrado escritor 
y hombre de letras salga á pedir de boca, y que al
cance á ver en la plaza de Santa Victoria la fu ente 
de bronce ó mármol que dé de beber á todos ó parte 
de sus habitantes . 

Y no solo será un bien y una esperanza para el 
sel'i.or Vicul'i.a Mackenna la nueva ciudad; lo será 
también y niuy im portante para la futura provincia 
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de Quillota, que podrá contar con una perla, permí
tasenos la expresión, incrustada en su propio suelo. 

Felicitamos, pcr t'l,nto, al fundador de Santa Vic
- toria de Colmo, en la cual ya ti ene también su res

pectivo Santa Lucía, 

X. X. 

Quillota, A.bril 8 de I 884. 

XXI 

Colmo no podía ni debía estar sólo: en d 
bondadoso carácter de la fari1ilia Vicuña, se 
desean los amigos con verdadera alegría, 

Estamos á fines de Marzo de I 884, y 
Colmo contaba en su seno con dos distin
guidos pintores: eran éstos los señores En
rique R. Swimburn y P edro Leon Carmona. 
Y antes de pasar más adelante, contaremos 
un cuentecillo. que por .]o C?riginal no quere
mos se pierda en el cruel olvido. 

Empeñados estaban los.dos hijos de Ape
les en sacar la figura del capataz de Colmo , 
Majinio Abarca, hombre corpulento y de 
una figura que caracteriza perfectamente al 
huaso de Chile. Llegaron á ofrecerle dinero 
á fin de que permitiese hacer su bosquejo. 
El resistió siempre, porque sostenía ''no 
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quzero morinné al mio''. Mas los dos artis
t•~s seguían empecinados en conseguirlo. A 
este propósito se abocaron á un camino, por 
donde debía, venir el capataz y cada cuarpor 
su parte haría lo que pudiese de cuyo conjun
to podrían sacar algún provecho. El ladino 
huaso antes ele llegar á aquel sitio, vió á los 
dos caballeros y arcemetiendo espuelas dejó 
solo la polvareda. La risa que , experimenta
ron los artistas fué indecible y acaso al leer 
este desabrido párrafo les vuelva ele nuevo. 

XXII 

Principiaba Abrjl,-agYtas mil, como de
cían los antiguos, pero que hoy es la cosa tan 
al revés que podemos decir Abril seco hasta 
el jin,-y ya Colmo había recibido noticias 
acerca de una visita oficial que haría el in
teligente é ilustrado señor Domingo Toro 
Herrera, como mandatario de Valparaiso. 

El s~ñor Vicuña se alegt~Ó e n extremo de 
tan buena oportunidad de ver á su querido 
amigo; así es que esperaba con visible placer 
{¡ la agradable comitiva. 
- Para no entrar en mayores detalles, bas
tarA que intercalemos la correspondencia 
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·que en aquellos días enviamos á La .Ép oca 
ele Santiago y que fué publicada en los nú
meros 10 y 13 de Abril de 1884. 

Hacie::da de Colmo, Abril7 de 1884--Hoy hemo3 
tenido e l placer de recibir en medio :de esta triste y 
solitaria comarca , al selior Toro. H errera, intenden · 
te de Valparaiso, lo que es un verdadero aconteci 
miento para estos apartados lugares. 

Como se ha dicho de antemano, el selior Intenden-· 
te tenía proyectada una visita á la provincia de sn 
mando, y hoy ha dado cumplimiento á su palabra. 

El Lnnes 7 del que cmsa, partía de Vii'la del Mar , 
ac9mpa t1ado del ingeniero seüor Figueroa.; del visita
-dor de escuelas de la provincia, seüor Manterola ; del 
capitán de ej ército, sei'lor A lonso de T oro; del sub-

- -delegado de Vii'la del Mar, don Victorino Gormaz; 
del seiior Máximo Cubillos , del secretario de la I n
tendencia de Valpara iso y de varios asistentes. 

La comiLi va se dirig ía á la hacienda de Santa Ro
sa de Colmo. á 5 leguas de Viiia del Mar, y de pro
piedad del distinguido escritor sci'lor Benjamín Vi
cuña Mackenna. E stt último señor que tenía cono
cimiento del'viaje del selior Toro H errera, de acuerdo 
-con los vecinos de Concón y Dumuño, -seüorcs Ma
r oto, Zegers R. y T ellechca , organizó una caravana 
que la presidió él en persona, para recibir al señor 
Intendente á mitad del camino, entre Colmo y Viña 
-del Mar. F orma·ban parte de esta comitiva los sei'io
res González Ugald e, gobernador de Quillota; Cruz 
D. ,R amirez, comandante , y el señor Vinagre, j efe de 
la policía rural del departamento. Iban también el 
señor Cruz, gobernador de Limache, el disting uido 
artista seii.or P edro L. Carmoná, el seilor don Andrés 
Fern ández, vecino del pueblo de Quillota y alg unas 
personas cuyos nombres se nos escapan. 
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R egresaron todos á las .casas de la hacienda de 
Colmo, acompai'lados de los notables viajeros, á las 
cinco y media de la tarde. 

La numerosa comitiva se instaló en las casas có
modamente y luego se les sirvió una suculenta comi 
da, la que se prolongó alegremente hasta m u y entrada 
la noche. 

El q~e suscribe tuvo el honor de ser presentado al 
sei'lor Intendente, y deja constancia consignando que 
la persona del sei'lor Toro Herrera y sus modales son 
dignos del alto puesto que le ha confiado el Supremo 
Gobierno, y abriga la más profunda convicción de 
que honrará su nombramiento. 

La visita del seüor T oro Herrera va á traer mu
chos beneficios para estos pueblos y sus contornos, y 
ojalá todos imitasen es tos ejemplos ele celo, actividad 
y patrioti smo. 

Maüa na Martes se ocupará de visitar las poblacio
nes y haciendas vecinas de Colmo y el Miércoles con
tinuará su viaje de expedición tocando en .Quintero, 
Pucalán, etc, hasta llegar á Quillota, ele donde con
tinuará á Llai-Llai y otros puntos. 
. Acompaüa al seüor Intenden te el corresponsal de 
La Patria, quien le segu irá en toda su marcha por 
)a pmvincia, para dar cuenta del viaje, sus percan
ces, peripecias, etc. 

El seüor I ntendente viene animado de los mejores 
deseos hacia el adelanto general de los pue~los de 
su mando; y no d~,~damos .que .. e,sto ~ea u.n. motiv~o, d.e _ 
reconocimiento para sus pobladores: 

Sabemos que la vi sita dUrará ro ó 12 días y que el 
seüor Intendente no 'regresará á Valparaiso hasta el 
18 ó 20 del que cursa. , 

El seüor Vícuüa Mackenna ha hospedado á la ca
ravana con verdadero júbilo y maüana les acompa
Ji.ará también en sus excursiones por estos contornos, 
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alojándose la noche d_e este día en Colmo, para con
tinuar á Quintero el Miércoles en las primeras horas 
de la mañana. 

H acemos sinceros votos porque el importante via
je del señor Intehd ente esté libre de percances desa
gradables y que su salud no sea· alerada en lo tnás 
insignificante, que sería el único premio á que, en su 
·modestq carácter, podría aspirar el señor Toro Her
rera.-I. lJ;f. V. 

Ahora habla El Correo de · Quillota de, 
fecha Abril 10 ele 1886.' 

EL INTEJ\'JJEKTE DE V ALPAI<AISO EN CAMPAÑA.-El 
Lunes á las cinco y media de la tarde, después de un 
viaje de dos y m ed ia horas , llegaba á la hacienda de 
Santa Rosa de Colmo, el señor Toro H errera acom
pañado de una numerosa comitiva. El amable pro
pietario de Colmo, sel'ior Vicuña Mackenna·, de acuer
do con los veci-nos de Concón, se!''lor Maroto y Ze
gers y el dueüo de Dum~üo, sei'ior Manuel Antonio 
Tellechea-, fu eron á encontrarse con .el . seüor Toro 
Herrera en la mitad del camino que une este valle 
con Viüa del Mar. 

La llegada á las - casas de Colmo, transformadas 
c'ompletam~nte con' la vari lla mágica del ilustre sena
dor por Coquimbo; fué de lo más encantador. Daba 
veraadero placer ver montados diestra y elegan te
JÜente tantos hombres caracterizados, verdadero or-
gullo de nuestra q nerida patria . ' 

Nos olvidábamos decir que entre los que fueron á 
r'ecibir en el camino al seüor Intendente encontrá
l:ianse el gobernador de Quillota; señor González 
Ugalde: , el coronel Ramirez y el j efe de la policía 
rural, seüor Vinagre, del mismo pueblo. Iban tam-
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bién los distinguidos artistas señores Pedro L. Car
mona y Enrique S,yimburn. 

Acompañaban al señor Toro H errera el visitador 
de escuelas de la provincia, seüor Manterola, el ca
pitán de ejército setior Alonso de Toro, el goberna
dor de Limache, señor Cruz, el subdelegado de Viüa· 
del Mar, don Victorino Gormaz, el secretario ele la 
Intendencia, el corresponsal de La Patn"a y algu 
nos asistentes. 

Las casas ele Colmo se vieron, pues; iiwaclidas con 
la distinguida comitiva y la más extraordinaria ale
gría se notó bien pronto. 

El seüor Ihtenclente permaneció en Colmo todo el 
día ele ayer , desde donde salió á hacer sus- excursio
nes por los pueblos vecinos del Manzana!, Tabolan
go y Concón. 

El Miércoles siguió camino de Qu intero para re
gresar á Quillota por la cuesta ele P ucalán. . 

Hemos tenido ocasión ele conocer ele cerca al seüor 
Toro Herrera, .y tenemos el placer de confesar, que 
tanto sus .modales como su distinguida figura, son 
dignas del alma de un valiente, ele un mandatario ac-

. ti,·o, celoso é inteligente. 
Deseamos que el set'ior Toro H errera sea feliz en 

s u viaje, el cual, no dudamos, reportará graneles ven
tajas al adelanto y al progreso ele estos aparta
dos lugares, tan dt'gnos de uo se( olvidados, por la 
riqueza y la lab::>riosidacl incansable ele sus poblado
re;. 

El mismo Lunes por la tarde regresaron á Quillo
ta el comandante Vinagre y Ramirez y el ~'!artes lo 
hizo el seüor gobernador. 
· Sabemos que el pueblo de Quillota inspira muchas 
simpatías al seüor Intendente, y casi podríamos ase
gurar que en breve lo veremos palpablementé, lo 
que sería una verdadera alegría para los quillotano>, 
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amantes característicos del adelanto material é inte
lectual. 

Esta clase de vi sitas reportan !'iempre grandes be
neficios :í los pueblos y abrigamos la más profunda 
convicción de que en esta vez no lo veremos des
m entido. 

Con motivo del estudio que el señor It~
tendente hizo del trazado Allan Campbell, 
en la citada visita. enviamos de nuevo á La 
Epoca, la siguiente correspondencia: 

Hacienda de Colmo, Abril rz de 1884.-Señor 
Editor:--Como lo preveíamos, seüor editor, el viaje 
del activo mandatario de la provincia de Valparaiso, 
está ya en· vía de producir los benéficos resultados 
que esperábamos, merced á su laboriosidad y nunca 
desmentido celo por' todo aquello que propende al 
adelanto y desarrollo de los pueblos puestos á su cui
dado. 

Talvez recuerde, sei"ior editor, que allá por el aiio 
de 1852 al 54, el inteligente ingeniero Allan Camp
bell, fué comisionado por el gobierno para la direc
ción y ejecucion de ciertos trabajos en la vía del fer
rocarril de . Santiago á Valparai so comprendidos en
tre Salinas y San Pedro. Recordará también que 
esos trabajos fueron suspendidos en 18 54 por haber-

- se preferido la vja de Limache para llegar á Valpa
raiso. Pues bien, de~de entonces quedan existentesr 
terraplenes, viaductos, cal zadas, cortes en roca viva, 
etc., que aún se conservan ' en buen estadCJ, sólo con 

_ aquellos deterioros causad·os por la acción destructo
ra del tiempo, lo que á poco costo sería fácil recom
poner. 

