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PROLOGO
¿Qué motiva el anhelo de una persona por conocer la historia de su
pueblo? No es fácil escudriñar la intimidad para esbozar una respuesta
razonable. Tal vez sea el instinto de averiguar por qué sus antepasados
decidieron establecerse allí; tal vez sea la nostalgia cultivada en la
lejanía con las añoranzas de su infancia; tal vez sea el arrullo de las
lluvias, bosques y esteros del sur lo que activa la fuerza de su naturaleza
interior; tal vez sea el espíritu de nativos y pioneros criollos los que
subliminalmente invitan a recordarlos y quererlos.
Junto al profesor y amigo Eduardo Araneda Pradenas iniciamos hace
ya varios años la travesía por la historia de Reumén. Gracias a su
perseverancia, profesionalismo y profundo cariño por sus raíces y el
ferrocarril (él cobija en Antilhue su propia “república independiente”)
el impulso vital se sistematiza, adquiere forma y puede darse a conocer.
Creo no equivocarme al señalar que investigar y escribir la Historia
de Reumén fue sin duda una tarea ardua, pero también motivante, para
su autor. No podrá olvidar su misión de “pirquinero” en las bibliotecas
y archivos del Obispado de Valdivia, del Museo Histórico Municipal
de Osorno, de la Municipalidad de Valdivia, del Archivo Nacional
de Santiago, de oficinas del Registro Civil, del Museo Histórico de
la Universidad Austral de Chile, del Archivo Histórico Siglo XX de
Santiago y de las numerosas entrevistas a familias reumeninas y de los
alrededores. Y destaco la expresión pirquinero, porque me lo imagino
picota y lámpara en mano –lápiz, cuaderno, grabadora, máquina
fotográfica- iluminando y reconstruyendo los túneles del tiempo, en la
búsqueda del tesoro escondido.
Fueron precisamente esos túneles los que lo llevaron a descubrir que
Reumén fue, en el período de colonización, la puerta de entrada al
Butahuillimapu (“grandes tierras del sur”) y a destacar la participación
e importancia del cacique Paillatureo (“pájaro churrete de espaldas”),
hasta ahora olvidado en los pliegues de la historia regional. Fueron
esos túneles los que posibilitaron informarse de los huilliches
originarios del sector y de los “blancos” pioneros, donde los apellidos
Huenutripay (“salió de la altura”) y Vásquez Fontena nos emocionan
con sus descendientes todavía viviendo en el sector. Fueron esos túneles
los que permitieron conocer fragmentos inéditos de la construcción
del ferrocarril y compartir la preocupación y esfuerzos de todos los
4
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estamentos político-sociales de la época para que las locomotoras a
vapor arrastraran los vagones del progreso y dieran lugar, el 27 de
enero de 1898, a la fundación de Reumén (“torrente que pasa”).
El recorrido por los túneles conducentes a la elaboración de este primer
tomo, como el propio autor lo anota en su texto, no está agotado. Por
cierto, admite precisiones y ricos complementos que otros entusiastas
pueden ayudarnos a incorporar. La ventana para acoger la brisa de
viejas noticias y nuevas inquietudes siempre estará abierta de par en
par.
¿Qué motiva el anhelo de una persona por conocer la historia de su
pueblo? Mi razón podrán encontrarla en el cementerio de Reumén, si
tropiezan con el epitafio de mi tumba: “Amó a su pueblo y a su gente”.
HUGO GOMEZ SOLIS
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CAPITULO I
LOS OCUPANTES NATIVOS EN LA COLONIA
1.- Su encuentro con el mundo hispánico
Reumén fue habitado tempranamente por huilliches. Esta cultura de
la pluviselva encontró allí óptimas condiciones de subsistencia: suelo
apto para las huertas alrededor de sus rucas, especialmente en Lumaco
y Chapuco, sectores ubicados en las riberas oriental y occidental del
río Collilelfu, respectivamente; los bosques que rodeaban el lugar
eran una rica fuente de alimentos y leña y de ellos obtenían una serie
de hongos comestibles: digueñes, llau-llau, caracuchas, gargales,
changles, pique-pique y otros; los árboles suministraban miel de
abeja y huevos de pájaros, además de abundante caza; en los faldeos
de los montes y en las lomas recolectaban murtas y lehueñes (frutilla
silvestre: fragaria chilensis); en los hualves de Reumén recogían
el tallo del panke, llamado nalca; en la ribera del estero Cuinco
cosechaban el michai y otros frutos de árboles como el caulle, las
avellanas y el pepino del copihue. Completaba la dieta la abundante
pesca en el río Collilelfu y esteros, la extracción de camarones en
las vegas y a lo anterior se agregaban los productos de la huerta:
papas, ají, maíz, poroto pallar, etc., más los chilihueques (“carnero
de la tierra” o guanaco) que poseían los lonkos del lugar. Todo esto
nos habla de una alimentación bastante completa y variada, capaz de
sostener a una relativamente importante población.
También el lugar ofrecía condiciones de seguridad ante el ataque
imprevisto de los puelches cordilleranos, pueblo depredador que
por abril avanzaba hacia los llanos para robar ganado, granos y
mujeres. Los huilliches de Reumén, cuando aquéllos se presentaban
y la resistencia era superada por las hordas invasoras, cruzaban el
Collilelfu por los puentes de cui-cui (árboles que caen en forma
natural, cruzan el río y sirven de puente) y se ocultaban en los
hualves de Chapuco y Reumén y en las montañas de Cufeo hasta
que el peligro se alejaba.
Los tres cementerios indígenas encontrados en los alrededores de
Reumén -uno en Chapuco, otro camino hacia el sector La Betonera y
el último en Cuinco (hoy Belén)- confirman lo relatado y nos hablan
de un desarrollo agroalfarero antes de la llegada de los españoles.
7

Sobre el tema, el diario “El Correo de Valdivia”, del domingo 16
de mayo de 1926, difunde la siguiente noticia: “Reumén hallazgo
de un cementerio de tiempos antiguos, hasta el momento se han
descubierto seis sepulturas, olletas, platos, cántaros, etc. de grea
y piedra”. Posteriormente, el 30 de marzo de 1932, “El Correo de
Valdivia” da cuenta de un nuevo cementerio indígena “ubicado casi
al lado del cementerio actual” (1).
Los sectores donde se concentraría la población indígena durante
la conquista y la época colonial serían: Lumaco, Liucura, Cuinco,
Demaihue, Chapuco, Reumén y Huichahue, siendo esperable que la
población indígena, al igual que en toda la región del Butahuillimapu
(Buta: grande, huilli: sur, mapu: tierra = Grandes tierras del sur),
haya sufrido las vicisitudes de la guerra contra los hispanos.
Con la fundación de Valdivia en 1552, penetran en la zona los
conquistadores hispanos. La fundación de la ciudad implicaba el
nombramiento de “vecinos”, que constituía el premio esperado
por los conquistadores, pues alcanzar esta categoría les otorgaba el
derecho a diversas posesiones: un solar en la ciudad, una chacra en
las afueras de ésta, merced de tierra en los “términos de la ciudad”
y principalmente “repartimientos” de indios, es decir, encomiendas
indígenas.
En este contexto, Lumaco en la ribera oriental del Collilelfu
es entregado como encomienda a García de Alvarado el 04 de
septiembre de 1562 por Real Cédula otorgada por Francisco de
Villagra. Al parecer, estas tierras fueron muy productivas para los
españoles de Valdivia durante los primeros años de vida de la ciudad
y, además, tenía bastante mano de obra indígena (caví) (2)
La introducción de los españoles en “las grandes tierras del sur”
enfrentó la dura oposición de los nativos y es probable que los
caciques y conas huilliches de la zona de Reumén hayan participado
en las guerras hispano-huilliches desarrolladas en el período 15731585 y en el levantamiento general indígena de fines del siglo XVI
que pone fin a la ocupación española al sur del río Bío-Bío.
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La primera de las guerras mencionadas la hicieron contra las tropas
comandadas por el capitán Martín Ruiz de Gamboa, enfrentando
a sus valerosos capitanes Juan Matienzo, Alvarez de Luna y Juan
Maldonado, siendo gobernador del reino de Chile Rodrigo de
Quiroga. En 1578 se registra la batalla conocida como Lepinhueda:
“Matienzo y Alvarez de Luna decidieron atacar el fuerte, situado en
la ribera opuesta de un río (Collilelfu) que dividía ambos campos...
la batalla fue una de las más reñidas y sangrientas que se han visto
en este reino”. El mulato Juan Beltrán relata así la contienda:
“mientras los indios andaban fuera de ella, y mató a algunas de las
mujeres y gente de guardia, cuyo alarido descompuso a los indios
que andaban en la refriega tan encarnizado, que a falta de armas
tiraban puños de tierra, y con el grande del los que dentro tuvieron
algo aterrados y comenzaron a retirarse para socorrerlos”. (3)
El capitán Rodrigo Martínez de Peralta refiere así los hechos en su
probanza “y fuimos a desbaratar un fuerte llamado lepinsueda y
siendo forzoso el pelear y desbaratar el dicho fuerte, le acometimos
a pie y tuvimos una batalla muy reñida... hasta que los enemigos
fueron desbaratados y castigados...” Mariño de Lobera denomina
esta batalla Lipingüeda, aunque la situó erróneamente a nuestro
juicio en otro lugar. Recordemos que él no escribió su crónica, sino
que la dictó ya viejo al jesuita Bartolomé Escobar (4).
Posiblemente, tal como ocurría ante el ataque de los puelches y
huilliches serranos, los conas de Reumén se refugiaban en los
hualves de la zona y en las montañas de Cufeo ante estas acciones
punitivas de las fuerzas españolas.
En 1580 asume como gobernador del reino Martín Ruiz de Gamboa,
quien hace construir el fuerte de Quinchilca en la confluencia del
río del mismo nombre con el río San Pedro y, desde allí, saldrían
algunas expediciones remontando el Collilelfu. A las espaldas de
Reumén, más al sur, los hispanos levantaron otra fortificación en el
sector llamado La Isla del estero Traiguén, vecino a Melileufu.
Los indígenas también construyeron fortificaciones y sabemos de
la existencia de una en Lipinhue, algo al norte de Reumén, además
del conocido fuerte del cerro Palpalen, al sur de Pichi Ropulli. Este
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fuerte era auxiliado por otro, ubicado en los hualves de Conales.
Palpalen era el inicio de la antigua ruta indígena que desde el corazón
del Butahuillimapu conducía hasta Corral por la cima de los cerros
“...el que se recorría en tan solo horas de marcha...” (5)
Referente a Palpalen es necesario destacar los siguientes datos,
entregados por historiadores contemporáneos y cronistas españoles
de la conquista: “en cuyos llanos de Palpalen los huilliches
establecieron un tercer campo” (1580). “Acometer a un fuerte donde
estaban encastillados los enemigos en un lugar montuoso y difícil
para los caballos... un riachuelo que estaba delante de la fortaleza...
a pocos lances desampararon su alcázar huyendo cada uno por su
parte con pérdida de muchos de su bando, y de todas sus alhajas,
y otras muchas que habían hurtado en diversos asaltos, además
de las mujeres que habían quitado a los indios de paz, que eran
muchas y quedaron todas en poder de los españoles con no poco
consuelo de verse en manos de gentes cristianas que les restituyan a
sus maridos” (6)
En la batalla del fuerte indígena de Palpalen participaron entre otros
españoles: Juan Alvarez de Luna, Juan Villalobos de Figueroa y Juan
Ortiz Pacheco. Hernando de Lamero Gallegos en su “probanza”
describe este encuentro: “el dicho capitán Lamero fue al fuerte
donde habían muertos al dicho capitán Gaspar Viera y se juntó con
el capitán Juan Ortiz Pacheco para tomar el dicho fuerte é quien
les salieron grande fuerza de indios de guerra y pelearon con los
españoles quel dicho capitán llevaba, y mediante lo que hizo el
dicho capitán Lamero fueron desbaratados y puestos en huida...
habiéndose los indios huidos y desbaratados y recogidos todos a un
fuerte, en la vega de parpelen (Palpalen), para fortificarla y desde
allí hacer otros daños, fue necesario dar aviso desto en la ciudad de
Valdivia..., fueron a la parte donde estaban los dichos indios y los
cercaron, y el dicho capitán Lamero tomó un paso más peligroso,
que era una ciénaga (los conales) y con sus soldados yendo en la
delantera, entraron hasta el dicho fuerte, y desbaratados los indios
del, el dicho capitán Hernando Lamero fue a la isla de Nieto de
Gaete (Río Bueno), donde se tenía noticia que había más de 2000
indios de guerra recogidos... y con la gente que llevaba les dio
alcance y desbarató” (7).
10
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Después de esta batalla, los españoles se dirigieron hacia La Isla del
Traiguén a derrotar a las fuerzas de Aloe y el capitán cona Pedro
Eposoma.
A partir de 1583, los conas huilliches, aliados con sus tradicionales
enemigos los puelches, combatirán contra el gobernador Alonso de
Sotomayor, siendo finalmente derrotados tras diez años de lucha.
Otros antecedentes de los grupos primitivos que vivían en el sector
no tenemos y los trabajos arqueológicos son aún una tarea pendiente,
pues en la década del sesenta del siglo XX, el dueño de un predio
del lugar no autorizó el trabajo del conocido investigador Mauricio
Van De Male y con ello se perdió una valiosa fuente de información.
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2.- Reumén, puerta de entrada al Butahuillimapu
Con la refundación de Valdivia a mediados del siglo XVII (1645),
se abre un nuevo tipo de relación entre hispanos y huilliches,
caracterizada por acuerdos y el rompimiento de dichos acuerdos. En
este ámbito, Reumén se transforma para las fuerzas españolas en la
puerta de entrada al Butahuillimapu y el cacique Paillatureo, que
tiene sus rucas en Lumaco, será el principal aliado de esta penetración
blanca. Todo cambia en 1783, cuando Mariano Pusterla traza una
nueva ruta que remontando el río Futa avanza hacia el sur hasta
alcanzar los llanos en Dagllipulli; entonces los españoles necesitarán
un nuevo aliado, el que encontrarán en el cacique Calfunguir de
Dagllipulli y allí los misioneros franciscanos establecerán una
Misión religiosa.
A mediados del siglo XVIII, un grupo de caciques de Los Llanos
piden insistentemente a las autoridades valdivianas auxilio militar
para que los defiendan de sus enemigos, fundamentalmente los
puelches y huilliches serranos. Así fue como en 1759 una columna
de 120 soldados y 300 indios amigos dirigidos por el capitán Juan
Antonio Garretón llega hasta los márgenes del río Bueno, pero es
rechazado por más de 4000 guerreros huilliches. (8)
En los años siguientes, los caciques del Butahuillimapu septentrional
seguirán solicitando el apoyo de las armas españolas.
¿Por qué esta parte del trabajo de investigación se ha titulado “Historia
de Reumén, desde la puerta de entrada al Butahuillimapu hasta...”?
La respuesta es simple. Los Llanos Río Bueno y Osorno era un
espacio ambicionado por los españoles por varias razones: la primera,
establecer un camino real que uniera a Valdivia con Chiloé por tierra;
después, la importancia de estos ricos espacios para el desarrollo de
la ganadería para el mercado valdiviano que se consolidaba con la
llegada del real situado del Perú, una remesa en oro y especies para
costear la guerra de Arauco; y una tercera razón sería el interés por
parte de la iglesia de establecer Misiones religiosas para evangelizar
a los indígenas. A éstas, agregaremos otra: las noticias acerca de la
fantástica y fabulosa Ciudad de los Césares que se encontraría en
algún lugar entre los lagos Ranco y Puyehue.(9)
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En otras palabras, los españoles tenían sobradas razones para
apoderarse de los territorios huilliches.
Pero continuemos respondiendo la razón del título. Con la fundación
de la Misión Franciscana de Arique, en Calle Calle, las expediciones
valdivianas en su viaje a Los Llanos remontan el río Calle Calle hasta
vadearlo o cruzarlo en canoas frente a la Misión de Arique. De aquí,
en otra jornada, continuaban hasta Quinchilca para posteriormente
remontar el Collilelfu en sus cabalgaduras y llegar hasta Reumén,
donde eran recibidos y atendidos por su aliado, el cacique Paillatureo.
Los expedicionarios a su vez le pedían autorización a éste para
ingresar a Los Llanos. El cacique Paillatureo había participado en
varios parlamentos con los españoles de Valdivia acompañado por
los caciques Mannosphagí de Paillaco, Juan Queipul de Río Bueno y
otros de los Llanos de Osorno y Río Bueno. Así, Reumén se constituía
en la puerta de entrada a las grandes tierras del sur, al menos hasta
1783 en que Pusterla realiza el nuevo trazado.
En 1774 se presenta una nueva motivación para ingresar al
Butahuillimapu: la búsqueda de la Ciudad de los Césares. Con
este propósito, el 19 de enero de 1775 las autoridades valdivianas
realizan un Parlamento en dicha ciudad y junto a otros caciques
concurre Paillatureo y firman un acuerdo que permite a los españoles
de Valdivia incorporar a su jurisdicción una rica zona ganadera. (10)
En el Parlamento del 26 de julio de 1775 nuevamente participa
Paillatureo junto a otros caciques y allí vuelven a reiterar sus
peticiones de apoyo militar para evitar ser asaltados por los indios
enemigos. (11)
La importancia del cacique Paillatureo queda de manifiesto al revisar
los testimonios escritos de la época. La declaración del ayudante de
dragones Pablo Asenjo y del cabo Manuel Guarda con respecto a
la salvaguarda que viajó al río Bueno para participar en el entierro
del hermano del cacique Queypul, en abril de 1777, da cuenta de
las atenciones recibidas de parte del cacique: “El veinte y siete,
caminaron solo tres leguas y alojaron en lo del cacique Paillatureo
entrada de los llanos, en donde se desmontaron un día muy
asistidos de este Cacique, quien manifestó su lealtad alejándolos
13