El seüor Intendente, penetrado de la grande impor-
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tancia que para el E stado tienen esas ,)bras, ha- im
partido inmediatamente las órdenes necesarias á fin 
de que, dichos trabajos sean resguardados, para el caso 
de que fuese posible, más tarde, cuando las circuns
tancias lo permitan, co•J struir· una nueva vía férrea 
que, arrancando de la estación de San Pedro, recor
¡·iese longitudinalmente la m argen meridional del río 
Aconcagua hasta su desembocadura en el mar, en la 
c ual se encuentra la CaJetill a de Concón, lugar de 
baños y de pescado, h acie ndo bis á bis con el nuevo 
pueblo de Santa Victoria de Colmo que, con gran 
beneficio para el público bañi sta, fundará para el año 
próximo el incansable y laborioso sei'lor Vicuña Mace 

. kenna. _ 
Después de tocar el ferrocarril en ·cue\i tión en este 

último punto marítimo, continuará por la playa hasta 
llegar al pintoresco y simpático pueblo de Viña del 
Mar. 

E sta obra, de reconocida utilidad para el valle com
prendido entre Quillota y el mar, vendría á dar un 
grandioso impulso á los fér til e> campos baüados por 
e l río, cuyos productos, llevados h oy á lrmzo de mula 
son de gran consumo en Valparaiso y preferibles á 
cualesquiera otros. 

E stas haciendas (Colmo, Dumuii.o, Quintero , Rau
tén, Tabolango, Cancón (tres) y alg unas más) son, 
señor editor, propiamente di ch o. verdaderos regueros 

. de plata, y con un ferroéarril á las puertas, ganarían 
s us duei'l os , el público y el Estado. Lo que hoy se 

. 11ecesita son vías ele conducción; habiendo éstas, te
nemos seguro que la agricultura progresaría inmen
sa mente y la provincia de Valparaiso enr:iquecería 
·su mercado. 

Sabem os que se ha oficiado al gobernador de Li
mache, en el sentido de que imparta órdenes tenden
tes á la conservación del camino aludido, y al seüor 
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Vicuña Mackenna se ha pedido ofici almente , informe 
sobre el estado en que se encuentraQ las obras ejecu- . 
tadas por el ingeniero Campbell. · 

Ojalá suceda lo que pensamos, y qu,e hemos hecho 
.del dominio público, en nuestra pr imera correspon
{lenc.i a, es decir ,-.que el viaje del seiior Toro Herrera 
nos acarree grandes benefi cios bajo todos aspectos y 
·que la pujanza de su espíritu e m prendedor se haga 
sentir simultán eamente en toda la valiosa pn:>vin cia 
de Valparais'o. · _ 

Durante su estadía en Colmo, ocupárcinse también 
.el selior Intendente y el dis tinguido ingeniero , señor 
]. M. Figneroa, de hacer alg unas nivelaciones con
·ducentes á las probabilidades de poder llevar el agua 
del río de Quillota hasta Quilpué y surtir abundan
temente á Valparaiso de este primordial y necesarí
·sim o elemento. 

XXIII 

D espués de lo dicho sobre aquella esco
~g ida caravana oficial bien poca cosa ó casi 
nada, podemos agregar. Sólo dejaremos 

·constancia de que mientras permaneció esta 
-en Colmo recibió del hospitalario señ0r Vi
cuña Mackenna v familia todas las mue5._tras 
·d e, cariño y apre~io á que cada cual se hacía 
particularmente acreedor. 

La primera noche que siguió á la ll egada 
de los huéspedes se quemaron fuegos arti
ficiales, luces ele bengala, etc . Los edificio5 
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·inniediatos á las casas estaban profusamen
·te iluminados con faroles chinescos. 

El señor Toro I-ferrera debe recordar con' 
p·esar aquellos alegres días, hoy que la par
ca impía le arrebató á su ilustre y querido· 
amigo que tan buena compañía- talvez por 
ser la tÍltima--Ie niciera el Martes 8 de 
Abril de I 884. 

De aquella visita solo conservamos un. 
recuerdo que guardaremos con cariño. EL 
con siste en la silla de montar que sirvió al 
señor Toro Herrera para efectuar su me
morable exc_ursión. El señor Toro Herrera 
es un valiente y un buen mandatariD: dos 
merecimientos que le distinguen. · 

-XXJV 

El mismo día 20 de Abril de r88s. n los . 
34 años 6le la memorable jornada, se hacia 
en Colmo la siguiente operación de menst1-
ra, cuyo apunte dictado por el señor Vicuña 
Mackenna, decía así: 

,'·El 20 de Abril de I 885 se midió el Par
que de Santa Rosa de Colmo por don Ben
jarvín Vicuña Mackenna acompañado de· 
don Gabriel Larrieu, don Nicolás y Alberto-
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Vial, Moyana y Juan de Colmo. Ello dió 
el siguiente resultado. 

Total del perímetro .. --- m. c. 50,563. De 
esta suma los edificios de las casas ocupan 
2,524, y el jardín 2,250 metros cuadrados." 

Hoy día el Parque ele Colmo es un agra
-· da·ble paseo anexo á las casas, con hermosos 

árboles, magníficos caminos y preciosa vis
ta á todo el valle. 

Tiene un excelente conservatorio, en don
de crecen infinidad de plantas del Japón ;. 
Australia, California, etc. 

Sus jardines cu~ntan con pintorescas pilas 
en colist~nte servicio, y todo el conjunto es 
encantadór. _ · 

XXV 

"El Castillo" ele Colmo, es un edificio de 
dos pisos con· su her.mosa torre, de cuyo 
punto se domina aquella vasta hacienda. 
Los altos los · ocupa hoy la escuela núme
ro r 1 de Quillota regentada por la apre
óable normalista señorita J ertrudis Pizarra 
Prado. 

En ese salón pensó el ilustre difunto po
ner en medallones los retratos ele todos los 
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preceptores que murieron por la patria en 
la guerra que terminó en Lima. Desgracia
damente la muerte le quitó tan patriótico 
placer. , 

Este edificio sufrió horriblemente la no
che del Jueves 2 de] ulio del año I 885, pues 
hubo en Colmo un tan espantoso huracán 
que el techo del castillo voló completo y las 
planchas de zinc amanecieron esparcidas 
hasta á dos cuadras de distancia. Este fuer
te norte causó averías de consideración en 
toda la hacienda. 

XXVI 

El I 3 de Julio de I 884, es decir, tres me
ses después de la visita del señor Toro Her
rera, la respetable familia del señor Vicuña 
tomaba en-Quillota el tren que debía con
ducirla á Santiago. 

En el interín de los m~ses que trascurrie
ron entre la visita oficial y el viaje de la fa
milia ;i Santiago visitaron á Colmo el sim
pático veterano del ejército coronel don 
Francisco Barceló y el estimable caballero 
don Guillermo Wicks, acompañado de su 
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querida esposa, la_ distinguida señora Clorin
d a lbañez. 

El 9 de -N ovie1:nbre de I 885 llegó á la ha
cienda la ilustre viajera inglesa Miss N orth, 
quien pasó allí varios días ocupada de sus 
pinceles. 

Tomó vistas diferentes y entre lo de más 
curioso que llevó fué un bosquejo del cha
gual ó cardón que pertenece á la famili a de 
las monocotiledóneas sobre cuyos tallos co
locó el retr~to de un tordo llamado ''José," 
encanto de una humilde fam ilia. El pob're 
tordo murió ahogado en una de las pil as de 
los jardines antes del año. Tenía razón el 
cap¡1taz de Colmo para no permitir le saca
sen la sombra: quizás le hubiera sobrevenido 
el triste té rmino del inocente pájaro!. .. 

A fin de hacer -amena la estadía en Col- -
mo á la distinguida artista, le hicimos un 
convite. al rodeo de la Rinconada; lo que 
aceptó con verdadera complacencia. · -

Al siguiente día, 14 de Noviembre, se 
organizó la comitiva, compuesta de Miss 
N orth, del estimable caballero santiaguino 

. don Manuel Briseño Tocornal, y otras per
sonas de la familia del que esto relata. 

Miss N orth montaba perfectamente á ca
hallo, manejándolo con destreza y maestría. 
Iba siempre adelante. 
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Llegamos á los corrales del rodeo á eso 
de las 9 de la mañana, y Miss N orth se co-

·locó en ~n pequeño montículo que domina
ba el campo de operaciones, con el fin de 
tomar una vista. Después de haber obtenido 
ésta, desapareció por entre el tupido monte 
en busca de flores silvestres, las que iba co
leccionando con grandísimo esmero y cui 
dado. 

A las · once del día estábamos de vuelta 
en las casas de la hacienda. _, 

l\rliss N orth es de un carácter verdadera
mente inglés y había días que apenas ha
blaba para saludar. De la mesa á los pince
les era su costumbre inquebrantable. 

Recordamos que el señor Briseño Tocor
nal, más bien por un distinguido afecto á la 
viajera, que por beneficio se atrevió en cier
ta ocasión á hablarle de la manera siguiente: 

-Monsieur Vicuña Mackenna, ma dit qu' 
· el faut le laisser un petit cadot: une seue 

rose avec votre- signature. 
-Non, respondió miss North. 
-Y e crois,-insistió el señor Briseño To-

cornal,-que je vous ai demandi trap: lais$ez 
seulement une feuille avec votre sigoature. 

-Non, fué el único monosílabo que po1· 
segunda vez brotó de los labios de mi~s 
N orth. ¡Si los chilenos pudiéramos ser co-

., 
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mo los ingleses! En nuestro país todo se 
pide y se --'da: los libros, al escritor; los cua
.dros, al artista; las flores á la vecina; la le
vita al amigo, y día llegará en que se pidan 
los hombres prestado el talento ... 

XXVII 

En los primeros días del mes de Noviem7 
b1ie de !884 el señor Vicuña volvía á Col
mo desde Santiago, por la vía de Viña del 
Mar· y poco después lleg;:,tba á este último 
punto toda la familia. 

En Febrero ele 1885 visitó á Colmo el 
intendente general del ejército señor ] uan 
de Dios Merino Benavente. 

Colmo principiaba ya 'á ser asiduamente 
.concurrido. 

En Mayo 14 del año arriba citado es
tuvieron en la hacienda el señor L. Pires 
García que vi.no desde Valparaiso con el es
timable cónsul del U ruguay, donJuan Fran
cisco Sánchez; el capitán de navío don En
.rique M. Simpson Baeza; don Alberto Vial, 
hijo del excelente' caballero don Ramón Vial. 
El 23 del mismo, don Luis Uribe 0., go
bernador marítimo de Valparaiso; don Ro-
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mán Vial, antiguo cronista del Mercurio, y 
el señor A. Toro Carrera. 

El 7 ele Junio visitaron á Colmo el inte
'ligente abogado don Fermín Solar Avaria, 
don Daniel Palacios, el señor Enrique Se
vell Gana, distinguido minctalogist'} que ha 
recorrido el mundo entero. En Junio 9, el 
gobernador de Quillota, don Marcelino Ver
gara. E nJ unio r 8, el ministro plenipoten
ciario ele Bolivia, don 'Aniceto Arce, señores 
N emecio Vicuña, Mariano Casanova, José 
Santos Contreras y Rafael Maroto Hurtado. 

En Junio 28, el conocido abogado .qui
llotano don Roclolfo Rios Guzmán; don 
Pedro A. Maran1bio; don Domingo Cá-

. diz, activo administrador de Correos de Qui
llota; don José Abelarclo N úñez, visitador 
general ele las escuelas de la República; don 
Vicente Talavera Luco, conocido sa-ntiagui
no y don Manuel Briseño Tocornal; siendo 
él último visitante de la temporad.a el estima- · 
ble joven don Joaquín Figueroa, que ll egó 
el 9 de Julio. · 
· La' familia Vicuña Mackenna regr~saba 
á Santiago el r 3 ele] ulio ele r 885. 



.. _ 

143 

XXVIII 

El señor Vicuña volvía de nuevo á la ha
~ienda, acompañado de su querido hijito, el 
2 5 de Agosto del año ya citado y desde 
Quillota se unió á él el ingeniero Serrano. 
Aquel mismo día llegaba de Valparaiso por 
la vía ele Concón don Elías Beytía. 

En uno ele los viajes del señor Vicuña, 
recordando talvez sus juveniles años, quiso 
ejercitarse en el tiro a.l blanco. 
· Hallábase conél el capitán de navío don E. 
Simpson B., y acordaron disputarse un pre
mio sobre romper tJna banderita ele metal del 
tamafío ele un sobre de carta que, colocada 
en el extremo del palo ele bandera del cas
tillo y á 30 metros de altura, apenas se di
visaba. 

Tiró el señor Sirnpson y pasó rosando el 
palo y como á 20 centímetros de la bande
ra. Tiró el señor Vicuña y el proyectil atra.:. 
vesó de · parte <:Í parte la banderita, cuya ro
tura quedará allí por infinitos años. 

Obtuvo, pues, el triunfo el señor Vicuña, · 
lo que desagradó m~cho al marino. 

Y ya que hemos hablado del palo ele _ban-

-. 
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dera dél Castillo de Colmo, haremos presen
te que él estuvo, antes que allí, en la vieja 
Bolsa de Valparaiso, de donde fué traído 
para servir de vigía á los huasos de la ha
cienda. 

U na campana que existe en la torre del 
Castillo, tiene fecha I 7 18 y fué fundida en 
Lima y mandada á Santiago para una de 
las iglesias. 

En el viaje que hizo el señor Vicuña y 
con el cual abrimos .este capítulo, dejó acor
dada la construcción del herníoso canal que 
debía dar honra y provecho al nuevo puerto 
Victoria. El I4 del mes siguiente roo peo
nes empuñaban la barreta y la pala, abrien- " 
do el primer claro ele aquella benéfica obra. 

XXIX 

El 16 de Noviembre de 1 88 5 abandona
ban el señor Vicuna y la familia su querida 
,quinta del Camino de Cintura en Santiago 
para volver de nuevo á Colmo. ' '-

¡Cuán léjos estaría de pensar el ilustre 
señor que no había de volver á pisar los 
.umbrales ele aquel tan adorado retiro! ¡Ter-
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ribles designios de la omnipotente voluntad 
del Supremo Hacedor! 

Pues, como hemos dicho, el r 6 de N o
viembre llegaba á Colmo la distinguida fá
milia. 

Manifestaremos que en aquella ocasión no 
nos pareció que la salud del señor Vicuña 
Mackennaestuviesetanmenoscabada. Siem
pre estaba él repiti endo: cada día me encuen-

. tro peor de salud y voy enflaqueciendo paula
t inamente. A propósito de esto, haremos pre
sente que el señor Vicuña Mackenna pesó 
el I 3 de Noviembre de I 883, 96~ kilógra
mos, y el 23 de Enero de I 886, dos días 
antes ele su muerte, 87. Resultaba que en .3 
años, 2 meses y ro días había bajado 9~ ki-

, lógramos, o sean. 20!- ele libras. Todavía se 
conservan en .Colmo, en una pared, apuntes 
hechos por el mismo señor Vicuña, donde 

- anotaba las variaciones del peso. 
El señor Vicuña no era ya el ágil y ma

drugador hacendado de 1883. Los médicos 
le tenían prohibido levantarse antes de las 
nueve. De. su prodigiosa pluma no bro
taban los hermosos escr-itos 'de meses ante-

. nores. 
Lo último que escribió en su hacienda fué 

una pequeña introducción al Ostracismo ele 
los Carreras, que ha dado á la publicidad la 

l O 
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casa editora de J over y c. a, cuyas pruebas 
corregimos en Colmo el r 6 de Enero por la 
noche, vísperas del último viaje del señor 
Vicuña Mackenna á Viña del Mar. 

XXX 

Los visitantes de los . últimos meses de 
r 885, según mi recuerdo, fueron: N oviem
bre 24, don Salvador Vergara A .; Diciem
bre ro, el gobernador de Limache, don F ran
cisco Antonio Subercaseaux y el señór E. 
Jimenez (!.;Diciembre r8, don Fernando 
Ewards; diciembre 19, el Ministro Plenipo
tenciario de Alemania, baron von Sckenck 
zu Sweinsber, á quien tuve el alto honor de 
acompañar hasta Viña del Mar, y el cual 
me habló encantado del primoroso talento y 
el sin igual carácter deL señor Vicuña Mac
kenna y toda su distinguida familia. Entre 
lo muc::ho que coi~versamos, recuerdo que 
este respetable dii)bmático me dijo: 

<<Abrigo la profunda convicción de que si 
el señor Vicuña hubiese vivido en Europa, 
se habría captado, bien pronto, la general 
simpatía de la nobleza y de los grandes es
critores europeos; l) 
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En este punto tenía muchísima razón el 
barón. E u ropa habría hecho millonario de 
escudos al Hzzllonario de i:ntelig-encia, como 
lo dijo en ocasión solemne el señor Eugenio 
Chouteaux. 

_El mismo día 19 de Diciembre ya apun
tado, llegaron á Colmo los apreciables caba
lleros señores Carlos Cousiño y Augusto 
Gubler. E] día 22, los distinguidos viaj~ros 
argentinos señores José María Cabezón Pe
üa ( r ),- E. García Mérou y A. Puyrredón. 
Estos viajeros regresaron aquel día á Viña 
del Mar, dejando en Colr.1o un agradable re
cuerdo de su brevt> estadía. 

XXXI 

Estábamos á 27 del último mes del año 
I 885 y las casas de la hacienda hospedaban 

(r) E ste caballero escribió en el Al bu m de Colmo lo 
siguiente: ''Hago votos por que el seüor Vicuña Mac
kenna me proporcione alguna vez el honor y el pla
cer de poder manifestarle, en nuestra propia patria, 
las profundas simpatías y sincera admiración qye nos 
inspiran su talento y sus obras. 

'''Saludo cariüosarriente al antiguo amigo de mi 
padre.-]. M . CABEZÓN P EÑA.- Colmo, Diciembre 
22 de r88s." 
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un escogido número de visitantes que ha
bían e5tado llegando poco á poco para en
contrarse en la inauguración del nuevo ca
nal que irrigaría los pies de Colmo. 

A la una de la tarde partía una alegre co
mitiva en d-irección al puerto Victoria, con 
el fin que dejamos indicado. De antemano 
estaba todo preparado y en las playas de 
Colmo se había armado una hermosa carpa, 
de las que sirvieron á las ambulancias del 
ejército, en el interior de la cual se hallaba 
una extensa mesa de comedor, flores, ramos, 
adornos, etc. 

A continuación damos copia del acta' le
vantada por la concurrencia después de la 
inauguración del canal. Héla aquí: 

"En la estancia de Santa Rosa de Colmo, distrito 
5.0 de la subdelegación r8.a de Quintero, departa
mento de Quillota, á veintisiete de Diciembre de mil 
ochocientos ochenta y cinco, reunidos ·en el sitio de
nominado "El Cuartel," que toca al mar, los siguien
tes seti.ores : 

Don Marcelino Vergera, Gobernador de Quill0ta 
" Francisco Subercaseaux, Gobernador de Li-

mache 
" Enrique M. Simpson, Capitán de navío 
" Luis Uribe 0., Capitán de navío 
" ] uan Francisco Sánchez, Cónsul del Uruguay 

Presbítero don Daniel Fuenzalida, Párroco de la 
Asunción de Santiago 
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Rafael Maroto Hurtadó, propietario de Concón 
Alto 

Benjamín Vicuña Mackenna, Propietario de 
Colmo 

" Benjamín 2. 0 Vicuña S uberca;,eaux 
declararon inaugurado en toda su longit ud, de nue- . 
ve kilómetros, el canal que ha . construido en dicha 
hacienda el ingen iero don Alberto St:rrano Monta
ner Jy que lleva el nombre de sú herrr;ano, el heroico 
sarjento mayor del ejército Ricardo Sern;;>Zo, muerto 
gloriosamente en el campo de batalle de Chorrillos 
el 13 de E nero de Io8I, aplau diendo este nuevo pro
greso agrícola del departamento de Quillota y reco
mendando el mérito del trabajo tanto del artífice 
científico como del esfuerzo de los obreros chilenos 
que en número de poco más de cien han labrado es
te canal en mucha parte sobre la roca viva. 

En seguida el señor cura de la Asunción bendijo 
- esta obra de progreso y de civilización cristiana que 

será en breve el centro de una población moral , sa
na y numerosa. 

Concluido el acto los concurrentes procedieron á 
firmar la presente acta para que en todos tiempos 
conste. 

Santa Rosa de Colmo, Diciembre 27 de I 88s.
llfarceHno ·vergara.- Francisco Subercaseaux.-E. 
M Simpson B .-Luis Uribe 0 .--'-Juan Francisco 
Sánchez.-Daniel Fttenzalicla. - R . llfaToto H.
Be7~jamín 1/íátiia Mackemza.-Benjamín VicttJía 
Subercaseattx.'' 

Por un descuido el hijito del señor Vicu
ña, último firmante del acta, bautizó con una 
pequeña gota de tinta los pies de su firma, 
como -se podrá ver en dicho documento. 
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Esta circunstancia hizo que el idolatrado 
padre exclamara: "Fe!iádad, felicidad, que
rido hijo!'' 

XXXII 

En Enero 5 de 1886, 20 días antes de 
morir el señor Vicuña Mackenna, se halla
ban en Colmo, por segunda vez, los estima
bles viajeros argentinos señores Puyrredón 
y Cabezón Peña. 

Hemos de advertir aquí que entonces 
ocurrió un incidente digno de contarse. 

La comitiva arge11tina envió desde Valpa
raiso, vía de Quillota, un telegrama de feli
citación de año nuevo, al señor Vicuña, y 
ellos se hallaban en Colmo el día 5 de Ene
ro. El que suscribe recibió dicho día el 
citado despacho telegráfico y al hacerlo pre
sente al señor Vicuña, preguntó éste: 

-¿Y cómo llega solamente ahora este 
telegrama? 

-Señor, díjele, es que vino en carreta .... 
Riéronse los caballeros argentinos é hi

zo lo mismo el señor Vicuña. Y era la ver
dad. Atrasado el telegrama, fué enviado al 
jefe de la estación de San Pedro, quien á su 
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turno lo remitió con los carreteros que acos
tumbran ir diariámente desde Colmo; de 
esta manera pasó aquel telegrama á ser una 
notabilidad como rapidez. 

Con los viajeros argentinos pasamos muy 
buenos ratos, por cuanto Colmo les brind6 
momentos de verdadero placer, que ellos, á 
tan larga distancia, no podrán olvidar jamás. 

El argentino me agradó por su carácter 
francoy sincero y hasta cierto ,punto muy 
decidido admirador del progreso material é 
intelectual del país, pero aquellos hijos ele 
la Confederación eran ilustrados, y, natural
mente, sabían demasiado que este país, ge
neroso hasta lo infinito, sigue por la senda del 
progreso y de la civilización moderna. 

Después ele haberles mostrado todo lo 
que Colmo poseía como adelanto, se despi
dieron, brindándonos hospitalúio albergue 
en su querido país. ¡Ojalá podamos algún día 
llegar hasta ellos y reiterarles los sentimien
tos · de consideración á que se hicieron dig
namente acreedores! 

XXXIII 

Después del 5 ele Enero, recordamos á 
los notables huéspedes, doctores Vv enceslao 
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Díaz y E. Lira Errázuriz, que llegaron á 
Colmo el ro de Enero de aquel fatalísimo 
mPs y año. 