de la mala intención de Neiguil y juntando toda su gente les fue
acompañando...”. El regreso de la escolta armada a Valdivia se
hizo por el mismo camino “...salimos con la misma prebención
escoltados por el cacique Paillatureo y su gente y por la misma
ruta se volvieron y han llegado a esta plaza con felicidad sin haber
recibido la menor... en ida y vuelta de su viaje”. (12)
En la junta de caciques del 29 de julio de 1777 participa como
principal el cacique Paillatureo de Lumaco junto a los de Quinchilca
y el de entrada a Ranco. Allí logran dos acuerdos: poner fin a sus
diferencias y disputas y aceptar la autoridad del Rey. (13)
Esta junta fue convocada por el gobernador de Valdivia Joaquín de
Espinoza y Dávalos y se realizó en la plaza, presidio y fuerte de
Valdivia. En ella participaron los siguientes caciques: Queipul de Río
Bueno; Neiguir, Paillallao, Teuqueñir y Antillanca de Quinchilca;
Paillatureo de Lumaco; Ancalef de Pucono; Chañihuir de Huichaco,
Huenuguanco de Collilelfu; Zugnil y Cumillanca de Calle Calle. (14)
El 30 de julio los soldados acompañaron a los caciques de regreso
hasta donde Paillatureo y, desde allí, éste acompañó a los caciques
con su gente hasta el río Bueno.
Con motivo de la expedición en busca de la mítica Ciudad de los
Césares, Ignacio Pinuer envía dos cartas al Gobernador de Valdivia,
escritas el 8 de octubre de 1777 en casa del cacique Paillatureo.(15)
La carta de Fray Benito Delgado, desde la casa de Paillatureo en
Lumaco y dirigida al Gobernador Joaquín de Espinoza y Dávalos, es
bastante significativa, pues el misionero franciscano informa haber
solicitado permiso a Paillatureo para ingresar a sus tierras en busca
de la Ciudad de los Césares; además, la tropa descansa allí poco más
de una semana para reponer fuerzas y esperar más víveres desde
Valdivia. (16)
Finalmente está, entre otras, la carta del entonces capitán de amigos
Francisco Aburto, escrita desde el mismo lugar, donde valora la
importancia de contar con un aliado como el cacique Paillatureo,
aunque en su particular estilo y carácter deja entrever que eso es obra
14
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de él, porque con astucia lo ha neutralizado y ganado para la causa
del Rey. (17)
Al parecer, la importancia de este sector del Collilelfu se mantuvo
desde la refundación de Valdivia hasta el trazado del camino en 1783
por Mariano Pusterla entre Valdivia y Chiloé, el que remontaba el río
Futa y, por tierra, se llegaba a Dagllipulli.
Los libros misionales, tanto de bautismos como de casamientos
y entierros de las Misiones Franciscanas de Arique, Quinchilca y
Dagllipulli entregan abundante información acerca de los indígenas,
la que se requiere ordenar, cuantificar, analizar e interpretar.
Por lo pronto, aporta información de las diversas causas de muerte
de la población indígena, quedando estampados los siniestros azotes
de pestes y epidemias y los años que duró su presencia fatal. Así,
apreciamos cómo en 1780 Fray Benito Delgado inscribe la siguiente
defunción: “En ocho días del mes de junio de 1780 enterré en el
guape de Chirre, por no haber quien la trajera a la iglesia por miedo
del contagio a María, india, mujer de Pedro Cayaupagi, ya también
difunto, hizose la sepultura junto al dicho”. (18)
Por la misma causa, el 10 de junio de 1780, muere Antonia, india
natural de Cuiculelfu, y del sector que nos ocupa Antonio Naguigura
de Liucura, así como Pedro y Juan Curiñanco. El 21 de septiembre
de 1780 fallece “el capinanejo” Loncomanque. La peste continúa
masivamente hasta 1787. La población blanca se ve afectada, pero
en menor medida. (19)
La alianza entre el cacique Paillatureo y los españoles, años después
de la refundación de Valdivia, se comprueba una vez más con el
bautizo de su hijo en la Misión Franciscana de Arique (Calle Calle),
en 1779: “En esta capilla de la purísima concepción de Arique en
18 de septiembre de año 1779 previas diligencias y requisitos que
piden los santos padres y concilio bauticé solemnemente a Alicante
indio adulto de 18 años más o menos natural del pasaje llamado
Lumaco (Reumén) hijo del cacique Payllathureo, gentil e Ignacia,
india, púsele por nombre Miguel Benito, Fueron sus padrinos
Thomas Encina, capitan de amigos de aquella reducción y Martina
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Garnica su mujer, españoles, a quienes advertí parentesco espiritual
y obligaciones. Para que conste lo firmo. Fray Benito Delgado”.
(20)
Este bautizo podría tener alguna relación con un atropello realizado,
en 1776, por gente de Paillatureo, quien trataría así de congraciarse
con los misioneros para superar las consecuencias del hecho
registrado en los libros misionales, vinculado con la muerte violenta
del teniente de amigos de Lumaco: “En esta capilla de la purísima
concepción de Arique en veinte y nueve dias del mes de Agosto del
año 1776 di eclesiastica sepultura a Mariano joven español teniente
de amigos de Lumaco, casado con Maria india de Cuinco, murió de
muerte violenta sin poder recibir los santos sacramentos. Para que
conste lo firmo. Fray Benito Delgado”. (21)
Esta acta misional da cuenta también de un temprano proceso de
mestizaje en la zona, ya que la mujer del teniente de amigos fallecido
era indígena.
Al cacique Paillatureo de Reumén es necesario sacarlo del olvido y
darle el sitial que le corresponde como forjador de un mundo nuevo
que surge en Los Llanos después de la refundación de Valdivia, ya
que será uno de los pilares en que se apoyan las huestes hispanas
para ingresar a este espacio geográfico y dar origen a una sociedad
hispano-mestiza, característica que perdura hasta nuestros días.
En este capítulo de la historia de Reumén, es conveniente aclarar que
la expedición punitiva de 1792 a cargo de Tomás de Figueroa, cuyo
objetivo era aplastar el alzamiento indígena de septiembre de dicho
año encabezada por el cacique Queypul de Río Bueno, cruza los
pequeños valles del Collilelfu quizás como una manera de cuidarse
las espaldas. En todo caso, una vez terminado el castigo a los indios
rebeldes, los capitanes y tenientes de amigos de la zona, especialmente
de Arique y Quinchilca, más algunos soldados españoles del fuerte de
Quinchilca, bautizan a indios de distintos sectores que constituyeron
su botín de guerra: Bárbara de Litran, Los Llanos, 1793; Antonia
Pilquichun, Auquinco, Los Llanos; Felipe indio adulto, Paillaco;
María Juana, también adulta, Lumaco, hija de Chau y Calbuy; Juana
Tomasa, Cuncos, Los Llanos; en 1794 continúa esta situación con
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Juana, india adulta, Los Llanos, hija de Paillahuil y Domo, indios
gentiles pertenecientes a la Misión de Dagllipulli; Piunchen y
Tomasa de los Cuncos, parcialidades de Los Llanos perteneciente a
la misión de Cudico, hijos de Rugiant y de Queupu, indios infieles;
Manuela, adulta de Futrono; Juana Pichunyan de los Llanos de Río
Bueno. Al parecer todos fueron convertidos en indios de servicio
producto del botín de guerra de Figueroa, ya que los padrinos son:
Gabriel Guerrero y su mujer, teniente de amigos; soldado Domingo
González; Thomas Encina, capitán de amigos; Rafael Peña, cabo
primero del batallón Valdivia. (22)
En el Libro I de Bautismos de la Misión de Arique aparece registrada
la palabra o término Butahuillimapu: “En esta capilla de la misión
de la Purísima Concepción de Arique a diez dias del mes de abril
del año 1780. Bauticé solemnemente a un indio del vutahuillimapu
hijo de padres gentiles ya difuntos cuyos nombres no se pudieron
averiguar poco más o menos de 23 años, púsele por nombre Benito
Antonio, fue su madrina doña Ignacia de la Torre, española de
Valdivia, a quien advertí parentesco espiritual”. Para que conste
firmo. Fray Benito Delgado”. (23)
Resumiendo, diremos que Reumén fue en un momento de la historia
un punto determinante en la ocupación de Los Llanos. El cacique
Paillatureo fue entre 1745 y 1792 un valiosísimo aliado para el
imperio español.
Reumén tuvo una importante población indígena la que mantuvo
hasta principios del siglo XX. La permanencia de los huilliches se
debió al menos a dos causas. La primera dice relación con el aumento
de recursos alimenticios: “Con la llegada de los españoles, los
huilliches al igual que los mapuches reforzaron su agricultura, tanto
con el cultivo del trigo, como su ganadería ahora mayor (caballos
y vacunos) y menor (corderos, chivos, chanchos, gallinas). Hay un
consenso por parte de los estudiosos que la ganadería se transformó
o tendió a hacerse la actividad dominante”. (24)
La segunda razón del por qué estos huillichues permanecieron sin
ser molestados por muchos años fue el quedar a trasmano respecto a
la vías de comunicación fluvial y terrestre, pues el camino seguiría
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remontando el Futa hasta alcanzar Dagllipulli (1787) y La Unión
(1821). Por otro lado, el río Calle Calle valorizará y vinculará otros
territorios de la zona durante el siglo XIX y el espacio de Reumén
y sus alrededores no será apetecido, sino hasta la construcción del
ferrocarril a fines del siglo XIX.
La disminución de la población indígena en la zona fue más tardía
de lo que se piensa y en ella incidirían al menos dos factores: las
pestes y epidemias por un lado, y la emigración por el otro, cuando
la posesión de la tierra fue afectada al constituirse la gran propiedad
criolla a expensas de la propiedad indígena. En esto tuvo importancia
la creación de la Notaría de La Unión, permitiendo acelerar el
proceso. Ésta se crea en 1843 y algunas décadas después ya se había
extendido la gran propiedad agraria criolla, sea blanca o mestiza.
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CAPITULO II
LA PROPIEDAD INDIGENA EN REUMEN
1.- Antecedentes preliminares
A partir de la refundación de Valdivia en 1645, la Corona inicia
una política de acuerdos y entendimientos con los huilliches,
especialmente después de 1655 en que los españoles sufren una
vergonzosa derrota militar en el río Bueno y se genera el último
alzamiento general. A raíz de este levantamiento la Corona pone fin
a la esclavitud de indios de guerra.
Esta política de entendimiento se acentúa en el siglo XVIII y se
introduce en territorio huilliche una serie de funcionarios del imperio:
comisario de naciones, intérprete o lengua (también lenguaraz o
lengua general), capitanes de amigos, y tenientes de amigos. Con
el objeto de facilitar las relaciones pacíficas entre huilliches y
españoles, se nombran también: caciques gobernadores, indios
amigos, y fiscales, quienes reciben un sueldo y agasajos que pagan
las autoridades. Se busca, entonces, por parte de los españoles, el
sometimiento o la neutralidad de las parcialidades huilliches.
En este contexto, Reumén se transforma durante varias décadas en la
puerta de entrada al Butahuillimapu y en particular por la autoridad
del cacique Paillatureo de Lumaco, el principal aliado de las fuerzas
hispánicas en la época.
La presencia y acción de capitanes y tenientes de amigos, más el
comisario de naciones, unido a la acción de los misioneros religiosos
al sur del Calle-Calle, dan lugar a una permanente penetración en
las grandes tierras del sur. Recordemos que las Misiones se fundan
en un orden de tiempo y espacio que confirman lo expuesto: Arique,
en 1771; Quinchilca, en 1774; Río Bueno, en 1778; Dagllipulli, en
1787; Cudico, en 1788. Todas estas acciones en conjunto posibilitan
el éxito de esta política imperial, situación que se ve interrumpida
por el alzamiento indígena encabezado por el cacique Juan Queypul
de Río Bueno y que da origen a la sangrienta campaña represiva de
Tomás de Figueroa y marca la derrota militar definitiva de los conas
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huilliches, en 1793.
“El año 1792 puede ser considerado la fecha que marca el inicio
de una nueva etapa para la sociedad huilliche. En adelante los
procesos que se desencadenan en el área, la colonización, la
constitución de la propiedad, la fundación de pueblos y ciudades
tienen como actores principales a la sociedad hispano-criolla y a
sus instituciones. Los huilliches se incorporan a este proceso, pero
de una forma marginal y dependiente y con una conciencia marcada
por la derrota. No obstante el tratado de paz de 1793 que refleja
dicho estado, permite también vislumbrar que para la sociedad
hispano-criolla los huilliches gozaban del derecho a la tierra, de
allí que quedara claramente establecido el territorio que se daba,
pero también aquel que se poseía”. (1)
Al amparo de las Misiones fueron surgiendo las primeras propiedades
españolas y éstas se compraron generalmente a los caciques o por
su intermedio a otros huilliches, como sucede en Dagllipulli, bajo
cuyo “gobierno” se encuentran las tierras de Reumén, Lumaco,
Huichahue y Paillaco en la parte norte de la Misión, y será allí el
cacique Calfunguir primero y su hijo el cacique Bernardo Calfunguir
después, los principales vendedores.
Los funcionarios e instituciones creadas por la Corona seguirán
actuando hasta mediados del siglo XIX y también participarán en
las ventas de tierras de los indígenas a los españoles, la mayoría de
ellas llenas de vicios, ya minuciosamente estudiadas y denunciadas
por muchos autores.
En 1826, con la creación de la provincia de Valdivia y el departamento
de La Unión, Reumén pasa a depender de la Subdelegación N° 1 de
Dagllipulli, de La Unión. Con la instalación definitiva de la notaría
de La Unión en 1843 (en el Archivo Histórico Nacional se encuentran
protocolos notariales desde 1839) el proceso de adquisición de tierras
por parte de los criollos se acentúa.
Así, en las actas notariales de La Unión aparecen descritas situaciones
que se dan en todas las notarías y que Vergara, Mascareño y Foerster
describen muy bien: “Ventas hechas por indígenas a particulares
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no indígenas, de potreros, retazos, fundos, de acciones y derechos;
también donaciones, arriendos, permutas, hipotecas y poderes
especiales. Todos estos documentos traducen una situación: las
indígenas son sujetas a un comercio que obliga a los compradores
a legitimar la efectiva posesión del indígena, para así obligar al
contrato. Por otro lado, este comercio obligaba a los hiulliches a
buscar, por su parte, un título igualmente legítimo sobre su tierra.
Pensamos que este procedimiento se encuentra presente en las
peticiones que ellos hacen de un juez partidor, en los testamentos, en
los juicios entre indígenas, como también en las numerosas permutas
y ventas de tierra entre indígenas o a particulares no indígenas”. (2)
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2.- Influencia de la familia Huenutripay en Reumén
El seis de mayo de 1853, en la notaría de La Unión, Juan Manuel
Huenutripay Crispa compra en cien pesos el potrero “Riumen”
a Santiago Catricura, Ignacia Peguitrai y Catalina Llanquimán,
quienes ya lo habían ganado en pleito a Juana Pinquipán.
Aquí vemos una compraventa entre indígenas, lo que viene a
confirmar que aún no hay gran interés por parte de los “blancos”
para adquirir tierras en este sector, porque estos territorios habían
quedado a trasmano de los centros más importantes.
El pago de la compra que hace Juan Manuel Huenutripay no