En estos días se colocó en el segundo 
jardín de Colmo, á un lado de lo que es hoy 
la puerta del santuario que sirvió ele fúnebre 
aposento al señor Vicuña, un reloj solar. 
Dirigió su colocación el doctor Díaz, por 
cuyo motivo la piedra que le sirve de base 
luce en uno de sus cuatro ángulos esta ins
cripción: W Dfaz-- I886. Y como en esta 
vida todo está sujeto :Í la censura humana, 
no faltó un marino que, so pretexto de mu
cho estudio, encontrase aquel trabajo mal 
dispuesto. 

El I 4 de Enero llegó á Colmo el dis
tinguido ministro de Bolivia señor Ani
ceto Arce, llamado el Creso boliviano, por · 
su colosal fortuna, acompañado de su apre
ciable esposa la señora Amalia A. de Arce 
y sus dos jóvenes y simpáticas hijitas, las 
señoritas Luisa é Inés Arce, que desearon 
visitar al señor Vicuña, cuyas personas, des
pués de dar un lijero paseo por la hacienda 
y el puerto Victoria, . regresaron á Viña del 
Mar. 

Y como un deber de esquisita amabilidad 
y rigorosa etiqueta, tres días después ( I 7 de 

, Enero de I 886) siendo Domingo, á las 8 de 
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la mañana, partía de Colmo el señor Vicu
ña Mackenna en unión de su querida espo
sa é hija, la encantadora y amable señorita 
Blanca, hermosa flor cuyo agradable perfu
me se esparce cariñoso y seductor en el in- · 
consolable hogar de adolorida familia. ¡Cuán
to más perfecta, más feliz y más luminosa 
no habría sido esta estrella si el planeta que 
1~ daba vida y brillo no hubiese desapareci
do de tan lúcida constelación! 

¡Cuánto sufrimiento y cuánta amargura 
para poder ser hijo! El pesar profundo que 
sentimos al recordar á la amorosa hija que 
perdi.ó uno de los mayores afectos de su pu
rísima alma, nos har.J. extraviado momentá
neamente en la redacción de este pobre 
párrafo. Vol vamos, pues, á él. 

Decíamos que el r 7 de Enero de r 886, 
partía ele Colmo á Viña del Mar el señor 
Vicuña Mackenna y familia con el objeto de 
asistir al 30. 0 aniversario del casamiento del 
señor Aniceto Arce, quien celebraba este 
acontecimiento en el Gran Hotel del señor 
Guillermo Lüttges en unión de sus distin
guidos amigos. 

En aquella suntuosa fiesta se hallaba lo 
más selecto de las poblaciones vecinas. Y 
fué precisamente en esta. oportuna ocasión 
cuando el señor Vicuña Mackenna pronun~ · 
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ció el más hermoso y sentimental brindis 
que en su larga vi_da de orador hubiese de
jado oír. Era el último, la crueldespedida 
del mundo y de sus amigos. Le restaban, 
justamente, ocho días ele vida. 

XXXIV 

El día 18 de Enero hubo en Viña del 
Mar junta de médicos para estudiar al que
rido enfermo, y al siguiente día, . como re
sultado, se me decía lo siguiente: ccAyer se 
juntaron cuatro médicos, los mejores en Val
pardiso, y todos un'ánimemente opinaron que 
en el primer vapor debíamos salir pa-ra Val
divia . )) 

La apreciable y acaudalada señora Isiclo
ra Goyenechea ele Cousiño, obedeciendo á 
un sentimiento de recíprocJ. amistad, ofre-

.. ció al señor Vicuña las mayores comodida
des á fin de efectuar el indicado viaje. En 
este punto, la señora Goyenechea, á la sp.
zón hospedada en el Gran~ Hotel de Viña 
dell\!Iar, cumplía fielmente un cariñoso de
ber para el escr)tor más autorizado ele Chile 
y el an~igo más sincero y leal ele que haya 
memona. 



Me olvidaba hacer presente un párrafo de 
carta, anterior al que acabo de citar y el cual 
se expresa así: 

"Imposible que nos podamos ir hoy. Los médicos 
están estudiando á Benj amín y maflana habrá una 
junta."-(Carta de la seli.ora Victori a Subercaseaux 
de Vicuña, de fecha Enero r 8 de r 88 6). 

Después que los doctores hubieron estu
diado con grave detenimiento lo que conve
nía á la salud dél señor Vicuña, optaron 
porque no era posible imponerle un viaje á 

,.. Valdivia, q\]e habría apresurado su enfer- · 
medad, y talvez Colmo le· proporcionaría 
mayor' tranquilidad y más pronta mejoría. " 

· En vista deJ consejo de los médicos, ' re
gresó el señor Vicuña Mackenna á Colmo 
dispuesto á seguir el régimen aconsejado por 
la junta médica. ' _ 

En esta vez me acuerdo ' que el señor Vi
cuña me elijo: t< Ordene Ud. que toda la' ca · 
bailada esté en buen potrero, pórque dentro 
de sús ó sz"ete días teng·o que volver á ViPia 
del Mar.>) 

Observando la familia que ninguna mejo
ría se notaba en el señor Vicuña, resolvie
ron pasar á Santiago, donde abundarían los 
recursos que al caso eran necesarios. Este 
acuerdo fué tomado en considerac'ión el sá
bado 23 de Enero de r885. 
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Ahora, como se acerca el fin de la exis
tencia del ilustre ciudadano, relataremos los 
acontecimientos día por día. 

XXXV 

DÍA 24 DE ENERO 

Amaneció el Domingo 24 de Enero. 
El antiguo cochero de Quillota ·Basilio 

Guerra hacía apresuradamente los arreglos 
del carruaje. ¿De qué se trataba? De efuc
tuar por fracción el viaje á Santiago deter
minado la noche anterior. El sol asomaba • 1 

ya su luminosa cabeza por sobre la cima de 
los Andes y sus rayos obiicuamente dirigi
dos be~aban suavemente las gotas de rocío 
que refrescaban las flores y las plantas. Los 
vaqueros, mayordomos y carreteros orde
naban, sus respectivas cuádrillas moviéndo
se de aquí allá con su habitual y tránquila 
pereza. Nada presagiaba el próximo y do
loroso acontecimiento del siguiente día. El 
23 deoían pagarse los trabajadores. Eran 
las 6~ de la mañana y Colmo se desprendía 
de algunos queridos miembros que forma
ban íntima alegría de la casa. Esos viajeros ' 
que habían tomado colocación en el coche 



eran: don Gabriel Larrieu, señorita Ma· 
ría Vicuña Subercaseaux; la menor Gabriela 
nacida el I 7 de Setiembre de I 884 y tres 
sirvientes más. 

Partieron canEados en que el 26 de Ene
ro á las r 2!- P. M. volverían á reunirse en 
Santiago y i las 9.20 A. M. tomaban todos 
en Quillota el expreso de la mañana sin 
pensar en que aquell a separac ión del padre 
de unos y del amigo de otro habría de ser 
eterna ... ! 

¡Qué profundo dole>r causará al amigo 
querido á la señorita María el recuerdo de 

---- aquella noche del 23 de Enero en que des
pidiéndose afectuosamente del señor Vicu
ña con el ánimo de renovar. esos afectos del 
alma en la quinta del Camino de Cintura! 

El domingo 24 y despues del pago de 
peones, Col mo quedó tranquilo y de vez en 
cuando se veía el g rupo de visitantes pa
seando por la Avenida de las Acacias, Es
plattada, Alameda de Colmo, Parque, etc., 
conversando amistosamente acerca de los 
adelantos ó trabajos de la hacienda. Acom-

.,. ·pañábales á veces el mismo señor Vicuña, ' 
á quien sólo faltaban unas cuantas horas 
para abandonar este ingrato y odioso .mun-
do. · · 

Nadie, absolutamente nadie, imaginábase 
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el próx imo y lamentable fin de aquel cora
zón tan grande como bondadoso. Todos se 
esmeraban en agradarlo y tenerlo visible
mente contento. Mas, en _ apariencias él se 
manifestaba tranquilo, pero conocíasele en el 

· semblante y la alteración ele sus ojos el do
loroso sufrimiento que le aquejaba. 

XXXI 

DÍA 2)í DE ENERO 

· Hemos llegado al día 25 que era lunes y 
justo será nos detengamos en él para dar 
algunos detalles de interés. 

Este día levantóse el señor Vicuña á las 
9~ de la mañana sintiéndose mucho· mejor 
que de ordinario. Tomó desayuno y acom
pañado de su idolatrada esposa la señora 
Victoria Subercaseaux en cuyo brazo se 
apoyaba, dieron algunos paseos al rededor 
de las casas, mostrándose el señor Vicuña 
muy alegre y contento, lo que tranquilizaba 
el abatido ánimo de su querida compañera, ~ 
sensiblemente apesadumbrada por la mala 
salud, de su esposo 

Recorrieron todos los sitios ele preferen
cia, sentándose á descansar á menudo, re-
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cayendo siempre la conversación sobre las 
mejoras de utilidad que próximamente de
bían emprenderse. 

En cuanto á los demás visitantes que á 1 

la sazón se encontraban en Colmo reco
rrían las inmediaciones dejando tranquilo 
al noble señor de la hacienda en su agrada
ble intimidad con la tierna esposa que du
rante dieziocho años h;:¡.bía hecho las clelícias 
de su amoroso hogar, endulzando _con_ las 
bondades del corazón las amarguras proclu~ 

/ ciclas por tormentosas ¡ reyertas · políticas, 
que abreviaron la preciosa · existencia del 
patriótico señor Vicuña. 

Y así, cansado ya, de conocer á Chile y 
á sus hombres, se apartó en absoluto de la 
viciada política, consagrándose con cariñoso 
celo al bienestar moral y material de su dis
tinguida familia. 11 N o estoy para ocuparme, 
decía, de los asuntos políticos de mi país. 
Bastante he hecho en 1os largos años que 
estuve á su inmediato serv-icio sin que ja
más haya conseguido otra cosa que desen
gaños. Es menester 'Cambiar de decoración. 
Hoy son mis queridos hijitos los que me 

.' preocupan'. M·i vejez se áproxima rápida
mente y debo pensar en la tranquilidad do
méstica que e-s la propia, ya que hasta ha
ce poco tiempo casi la había abandonado 
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por consagrarme al bienestar de mi querida 
patria, de esta patria por quien el autor de 
mis días sacrificó sus mejores años de v:en-
tura." _ 

Y cuando así se expresaba s~ sentía en
ternecido, -abnegado y triste. Pocos hom
bres se habrán dedicado con más empeño y 
ardor al engrandecimiento del país; pocos 
también los que en vida le reconocieron es
te dón inapreciable; pero hoy, el mundo en
tero hace debida justicia á sus magnáni
mos esfuerzos y él desde allá, observará c.on 
atención el glorioso pedestal que para in
mortalizar su nombre venerando se alzará 
en su ciudad natal. 

Entre tanto, el señor Vicuña se instalaba, 
en su biblioteca y allí hacía ejercicios de 
jimnasia can admirable facilidad. 

En un momento en que se sentó á des
cansar y contemplaba á su adorada hijita la 
señorita Blanca, eRcantadora flor _de aquel 
lúcido jardín, se desprendió repentinamente 
de su hermoso reloj 'Y dándoselo la dijo: 
11 Toma, guarda este recuerdo de tu padre y 
consérvalo eternamen te.11 La señorita Blan
ca sintióse profundamente conmovida en 
presencia del padre y dos ardientes y celes
tiales lágrimas de dolor rodaron por ,sus en
carnadas mejillas. Era aquello como una 
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anticipada despedida ele! mundo y de la fa
{niliá. 

A las 4 de la tarde el señor Vicuña pedía 
agua. Se le dió un vaso con un poco de cré
mor. 

Continuó en su biblioteca · leyendo una 
obra en inglés sin que nadie se apercibiera 
que en media hora más había de desapare
cer el brillo de sus ojos sembrando d luto 
y el dolor en aquella hospitalaria casa. 