es en dinero, sino en especies y con parte de dichas especies se
costeará el pleito ganado a Juana Pinquipán repartiéndose los tres
vendedores el saldo: “En la Unión a seís dias del mes de Mayo de
mil ochocientos sincuenta y tres años ante mi José Maria Neira jues
de 1° inst. de ese departamento y testigos comparecieron presentes,
Santiago Catricura, Ignacia Peguitrai, y Catalina Llanquiman,
a quienes conozco y dijeron: que es su voluntad vender y venden
la parte de terreno que les corresponde en el potrero Riumen de
este departamento en los distritos de Paillaco, eredados por sus
antepasados, cuya benta la asen a Juan Manuel Huenutripay en
la cantidad de cien pesos en especies corrientes, cuyo potrero fue
ganado en pleito a Juana Pinquipan. Con dichos cien pesos se dan
por conformes y deduscan los gastos ocasionados en dicho pleito los
restantes seran partibles entre los tres vendedores”. (3)
Como veremos más adelante, estos tres vendedores no son los únicos
dueños del potrero “Riumen”, sino que aparecerán otros lo que dará
origen a pleitos entre ellos o entre los compradores o a pedimentos
de un Juez partidor.
Diez años más tarde, en noviembre de 1863, los propietarios del
fundo Curalelfu que limita el lado norte del potrero “Riumen” por
una parte y de Manuel Huenutripay Calfu y su hijo Juan Manuel
Huenutripay Crispa, por la otra, nombran a Luis Corbalán como
juez partidor para que deslinde ambas propiedades. Así, de común
acuerdo se establece que el límite será el estero Lipinhue: “En La
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Unión a ..... días del mes de noviembre de mil ochocientos sesenta
y tres años ante mí y competente numero de testigos comparecieron
presentes por parte Doña Rufina Mena de Jaramillo, Doña Birginia
Mena y su espozo Don Augusto Jaramillo y por la otra Manuel
Guenutripay y su hijo Juan Manuel, los primeros vecinos de este
departamento, y los dos últimos vecinos del departamento de
Valdivia, todos mayores de edad a quienes doi fe conocer y dijeron,
los primeros que como herederos de la finada Doña Carmen De La
Guarda estavan obligados a señalar los límites por el lado sur de un
fundo que la espresada señora había vendido en años pasados a Don
German Ebner en el departamento de Valdivia subdelegación de
Arique denominado Curalelfu, cuyo fundo se haya colindante a uno
que posee Manuel Guenutripay y su Hijo Juan Manuel el llamado
Riumen separado por un río o estero llamado Lipinhue en los cuales
estarian conformes los titulos de propiedad de ambas partes”. (4)
Es decir, cuando empieza a constituirse la propiedad en el sector,
Manuel Huenutripay, su hijo Juan Manuel y otros huilliches son
dueños de una extensa propiedad que comienza en Lipinhue por el
norte, hasta Huichahue y el río Collilelfu por el sur.
Manuel Huenutripay Calfu fue casado con María I. Crispa y habrían
tenido los siguientes hijos:
- Juan Manuel
- Baltazar que estableció familias con Encarnación López y con
Angela Catricura.
- Carmen, casada con Manuel Mira
- Rosario, casada con Pablo Antías Trupay
- María Clara, casada con Francisco Arel
- Isidora, soltera.
La descendencia que fue posible ubicar de Manuel Huenutripay
Calfu se aprecia en el árbol genealógico inserto en las páginas 26 y
27.
El 20 de diciembre del año 1866 se firma un compromiso de venta
entre los hermanos Juan Angel y José María Millacura a favor de
Juan Manuel Huenutripay Crispa, donde queda establecido que
sólo venden acciones y derechos del potrero Reumén por estar
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éste proindiviso: “En la villa de La Unión a veinte dias del mes de
Diciembre del año mil ochocientos sesenta y seis ante el escribano que
autoriza i competente numero de testigos, comparecieron presentes
Juan Angel, i José Millacura mayores de edad agricultores vecinos
de este departamento a quienes doi fe conozco de comun acuerdo
dijeron: que se comprometen a vender la acción y derecho que les
corresponde en el potrero Reumen a Juan Manuel Guenutripay el
que se encuentra sito en la primera subdelegación de Dagllipulli de
este depto. no espresandose los linderos por estar proindiviso con
sus demas herederos, cuyo terreno lo adquirieron por herencia de su
finado padre Agustin Millacura...” (5)
Juan Manuel Huenutripay amplió sus tierras adquiriendo derechos
y acciones del potrero Reumén, no así su padre Manuel; también se
ratifica que Reumén por esta época pertenecía jurisdiccionalmente
a la subdelegación de Dagllipulli. Al día siguiente de la firma de
este documento propietarios del potrero Reumén nombran Juez
partidor a Jorge Martel, aunque a esta partición no concurren todos
los dueños de acciones y derechos sobre tales tierras. Los accionistas
del pedimento son: “Manuel Guenutripay, Juan Manuel, Baltazar,
Juan Manuel Prieto por su esposa Tomasa Casanova, Juan Angel
Millacura, José María Millacura, Pablo Antías por su esposa Rosario
Guenutripay, Francisco Arel por su esposa Clara Guenutripay
i Lucas Duarte” (6). Este pedimento se habría efectuado un mes
antes, el 25 de noviembre de 1866.
El 17 de enero de 1868, Manuel Huenutripay Calfu ya anciano
decide donar una parte de su propiedad a su hija Rosario Huenutripay
casada con Pablo Antías. El mismo día hace donación de tierras a su
hija Carmen Huenutripay y al esposo de ésta, Manuel Mira. En este
documento Manuel Huenutripay reconoce una deuda de cincuenta
y seis pesos con su yerno Mira, deuda que le paga con terrenos
colindantes a la donación. (7)
Ese mismo año, diez meses más tarde, Manuel Huenutripay vende a
su hijo Baltazar los terrenos al norte del estero Chapuco. Aquí el padre
se declara expresamente indígena lo que permite al hijo regularizar
la compra amparado en el Decreto Supremo de diciembre de 1855
que regula la venta de terrenos indígenas; así realiza las diligencias
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ordenadas en dicho decreto ante el Intendente de la provincia quien
comunica al Gobernador departamental que la venta está autorizada
y el comprador proceda a inscribir la propiedad. Otro aspecto
importante de este documento es una mayor precisión de los límites
del terreno rústico que vende Manuel Huenutripay a su hijo Baltazar:
“... un retazo de terreno rústico saliente del potrero Reumén cituado
en la subdelegación numero uno de Dagllipulli; cuyos límites y
señalamientos del retazo que ha vendido son los siguientes = por el
norte con terrenos de Juan Manuel Prieto = por el sur con el estero
llamado Chapuco = por el este con el río Culileufu i por el Oeste
con un cerro grande. Bajo estas demarcaciones a su expresado hijo
Baltazar en la cantidad de cien pesos en dinero y animales...” (8)
Como los límites dentro de los potreros Reumén y Huichahue no
estaban claros, el 21 de noviembre de 1868 Manuel Huenutripay
y Pablo Antías como compradores de los derechos y acciones de
Rufina Colli y, por la otra, Casimira Güillin representada por Augusto
Jaramillo nombran juez partidor a Manuel Burgos de un terreno
llamado “Güechagüe” (Huichahue); igual cosa hacen respecto de
una parte del potrero Reumén que todavía estaba proindiviso y para
tal efecto también nombran como juez partidor al mismo Manuel
Burgos. (9)
La venta que efectúa Manuel Huenutripay a su hijo Baltazar va a
producir un conflicto intraétnico ya que los cónyuges de sus hijas
entran en litigio con su cuñado Baltazar Huenutripay. Por este hecho,
el primero de diciembre de 1868, Baltazar Huenutripay concede
poder especial a Jorge Martel para que lo represente en un juicio
contra sus cuñados Antías y Mira: “En la villa de La Unión a primer
día del mes de Diciembre de mil ochocientos sesenta i ocho, ante
mi Abelino Jaramillo primer alcalde de turno i competente número
de testigos compareció presente el indigena Baltazar Guenutripay,
mayor de edad vecino de este departamento a quien conosco y dijo:
que confiere poder especial el bastante en derecho a Don Jorge
Martel, vecino tambien de este pueblo para que le litigue un terreno
denominado “Reumen” que su padre Manuel Huenutripay le tiene
vendido i que se lo quieren quitar sus cuñados Pablo Antías y Manuel
Mira” (10)
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El dos de abril de 1872, Francisco Arel vende las acciones y derechos
que le corresponden en el fundo “Reumén”, a su mujer María Clara
Huenutripay y ésta los vende a su cuñado Pablo Antías en la suma de
cincuenta pesos. La novedad de este protocolo es el uso de la palabra
“fundo” que sustituye a la palabra “potrero” de las ventas anteriores.
Al parecer Manuel Huenutripay aún no había fallecido, pero debía
estar muy anciano, por esto, se venden acciones y derechos. (11)
Juan Manuel Huenutripay, hijo de Manuel, vende “la mitad del
fundo” Reumén a Rosario Vásquez y a su hijo Nicolás Vásquez
Fontena en la suma de mil pesos; esto ocurre el 20 de enero de
1888 y así comienza a constituirse la gran propiedad “blanca” en
Reumén: “En La Unión provincia de Valdivia, a veinte de enero
de mil ochocientos ochenta i ocho. Ante mi el notario i testigos
pareció Don Juan Manuel Huenutripay, de este domicilio, mayor
de edad, a quien doi fe conosco, dijo: que es dueño de un fundo
denominado “Reumen” ubicado en la subdelegación de Paillaco de
este departamento y que deslinda al norte el fundo Lipinhue, al Este
y al Sur el río Collileufu que separa el fundo Maigue, i al Oeste el
Cordon de la cordillera que divide con terrenos de Futa, la mitad de
la extensión de dicho fundo, sin determinar parte alguna especial de
esa mitad, se la vende a Don Rosario i a Don Nicolás Vásquez en la
suma de mil pesos que confiesa tener recibidos de poder i manos del
comprador a su entera satisfacción...” (12)
Rosario Vásquez era casado con María Isabel Fontena, quienes al
parecer habían llegado de Los Angeles después de 1859 y ya tenían
propiedades en Itropulli y Manao, en el distrito de Paillaco. Ellos
constituyeron la familia precursora del pueblo llamado Reumén.
En abril de 1891 don Rosario Vásquez y su hijo Nicolás Vásquez
Fontena inscriben la propiedad que les había vendido Juan Manuel
Huenutripay en 1888; el precio final fue anotado en dos mil pesos y
los siguientes deslindes: “Por el Sur el terreno de Manuel Mira, que
lo separa un cerco de tranqueros, por el Oeste el Cordón del cerro
más alto que divide terrenos de Futa, por el Norte el estero Lipingue
que desagua al río Collilelfu i por el Este el mismo río Collileufu...”
(13)
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En 1902 llega a Reumén el súbdito del imperio austro-húngaro
Jorge Paschcuan quien compra a Leonardo Huenutripay Catricura:
“Acciones y derechos que por herencia materna y paterna le
corresponden en el fundo Reumén ubicado en la subdelegación de
Paillaco de este departamento i bajo estos límites generales: Sur un
pellín marcado con cruz, Norte el estero Cuinco, Este río Curileufu
i Oeste un cerro grande” (14)
Don Jorge Paschcuan denomina a estas tierras “Fundo Santa Inés”
y no deja de ser sintomático que el único límite preciso sea el este,
con el río Collilelfu. El sur, oeste y norte son nebulosos lo que deja
incierta la extensión de lo comprado y la posibilidad de reclamar más
tierras que las realmente adquiridas. Por ejemplo, se fijó el límite
norte en el estero Cuinco a sabiendas que se abarcaba territorio de
los Vásquez los que, incluso, habían transferido en 1897 un retazo a
F.C., donde ya estaba construida la estación de Reumén.
Esta venta dará origen a juicios, pleitos, atropellos y asaltos por parte
de los hermanos Agüero Vío, de Calle-Calle, quienes compran en
1897 propiedades en Antilhue, Purei, Curalelfu y Collilelfu y las
inscriben el 11 de febrero de 1898 en la Notaría de Valdivia con
límites Sur muy imprecisos. Ejemplo: los límites del Fundo Purei:
Norte, Río Calle Calle; Este, Brazo seco del río Calle Calle; Oeste
y Sur, Estero Lulu Traiguen que lo separa del Fundo Muchaileufu.
Otro ejemplo: Fundos Antilhue y Cancura: Norte, Río Calle Calle;
Sur, las montañas del departamento de La Unión. (Notarios La Unión
N° 430, Vol. 74. Respuesta al protesto de Jorge Paschcuan). Como
se aprecia, los límites Sur eran ambiguos e impresos, lo que permitió
acciones bandálicas para “recuperar” tierras que evidentemente
tenían otros legítimos dueños. (15)
El cuatro de julio de 1902, Isidora Huenutripay López y Pedro
Neguir en representación de su mujer Bernarda Huenutripay López,
arriendan a Rafael González acciones y derechos del fundo Reumén
cuyos límites eran: “al Norte un palo de tineo marcado con una
cruz y de ese palo en linea recta hasta encontrar el cerro más alto;
al Sur el estero de Chapuco al este con terrenos de Pedro Chuguil
(Schuñir) y al Oeste terrenos de los Antías...” El arriendo es por
cinco años por un valor de treinta pesos anuales (16).
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Este protocolo de arrendamiento nos dice varias cosas. Primero,
entrega datos sobre la subdivisión de la tierra de los Huenutripay;
en segundo lugar, está la imprecisión de límites; y tercero, informa
sobre el inicio de arrendamientos de tierras indígenas a criollos que,
aunque riesgoso, es mejor que la venta.
En 1905, Isidora Huenutripay arrienda nuevamente acciones y derechos
del terreno que le corresponde en el fundo Reumén, a favor de Liborio
Olivarez en quince pesos anuales. Los límites del terreno arrendado
eran: “Sur estero Chapuco en todo su curso, el Norte un roble mocho
que se halla a orillas del río Curileufu y que parte en línea recta a un
cerro grande”. El arrendamiento es por cinco años. (17)
Este arrendamiento reitera la imprecisión de límites y se superpone
al arrendamiento anterior que realiza con su hermana Bernarda ya
que era por cinco años y éstos aún no se cumplían a la fecha del
nuevo arrendamiento.
Los protocolos notariales de La Unión que se encuentran en el Archivo
Nacional Siglo XX, en Santiago, entregan una nueva información
acerca del destino de las propiedades de la familia Huenutripay en el
llamado fundo Reumén y es la “venta” que efectúa Angela Catricura,
mujer de Baltazar Huenutripay, a favor de Ricardo, Miguel y José
María Lavoz y a Benjamín y Encarnación Huenutripay de las
acciones y derechos del terreno que le corresponde, cuyos límites
eran: “al Sur el río Collilelfu, al este el roble mocho; al Norte un
roble marcado hasta llegar a un cerro alto i hasta encontrar al Sur
linea recta hasta encontrar con un canelo marcado i de este al río
Collilelfu, i al Oeste terrenos de Pedro Mira... cuya estensión es de
cuatrocientas cuadras cuarenta i dos varas más o menos...” (18)
Esta es la primera vez que una venta deja constancia expresa de la
superficie enajenada. Quizás esto se debe a que el traspaso se realiza
a favor de familiares.
Angela Catricura, descendiente de los antiguos nativos del potrero
Reumén y cónyuge de Baltazar Huenutripay, siendo muy jovencita
habría establecido una primera familia con un “blanco” de apellido
Lavoz.
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De esta unión nacieron tres hijos: José Miguel, José María y Ricardo,
citados en la “venta” que su madre realizó en 1905 de las tierras que
poseía en el fundo Reumén.
La descendencia que fue posible ubicar de esta rama familiar se
grafica a continuación:
Hijos
Lavoz - Catricura
José Miguel

José María
Ricardo

Cónyuge

Nietos

Casado con

Juana Castro Enrique Lucinda Antías H.
Jacinta
Ruperto Leoncia Miranda O.
Ignacia Eustaquio González
Rosalía Flores

Bisnietos
1
8

Uno de los 8 hijos de Ruperto Lavoz Castro y de Leoncia Miranda
Ovando, don Alberto Lavoz Miranda, se casó con su parienta Erna
Tiba Huenutripay Silva (tuvieron 8 hijos más otros 2 que aportó Erna
Tiba) manteniendo a la fecha (2007) algunas tierras en los altos de
Chapuco.
En lo que se denominara fundo Reumén siguen viviendo y trabajando
otras familias descendientes de Manuel Huenutripay Calfu, con el
mérito de haber sabido permanecer como propietarios en las tierras
de sus antepasados en un ambiente plagado de tinterillos, picapleitos
e inescrupulosos que usaban las instituciones legales para despojar a
los indígenas de sus propiedades.
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3.- La familia Huenutripay en Reumén,
previo a la fundación del pueblo
Los documentos notariales revisados, correspondiente a la notaría de
La Unión desde 1839 a 1906, indican que los habitantes de la época
se refirieron en una primera etapa al “potrero” Riumen o Reumén y,
a contar de 1872, al “fundo” Reumén.
Los límites del potrero Reumén pueden delinearse como sigue:
Norte, el estero Lipinhue que lo separaba del fundo Curalelfu; Este,
el río Collilelfu; Oeste, las alturas del cordón cordillerano; y Sur, el
estero Chapuco que lo separaba del potrero Huichahue.
Cuando a contar de 1872 las escrituras de transferencia de tierras o
venta de acciones y derechos sobre propiedades se refieren al “fundo”
Reumén, incorporan a esta denominación el sector Huichahue,
ubicado entre el estero Chapuco por el norte y el río Collilelfu que lo
separaba del fundo Maigüe por el sur.
Manuel Huenutripay Calfu aparece como dueño de tierras en
Huichahue o Güechagüe y también al norte del estero Chapuco,
dentro del potrero Reumén. El límite norte de este último retazo se
torna impreciso, pues las grandes extensiones del potrero Reumén,
colindantes con Manuel Huenutripay por el sur y el fundo Curalelfu
por el norte, pertenecieron a huilliches vinculados a las familias
Catricura, Millacura, Llanquimán, Pinquipán, Peguitrai y otras.
Del mismo modo, en el sector Huichahue también eran propietarias
las familias Güillin, Colli y otras, sin perjuicio de las tierras que
pudieron pertenecer a las hermanas de Manuel Huenutripay Calfu:
María Dominga, Juana y Florentina.
Las tierras dentro del potrero Reumén vendidas por Manuel
Huenutripay Calfu a su yerno Manuel Mira, junto a aquellas donadas
a sus hijas Rosario y Carmen –donaciones concretadas también en
enero de 1868- y las tierras vendidas en octubre del mismo año a su
hijo Baltazar, cuyo límite sur fue fijado en el estero Chapuco, en la
práctica se habrían superpuesto. De esta manera se explicaría que,
en diciembre del mismo año, Baltazar Huenutripay confiriera poder
especial a un tercero “para que le litigue un terreno denominado
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Reumén que su padre le tiene vendido i que se lo quieren quitar sus
cuñados Pablo Antías y Manuel Mira”. (9)
Juan Manuel Huenutripay Crispa participa en la tenencia de tierras
del potrero Reumén no por herencia, venta o donación de su padre,
sino por compras de grandes retazos, realizados en 1853 a Santiago
Catricura, Ignacio Peguitrai y Catalina Llanquimán, y en 1866 a
Juan Angel y José Millacura.
El 20 de enero de 1888, Juan Manuel Huenutripay vendió “la mitad”
del “fundo” Reumén a don Rosario Vásquez y a su hijo Nicolás
Vásquez Fontena, “sin determinar parte alguna especial de esa
mitad”, instalándose en estos terrenos, una década después, el
pueblo de Reumén.
Los Vásquez, al inscribir en abril de 1891 tal mitad del denominado
fundo Reumén establecieron como límite sur “el terreno de Manuel
Mira, que lo separa un cerco de tranqueros”. Es probable que se
refiera a las tierras que Manuel Mira había adquirido a su suegro
Manuel Huenutripay en 1868, pero también pudo existir un acuerdo
entre Rosario Vásquez y Manuel Mira para dejar constancia de
un límite que excluyera de una parte de la propiedad a Baltazar
Huenutripay, su cuñado.
Dentro del potrero Reumén, los Vásquez no fueron los únicos
criollos que figuraron como dueños de terrenos en esa época, ya que
los huilliches originarios también cedieron tierras a Juan Manuel
Prieto y su esposa Tomasa Casanova, a Lucas Duarte y posiblemente
a otros.
Del documento notarial de 1888 que registra la compraventa entre
Juan Manuel Huenutripay Crispa y don Rosario Vásquez e hijo
Nicolás, merece destacarse lo siguiente:
1) Reiteró la denominación “fundo” de Reumén en reemplazo de
“potrero” que fue lo usual en las transferencias anteriores a 1872.
2) Esta nueva denominación permitió ampliar el territorio de
referencia estableciendo el límite sur en “el río Collileufu”, es decir,
incorporándose en tal fundo tanto las tierras del vendedor como las
de sus familiares directos y las de otros propietarios.
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3) Juan Manuel Huenutripay se atribuyó ser dueño de todo el fundo
Reumén, sin serlo.
4) Los Vásquez, al inscribir en 1891 estas tierras, fijan el límite sur
con “el terreno de Manuel Mira”. Sin embargo, ya en 1868 quedó
establecido formalmente que las tierras de Baltazar Huenutripay
limitaban por el norte con el predio de Juan Manuel Prieto y, al
parecer, éste era un vecino más cercano con los Vásquez.
5) Las consideraciones anteriores llevan a concluir que Juan Manuel
Huenutripay vendió efectivamente a don Rosario Vásquez e hijo
el 100% de los grandes retazos del “potrero” Reumén que había
comprado en 1853 y 1866.
6) Al concordar con los Vásquez –dejando constancia de ello en
la escritura- que la mitad del fundo Reumén transferido no estaba
determinado en parte alguna especial, Juan Manuel Huenutripay
dejó sumidos a sus familiares directos, y en particular a su hermano
Baltazar, en seguros y onerosos pleitos para hacer valer los derechos
territoriales de éstos, adquiridos 20 años atrás.
La conclusión precedente explicaría por qué Juan Manuel
Huenutripay emigró de Reumén después de vender a los Vásquez
y podría justificar la transmisión oral de que su ruca fue quemada,
huyendo él hacia las montañas y su mujer, de nombre Ana, hacia
Paillaco. Esta acción bien pudo ser un castigo propiciado por sus
propios familiares y, repudiado y amenazada su integridad física,
habría optado por desaparecer del sector.
Es lamentable que ninguna calle de Reumén evoque el nombre de
Juan Manuel Huenutripay Crispa.
Finalmente, debemos decir que este capítulo es el resultado de
las investigaciones realizadas en el Archivo Nacional Siglo XX,
de Santiago, sólo con los Notariales de La Unión; por lo tanto, es
probable que otras actas notariales relacionadas con Reumén se
encuentren en notarías de Valdivia o en otros lados. Además, hemos
llegado sólo hasta el año 1907 y habría sido interesante averiguar en
archivos judiciales de La Unión, pero la investigación se extendería
demasiado. Por lo tanto, es una tarea adicional investigar lo ocurrido
con los Huenutripay después de 1907 y consultar otras fuentes
testimoniales.
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CAPITULO III
LAS GRANDES PROPIEDADES AGRICOLAS
HISPANO-CRIOLLAS EN REUMEN DE FINES DEL SIGLO
XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.
La zona de Reumén, a pesar de la riqueza agrícola y ganadera que
representaba su suelo, permanece casi intocada hasta la segunda mitad
del siglo XIX. En los capítulos anteriores hemos dado las razones de
cómo, después de 1792, esta región queda definitivamente a trasmano
para los hispano-criollos que se asentaban en el lugar, respecto de
las vías de comunicación y de los centros más poblados. Los libros
notariales de La Unión a partir de 1843 son importantes testimonios
acerca del valor de las propiedades aledañas al llamado “camino
real”, que desde Valdivia remontaba el río Futa, apreciándose interés
por adquirir terrenos en Dagllipulli y alrededores hasta Paillaco,
pero no así en Reumén y Lumaco.
Referente a Lumaco existe un poder notarial, otorgado en 1841 a Felipe
Bastidas por varios indígenas para accionar contra María Carvallo y
María Ulloa. Este poder es conferido por 17 indígenas, entre ellos:
Manuel Guententrupay, Cumitray, Calfutray, etc., nombres comunes
en la zona de Reumén y Huichahue. Nos asiste una duda referente a
la ubicación geográfica del litigio ya que en el departamento de La
Unión había dos sectores llamados Lumaco: uno, en la subdelegación
N° 1 de Dagllipulli y otro en la subdelegación N° 8, La Esperanza. El
citado documento no aclara la duda, aunque por los apellidos podría
deducirse que se refiere a Lumaco, frente a Reumén, al lado oriente
del Collilelfu. Existe otro motivo para suponer que así fue y es la
presencia del “tinterillo” Felipe Bastidas, citado en el documento
como la persona a quien los indígenas le otorgan tal poder. Bastidas,
generalmente tenía sus pleitos en Dagllipulli, Auquinco y Traiguén,
en las subdelegaciones N° 1 y N° 2, y no manejaba pleitos en la parte
sur del departamento. (1)
La zona de Reumén comprende dos áreas bien definidas, separadas
por el río Collilelfu: la de Reumén, al occidente del río, y la de
Lumaco, al oriente. Recordemos que es en Lumaco donde el cacique
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Paillatureo tiene su parcialidad, asistido por el capitán de amigos
Thomas Encina. (2)
Este capítulo se centrará básicamente en las dos mayores propiedades
que se constituyen en la zona de Reumén en la segunda mitad del
siglo XX, esto es, el predio de los Vásquez Fontena y el de los
González Quiroga, uno en cada sector respectivamente.
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1.- El fundo Lumaco
La gran propiedad de Lumaco se constituye a mediados del siglo
XIX, siendo conocida también como Quinchilca Alto. Este extenso
latifundio llegó a abarcar desde el río Collilelfu por el oeste hasta
el río Quinchilca por el noreste, donde la gran casa patronal de José
Simón González estaba ubicada frente a la ribera occidental del río
Quinchilca, quien forma un hogar junto a Lucila Quiroga “señorita
venida de Concepción” (3). Hacia 1892, de este matrimonio habían
nacido: Lucila, Simón, Manuel Héctor, Ricardo Julio, Carlos Alberto
y Marcial Oliverio González Quiroga.
Simón González Quiroga une las heredades de sus padres a su
actividad profesional de abogado y logra reunir una apreciable fortuna
en las primeras décadas del siglo XX. Manuel tiene propiedades
en Llifén, Santa Rosa y Dollinco que era la más extensa, además
fue regidor en la comuna de La Unión. Carlos Alberto, será electo
regidor y alcalde de la comuna de Calle Calle, posteriormente Los
Lagos, y también fue candidato a diputado. De los otros hermanos
no tenemos mayores noticias. (4)
“El Correo de Valdivia” en un reportaje especial a Reumén da a
conocer la historia de Leonor Burgos, del fundo Lumaco, quien afirma
tener 101 años de edad y dice haber trabajado muchos años con José
Simón González, padre de Carlos Alberto González Quiroga, y que
prácticamente crió a su patrón. Esto nos lleva a deducir que esta gran
propiedad ya existía hacia 1860, pues la entrevista es de 1936. (5)
Es posible que originalmente el fundo Lumaco haya formado parte
de un latifundio mayor, ya que en el rol de avalúos de la comuna
de Calle Calle de 1895 correspondiente a la Octava Subdelegación
aparece José Simón González con varias propiedades: Dollinco
$22.000.- (1895) y otras propiedades en Llifén e isla de Ranco;
y en el rol de avalúos de la comuna de La Unión figura: Lumaco
$20.000.- (1895). (6)
Al parecer, hacia 1913 ya habría fallecido José Simón González y sus
herederos se habrían hecho cargo de sus respectivos bienes. El 05 de
enero de 1913 “El Correo de Valdivia” publica una inserción en que
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se da a conocer la formación de la sociedad comercial “González
Quiroga Hermanos” y da una idea de las vastas propiedades de esta
familia: “Por escritura otorgada hoy ante mi, los señores Alberto y
Manuel González Quiroga, de este departamento han formado una
sociedad con la firma de González Quiroga Hermanos, que usarán
ambos socios, quienes tienen a su cargo la administración, el capital
es de $ 200.00o.- aportados por partes iguales por los socios en
animales y demás existencias que constan en inventario, la sociedad
se dedicara a la explotación de los fundos Lumaco, Dollinco y
Coique en la sudlegación Quinchilca de este departamento, compra
i venta de maderas, etc. La sociedad durará cinco años contados de
1° de Enero de 1913 prorrogándose por periodos de un año en la
forma que indica la escritura. Valdivia 27 de Diciembre de 1912 - J.
Ríos - inscrita a fojas 44 N° 46 del Registro de Comercio, fecha UT,
supra - J. Ríos”.
Ya en 1912 - 1913 aparecen los hermanos Quiroga pidiendo equipos
a ferrocarriles, fundamentalmente carros planos para embarcar
maderas a diversos puntos del país. El año 1916, en la publicación de
matrícula de patentes, aparece el aserradero de “González Quiroga
Hermanos”. (7)
Para tener una idea del valor de estas propiedades diremos que tan
solo Lumaco fue tasada el año 1917 en $ 330.825.- A esta fecha el
propietario era Carlos Alberto González Quiroga, hijo de José Simón
González. (8)
En el “Álbum de la zona austral de Chile”, de 1920, se describe el
valor y las extensiones de las propiedades mencionadas:
· Fundo Dollinco: Manuel González Quiroga de 11.000 hectáreas
tasado en $ 385.000.- dedicado a la crianza de vacunos (1600
cabezas). Esta hacienda, hacia 1860, era propiedad de Fernando
Acharán.
· Fundo Coique: 27.000 hectáreas, tasado en $100.500.· Fundo Lumaco: de Alberto González Quiroga tenía una extensión
de 4.686 hectáreas, tasado en $330.825.- dedicado a siembra de
trigo y papa, crianza de vacunos, caballares, ovejunos y chanchos.
Lechería, quesos, arboleda frutal, carbón, leña, maderas. (9)
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De los antecedentes expuestos se deduce que ésta es la gran propiedad
de la zona durante el siglo XIX, ya que es probable que en vida de
José Simón González, padre de los González Quiroga, haya sido un
solo gran “potrero” desde el Collilelfu al Lago Ranco.
En 1922, Alberto González inaugura un moderno molino harinero.
Por lo tanto, a la explotación de madera, el fundo Lumaco agrega el
trigo y la harina (10).
Además del fundo Lumaco, “Alberto González es propietario
también del fundo Quechumalal, predio de gran extensión que
deslinda con el Lago Panguipulli”. (El Correo de Valdivia, domingo
16 de febrero de 1936).
La necesidad de contar con un medio expedito que permita a la
sociedad González Quiroga Hermanos explotar estos grandes fundos
en forma ininterrumpida a lo largo del año lleva a estos hombres a
concebir la idea de crear una empresa para construir y explotar un
ferrocarril de trocha angosta entre Reumén y Lago Ranco. (11)
El miércoles 20 de febrero de 1924 Manuel González Quiroga
daba cuenta a la prensa valdiviana de un contrato para construir
32 kilómetros de vía férrea: “con rieles del tipo de 6 1/2 kilo por
metro lineal”. Es probable que los altos costos de esta empresa
los hiciera desistir del proyecto original ya que posteriormente los
hermanos González Quiroga construyen sólo un “madero carril” de
33 kilómetros de extensión “para explotar maderas todo el año y
salvar así hualves y mallines”. (12)
La Guía Interamericana de Seguros del año 1924 entrega información
acerca del valor de las propiedades de Alberto González y de su
hermano Manuel:
Alberto González Q.
Lumaco
$ 330.825.Manuel González Q.
Dollinco
$ 350.600.Manuel González Q.
Coique
$ 100.500.Para tener una base comparativa diremos que sólo tres fundos de la
comuna de Calle Calle tienen mayor valor que estas propiedades;
ellas son:
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Eliodoro Agüero Vío, Huidif
Carlos y Erico Anwandter, Pilmaiquén
Carlos Hoffmann H., Arquilhue