Entre tanto, los caballeros ya nombrados 
recorrían la hacienda dirigiéndose hacia el 
punto denominado el Morro, donde se ha
cía la recolección de trigo para bajarlo á la 
cancha. Hacía ya rato que allí habían lle- · 
gado. 

Volvamos la vista á las casas de Colmo y 
penetremos á la biblioteca del señor Vicuña. 
¡Qué terrible cuadro se presenta á nuestra 
vista! 

¿Qué había sucedido? U na terrible des
gracia. El cuerpo del eminente patricio ya
cía retorciéndose sobre una alfombra de piel 
de huanaco con los ojos cerrados, las manos 
crispadas y pálido como una c'era el sem
blante. Un fuer~e ronquido era el único con
suelo para su abatida familia. 

Su esposa, la hija, la servidumbre, todos 
en general lloraban y corría)l de una ·parte 

11 



á otra sin darse cuenta de, lo que pasaba .... 
Dos mozos, uno en pos de otro se lanza

ron á escape en busca de los tres señores 
que hemos dejado en el Morro. 

Inmediatamente que se tuvo conocirnien
to de lo que ocurría corrieron á escape ha
cia las casas, sin temor de obstáculos ni :lC

cide~te~. Se trataba de llegar pronto y lo 
consigUieron. 

Penetraron el doctor Lira Errázuriz y el 
hermano del señor Vicuña, á aquella pieza, 
y el dolor más profundo asomó en sus sem
blantes. 

A indicación del facultativo, el enfermo 
fué trasladadq. al salón donde colocando una 

1cama se le depositó. Eran las 4·35. de la 
tarde. 

Los esfuerzos generales se concretaron 
desde luego á devolver la vida á tan amo· 
roso ser. Su querida y dolorida esposa ha- · 
cía sobrehumanos esfuerzos aconsejando á 
pesar de su consternación, uno y otro reme
dio. El doctor por otra parte no desmayaba 
Y. apuraba todos los recursos de la cien
cta. 

Se mandó en primera ocasión llamar al 
párroco de Limáche señor Labarca, que se 
hallaba en los baños de Cancón, á fin de 
que el señor :Vicuña recibiese los expiritua-
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les auxilios; pero un incidente le impidió lle
gar á tiempo. 

Eran las 6 Yz de la noche del lunes 25 de 
Enero y ni esperanzas había de que el en
fermo recobrase el sentido. 
- La confusión, como se comprenderá, era 

de lo más inconcebible. Aquello enternecía 
el alma, y hacía extremecerse de dolór y 
tristeza á todos los que tenían conocimento 
de lo acontecido, y en los ojos -y en la cara 
cada cual tenía pintado á lo vivo el más 
profundo pesar. 

La esposa y la hija estaban desesperadas 
y estrechadas en amoroso abrazo derrama
ban abundantes lágrimas. Hubo gue arran
carlas del lado del señor Vicuña para de esa 
manera poder el doctor ocuparse libremen
te del enfermo. 

El señor don N emecio vertía copiosas 
lágrimas y á cada paso volviéndose al doc
tor le decía: 

-nSálveme á Benjamín, querido doctor, 
sálvelo por Dios!" 

El doctor poseído de cruel y amargo do
lor empeñábase cuanto le era posible, más 
nada conseguía. Parece que todos los cono
cimientos científicos eran impotentes en 
aquel caso. 

El tiempo corría veloz y el señor Vicuña 
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continuaba inmóvil y en una actitud quepa
recía estar durmiendo, hasta un suave y na- , 
tural ronquido se escapaba de su garganta. 
Como hemos dicho, el doctor desesperaba. 

Eran las 9· I 5 de la noche cuando, ces~m
do el ronquido de aquel hombre extraordi
nario, envió su alma y su nombre al mundo 
de la inmortalidad! 

¡Terrible suceso que en unas cuantas ho.
ras nos arrebataba al mejor y más ilustre de 
los chilenos! ... 

El señor Labarca llegó á las 9·55 sin 
haber tenido el honor de endulzar los últi
mos momentos de aquel tan bondadoso co-, 
raz;on. 

La noticia de la muerte del señor Vicu
ña ct,mdió con gran rapidez por t9dos los 
alrededores y aquella _noche . misma se des
pachaban mozos en distinta.s direcciones 
dand aviso del inesperado acontecimiento. 

Se telegrafió ele Viña del Mar á Santia- · 
go á S. E . señor Santa María pidiéndole el 
cerro ele Santa Lucía para depositar los sa
grados restos del. eminente historiador, lo 
que fué concE>clido inmediatamente. Poco 
más tarde llegaba un despacho telegráfico 
del Intendente de Valparaiso donde se ofre
cía un trenes pecial para la conducción de los 
queridos restos del malogrado señor. 
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La inesperada noticia de su muerte, au
mentó con la rapidez del rayo, llegando á Vi
ña del Mar á las 1 r~ ,de la noche y .i esa 
misma hora, muchas personas que estimaron 
grandemente al señor Vicuña, · se dispusie
ron á emprender viaje á Colmo. 

Entre tanto, las casas de la hacienda es- 
taban convertidas en un verdadero mar de 
lágrimas y de tenebroso duelo. El ·siniestro 
manto de lúgubre noche extendía sus luc
tuosos pliegues sobre la desdichada estan
cia. Inconsolables lloraban la noble espo
sa y la adorada hija. 

Describir el unánime sentimiento que pro
dujo en el ánimo de todos el lamentable su
ceso, es tarea por demás difícil é imposible 

.á nuestras débiles fuerzas. 
Allí, en el lecho ele muerte, yacía el hom

bre que fué la más pura, la más brillante, la 
más eminente ele hs glorias chilenas. Su 
noble rostro, des1J,.ués de haber cesado el 
ardoroso latido del corazón, tenía algo de 
dulce, ele simpático y de respetuoso. N o 
era un muerto vulgar. Habíase, pues, ago-

- tado la incansable concepción del genio; 
había muerto para la patria, para la famila 
y para el mundo; pero en ese mismo mo
mento, su co losa! figura, renacía para !a 
posteridad radiante de gloria y de abnega-
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ci6n. El templo de la inmortétlidad abríét 
de par en par sus doradas puertas para dar 
libre ~cceso al egregio ciudadano. 

El ardiente defensor del ejército chileno, 
de las viudas é hijos de los que rindieron 
generosamente sus vidas por salvar la hon
ra de la patria, el padre de los pobres, el 
ejemp'lo en,carnado del patriotismo, el insig
ne campeón de las letras chilenas, desapa
recía de la tierra, llevando en su radiosa -
frente una majestuosa corona entretegida 
con las fecundas lágrimas del pais entero . 
. Hermoso premio á su afán y anhelo en favor 
de la humanidad! 

Mucho podríamos discurrir acerca de los 
relevantes méritos que engrandecieron po
derosamente el nombre de Vicuña Macken
na; pero no nos encontramos suftcientemen
te ilustrados para abordar tan delicada cues
tión. Seguiremos nuestro plan .narrativo 
que es la principal divi~a de este pequeño 
opúsculo. 

Estamos en la noche del 26 de Enero 
de I 886. 

Eré!-n las 4 de la . mañana y y.a principia
ban á invadir las casas de Colmo numero
sas visitas ele los alrededores. 

Entre los recién ·llegados notamos al esti- _ 
· mable é inteligente doctor don Manuel ele 
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la Peña, de Viña dell'I'Íar; al señor Carvallo 
activo cronista de La Unión; el correspon
sal de Los Debates; don Exequiel 2.° Figue
roa; antiguo y honrado comerciante del Ver
salles chileno; á don Manuel A. Tellechea, 
propetario de la hacienda de Dumuño; á 
don Rafael Maroto Hurtado y su señora; 
poco después llegaban los señores Alberto 
y Claudia Mackenna, don Fernando Her
boso y muchos otros cuyos nombres no re
cordamos; 

En cuanto á los moradores .de la hacien
da, estaban ya constituidos en las casas y 
cada cual quería ver el . rostro, por última 
vez, del que había sido su más bondadoso 
protector. A nadie se le negaba este justísi
mo deseo. Don Benjamín Vicuña ·Macken
na era del pueblo y p9-ra el pueblo y por es-

. ta razón su cadáver estaba expuesto á las 
llorosas m ira das del .que quisiese verlo . 

La noche se pasó de claro en claro. 

- XXXVII 

DÍA 26 DE ENERO. 

Aquel día, cooperando providencialmente 
á la tristeza, amaneció nublado y hasta frígi-
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do. El aspecto de la atmósfera estaba, pues, 
en relación directa con el de la hacienda de 
Colmo; esto es, sombrío y triste. 

En las primeras horas de la mañana, don 
Rodolfo Ebel, de nacionalidad alemana, 
que se encontraba allí, se marchó á Quillota 
con cartas del señor .N emecio Vicuña, en 
solicitud del carro fúnebre que debía llevar 
el cadáver al amanecer del 2 7· 

Cada cual por su parte se sentía anhelo· 
so de prestar un último servicio, cualquiera 
que él fuese, al señor Vicuña después de su 
muerte. 

En la plaza de Colmo amanecieron aquel 
día, más de cincuenta inquilinos montados 
y listos para prestar sus servicios como via
jeros. Y fué tal el moviento que de todos 
ellos pocos escaparon de ser env'iados fuera 
·de allí. , 

El señor ] uan Francisco Sánchez, cónsLil 
del U n;gua y en Val paraíso y propietario 
de un productivo fundo en el lugarcito de 
Sabolanza, casualmente el mismo donde 
pasó su infancia el ilustre muerto, caballero 
á quien el señor Vicuña profesaba ilimitado 
cariño, se marchó á Valparaíso en busca del 
ataud qüe debía encerrar los sagrados res
tos del señor Vicuña Mackenna. 

A las 4 de la tarde llegaba á Colmo el 



169-

féretro junto con los encargados de su 
arreglo. . 

Las faenas de la hacienda, como era na
tural, se suspendieron. 

Las visitas llegaban hora por hora y acu
dían presurosas á dar el último adiós al ex~ 
clarecido difunto. 

Recordamos un párrafo de carta escrita 
con fecha 25 de Enero, en la noche, desde 
Santiago, dirigida al'tSeñor Vicuña Macken
na, el que decía: 

''Quién como usted, amigo mío, que vi
ve retiréldo de esta barahunda, en el seno 
de su adorada familia -y derramando el bien 
á manos llenas." 

N o dejaba, pues, de formar coincidencia 
la muerte del señor Vicuña con el acápite 
citado, el que acaso había sido escrito á la 
misma hora en que dando el último suspiro 

- volaba á la mansión de la inmortalidad. 
Ese pétrrafo lo escribió el honorable y dis

tinguido ad ministrador de Correos de San
ti ago, el señor don Luis Valdés, quien era 
viejo y sincero amigo del señor Vicuña Ma
ckenna. Los corazones nobles, los espíritus 
generosos y los amigos leales, jamás quisie
ron mal al señor Vicuña, porque él reunía 
en su propio ser estas hermosas cualidades. 

Este funestísimo día se colocó en la tórre 
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del castillo de Colmo la bandera nacional á 
media asta y envuelta en negro crespón. 

¡Qué de recuerdos no asaltan nuestro es.
píritu en el momento que pretendemos des
cribir tan doloroso acontecimiento produci
do por la infausta desgracia! 

El pensamiento se ofusca, la razón se ex
travía y la voz se apaga entrecortada por el 
llanto que cae sobre el corazón como lluvia 
de incandescente lava"" Nunca sentimos lo 
bastante la irreparable pérdida del elocuen
te tribuno y del profundo historiardor. Su 
nombre ft.ié siempre el vulnerable escudo 
contra la injusticia, el sacrosanto emblema 
del patriotismo y la égida que corona hoy la 
hermosa portada de nuestra historia nacional. 
Sus virtudes cívicas, los inapreciables mé
ritos de su alma bondadosa, el ejemplo tier
no de sublime abnegación, la grandiosidad 
de su espíritu y de su pensamiento, han he
cho de Vicuña Mackenna un ser verdade
ramente sobrenatural. ¿Y cómo no sentir 
y deplorar el prematuro fin de un hombre 
de tan extraordinarias facultades morales é 
intelectuales? Fué por esto, que el día de su 
muerte, Chile entero vertió ardientes lágri
mas, porque Chile había perdido para siem
pre uno de sus hijos más predilectos; había
sele eclipsado á la estrella luminosa de la 
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Patria uno de sus más ardientes focos de 
luz y de belleza. 

El telégrafo, con su inconstante laconis
mo, había llevado de un extremo á otro de 
la R:pública el aviso de tan enor;ne eles
gracia. 

L a prensa toda, amaneció este día con 
sus columnas rigurosamente enlutadas co
mo una elocuente muestra del sentimiento 

· -profundo que la muerte de uno de sus más 
conspicuos adalides le causaba. 

El martes 26 de Enero de r886, camina
ba á su fin, dejando en pos sí un incl"eleble 
recuerdo. 

Al día siguiente, á las 7 de la maña11a, 
debía salir de Colmo el cortejo fúnebre que 
se dirigía á Quillota con el objeto de tomar 
en este punto el tren especial des tinado por 
el Gobierno, el cual pasaría por dicho pue
blo á las ro de la mañana. 

La noche del 26 fué depositado el cadá
ver en la urna funeraria y, ¡oh dolor! el 
hermano querido que en esos crueles ins
tantes era víctima de la más terrible amar
gura, viendo que á su idolatrado Benjamín 
se le encerraba por una eternidad, lanzóse 
enloquecido sobre el cuerpo del difunto y 
estampó un ardiente y último beso sobre 
aquella gloriosa y helada frente .... ... .... . 
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En· cuanto á los demás, hicieron otro tan
to. Después de esto el soldador procedió á 
dejar del todo termi nada su penosa tarea. 

Los sofáes del jardín, que da frente á la 
pieza mortuoria, fueron aquella cruel noche 
testigos mudos de las abundantes lágrimas 
qu·e brotaron á raudales. Los deudos, ami
gas é inquilinos lloraban con justicia la ines
perada desaparición de aquel noble y patrió
tico corazón. 

Lo lloraban inúltilmente: su alma se ha
bía escapado á la inmortalidád; su corazón 
ya no latía y aquellos labios de donde sur
gieron torrentes de hermosas y floridas fra-
ses estaban yertos, fríos é inanimados ...... . 

• • • • o ••••••• ••••••••••• • •••••••••••• •••••••• o ••• 

Con el mismo cautin que sirvió para los 
últimos arreglos del ataud, el que esto es 
cribe grabó sobre el asfaltado pavimento y 
cerca del dintel de la puerta déi cuarto fúne
bre la sigu iente inscri pción : 

t 
ccB. VICUÑA M.)) 

CCENERO ·25 DE 1886,)) 



- 173 

La noche se pasó en vela. Nadie cerró 
los ojos. Todos los moradores de la trist~ 
mansión se movían de aquí para aiiá ha
ciendo los preparativos para la marcha del 
día 27. · 

XXXVIII 

MIÉRCOLES 2 7 DE ENERO. 

· Serían las 6~ de la mañana y la familia ' 
compuesta de la inconsolable viuda, la dis
tinguida señora Victoria Subercaseaux de 
Vicuña, su bella y simpática hij a, señorita 
Blanca y el inseparable y ti~rno compañero 
del señor Vicuña, Benjamín 2.

0
, poseídos 

_ del más inconcebible pesar, se instalaban en 
el coche q ue debía Ilevarlos á Qnillota para 
,aquí tomar el expreso que va á Santiago. 

Profunda pena causaba ver este deses
- perdnte cuadro. La pluma es incapaz de des

cribir tan desgarradoras éscenas. El pen
sarlo sólo, atribula y aflije el alma. 

Por fin el coche partió y del e'spíritu de 
los viajeros había desaparecido para siem

~ pre el encanto y la tranquilidad de otros 



tiempos. ¡Oh! qué inmensa é inconcebible 
fatalidad! 

A las 7~ ·partía tam bi'én el cortejo fúne
bre compuesto del carro mortuorio, coches 
y gentes de á caballo. 

El gremio pescador de Conc6n, condu
jo su humilde corona hasta depositarla en 
el carro. ¡Digna ofr~nda que simboliza la 
gratitud modesta pero sincera! 

Pasamos el río Aconcagua sin la menor 
novedad, habiéndose hecho el trasbordo de 
los restos por medio de la lancha, de que 
hemos hablado anteriormente, para evitar 
inconvenientes. 

Seguimos el antiguo camino que conduce 
de Quillota á Viña del Mar y Valparaiso. 

Causaba respeto ver como la gente la
briega, abandonando sus quehaceres, acu
dían á las orillas del camino y se arrodilla
ban fervorosamente al pasar el carro fúne
bre. ¡Cuánta .sencillez y cuánta verdad en 
el espiritual recogimiento de estas pobres · 
gentes! 

Después ele recorrer las innumerables 
pendientes y lo más quebrado del camino, 
llegamos á San Pedro con una innumerable 
comitiva. 

Mucho admiramos la noble· conducta del 
señor Fernando Herboso, observada duran-
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te el viaje. Este caballero, á modo de ayu
dante de campo, dirigía todos los movimien
tos de la muchedumbre envuelto en nubes 
de polvo y cubierto de lodo. ¡Envidiable 
sinceridad que hace resplandecer ante el 
mundo la sinceridad de los buenos! 

El convoy detuvo su marcha á la entrada 
de Quillota en }a puerta misma de la quinta 
del señor Guillermo Wicks, de la que el se
ñor Vicuña Mackenna decía en la página 
235 de su aguinaldo de año nuevo de I 886 
"Al Galope" lo que sigue: 

"Pero al fin habíamos llegado á la quinta 
Wicks, término de nuestra excursión vera
niega y dominical del día mencionado. 

-La quinta Wicks que e_s sólo un opíparo 
viñedo con una casa-bodega que le da som
bra, fama y vasija, está en Quillota, pero 
fuera de Quillota, de modo que es preciso. 
atravesar la ciudad de banda á banda para 
llegar á ella; y sólo cuando se ha salido de la 
polvorosa población se entra á la quinta, 
razón por la cual los tesoreros cobran á Mr. 
vVicks dos contribuciones, la urbana y la 
rural, que él alegremente paga. N o hai gen
te mejor pagadora que la inglesa. 

~:~ * l:) 
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La quinta Wicks que es la antigua é his
t_órica de don Ramón Díaz, alojamiento de 
prisioneros peruanos en r 8 38 y colindan te 
con la chacra Rodríguez de revolucionaria 
fama en r 8 r 7, se halla situada á la cabecel;'a 
d~ los interminables callejones de San Pe
dro, porque en la mayor parte de nuestras 
ciudades mediterráneas es de regla que to
das la? calles han de terminar en callejones 
y así no es posible entrar á Santiago sino 
por el callejón de Padura ó el del Traro, el 
de las Hornillas 6 el del Portugués. · 

Lógicamente todas las calles de Chile han 
nacido de sus callejones, . excepto Quillota, 
que, como la tenía, nació de sí misma, es 
decir, de la Calle Larga, la más antigua 
calle de Chile y probablemente del mun-
do ...... Cuando por ella pasaron en 1535 y 
r 540 Diego de Almagro y don Pedro de 
V al di vi a, á la siga el uno del otro, ya la 
Calle Larga era una calle vieja, poblada de 
ranchos y cortijos de indios. El pueblo ac
tual, que nació de ella, fué trazado dos si
glos más tarde en una vega que regalaron 
al presidente Concha, para hacerlo fundador, 
los padres de San Francisco, que todavía 
tienen allí su claustro. 
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La quinta vVicks ha sido, . por consiguien
te, una propiedad esencialmente rústica, y 
así como hace una década de años no pasa
ba de una chácara de alfalfa y de zapallos, 
cuyos esttJpendos bulbos de sus balcones 
colgaban, es hoy uno de los viñedos más 
pingües y mejor cultivados del valle quillo
tano. Es tal, á la verdad, la proligidad de su 
cultivo, que un espiritual amigo y colindan
fe nos decía que su inteligente y laborioso 
dueño, acostumbrado á las operaciones de 
banco, llevaba 11 una cuenta corriente á cada 
parra11.~ .. <. Y ciertamente que al encontrar
nJ)s en el zaguán español de aquel hogar 
inglés, con nuestr.o amable, franco, varonil 
y altamente simpático anfitrión, estuvin'los 
por creerlo. 

Llegaba, en efecto, Mr. \i\Ticks de la in
variable inspección dominical ele su viña ele 
veinte á treinta cuadras, cuyos bien nutridos 
racimos el sol comienza ya á dorar; y ~u tra
je, con tal motivo, era el de un batallador 
que vuelv_e victorioso á su tienda. En la ca
beza un pañuelo blanco, echado á manera 
de mantilla y cubie{·to con una vendimia co
piosa ele noble sudor; sobre el pañuelo un 
sombrero ele anchas alas, semejante á los 
que los campesinos inclús usan en sus faenas 
ele arroz ó ele algodón, y, después ele una 

12 
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bien lavada polaca de brín (polaca de Ingla
terra, pero no de Polonia), botas de cuero 
amarillo en forma de polainas, fuert~mente 
ceñidas á la~ enérgicas pantorrillas, sólidas 

· todavía, eso era todo. Mr. "\Vicks para ser 
caballero de la real orden de la j arretera no 
ha necesitado que su reina le dé en la espal- ' 
da un espaldarazo. Bástale haber escrito con 
su inteligencia y trabajo en la puerta de su 
hogar y en la puerta de su banco (que es 
también su hogar) esta leyenda normanda 
que él y los suyos han sabido y sabrán cum- · 
·plir: Honny soit qui mal y jense. "' 

* n * 

Conducidos en seguida por los tres hijos 
varones del dueño de la heredad á su fresco, 
bien ventilado y confortable, pero de ningu
na manera pretencioso salón, encontramos 
instalada en ella y rodeada de sus tiernas é 
interesantísinías hijas, botones en flor que 
apenas acarician las auras de apacible, !abo., 
riosa y retirada vida, á la castellana de la 
casa, nuestra antigua y respetabilísima ami
ga la señora Clorincla de 1 báñez Wicks, no
ble mujer de trabajo, de inteligencia y de 
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deber, que rige su familia en medio de todas 
las virtudes chilenas, sin haber proscrito nin
guna de las virtudes inglesas. 

En 'semejante hogar la confianza brota so
la, como el agua clara se abre tranquilo paso 
al través de la g rama que la cubre, y llegan
do enseguida de visita al salón, los recuer
dos, estos amigos que no neces itan ser pre
sentados por nadie e!'l los estrados de la 
gente bien nacida, hízose la conversación 
general y tomó ésta, no la animación -britá-

- nica · un tanto monótona del diálogo, qu_e 
suele ser hielo, sino el calor palpitante ele la 
charla chilena, que suele convertirse en 
ascuas á orillas del platicador brasero. 

~;:: 

* * 

Y á propósito el e charlas y el e brasas, y 
auuque no lo pa-rezca, Mr:Wicks,,jefe del 
primer banco del país, es hombre de chispa, 
y, sin pretenderlo, acaso sin pensarlo, emite 
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en su conversación llana y sostenida, con
ceptos que por su amplitud y su laconismo 
equivalen á un libro en inglés bien traduci
do al castellano. 

Afirma, por ejemplo, el San Pedro del 
crédito bancario, y que por lo mismo lleva 
una llave de oro en su cintura, que el pri
mer santo del almanaque de su país adopti
vo "es la Santa Estrella de Chile.'' Y á la 
verdad ¿cuándo hubo otra más milagrosa, 
sin exceptuar la que guió al peseore á los 
reyes magos? 