$ 800.000.$ 400.000.$ 500.000.- (13)

Finalmente, en 1937, la Caja de Colonización Agrícola compra el
fundo Lumaco de Alberto González, con una extensión de 4.686
hectáreas, el que se parcela en 1938 junto al fundo Demaihue de
2.500 hectáreas. Así, más de un centenar de colonos se transforman
en propietarios y dan origen a la colonia de “Reumén”, cuyas
parcelas comienzan a ser adjudicadas en 1939. Recordemos que la
Caja de Colonización Agrícola fue creada por la Ley N° 4.496, el
10 de diciembre de 1928, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del
Campo. (14)
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Carlos Alberto Gonzalez Quiroga
Propietario Fundo “LUMACO”

Frontis casa patronal fundo “LUMACO”
Señoritas Gonzalez Ojeda, 1936
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2.- El “potrero” Reumén
Francisco Rosario Vásquez y su hijo Nicolás Vásquez Fontena
compran el 20 de enero de 1888 en la cantidad de $ 1.000, “la
mitad” del “fundo” Reumén al hijo de Manuel Huenutripay Calfu,
Juan Manuel Huenutripay Crispa (15), cuya extensión era desde el
estero Lipinhue por el norte hasta un límite no determinado por el
sur, al norte del estero Chapuco. La compra la ratifican por escritura
pública en 1891, donde se modifica el precio pagado originalmente
y aparece un valor de $ 2.000.- Esta nueva escritura es copia de otra
hecha en la notaría de Valdivia para tramitar el pago de los terrenos
expropiados por el ferrocarril, no lleva la firma de Juan Manuel
Huenutripay, aparece como comprador Rosario Vásquez solamente
y los deslindes son: Norte, estero Lipingüe. Este, río Collilelfu.
Oeste, cordón de cerros más altos que divide terrenos del Futa. Sur,
terrenos de Manuel Mira. (16)
Por qué Juan Manuel Huenutripay vende es materia de reflexión.
Aún cuando el límite norte estaba claro y deslindado desde 1863 en
el estero Lipinhue (17), mantener una propiedad indígena tan extensa
era peligroso, porque despertaba más de algún apetito de las decenas
de tinterillos y picapleitos que rondaban por las notarías (18). Además,
esta propiedad colindaba hacia el oeste con otras propiedades de los
hermanos Agüero Vío y enfrentar el poder, ambición y estructura de
influencias montadas por éstos era complicado. Los Agüero tenían a
la policía, al Juez y a otras autoridades como objeto de uso personal.
El Juez de subdelegación Jorge Valverde Prieto estaba emparentado
políticamente con éstos, uniéndose el hecho de que los límites sur
y sureste de sus propiedades eran bastante imprecisos. Ejemplo de
los límites de los fundos Antilhue y Cancura son: “Norte junto a río
Calle Calle. Sur con las montañas del departamento de La Unión”.
(19)
Fue así como en una ocasión quemaron las casas de los Vásquez
(de Nicolás y de Ramón) y la de Juan Evangelista Hernández, yerno
de Rosario Vásquez. Anotemos que algunos años más tarde harán
lo mismo con la casa patronal y galpones del fundo Santa Inés del
ciudadano austríaco Jorge Paschcuan: “el veinte i cinco del presente
a las seis de la tarde se presentaron a su casa, que esta en la
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subdelegación de Paillaco, distrito de Lumaco de éste departamento,
fundo denominado Curileufu, don Eliodoro, don Emilio, don Alfredo
y don Santiago Agüero apoyados en la fuerza de cuatro gerdarmes
con el receptor de mayor cuantía del departamento de Valdivia don
Pedro Carcamo H. i acompañados de mas de sesenta hombres que
les obedecían i que capitaneaban; i sin más trámite alguno, sin
haberse demandado ni oído ante ninguna autoridad le intimaron
orden perentoria que abandonara su casa, sus posesiones, que
salieran sus inquilinos, en una palabra que desocupara el fundo i se
los entregará; i como tan desusado procedimiento le causara temor
de ser vejado en su persona, se vino a ésta ciudad a pedir protección
a la autoridad i aquí supo que a pesar de su ausencia le allanaron su
hogar, se introdujeron en sus habitaciones con la fuerza que tenían,
le arrojaron sus muebles para afuera, toda su familia i a su mujer
doña Francisca Rebolledo que estaba gravemente enferma en cama
pues acababa de salir del hospital, i con esta fuerza se fueron donde
los inquilinos haciéndoles firmar declaraciones que estaban en el
fundo como inquilinos de ellos; algunos se resistieron i otros no pues
cedieron a la presión de la fuerza i para evitar males en su persona,
pues la habían cometido actos bárbaros como ser el incendio de las
casas de otros hacendados que se llama: Nicolás Vásquez i Ramón
Vásquez i Juan Evangelista Hernández...” (20)
Cabe preguntarse: ¿Juan Manuel Huenutripay habría sido capaz de
resistir la acción física y judicial de Eleodoro, Emilio y Santiago
Agüero Vío y su gente armada?. Podría aventurarse una respuesta: el
temor al despojo pudo ser una poderosa razón para vender. Otra razón
podría ser el enojo con su padre, el anciano Manuel Huenutripay,
que estaba haciendo donaciones de terrenos del sector Huichahue
a sus yernos como lo vimos en el capítulo anterior. Todas estas
hipótesis no tienen respuesta, pues han pasado más de cien años,
los protagonistas desaparecieron y esto quedará como una incógnita
más en la vida de la comunidad reumenina.
El comprador Francisco Rosario Vásquez habría llegado con su mujer
María Isabel Fontena desde la zona de Los Angeles, cuando esta
ciudad, poco tiempo después de la revolución de 1859, era capital
de la antigua provincia de Arauco. Se instalaron primitivamente en
Manao, distrito de Paillaco, y en Itropulli, en la subdelegación de
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Traiguén, lugares donde poseían propiedades. (21)
Don Rosario Vásquez y su cónyuge María Isabel Fontena tuvieron
numerosa descendencia, lo que puede apreciarse en el árbol
genealógico incluído en la página 49.
En 1897, don Rosario y su hijo Nicolás venden al fisco “a virtud de
expropiación para la línea del ferrocarril de Valdivia a Pichirropulli
una estensión de quinientos setenta i dos mil novecientos metros
cuadrados de terreno”, en la suma de “dos mil trescientos
veintiocho pesos cuarenta i ocho centavos”. (22). En otras palabras,
la construcción del ferrocarril resultó ser un excelente negocio para
los Vásquez ya que recibieron más de dos mil trescientos pesos
por una pequeña franja en el borde oriental de su propiedad por
donde pasaría la línea del ferrocarril, habiendo pagado nueve años
antes $ 1.000.- por la totalidad; además, en el centro de su predio
se levantaría la estación ferroviaria de Reumén lo que potenció la
plusvalía de sus tierras.
El 6 de enero de 1899, Rosario Vásquez vende a su hijo menor
Quirino Vásquez Fontena, en $ 2.000.-, una parte del fundo Reumén
que le corresponde y cuyos límites son: “Al norte el río Cuinco que
desagua en el Collilelfu que forma una especie de arco, hasta cortar
la línea del F.C., i la estación de éste que corta los ríos Collilelfu i
Cuinco”. (23)
En este lugar preciso se instala el pueblo de Reumén y será
Quirino Vásquez quien venda o done sitios a los primeros habitantes
del pueblo. Allí, en 1904, los misioneros Capuchinos de Bavaria
levantan la primera capilla religiosa que “era como una ruca grande,
con techo de matas de chupones y empalizadas de canelos con una
enorme cruz de pellín”. (24)
En 1901, el ya viudo Rosario Vásquez (su cónyuge María Isabel
Fontena falleció el uno de marzo de 1900) vende a su yerno Juan
Evangelista Hernández González, casado con su hija María Micaela
Vásquez Fontena, un terreno de tres cuadras de frente por cuatro de
fondo, terreno valioso por la cercanía de la estación de F.C. (25) En
este sitio Juan Evangelista Hernández construye su primera casa, la
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Nicolás Vásquez Fontena, 1920.
Junto a su padre, Rosario Vásquez compraron y vendieron terrenos donde se instaló la
estación de Reumén y el pueblo.

Quirino Vásquez Fontena, 1930
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Ramón y Quirino Vásquez Fontena, a la derecha un invitado. Los dos hermanos
heredaron en Reumén parte de las tierras de su padre, don Francisco Rosario Vásquez.

51

Micaela Vásquez Fontena y Juan Evangelista Hernández González, 1920
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que posteriormente serviría como escuela, cuartel de policía y sede
del juez de distrito. Esta casa, ubicada en el cruce ferroviario norte
del pueblo, décadas más tarde se incendiaría, siendo su propietario
Guillermo Wolff.
El 11 de diciembre de 1902, Francisco del Rosario Vásquez vende
otro sitio de “sesenta varas de frente por ochenta de fondo...”,
ubicado frente a la estación ferroviaria, a su yerno Juan Evangelista
Hernández (26). Ahí viven actualmente (2007) dos nietos de Juan
Evangelista: Corita y Orlando Vásquez Hernández, hijos de Orfelina
Hernández Vásquez.
Juan Evangelista Hernández, al parecer el yerno predilecto de
Rosario Vásquez, va a realizar una singular compra a Marcelino Cid.
La singularidad radica en que el otorgante está preso en la Cárcel
de La Unión. “En la ciudad de La Unión a veintiocho de abril
de mil novecientos tres, ante mi Pedro J. Díaz Alvarez, notario i
conservador que autoriza i testigos instrumentales que se indicarán
al final, compareció preso en la cárcel de esta ciudad don Marcelino
Cid de este domicilio, agricultor, mayor de edad, a quien conozco
otorga,: que da en venta a don Juan Evangelista Hernández las
acciones y derechos de terreno indiviso, que le corresponden en el
predio denominado “Rumen” (que también se llama “Reumén”)
ubicado en la subdelegación de Paillaco de este departamento, que
le corresponde por compra que le hizo ante el autorizante el veintidós
de abril de mil ochocientos noventa i cinco e inscrita a fojas 112 con
el número ciento cuarenta i tres del Registro de Propiedades del año
de mil ochocientos noventa i nueve, siendo sus linderos generales:
por el Este i Sur el río Collilelfu, por el Norte con terrenos de don
Rosario Vásquez y por el Oeste con terrenos de don Pedro Schuñir.
El compareciente compró acciones y derechos en la fecha que se
indica a don Reinaldo Cárdenas i las vende por el precio de $ 180”.
(27)
Este protocolo notarial resulta novedoso e interesante de analizar.
Primero, el vendedor está encarcelado y, por decir lo menos, hace
muy desventajoso para él realizar una transacción comercial;
segundo, al sur, la propiedad de Rosario Vásquez limita formalmente
con terrenos de Manuel Mira, casado con Carmen Huenutripay;
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tercero, Quirino Vásquez ya había tenido un pleito por deslinde de
terrenos con Pedro Schuñir, favorable a este último en la Corte de
Apelaciones de Valdivia.
Quirino Vásquez apeló de este fallo a la Corte Suprema y
posteriormente se desiste, ya que la defensa de Pedro Schuñir la
toma el promotor fiscal de parte del fisco. (28) y (29)
Es decir, los Vásquez no limitaban con Pedro Schuñir ni con el
supuesto vendedor Marcelino Cid como indica la escritura. Cid
había “comprado” en 1895 a un tal Ricardo Cárdenas no existiendo
claridad sobre quien habría vendido a este último, ya que el protocolo
dice que la “compra” la realizó el 22 de abril de 1895, pero está
inscrita a fojas 112 con el número 143 de Registro de Propiedades
del año 1899, es decir, cuatro años más tarde. (30)
No existe la certeza, aunque se presume, que Juan Evangelista
Hernández está comprando los terrenos que correspondían a Isidora
y Bernarda Huenutripay y que éstas tenían en arrendamiento desde
julio de 1902 a Rafael González. De esta manera, Juan Evangelista
Hernández incorpora a su patrimonio terrenos cerca del estero
Chapuco, los que se sumarían a las compras y herencias en Cuinco
(Belén).
Hasta aquí, en los protocolos notariales, el potrero Reumén se
denomina Riumen, Rumen o Reumén.
En 1903, el ya anciano Francisco Rosario Vásquez suscribe una serie
de escrituras de ventas con sus hijos y yernos y con ello se subdivide la
gran propiedad del denominado “potrero Reumén”. Esta subdivisión
consta de cinco lotes, cuyos propietarios, en dirección sur a norte,
serán: Quirino Vásquez Fontena entre la propiedad de los Mira y su
hermana Petronila; Pretonila Vásquez Fontena se adjudicó el terreno
ubicado entre sus hermanos Quirino y Ramón. A Ramón Vásquez
Fontena le correspondió el terreno ubicado entre su hermana Petronila
y el estero Cuinco (hoy estero Belén) y a Micaela Vásquez Fontena,
casada con Juan Evangelista Hernández, entre el estero Cuinco y
la propiedad de Nicolás. Cada una de estas propiedades es de casi
600 hectáreas, siendo la más extensa la de Nicolás Vásquez Fontena
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que ocupaba el sector norte de la propiedad original hasta el estero
Lipinhue, con una superficie de 1.200 hectáreas aproximadamente.
Al “potrero Reumén” loteado debemos descontar la franja expropiada
por F.C. para instalar la línea y el terreno donde se ubicó la estación
y la parte oriente del pueblo hasta el río Collilelfu vendido en 1899
a su hijo Quirino. (Ver esquema en página 56).
En otras palabras el “potrero” Reumén dio origen a cinco fundos,
según se deduce de la escritura respectiva: “...vende desde luego i para
siempre las acciones i derechos de terreno que le corresponden en el
fundo “Reumén” subdelegación de Paillaco de éste departamento,
a don Juan Evangelista Hernández, a don Nicolás, a don Ramón, a
don Quirino i a doña María Petronila Vásquez por partes iguales
por compras que hizo a don Juan Manuel Huenutripay inscritas a
fojas sesenta i cinco con el número noventa i cinco del Registro de
Propiedad del año mil ochocientos noventa i uno a fojas 20 con el
número 35 del año mil ochocientos ochenta y ocho...”. (31)
A pesar de que esta escritura señala la subdivisión “en partes
iguales”, en la realidad la porción de Nicolás abarcaba una superficie
mayor que los restantes. Esto se entiende pues Nicolás era dueño de
derechos anteriores derivados de la compra original de los terrenos.
Rosario Vásquez se reserva para pasar sus últimos días de vida un
retazo de terreno de tres cuadras donde tiene su casa. El terreno que
éste se deja para sí debe: “colindar con la estación i el ferrocarril
del Estado”. (32)
Para que no quede duda, este documento confirma los linderos
generales de la primitiva propiedad: “por el sur terrenos de Manuel
Mira, separado por un cerco de tranqueros; por el oeste el cordón
del cerro más alto que divide terrenos de Futa; por el norte el estero
Lipinhue que desagua al río Collilelfu i por el este el mismo río
Collilelfu”. (33)
Posteriormente, el 30 de octubre de 1903, Rosario Vásquez hace
donación de un sitio de 80 varas de frente por 80 de fondo a su hija
María Salomé Vásquez, casada con Víctor Moya, y vende a su hijo
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Potrero Reumén: distribución esquemática aproximada entre la
familia Vásquez - Fontena (hacia 1903)

Río Collilelfu

Estero Lipinhue

Estero Cuinco (Belén)

Ramón
Petronila

Quirino

Familia
Huenutripay y otros

Estero Chapuco
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Quirino

Micaela
(Juan Evangelista Hernández)
Varios familiares

Alturas cordón cordillerano

Nicolás

José Raquel Vásquez un sitio de 50 varas de frente por 80 de fondo,
ambos frente a la línea férrea y cerca de la estación del F.C. (34).
¿Por qué estos dos hijos no entran en el reparto del gran potrero
Reumén? En el caso de María Salomé, porque se había casado, en
el decir de la familia, con un simple “gañán” y no merecía herencia
de su padre a quien le incomodó esta situación, y José Raquel no
recibió tierras en el potrero Reumén, porque habiéndose quedado a
cargo de administrar los terrenos que los Vásquez poseían en Manao
e Itropulli, al parecer, usufructuó unilateralmente de dicha situación
hasta 1907, cuando un año después de la muerte de su padre se
transfieren estos predios. Tanto es así que tampoco es considerado
en el reparto de los fundos Manao e Itropulli, lo que no ocurre con
Salomé.
Su familia pudo estimar que José Raquel había acumulado suficiente
fortuna a costa de sus bienes y esto queda de manifiesto en algunos
hechos:
1) En 1903, su padre le vende un sitio en el pueblo de Reumén;
en cambio, en la misma fecha, a su hija Salomé le regala un sitio,
incluso de mayor superficie.
2) En 1906, su hermano Ramón le vende sus acciones en el fundo
Manao. Obviamente, tenía recursos para pagarle.
3) También en 1906, permutó “su parte” en Reumén a Salomé, por
los derechos que ésta tenía en Manao, demostrando su interés y
aprecio por estas tierras.
Sin embargo, posteriormente perdió su patrimonio por la adjudicación
que hizo el Juez César Sanhueza de sus derechos en Manao a favor
de Nicolás Cárdenas por el cobro de un pagaré de $ 1.000.En 1905, Juan Evangelista Hernández y Nicolás, Ramón y Quirino
Vásquez Fontena dan poder general al abogado Antonio H. Córdoba
para que los represente judicialmente en el Juzgado de Letras de
Valdivia, en un litigio de deslindes de terreno. (35)
En 1906, Juan Evangelista Hernández compra a José Miguel
Vásquez Soto el terreno de 50 varas de frente por 60 de fondo que
éste último le habría comprado al ya fallecido Rosario Vásquez, sitio
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ubicado frente a la estación de Reumén y Hernández aumentó así sus
propiedades en el pueblo.
De los hijos de Francisco Rosario Vásquez, Nicolás es el primero en
vender en el potrero Reumén a alguien ajeno a la familia parte de las
tierras repartidas en 1903 . Esto ocurrió el 18 de noviembre de 1907,
cuando transfiere un pequeño lote de lo que él y su padre Rosario
habían comprado a Juan Manuel Huenutripay en 1888. Esta venta
la hace a Darío Arriaza en una extensión de 3 cuadras en el extremo
norte de su propiedad. Los linderos de lo enajenado se fijaron así:
“al Norte el estero Lipingue; Oeste, la línea férrea i el Sur i Este el
mismo fundo.” (36)

Reunión social con mate de plata, 1903 apróximadamente. Al fondo de izquierda a
derecha: Orfelinda González e Isabel Fontena, consuegras; la primera madre de
Juan E. Hernández y la segunda, madre de Micaela Vásquez.
Foto en frontis casa de don Rosario Vásquez, en Reumén.
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3.- Los fundos Manao e Itropulli
El 21 de febrero de 1906 fallece Francisco Rosario Vásquez y esto
conlleva la repartición de los fundos que éste tenía en Manao e
Itropulli, nombrando sus herederos Juez partidor a Manuel Martínez
Saavedra. Los herederos son Nicolás, Quirino, Ramón y Petronila
Vásquez Fontena; Juan Evangelista Hernández por su mujer Micaela
Vásquez Fontena y Víctor Moya por su mujer Salomé Vásquez
Fontena (37).
Siguiendo el curso de los hechos, ese mismo año Ramón Vásquez
vende a su hermano José Raquel las acciones y derechos que le
corresponden en el fundo Manao (38). Al parecer José Raquel no
pudo tomar posesión de dicho terreno, pues el Juez César Sanhueza
adjudicó las acciones y derechos de aquél a Nicolás Cárdenas por un
cobro de un pagaré de $ 1.000.- El remate se lo adjudicó el mismo
Cárdenas en $ 666.- (39)
El 04 de septiembre de 1906, Víctor Moya en representación de
su mujer Salomé Vásquez permuta las acciones y derechos que le
corresponden a ella en el fundo Manao por “la parte” que posee
José Raquel Vásquez en Reumén. (40). El documento no expresa a
qué parte corresponde, siendo probable que sea un sitio cerca de la
estación de F.C.
Ese mismo año, Micaela Vásquez otorga poder general a su cónyuge
Juan Evangelista Hernández para que venda las propiedades que
le corresponden por herencia de sus padres, para que firme las
escrituras, señale ubicación y cabida; además, lo faculta para que
pida partición y liquidación de sus bienes heredados, pida posesión
efectiva y haga la inscripción de títulos. (41)
En 1907, Nicolás y Quirino Vásquez Fontena compran acciones
y derechos en Manao a Manuela Vásquez viuda de Urrutia, como
heredera de su padre Pedro María Vásquez. (42)
El mismo año 1907, los Vásquez Fontena se reparten el fundo
Itropulli. Aquí, en menos de dos años, los herederos lo venden a
terceros que no pertenecen a la familia, deduciéndose que para ellos
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estas tierras no eran tan valiosas como las de Reumén, quizás por lo
alejado del F.C. Previamente, el 7 de agosto de 1907, Víctor Moya
y Salomé Vásquez otorgaron poder especial a Flavio Gómez para
que venda las acciones y derechos que le corresponden en el fundo
Itropulli. (43)
El 4 de septiembre de 1907, Ramón y Nicolás Vásquez Fontena,
más su hermana Salomé representada por su cónyuge Víctor Moya,
venden a Juan de Dios Espinoza las acciones y derechos que les
corresponden como herederos de Rosario Vásquez y María Isabel
Fontena, en su fundo Itropulli. (44)
El 23 de octubre de 1907, Quirino Vásquez Fontena, vende sus
acciones y derechos en el fundo Itropulli a Leoncio Agüero. Los
límites generales de lo vendido allí por los hermanos Vásquez
Fontena era: “norte i oeste el río Lloyelhue; Sur estero Merrag, i
este los fundos Cotrilla i Naranja”. (45)
El 30 de diciembre de 1907, Juan Evangelista Hernández, cónyuge
de Micaela Vásquez, y Damián Molina cónyuge (!) de María
Petronila Vásquez, piden autorización para enajenar las acciones
y derechos que le corresponden a sus cónyuges por herencia de
sus padres en los fundos Manao e Itropulli. Los linderos del fundo
Manao son los siguientes: al Norte, el fundo Paillaco; al Sur, el río
Llollelhue; al Este, el fundo Malo; y al Oeste, el fundo Ropulli.
El fundo Manao, se ubicaba en la subdelegación de Paillaco y el
Itropulli en la subdelegación de Traiguén. (46) El signo exclamativo
entre paréntesis es nuestro, ya que María Petronila nunca fue casada.
Eso significa que Damián Molina sirvió de “palo blanco” a Juan
Evangelista Hernández, ya que aquél era legalmente casado con
Eloísa Vásquez, la que no correspondía a esta familia, y se aprovechó
la coincidencia del apellido. Damián Molina fallece de diabetes el 20
de abril de 1924, a los 62 años, llevándose el secreto a la tumba.
Entre las ventas se produce la curiosidad de que Micaela Vásquez
vende a Damián Molina la parte que le corresponde y, junto a
esta venta, Juan Evangelista Hernández también vende derechos
y acciones a Damián Molina, lo que nos lleva a preguntarnos ¿de
qué parte se trata, si él no es el heredero, sino su cónyuge Micaela
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Vásquez? Al parecer la gran perjudicada fue María Petronila
Vásquez, soltera, a quien Juan E. Hernández la hizo aparecer como
cónyuge de Damián Molina sin serlo. En fin, de una u otra manera
los Vásquez se desprendieron de sus tierras en Manao e Itropulli y
éstas pasan a manos de Juan de Dios Espinoza, Leoncio Agüero y el
propio Damián Molina.
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4.- Antecedentes posteriores sobre la propiedad de los Vásquez
en Reumén
Todo lo expuesto en este capítulo nos da una idea general de las
vastas propiedades que logró reunir Francisco Rosario Vásquez a
fines del siglo XIX y principios del siglo XX y explica la enorme
influencia social, política y económica que ejerció en la zona junto
a sus hijos, siendo capaces de resistir a los poderosos hermanos
Agüero Vío en su intento por extender sus propiedades más al sur
de la comuna de Calle Calle (hoy Los Lagos), donde eran amos y
señores. Por último, Nicolás Vásquez Fontena junto a Carlos Alberto
González Quiroga van a desplazar, pocos años más tarde, del poder
político comunal a los Agüero,
El destino de estas propiedades tuvo desigual suerte. Algunos hijos
y nietos de don Rosario Vásquez vendieron y abandonaron la zona
tempranamente, aunque otros, muy pocos, permanecen allí hasta los
días de hoy, ocupando pequeñas propiedades agrícolas y algunos
sitios urbanos.
Seguir el destino posterior de esta gran propiedad es un tanto
complicado, sea por las sucesivas cesiones y subdivisiones de tierras,
sea porque al publicarse el rol de avalúos existe una confusión sobre
la comuna a que pertenece la zona de Reumén, apareciendo en la
subdelegación de Angachilla (Valdivia), en la comuna de Calle Calle
(Los Lagos) y en la subdelegación de Paillaco (comuna de La Unión).
En términos generales, es posible seguir a los Vásquez mediante el
rol de avalúos de la comisión tasadora del departamento de Valdivia,
comuna de Calle Calle, correspondiente al año 1917, y para el
departamento y comuna de La Unión del mismo año:

Rol de Avalúo 1917
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Departamento de Valdivia:
Nombre

Lugar

Juan Hernández
Quirino Vásquez F.
Nicolás Vásquez F.
Ramón Vásquez F.

Cuinco
Reumén
Reumén
Reumén

Tasación

Parentesco con
Rosario Vásquez
$ 56.800.- Yerno
$ 38.500.- Hijo
$ 38.500.- Hijo
$ 38.500.- Hijo

Departamento de La Unión
Juan E. Hernández
Juan E. Hernández
Víctor Moya
Nicolás Vásquez F.
Quirino Vásquez F.
Nicolás Vásquez F.
Ramón Vásquez F.
Quirino Vásquez F.

Reumén
Reumén
Reumén
Reumén
Reumén
Reumén
Reumén
Reumén

$ 2.000.$ 4.250.$ 4.500.$ 38.500.$ 20.750.$ 2.500.$ 30.000.$ 750.-

Yerno
Yerno
Yerno
Hijo
Hijo
Hijo
Hijo
Hijo

Fuente: “El Correo de Valdivia, 27 de febrero de 1917”.

La guía de la Compañía Interamericana de Seguros del año 1924,
nos entrega información acerca del destino de las propiedades de
Rosario Vásquez, que aún a dicha fecha conservaban sus propiedades
en Reumén.
Nombre

Lugar

Juan E. Hernádez
Nicólas Vásquez F.
Ramón Vásquez F.
Quirino Vásquez F.
Nicolás Vásquez F.

Cuinco
Belén
Reumén
Reumén
Reumén

Tasación
$ 56.800.$ 38.500.$ 30.000.$ 60.000.$ 60.000.-

Parentesco con
Rosario Vásquez
Yerno
Hijo
Hijo
Hijo
Hijo

Fuente: Guía General de Chile de la Empresa “Interamericana”.Vicente Donoso Barruntos.
Imprenta Cervantes. Santiago, 1924.

Finalmente, el rol de avalúos de la comuna de Los Lagos de 1938
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nos entrega la situación de los propietarios rurales de Reumén
que descienden o están emparentados con don Francisco Rosario
Vásquez y ocupan terrenos que han heredado o comprado de lo que
fue la gran propiedad de los Vásquez Fontena en Reumén.