Era esa divisa nacional la misma que con 
diversa fórmula afirmaba el espiritual y 
cáustico "taita Salas" cuando decía, aludien
do á la extraña é incansable fortuna del 
país, que los chilenos tenían un hueso de 
santo en terrado en la plaza de Santiago .... . 
¿Y no es esta la misma filosófica expresión 
que ha hecho decir á muchos durante la 
presente guerra que Dios es chileno? 

* 

Otro concei3to comprensivo y tan exacto 
como el Debe y Haber de la partida doble, 
emitido al correr de la chispeante plática 
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por Mr. Wicks, es el de que los negocios 
son en Santiago mucho menos seguros, me
nos corrientes y menos expeditos que en 
Valparaiso , porque en aquella buena ciudad 
de condiscípulos; de parientes y de compa
dres, todos se "tutean", de lo que resulta 
que entre el tú y el Z'OS muchos negocios se 
echan á !a broma 6 á otra cosa peor que 
esta, mientras que en Valparaiso el ''st 
de un inglés'', es una escritura an te Alvarez 
ó Yaneti, con más la insz:ripciém en el con
servador del departamento respectivo. 

* * * 

Tiene la quinta Wicks, por lo mismo que 
. allí poco se tutean las gentes, el privilegio de 

reunir con templada pero animada discusión 
dominical (único día de descanso de la crea· 
ción) á las· notabilidades estantes 6 tran
seuntes del pueblo, y como la sabrosa mesa 
anglo-sajona-chileno-quillotana del dueño de 

- casa y su cumplida consorte ofrece los más 
delicados ingredientes de la conversación 
oculta, sin exceptuar, por esto, la hablado
ra y deliciosa chicha del lagar doméstico, es 
de quedarse allí sentado largas horas, ha-
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ciéndose desentendido del silbato de los tre
nes que por su vecindad pasan apellidando 
á los vecinos en reemplazo de los antiguos 
serenos: -nAve María Purísima, las ocho 
han dado y sereno11 ... 

* * * 

A las ocho debíamos, en efecto, partir de 
regreso, porque ya habíamos tenido el tiem
po sobrado para escuchar y aún para tomar 
parte de intrusos en -un interesantísimo de
bate politíco-económico-bancario sostenido 
entre el viñador sajón de Qui llota y un 
ilustre escritor, que es viñador también chi-
leno, y quillotano por añadidura. 

Sostenía Mr. vVikcs que lo que Chile ne- -"" 
cesi taba antes que todo, era medio circulan-
te, esto es, á interés bajo y abu ndancia de 
colocaciones, sin qne importara mucho que 
aquel fuera oro en cóndores, plata en barra, 
cobre en lingotes, trigo en sacos ó en bille-

"' tes responsables, así como lo que la loco
motora y toda maquinaria en actividad re
quiere it todo trance es aceite, sea éste lu
bricante, de linaza, de colza, de pepas de 
algodón, de patas de potrilla ó, en último 
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caso, aceite de palmacristi, que siendo acei
te poco vale saber de qué lo hacen; al paso 
que el poderoso polerúista, discípulo de 

. Courcelles, que le hacía frente, y que por 
la abdicación de éste será en breve profe
sor y propagandista de su escuela en la 
Universidad de Chile, sostenía que sólo los 
valores reales, tanjibles y metálicos son ver
daderos, siendo todo lo demás engaño, mi-

. sena y ruma.'' 

* 

En est~ punto se sacudió el carro del 
polvo que le cubría y se agregó mayor can
tidad de flores y coronas. Estamos, como 
hemos dicho, á las puertas de Quillota. 

Este viril y floreciente pueblo, manifestó 
en esta ocasión sus tradicionales costum
bres cívicas que han venido trasmitiéndose 
incansables de generación en generación. 

La grandiosa manifestac.ión de que en 
aquel solemne día dió muestras, enaltece el 
corazón de sus hijos y sirve de admirable 
ejemplo á los demás pueblos como él. ' 

Quillota estaba triste y silenciosa y un 
inmenso gentío llenaba las calles por donde 

¡, 1 
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iba el féretro. El comercio en general estaba 
interrrmptdo; las campanas de , las iglesias 
con su monótona voz, anunciaban la triste 
desgracia que pesaba sobre el país -entero y 
en todos los rostros-se pintaban el dolor y 
el sentimiento. 

Vicuña Mackenna, amó á Quillota duran~ 
te su vida y ésta tuvo la desgracia de de
volverle su cariño, sólo después de la 
muerte. 

Para mayor exclarecimiento, nos permi
tiremos consignar {t continuación, lo que al 
respecto decía El Macaya de aquel día, dia
rio de Quillota, en su número correspon
diente al martes 28 de Enero de 1886: 
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HONORES FUNEBRES 

Quillota, este pueblo que nunca cede á 
ningún otro en el cumplimiento de su de
ber, ha recibido la noticia del fallecimiento 
de don Benjamín Vicuüa Mackenna con 
hondo dolor y héchose partícipe generoso 
de la pena que hoy enluta el corazón de la 
familia que pierde en él á un hombre por 
mil títulos querido. 

N o ha habido un rostro risueño desde 
que se supo la fatal noticia; y más de una 
lágrima ha brotado de cada persona. 

Desde que se divulgó la noticia infausta, 
fué expontáneo el deseo de hacer á los res
tos del difunto una manifestacióri. dignísima, 
y al efecto, combinando el sentimiento un 
programa expontáneo, se desarrolló así: 

La ciudad amaneció ayer con el tricolor ~ 
nacional á media asta. \ 
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Á las nueve y cuarto de la mañana entró 
el carro mortuorio que fu é á tomar el ataud 
en los Callejones de San Pedro, por la ca
lle de O'Higgins, siendo recibido por co
mision es de bomberos uniformados de San
tiago y Valparaiso, en medio de una calle 
formada por batallón cívico ele gran parada 
y arma al brazo. 

Se inició la marcha en medio de un paso 
doble fúnebre ejecutado por la banda ele 
música. 

Frente al templo de San Agustín ya es
taba la calle totalmente invadida por un 
concurso escogido, nunca visto, compuesto 
de todas las clases de nuestro pueblo. 

En este punto se detuvo el cortejo, y el 
señor Luis Larraín Zañartu pronunció, pa
rado sobre una silleta que le sirvió de im
provisada tribuna, con voz conmovida pero 
robusta, el siguiente hermoso d iscurso : 

Señores: 

· En breves instante.s más desaparecerán 
de nuestra vista los restos del ilustre ciuda
dano don Benjamín Vicuña Mackenna á 
quien hoy día Chile entero llora como una 
pérdida que sume de luto á la nación. Inte
ligencia poderosa, voluntad inquebrantable, 
corazó n nobilísimo, su vida entera puerle 
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. decirse la consagró al bien. 1 si fueron mo
numentos irnperecederos para su gloria las 
producciones que le inmortalizaron su nom
bre, no contribuyeron menos á ese gran 
prestigio la bondad inagotable de su cor¡:t
zón qu e amó el bien por el bien mismo y á 
quien no deslumbraron ni las ambiciones 
del poder ni abrieron huella en su alma si
no las nobles emociones del deber. Ocupó 
puestos clistinguidisimos, brilló en el parla
mento, cubrió de páginas imperecederas la 
historia y más que todo eso fué siempre el 
protector del desvalido, el varón justo por 
excelencia! 

N o flores, no coronas que se marchitan 
cubrirán su tumba, que el nombre ele don · 
Benjamín Vicuña Mackenna ligado se halla 
al nombre ele Chile, y Chile perpetuará su 
memoria! 

A nombre de Quillota, · á quieu él tanto 
quiso, damos el ültimo adiós al viajero que 
terminó ya la gloriosa jornada ele su noble 
existencia. 

Adiós! 

Continuada la marcha, el cortejo siguió 
ya ordenado. 
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Iban los bomberos tirando el carro, y to
maban colocación á su lado varios caballe
ros, lievando uno ele los cordones el señor 
Carlos González U galde. 

Seguían trás el carro el señor goberna
dor, señor cura, municipales. lo más escogi
do de nuestros caballeros, los editores ele 
los periódicos de esta ciudad, y al costado, 
por las veredas, señoras, señoritas y nume
roso pueblo. 

En la esquina de la plaza, formad a por 
las calles de Maipú y la que tomaba el cor
tejo, se detuvo la marcha, y el señor Carlos 
A. Rodríguez, en improvisada tribuna tam
bién, conmovido y lloroso, clió expansión al 
sentimiento ele su alma. pronunciando un 
elocuente discurso, tributo merec ido ele ad
miración al _exclareciclo ciudadano que unas 
pocas horas antes era el orgullo ele Chile. 
Lamentamos no tener este discurso, pues 
fué una improvisación del señor Rodríguez, 
para que gozaran con él nuestros lectores; 
y sólo, ateniéndonos á nuestros recuerdos, 
podemos decir que hizo una especie de bio
grafía del ilustre muerto, enalteciendo sus 
muchas cualidades y sobre todo su corazón 
y su grande amor á la patria chilena, amor 
que en Vicuña Mackenna era un culto que 
se sobreponía á todo y concluyó dic\endo 
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que cada la vez que en Chile se intente lle
var á cabo una obra grande, noble y genero- · 
sa, se evocará el recuerdo de Benjamín Vi
cuña Mackenna, cuyos restos depositados 
en la cumbre de esa mole ele granito trans
formada por su genio en la más espléndida 
manifestación del arte y la industria de su 
patria, serían eternamente venerados por 
los grandes y los pequeños que ·nacieran en 
esta pequeña pero nob-le tierra ele Chile. 

Dobló el cortejo por la calle de Chacabu
co, luego por la de Freire, en seguida por 
la ele Arturo Prat, y por fin se detuvo en la 
puerta ele la Estación del Ferrocarril del 
Estado. , 

Allí fué bajado el ataucl por los bomberos 
y varios caballeros y conducido al interior, 
donde había una capilla improvisada, toda 
hecha de género negro. El ataud, mie"htras 
llegaba el tren especial, fué puesto sobre un 
catafalco negro, improvisado también. 

Toda la Estación estaba enlutada rigoro
samente. 

La concurrencia, no tememos se nos rec
tifique, no bajaría ele seis mil personas. 

N aclie se quedó en su casa, pues no era 
posible no ir á dar el adiós eterno al que 
tenía el cariño de todo Chile. 

Don Francisco Figueroa, ayudante de la 
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Comandancia de Armas, pronunció ·el si
guiente discurso: 

Ciudadanos de Quillota: 
Detengámonos un momento más y no ex

trañeis que mi débil voz resuen,e en este 
instante en que todos los corazones están de 
luto; he querido asociar las lágrimas de mi 
corazón angustiado por la irreparable pér
dida que tódos hemos experimentado. 

Ved, hasta la naturaleza se asocia á este 
duelo general. 

Como ci)Jdadano he perdido al modelo 
de amor cariñoso y abnegado para con la 
patria; como padre de familia he perdido al 
digno modelo que daba ejemplo de sacrifi
cio Y. amor al trabajo; como militar he per
dido al defensor del ejército; y como chile
no amante de las glorias patrjas he perdido 
al irrcansable historiador y escritor ilustrado 
que no desperdiciaba ocasión ni momentos 
en ensalzar á Chile; y ya como ciudadano y 
como representante en el Congreso N acio
nal era el constante defensor de los milita
res, de las .viudas, ele los hijos huérfanos, 
ele todos en general. 

Por eso, seiiores, levanto mi voz para en
salzar la gloria imperecedera del gran ciu
dadano que dentro ele pocos momentos más 
la carrera veloz del ferrocarril llevará á la 
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capital de la nación donde se le hará gran
diosa y agradecida ceremonia de entierro. 

Ah! señores, sabeis mui bien á quien ha
beis venido á tributar vuestro respetuoso 
duelo. Sí, la patria está de gran duelo! ha 
perdido uno de sus mejores hijos. Chile y 
la América han visto desaparecer su mejor 
é incansable historiador y escritor. Don 
Benjamín Vicuña Mackenna existe ahora 
en la mansión ele los justos y de la inmor
talidad, y la historia patria se encargará de 
escribir con justicia en sus páginas de oro la 
vida de sacrificio y de abnegación que tuvo, 
defendiendo siempre y con constancia los 
derechos del pueblo. 