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos. Rol de Avalúos de la Comuna de Los
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Lagos. Vigente desde el 01 enero de 1938. Imprenta Central E. Lampert. Valdivia, 1938.

Un breve análisis de los datos expuestos nos indica que hacia 1938
le sobrevive un hijo a Rosario Vásquez, este es Quirino Vásquez
Fontena, siendo el mayor propietario entre los descendientes, pues el
valor de su propiedad era de $ 240.000.- Quirino seguirá conservando
su propiedad hasta el año 1960, en que fallece.
Algunas de sus propiedades rurales serán bautizadas como “Lo
Vásquez”, nombre que evoca el apellido de su padre, el gran
propietario agrícola y precursor de Reumén don Francisco Rosario
Vásquez. Del mismo modo, en Reumén se perpetuó el recuerdo de
este pionero dándole su nombre a la calle “Rosario Vásquez”, la que
corre paralela a la línea del ferrocarril por el lado poniente de ésta.
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Familia Hernández Vásquez. De pie de izquierda a derecha: Fidelia, Juana, Orfelina,
Leoncio y Francisca. Sentados en el mismo orden: Demetrio, Micaela Vásquez, Angel.
Juan E. Hernández y Emelina (María Ignacia). Ausentes: Ernestina (Sor Flavia) y
Ernesto. 1920 aprox.

Familia Vásquez Hernández, de izquierda a derecha: Clarita Delgado Vásquez, Alfreda
Hernández (2ª esposa de Nicolás Vásquez Fontena), Humberto y Efraín Vásquez H.
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Leoncio Hernández Vásquez, junto a máquina a vapor con la cual movía una trilladora
de planta. Año 1930.

Casa patronal fundo “Cuinco”, Reumén, construida hacia 1912. Perteneció a Juan
Evangelista Hernández G. y a su cónyuge Micaela Vásquez Fontena.
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Micaela Vásquez Fontena y sus hijas María Ignacia y
Leontina Hernández Vásquez, 1930.

Coche de dos ruedas propiedad de Juan Evangelista Hernández.
En la foto su hija María Ignacia y nieta. 1926 aprox.
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Micaela Vásquez y su hijo menor Angel Hernández.
Foto estudio, 1940 aprox.
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CAPITULO IV
EL FERROCARRIL VALDIVIA-OSORNO Y EL
NACIMIENTO DE REUMEN
1.- Las rutas terrestres
La gran quimera de los hombres que poblaron la región de Valdivia
y Osorno en la segunda mitad del siglo XIX fue la construcción
de un ferrocarril que superara las dificultades de comunicación y
permitiera contar con un medio expedito para colocar los productos
de la zona en los mercados del país. De paso, este medio vendría a
valorizar las propiedades del interland Osorno-Valdivia.
Recordemos que las vías terrestres existentes eran inseguras,
intrasitables en invierno y hacían lento y dificultoso el traslado de
mercaderías entre ambas ciudades.
Las cuatro rutas terrestres utilizadas eran las siguientes:
a) El viejo camino real. Esta ruta salía de Valdivia, remontaba el
río Futa, de ahí se continuaba por tierra hasta alcanzar la antigua
Misión de Dagllipulli. Este camino fue trazado por Mariano Pusterla
en 1783 y usado por Thomas O’higgins en 1796. Desde Dagllipulli
la ruta se dirigía a Trumao en la ribera norte del río Bueno, en ese
lugar se cruzaba el río mediante un balseo y el camino continuaba
hasta el barqueo de Pilmaiquén, para seguir a Osorno.
b) La ruta de los misioneros: Salía de Valdivia remontando al Calle
Calle en dirección sureste pasando por Quitacalzón, llegaba a la
misión de Arique para seguir hasta la misión de Quinchilca. Allí
los viajeros remontaban el río Collilelfu hasta Lumaco (Reumén)
para continuar hasta Dagllipulli que era una importante misión
Franciscana. Desde este punto se alcanzaba la misión de Río Bueno
después de cruzar el río en canoas frente al fortín de Alcudia, hasta
el barqueo de Pilmaiquén, terminando en Osorno. Esta ruta fue
utilizada por la expedición valdiviana en busca de la ciudad de Los
Césares, en 1777.
c) El camino de los arreos. Era el más largo y más seguro, usándose
en verano y entrada de otoño. Consistía en vadear los ríos con grandes
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cantidades de ganado. Este camino salía de Osorno hasta alcanzar
el vado del Pilmaiquén, cerca de Trafún, continuar hasta el Bueno
para vadearlo cerca de las desembocaduras del río Ignao. Desde
allí avanzaba por los despejes en dirección a San Pedro en la ribera
del lago Ranco, para continuar por el camino hasta Coique, donde
tomaba dirección noroeste atravesando Nontuelá, Huite, Quinchilca,
Arique, Quitacalzón y Valdivia. Ruta realizada por Cox, Treutler y
otros viajeros en la segunda mitad del siglo XIX.
d) El sendero de Palpalen. Huella huilliche, era el más corto y se
podía realizar a pie o a caballo por las cimas de las montañas de
Corral, Cufeo y Palpalen. Este camino salía de Corral y avanzaba
en dirección sureste hasta alcanzar el cerro Palpalen, desde allí a
Dagllipulli, donde se separaba en distintas direcciones. Desde
Palpalen salía otra huella, en dirección norte y casi en línea recta
llegaba a la misión Franciscana de Arique, por lo que era frecuente
su uso para los habitantes del valle del Calle Calle, quienes llegaban
a Corral en sus cabalgaduras. El diario “El Correo de Valdivia” del
15 de abril de 1932 tiene un reportaje muy interesante al respecto.
Estas cuatro rutas terrestres se utilizaron durante todo el siglo XIX
para conectar Valdivia con los llanos del río Bueno.
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2.- Las rutas fluviales
Éstas eran dos: a) La que remontaba el Calle Calle hasta la misión de
Quinchilca y desde allí se conectaba por medio terrestre con la zona
de Ranco y b) La ruta Valdivia, Corral, Trumao en el río Bueno. Esta
última vía era la que utilizaba el comercio y la industria de Osorno
y Valdivia. Además conectaba la región de Los Llanos, a través del
Puerto de Corral, con Valparaíso y Europa.
a) La vía fluvial del Calle Calle. Desde Valdivia zarpaban pequeños
vaporcitos hasta Arique y Antilhue, como el “Neptuno” de propiedad
de Adolfo Schehing, que hacía este recorrido los miércoles y sábados.
(1) El vaporcito Dora alcanzaba hasta Quinchilca en un viaje que
duraba dos días. (2), llevando el correo desde Quinchilca al interior y
era la única conexión fluvial con Quinchilca Alto, Lumaco, Dollinco,
etc. Es probable que otros vaporcitos realizaran este recorrido, pues
eran varias embarcaciones las que se dedicaban a la navegación
fluvial en la zona durante la segunda mitad del siglo XIX y primeras
décadas del siglo XX. (3).
b) La navegación por el río Bueno tenía como eje el puerto fluvial de
Trumao. Desde este punto salían y llegaban vapores hacia y desde
Osorno, a través del río Rahue y hasta Río Bueno siguiendo el curso
del río homónimo. El puerto fluvial de Trumao estaba conectado con
el puerto de Corral, que a su vez conectaba a Valdivia con Valparaíso,
Europa y otros puntos.
El principal riesgo de esta vía era la barra del río Bueno que hacía
peligroso el tránsito del río al océano y viceversa. Durante muchos
años utilizó esta ruta naviera el vapor “Fósforo” de la casa comercial
“Larraín y Errázuriz” de Valparaíso. Los vapores que hacia fines
del siglo XIX hacían la carrera entre Valdivia y Trumao eran los
siguientes: “Rupanco”, “Maule”, “Cautín”, “Lircay”, “Bío-Bío”,
“Chillán” y “Malleco”. (4) Además, existían varios vaporcitos y
remolcadores que hacían la carrera entre Osorno y Río Bueno a
través de los ríos Rahue y Bueno, entre ellos el vapor “Río Negro”
(5) y el vaporcito “San Pedro” que ocasionalmente alcanzaba hasta
el pequeño puerto de Nalcahue, al oriente de Río Bueno. (6)
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3.- La construcción del ferrocarril
Los sureños escuchaban comentarios o leían noticias acerca de este
medio de transporte que ya en 1863 conectaba Santiago con Valparaíso
y es probable que más de alguno haya experimentado sus bondades
viajando en tren. Los rumores de la construcción del ferrocarril al sur
los inquietó y, por lo tanto, el deseo de que éste llegara pronto era un
proyecto que entusiasmaba a osorninos y valdivianos.
El 20 de enero de 1888 se dictó una ley para la construcción de
ferrocarriles en diferentes puntos del país, entre los que se consideraba
la línea de Victoria a Valdivia y Osorno, con 404,5 kilómetros de
extensión. Estos trabajos serían contratados por el gobierno en
licitación pública. (7)
La contrata se la adjudicó la empresa norteramericana The North
and South American Construction Company Limited (N.S.A.C.C.).
El contrato para la construcción de más de 1.000 kilómetros de vías
férreas fue firmado por esta compañía y el fisco el 17 de octubre de
1888. (8)
El 27 de marzo de ese mismo año el Ministerio de Industria y Obras
Públicas nombró al ingeniero Oliverio Barker para estacar el trazado
definitivo de la línea férrea de Valdivia a Osorno. Igualmente, en febrero
de 1880 el ingeniero Aurelio Lastarria entregó el trazado entre Victoria
y Osorno. Este trazado originalmente contemplaba el tendido de rieles
por la ribera occidental del río Quinchilca y de ahí al Llollelhue. (9)
En abril de 1889 la Dirección General de Obras Públicas (D.G.O.P),
hizo entrega del estacado definitivo de la línea Victoria - Valdivia Osorno a la compañía norteamericana, aunque en la práctica no estaba
terminado el estacado, pues por falta de personal el ingeniero Germán
Oelkers no pudo finalizar la tarea. (10)
Así las cosas, la N.S.A.C.C. subcontrató el 15 de julio de 1889 el tramo
Valdivia-Osorno con Juan Francisco Boyd y Francisco A. Kelly. A
partir de ese instante, los subcontratistas empiezan el traslado de mano
de obra desde Chiloé y zona central hacia las faenas. (11)
El 16 de agosto de 1890 el ingeniero Germán Oelkers, jefe de la
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comisión del ferrocarril en construcción de Antilhue a Valdivia y
Osorno, plantea una variante en la construcción del F.C. en relación
al trazado original de Aurelio Lastarria de 1887, el que había sido
proyectado, como se dijo, por la ribera occidental del río Quinchilca
en dirección al río Llollelhue. El nuevo trazado implicaba un ahorro
de 17 kilómetros, una divisoria de aguas de 50 a 60 metros y cruzaría
una zona más productiva que la contemplada en el proyecto primitivo.
Pide 4 ingenieros y dos cuadrillas para el estudio y el estacado. El
estacado se realizó en enero de 1891 y en ella participaron 4 ingenieros
divididos en dos brigadas (12) y atravesaba la extensa propiedad de los
Vásquez Fontena por el lado poniente del río Collilelfu.
Este nuevo trazado, que se incluye en página 78 - 79 cambia la
perspectiva de las grandes propiedades agrarias que tenían como eje
de comunicación el camino que bordeaba el río Quinchilca y que
conectaba la Misión de este lugar con la zona del Ranco. Tal es así que
Carlos Alberto González Quiroga va a trasladar su residencia desde
la ribera del río Quinchilca, por donde no se van a trazar vías férreas,
y construye su nueva casa patronal a orillas del río Collilelfu que sí
contempla el trazado de líneas.
En 1890 el Estado interviene la construcción del ferrocarril a través
de la D.G.O.P. y nombra administradores privados para los tramos
pendientes, bajo la supervisión de funcionarios del Estado. En 1891
se rompen las relaciones entre el Estado y la N.S.A.C.C. y, como
consecuencia de ello, el uno de junio de 1891 se paralizan las obras.
La guerra civil de 1891 detiene momentáneamente las faenas del
ferrocarril ya que el Ejército enlistaba en contra de su voluntad a los
carrilanos para convertirlos en soldados. (13)
El 15 de diciembre de 1890 el gobierno de Balmaceda encargó la
construcción del ferrocarril Osorno-Pichirropulli a Manuel Ossa.
Una vez concluida la revolución y derrotado el presidente Balmaceda
asume un nuevo gobierno el que respeta el acuerdo anterior y Manuel
Ossa comienza los trabajos a fines de 1891.
El tramo Valdivia-Pichirropulli quedó a cargo de la D.G.O.P., cuyos
trabajos fueron suspendidos en agosto de 1892. La detención de las
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Trazado del Ferrocarril en construcción de Valdivia a Osorno, 1897
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obras del ferrocarril en construcción preocupó tanto a autoridades
como a comerciantes e industriales haciendo notar al gobierno su
malestar por esta situación. (14)
En 1894, el Ministro de Industria y Obras Públicas llama a propuesta
pública para la construcción del F.C. de Valdivia a Pichirropulli, noticia
que por cierto alegró a los vecinos de Valdivia. En abril de 1894 el
tramo es adjudicado a Adolfo Nicolai, quien se compromete a concluir
las obras en poco menos de tres años. Nicolai inicia los trabajos el uno
de junio de 1894 y debía concluirlos el 01 de marzo de 1897, bajo las
condiciones impuestas mediante Decreto Supremo del 14 de abril de
1894. (15)
Hacia fines de 1894 el trayecto entre Valdivia y Antilhue estaba
bastante avanzado respecto de cortes, terraplenes y enrieladuras, pero
el tramo entre Antilhue y Pichirropulli resultó mucho más difícil de
ejecutar por las características del terreno, la construcción de puentes,
la construcción del túnel Los Venados en Collilelfu (actual Los Lagos),
más una serie de edificios anexos. El otro problema que se presentó fue
la extensión del tramo el que originalmente era de 63 kilómetros, pero
Pichirropulli estaba 18 kilómetros más al sur de lo calculado como lo
explica el propio Adolfo Nicolai:
“... siendo que el punto llamado Pichi-Ropulli, no era un punto fijo,
ni en los planos ni en el terreno... entre este punto i los sesenta i tres
kilómetros indicados en el principio de mi contrato contados desde
Valvidia quedaba un trayecto de dieciocho kilómetros que solo fue
incorporado efectivamente en mi contrato en virtud de las estipulaciones
del Decreto Supremo N° 727 del nueve de junio de 1896”. El total del
tramo a construir resultó ser, entonces, de 81 kilómetros. (16)
Las faenas de construcción del ferrocarril tuvieron una serie de
inconvenientes, entre ellos: la rigurosidad del clima, lo intrincado
del relieve, dificultades para el traslado de materiales, problemas de
aprovisionamiento, escasez de mano de obra, la presencia de epidemias
como la viruela, las huelgas por atraso en los pagos y por cierto el
tema de las expropiaciones, ya que las tasaciones de las “comisiones
de gente buena” no siempre dejaba “contento” a los propietarios,
quienes interponían recursos que demoraban en resolverse. Todas
estas dificultades obligaron a Nicolai a solicitar dos prórrogas de la
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fecha de finalización de las obras; la primera tiene fecha 27 de marzo
de 1896, consiguiendo un año más de plazo, y la segunda prórroga
la pide en octubre de 1987 donde informa que al uno de marzo de
1898: “tendré completamente terminado el trozo de línea de cuarenta i
cinco kilómetros de longitud comprendidos entre Valdivia i la estación
de Collilelfu ...igualmente por el sur tendré también concluidos los
veinte kilómetros comprendidos entre los paraderos Pichi-Ropulli y
Reumén” (17)
En otras palabras, quedaba inconcluso el tramo de 17 kilómetros entre
Collilelfu y Reumén, sector donde se encuentra el túnel “Los Venados”;
de altos cortes, terraplenes y numerosas alcantarillas; además de los
puentes Lipinhue y Cuinco. Por lo tanto, el plazo de entrega de las
obras se extendió hasta el uno de marzo de 1899.
Respecto de los terrenos expropiados para la construcción del ferrocarril,
los propietarios en no pocas ocasiones apelaron ante el Ministerio por
las bajas tasaciones y, en otras, debieron acompañar títulos y escritura
para demostrar que efectivamente ellos eran los dueños de los terrenos
expropiados.
En el caso de Reumén, los terrenos entre las estaciones de Lipinhue
y Reumén eran de propiedad de Francisco Rosario Vásquez y su hijo
Nicolás Vásquez Fontena.
Mientras éstos iniciaban en 1895 los trámites para que el fisco les
cancele la franja expropiada para la construcción del ferrocarril,
llegaban a Valdivia a bordo del vapor “May” 71 trabajadores destinados
a la faena del tramo Valdivia-Pichirropulli. (18) A los pocos días arriba
desde el norte el vapor “Rupanco” con “17 hombres de caballería bien
montados y equipados” y 90 trabajadores para las faenas, y el vapor
“Malleco” anuncia su llegada con 100 carrilanos más. (19)
Las duras condiciones de vida de los carrilanos quedan de manifiesto
por una noticia que entrega “El Correo de Valdivia”: “el 21 del
presente falleció en el hospital, Francisco Cárdenas Zúñiga que fue
herido en días pasados en las faenas del ferrocarril en construcción,
por un prófugo de La Unión, denominado El Cuero”. (20). El hecho
es que los trabajadores venidos de Chiloé y el centro del país debían
81