Por eso los habitantes de Quillota ahora 
y más tarde la ciudad ele Santiago en nom
bre de la nación, le rinden dolorosamente el 
corazón y las h1grimas de gratitud conside
rando el gran vacío que el digno señor Vi
cuña deja entre los mortales. 

Hé aquí la causa de nuestra presencia y 
del sentimiento doloroso que á todos nos 
embarga y porque hemos venido á cleposi-

- tar sobre esta urna funeraria una lágrima, 
pidiendo al cielo que esta lágrima del pue
blo agradecido sirva también de lenitivo al 
terrible dolor que ahora experimenta la in
consolable familia del exclarecido patriota 
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que honramos con esta triste manifestación. 
Por e.so .también he alzado mi triste voz en 
nombre de la Sociedad de Artesanos de es· 
te pueblo, depositando humilde y respetuo
so esta corona, emblema de la inmortalidad 
dei señor Vicuña Mackenna; corona regada 
con sinceras lágrimas de sentimiento por la 
pérdida del gran ciudadano, del gran patrio
ta, del gran tribuno y del gran escritor chi
leno! 

En;:nombre de Quillota os pido, espíritu 
de Benjamín Vicuña Mackenna, que rogueis 
al Ser Supremo mitigue el dolor que ahora 
rodea á tu familia, parientes y pueblo por 
vuestra ausencia; y pidais para Chile que 
amasteis tanto, más honra, más gloria y más 
felicidades. 

He dicho. 

A continuación el señor Carlos González 
U galcle se expresó así: 

Permitacl, señores, que reclucie¡¡clo lama
nifestación exterior del dolor de mi alma á es
ta marchita corona depositada sobre el ataud 
del amigo, me constituya por un momento 
como representante del departamento de 
Quillota en el duelo que Chile entero hace 
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hoy por la desaparición de uno de sus hijos 
más exclarecidos. 

Y este duelo, señores, este dolor, no tie
nen por objeto á un potentado, y á un gue
rrero ilustre; este duelo se hace por un hom
bre que como Vicuña Mackenna no tuvo 
más poder ni más fuerza que su pluma y su 
palabra; pero ambas manejadas por un alma 
recta y un corazón ardiente y entusiasta. 
Así no hubo en nuestra patria una causa 
noble que no las tuviera de su lado ni una 
gloria que por él no fuera ensalzada, ni un 
dolor que no encontrara eco en su generoso 
espíritu. . 

Por esto es que el nombre de nuestro 
amigo está profundamente gré!-bad? en el 
corazón de todo chileno, por esto es que re
tirado del mundo político, erét aún conside
rado por muchos como su más querido jefe. 
Hoy mismo un honrado artesano me decía: 
¿quién ocupará ahora el lugar del señor Vi
cu.ña? tan encarnado está en el pueblo el 
amor á quien fué la más legítima represen
tación de sus aspiraciones. 

¡Vicuña ha muerto! pero el recuerdo de 
su ardiente patriotismo, de su exclarecido 
talento, de su noble corazón, no desapare
cení de la memoria de sus compatriotas y 
mientras su familia y sus amigos lloramos 

13 
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su prematura desaparición de entre los vi
vos, su espíritu elevándose por sobre las 
humanas miserias nos alentará en la senda 
dei deber y del trabajo, sénda que con tanta 
abnegación siguió durante su terrenal exis
tencia. 

¡Sublime espíritu del patriota, vela por 
nuestra patria; alma del hombre virtuoso, 
infunde el consuelo á los que por tí lloran! 

Al entregar tus restos, Quillota recordará . 
eternamente y como un timbre de gloria la 
predilección que por ella tuvistes y no ol
vidará que una de las últimas producciones 
de tu fecundo talento fué dedicada á la des
cripción de sus hermosos campos. 

En nombre de Quillota, descansa en paz. 

Terminaron los discursos con el siguiente 
del editor de Et Mayaca, don Jerónimo Pe
ralta Flores. 

Señores: 

Quiero también pagar mi tributo al que 
fué mi amigo y mi consejero. Don Benja
mín Vicuña Mackenna ha muerto. 

Chile entero le llora. Su pérdida es in
mensa, y puede caberle á la familia, para su 
consuelo, el recuerdo de sus virtudes, de 
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sus méritos, del respeto y del amor de la 
Patria. 

Por eso quiero también hacer oir mi débil 
pero no menos sin~era voz, en este instante 
en que vamos á verle alejarse para siempre. 

Hé aquí mi tributo. 

APOTEOSIS DEL SAB1 O 

Lo que esta caja encierra 
Son los despojos del que fué un gran hombre 
Honor de nuestra tierra 
Y que ha llenado el mundo con su nombre. 
Ayer, lleno de vida, 
Con corazón magnánimo y sereno 
A la Patria querida 
Consagró toda su alma de chileno! 

Su pluma, proyectil 
De la Idea que es fuerza poderosa 
Repartió mil á mil 
Escritos que son luz esplendorosa. 
Ahora ya no existe 
Ese Genio sublime que admiramos, 
Chile luto viste, 
Y ante esta caja con dolor lloramos! 
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Las letras le han perdido; 
La Historia hoy no le tiene como obrero!. .. 
Del Congreso se ha ido 
El campeón patriota y justiciero! 
La Tribuna está falta 
De su palabra austera y respetada! 
Cayó su figura alta 
Y en él todo es materia inanimada! 

La frente del gigante 
Que admiraba en justicia todo el mundo, 
Ya no tiene el brillante 
Fuego de inspiración grande y fecundo! 
Cayó; y es gran desgracia 
Que siendo tan patriota y tan celoso 
Guardián, la Democracia 
Pierda al perderle á su mejor coloso! 

La muerte se complace 
En arrancar del mundo lo admirable: 
Jamás se satisface 
Y víctimas inmola harto insaciable 
Y troncha)o más caro, 
Y lleno en luto al pueblo y la familia, 
Y arrebata el amparo 
Al infeliz que jime en la vigilia! ; 

¡No importa! Tu memoria 
Vivirá eternamente como el Andes, 
Y tu nombre en la Historia, 
Brillará puro cual tan hechos grandes! 
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El pueblo te bendice 
Y te llora cual padre ya perdido ... 
Ay! que el bronce eternice 
Tu nombre por la Fama repetido! 

Adiós! adiós soldado 
Del pueblo defensor noble y valiente! 
Ciudadano abnegado, 
Cumpliste tu deber estrictamente! 
Chile, Chile te pierde 
Cuando más falta le haces; triste cosa! 
No habra quien no recuerde 
Que fué tu alma tan bella y generosa! 

, Y lo que esta caja encierra 
Son los despojos del que fué un gran hombre. 
Honor de nuestra tierra 
Y que ha llenado el mundo con su nombre 
Ayer, lleno de vida, 
Con corazón magnánimo y sereno 
A la Patria querida 
Consagró toda su alma de chileno! 

: El tren especial llegó á la Estación, des
r pués de un cuarto ele hora, tiempo necesa

rio para colocar el · ata u el en el carro mor· 
tuorio, siguió su marcha á, la capital, lleván
dose las queridas y veneradas cenizas del 
gran hombre . 

.. 
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La concurrencia se retiró muy triste. 
Así ha pagado Quillota su tributo al ciu

dadano que fué honor de nuestra patria y 
que ya vive la vida de la inmortali8ad." 

El mismo periódico ya citado dió á luz 
aquel día el siguente editorial: 

< ¡ 



DON BENJAMIN VICUÑA MACKENNA 

La angustia y el pesar han venido, cuan
do nada lo hacía esperar, á dar á Chile un 
terrible golpe, causado por la muerte de uno 
de sus más grandes hijos, que era su orgu
llo y la admiración del mundo entero por 
los méritos que encerraba en su corazón 
templado en el más puro patriotismo. 

DoN BENJAMÍN VrcuÑA MACKENNA ya no 

. ' existe. 
Hé aquí la palabra que nace del fondo 

del alma, herida duramente al verle empren
der la caminata de la eternidad! 

¿Quién no siente que el llanto le quema 
los ojos? ¿Quién no tiene la pena más amar
ga y el dolor más acerbo, en presencia de 
la fría materia que ayer no más era la cuna 
~e una inteligencia poderosa, . de una luz 
~0e iluminaba con los destellos del saber? 
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Chile tuvo en don BENJAMÍN VICUÑA 
MACKENNA á su mejor ciudadano que, ante 
la Patria y por ella, todo lo posponía. 

Genio, virtud, amor, patriotismo, lealtad, 
cariño, inteligencia, todo encerraban su ca
beza y su corazón, 'para ser depositado en 
el altar del deber. 

Ya no existe ese hombre, ese atleta cuya 
fuerza entregó por completo al servicio de la 
Patria. 

Por eso Chile le llora, por eso la Améri
ca se conmueve, por eso el mundo le tribu
tará muy pronto su pesar. 

DoN BENJAMÍN VICUÑA MAcKENNA tuvo 
la más grande familia que puede tener un 
hombre: la humanidad. 

¿Qué puede ejecutar la pluma, obedecien
do al sentimiento, que refleje un cuadro 
perfecto? ¿Qué puede el deseo decir en su 
elogio, cuando la mente no encuentra las fra
ses que represente lo que debe decirse? 

El lenguaje, tratándose de este gigante, 
no tiene forma posible, porque ~s luchar 
estérilmente para traspasar al papel lo in
menso del pensamiento. 

DoN BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA fué 
un hombre sublime porque supo captarse el 
amor absoluto del pueblo, respeto universal, 
la admiración justiciera y la gloria de vivir -
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entre amigos. ¡Amigos, cuando el egoísmo 
todo lo invade, todo lo sacrifica, todo lo 
contagia! ' e 

Fué todo lo que puede ser un hombre: 
escritor ameno, historiador exacto, tribuno 
sin rival, poeta de la prosa más hermosa, 
genio, héroe, rey sin corona ni cetro, sol
dado sin jefe, hombre público expecial. 

¡Qué gloria la suya! 
Llegar á su hogar es inútil: basta decir 

que no le igualó ninguno en su misión de 
esp?so, de padre, de hijo; de hermano, de 
atmgo. 

El fué sacerdote, y su sacerdocio lo de
sarrolló en servicio de la humanidad, sin 
más recompensa que la satisfacción de su 
deber cumplido. 

Por eso Chile no puede reemplazarle; 
por eso la Patria se cubre de luto eterno al 
perderle; por eso hasta en el espacio infini
to resuena su nombre; por eso en todo está 
su recuerdo. 

Entró ya al Templo de la Inmortalidad, 
y allí tiene su trono augusto. Allí le han 
puesto la Fama, la Justicia, la Gloria. 

Su nombre despide el eco más dulce cu
ya vibración no puede ·extinguirse. Su vi
da es todo un poema de grandeza. 

¿Qué le queda á Chile que hacer? 
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Erigirle la estatua más hermosa, más bru
ñida, más brillante. 

Para tal gigante tal pedestal... 
N o puede nuestra voluntad seguir desar

rollando el pensamiento que nos guía, por
que . somos impotentes para traducirlo. 

Terminamos diciendo que como hombres 
de prensa, depositamos sobre su' tumba to
do el cariño de amigos, todo nuestro amor 
de chilenos todo nuestro agradecimiento por 
sus consejos, toda nuestra admiración. · 

L~ página es desaliñada. 
Pero nuestras lágrimas son pura~, nues

tro dolor inesplicable. 
Chile llora eternamente á su hijo! 

JERÓNIMO PERALTA FLORES.II 

Hasta aquí solainente hemos llegado en 
nuestro relato por cuanto lo dernás que 
ocurrió, hasta el día ele la sepultación de 
sus restos, lo consigna la prensa diaria de 
aquellos días. · 
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