enfrentarse en las faenas a todo tipo de gente.
Durante los primeros meses de 1895, como decíamos, Francisco
Rosario Vásquez y su hijo Nicolás Vásquez Fontena presentan una
solicitud de cobro por los terrenos expropiados por el fisco en la sección
de Antilhue a Pichirropulli entre los kilómetros 22,520 y 31,524. (21)
La respuesta de la D.G.O.P. reconoce que los terrenos ocupados por el
ferrocarril entre el estero Lipinhue y el río Collilelfu son de Rosario
y Nicolás Vásquez y lo expropiado se encuentra entre los kilómetros
citados. La D.G.O.P. pospone el pago mientras no se aclare la siguiente
tacha: “Un dato que tal vez podría tachar de los Vásquez, es que parte
de dicho fundo Reumén, está situado en el departamento de Valdivia,
habiéndose efectuado la venta i la inscripción sólo en el departamento
de La Unión”. (22)
El 25 de noviembre de 1896 el intendente de Valdivia eleva al Ministro
de Industria y Obras Públicas la solicitud de Rosario y Nicolás Vásquez,
padre e hijo, para el cobro del precio de los terrenos expropiados.
Acompaña entre los documentos los títulos requeridos, especialmente
un certificado del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia donde
consta la inscripción del fundo Reumén. (23)
El 12 de diciembre de 1896 la D.G.O.P. acoge la solicitud y manifiesta
por escrito el valor de lo expropiado. La cifra ascendería a $ 2.328,48
y dispone que el “ingeniero de la línea informe acerca de estar
comprendido los terrenos expropiados en los límites que da el título
antes de cancelar”. (24)
El 9 de enero de 1897 la D.G.O.P. emite un nuevo informe como
respuesta a un nuevo reclamo de los Vásquez. Este informe está
respaldado por un estudio del ingeniero explicando que el problema se
suscita porque los terrenos están ubicados en los departamentos de La
Unión y Valdivia respectivamente y que debido a modificaciones en
terreno no se ha podido trazar definitivamente el trayecto. El ingeniero
informa que lo expropiado se ha reducido en sesenta y cinco metros y
que el terreno de bosques será tasado en $ 24 pesos la hectárea y los
matorrales a $ 40 pesos, según detalle que indica el cuadro en página
85. (25)
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3

57

30

7

Total

1.114

Desde km.
31.400 a 32.524

125

41

5

600

Desde km.
30.810 a 31.400

50

Area
Hectá.

Variante más o
menos 28 a 30

8290

Dimensiones
de la
expropiación

Desde km.
22.520 a 30.810

Situación en el
kilometraje

2.920

3.420

5.000

4.500

Area
Mt2.

Id.

Id.
Id.

Id.

Id.

Id.
Id.

Id.

Rosario Vásquez

Nombre de
propietarios

Bosques y limpios

Matorrales

Matorrales

Bosque

Clase de
terrenos

$ 40.-

$ 40.-

$ 40.-

$ 24.-

200.00

700.00

Precio
Valor de
por
los
hectárea perjuicios

$ 2.328,48

133,68

300,00

994,80

Valor
Total

Para un
paradero
en
Reumén

Observ.

GRÁFICO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE UTILIZÓ LA COMISIÓN TÉCNICA DE
EXPROPIACIONES RESPECTO A LA PROPIEDAD
DE ROSARIO Y NICOLÁS VÁSQUEZ. 1895

El 03 de febrero de 1897, la D.G.O.P. emite otro informe, esta vez
apoyado en el estudio del “Ajente de espropiaciones”, el que aclara las
dudas respecto a esta engorrosa expropiación: “tengo que manifestar a
Ud., que esa reducción en el largo de la misma no tuvo por resultado
reducir la superficie del terreno expropiado, sino, por el contrario,
aumentarla en virtud de la cual es que aparece espropiado en el cuadro
que se remitió en abril de 1895, 57 hectáreas 2.920 metros, además de
los terrenos que se encuentran entre la línea i el río Cullilelfu, los cuales
fueron tasados en globo, i en un cuadro que se remitió en diciembre del
mismo año 1895, se espropió a los mismos señores Vásquez 5 Hás, que
es el aumento en la superficie espropiada, debido a la modificación
que se hizo en el primer trazado”.
He creído conveniente hacer espropiar todos los terrenos que se
encuentra entre la línea i el río Cullilelfu, primero: para contar con
terrenos disponibles para las cuadrillas camineras, i segundo; para
evitar pasos superiores o inferiores o a nivel que permitan al dueño
pasar de un lado a otro, siendo esta medida mucho más económica
que si se hubiera sólo espropiado el terreno necesario para la línea”.
(26)
El 18 de marzo de 1897 la D.G.O.P. autoriza el pago de los terrenos
expropiados a Rosario y Nicolás Vásquez por la suma de $ 2.328 y 48
centavos, previa escritura de compraventa a favor del Fisco.
El 21 de abril de 1897, el Ministerio de Industria y Obras Públicas
mediante decreto autoriza al Director de Obras Públicas para que
“jire contra la tesorería fiscal de Santiago por la suma de dos mil
trescientos veintiocho pesos con cuarenta i ocho centavos que invertirá
en pagar a los S.S. Rosario y Nicolás Vásquez, previa inscripción en
el conservador de Bienes Raíces correspondiente, los terrenos que
se le espropiaron para la construcción del ferrocarril de Valdivia
a Pichirropulli” (Decreto 383, 21 de abril de 1897, M.O.P.) En el
mismo decreto se autoriza al tesorero fiscal de La Unión para que
en representación del Fisco firme con Rosario y Nicolás Vásquez la
escritura pública a que debe reducirse el decreto. (27)
Finalmente, después de haber presentado los títulos de su propiedad y
el certificado en el Conservador de Bienes de Valdivia, el oficio N° 977
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de 26 de agosto de 1897 ordena el pago de los terrenos expropiados a
Rosario y Nicolás Vásquez.
Nos hemos detenido en este punto para resaltar el hecho de que es
en esta propiedad donde se levanta el paradero que más tarde recibirá
la categoría de estación y es en las inmediaciones de la estación de
ferrocarriles donde se construirán las primeras casas de Reumén.
Las cuadrillas carrilanas se instalan en el lugar en 1895 y comienza
el despeje del tupido bosque de canelos existentes, construyendo los
terraplenes y ejecutando los cortes de terreno entre los ríos Cuinco y
Collilelfu. Unos 400 metros al sur del río Cuinco se levantan a partir
de 1897, las edificaciones de la estación de F.C. y bodega para acopiar
granos.
Por esos días, marzo de 1897, visita la obra el Presidente de la República
Federico Errázuriz E. Éste viaja en tren hasta el túnel Los Venados
en Collilelfu y desde allí se desplaza a caballo para inspeccionar las
obras entre Lipinhue y Reumén, en cuya ribera sur del río Collilelfu
lo espera una locomotora que lo llevará a Paillaco. En este tramo se
trabaja arduamente en excavaciones, terraplenes, cimientos en obras de
arte, para instalar los futuros puentes de fierro. Producto de esta visita
presidencial quedará como recuerdo un hermoso álbum fotográfico
con tomas del ferrocarril en construcción, como puede apreciarse en
las fotos de las páginas 88, 89 y 90.
A fines de enero de 1898, el día 27, los trabajos en la estación de
Reumén se encuentran terminados y con este hecho se funda
un nuevo pueblo, Reumén, el que se convertirá en pocos años en
el punto de convergencia de los habitantes del lago Ranco y la zona
cordillerana andina, como también de los habitantes de las montañas
de Cufeo, ubicadas al sur poniente del nuevo pueblo, y de Chanco, del
sector norte.
Los primeros habitantes de Reumén fueron las “cuadrillas carrilanas”, ya
que para cobijarlas se levantaron enormes galpones y simultáneamente
se establece una bodega y cuartel de vigilancia en Chapuco (al sur
de la estación) a cargo de una guardia del Regimiento de Policías de
Ferrocarriles.
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Recta de Reumén. Vista tomada desde el puente Collilelfu hacia el sur, con perspectiva
de bosque de canelos, Marzo de 1897. Album fotográfico del ingeniero Adolfo Nicolai
con motivo de la visita del Presidente Federico Errázuriz E.

Construcción puente ferroviario sobre el río Collilelfu. Terraplén de 75.000 m3, marzo
de 1897. Foto gentileza de Museo Histórico UACh.
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Alcantarilla sobre el estero Demaihue, al sur de Reumén, marzo de 1897.
Foto gentileza de Museo Histórico UACh.

Ferrocarril en construcción, marzo de 1897. Tramo ubicado entre Lipinhue y Reumén.
Foto gentileza de Museo Histórico UACh.
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Trabajos en construcción de puente sobre estero Lipinhue, al norte de Reumén,
marzo de 1897. Foto gentileza de Museo Histórico UACh.
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4.- Los falsificadores de monedas de oro
La construcción del ferrocarril atrajo no sólo a carrilanos, sino
también a una serie de delincuentes, entre ellos: salteadores, ladrones,
criminales, ventajistas, estafadores, jugadores y falsificadores de
monedas de oro.
“El Correo de Valdivia” del 01 de octubre de 1895 en su número
1, bajo el título “Cuidado con las de plomo”, advierte acerca de la
presencia de falsificadores de monedas de oro: “Hemos sabido que
andan en circulación algunos fuertes de plomo”. “Ojo i mucho
cuidado debe tener el público para no dejarse engañar”.
El mismo periódico cuatro días mas tarde con el título: “A prisión”
señala: “Ayer quedó reducido a prisión Daniel Mayorga por
habérsele sorprendido cambiando en el comercio pesos fuerte
falsificados. Ojalá la policía descubriera a más: el tallercito donde
se fabrican los pesotes de nuestra referencia”. (28)
Tres años más tarde se descubre un taller y a los falsificadores. En
efecto, a principios de 1888 circularon profusamente en las faenas
del ferrocarril monedas de oro falsificadas de $ 5.- y $ 10.- El reclamo
lo efectúan los obreros de Chiloé quienes acusan a los pagadores del
ferrocarril en construcción del delito de cancelar sus salarios con
monedas de oro falsas. El Ministro de Industria y Obras Públicas
designa al ingeniero jefe del ferrocarril en construcción de Antilhue
al norte, Ernesto Thomann, para que acompañado de un piquete
policial del ferrocarril investigue este asunto.
Thomann descarta el pago con monedas falsas ya que comprueba
que los pagadores de la empresa, al igual que subcontratistas y
trateros cancelaban directamente con dinero del Banco de Chile,
el que llegaba en sacos desde Valparaíso y éstos eran “contados,
pesados y encontrados justos y buenos”. (29)
El problema se suscitaba después del pago, cuando los obreros
cambiaban en sencillo sus billetes de $ 20.- Lo más seguro es que
al jugar al naipe hayan sido engañados recibiendo monedas falsas:
“como he podido constatar, casi en todas las faenas circulaban piezas
falsas de oro de a $ 5 i $ 10 ante todo en los juegos y despacheros”.
89

Tal como lo describe el ingeniero Thomann de seguro sucedió, ya
que junto a las faenas del ferrocarril se instalaron chicherías, casas
de juego, chincheles y despachos. Precisamente, en esos lugares el
ingeniero y su comitiva encontraron monedas falsificadas, hecho no
extraño considerando que los chilotes eran muy aficionados al juego
de naipes y a las apuestas. Por eso, el encargado de investigar el
caso escribe: “sería verdaderamente estraño que sólo la gente que
se volvía a Chiloé haya recibido monedas falsas y que ninguna pieza
haya caído en manos de los que se quedaron, quienes seguramente
habrían inmediatamente reclamado”.
La investigación en busca de los falsificadores se inició desde Valdivia
hacia el interior, siguiendo el curso de la línea en construcción. En
Huaquilpo, Francisco Aburto declaró que un obrero mandado por
Virgilio Varas le quiso comprar chicha con una moneda de $5.falsificada; Varas a su vez declaró que la recibió en la chichería
de Matea Aburto al cambiarle una pieza de $10.- En Collilelfu, el
despachero Floro Gálvez entregó una moneda de $10.- falsa e igual
cosa le sucedió al policía de la faena que recibió una pieza falsa de
$5.- en una mesa de juego en la que se encontraba un tal Polidoro
Soto. La investigación continuó esta pista. Un obrero del túnel Los
Venados recibió una moneda falsa de $10.- que se la cambió Amador
Flores, quien a su vez la ganó en el juego “del Cabo Campos de
Paillaco”. Declara además que en casa de Juan Henríquez había
participado en el juego Polidoro Soto. Juan Henríquez que tenía un
chinchel en Paillaco recibió en pago dos piezas falsas de $10.- por
parte de Genaro Gallardo. En el chinchel de Juan Bautista Cofré dos
obreros quisieron pagar con monedas de $5.- falsas.
Como se aprecia, las monedas falsas circulaban cerca de las faenas,
ya sea en despachos, chicherías, juegos y chincheles, especialmente
en Paillaco. Las pistas apuntaron en dirección a Polidoro Soto,
comprobándose que este sujeto acuñaba monedas falsas, haciéndolas
circular en casas de juegos y chincheles y que, además, tenía
antecedentes penales al haber estado preso por este delito.
Hechas las averiguaciones se descubrió que Polidoro Soto vivía en
Reumén donde tenía una oficina para componer relojes y fabricar
joyas en la propiedad de Juan de la Cruz Pérez, ubicada en la orilla
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del estero Cuinco, donde Pérez tenía también un “despacho”. Se
sospechó de Soto porque “sea dicho, en una región tan apartada y
despoblada, donde sólo de vez en cuando un trabajador le pide una
sortija de plata o bronze o a componer un reloj”.
Allanada la oficina de Polidoro Soto se encontró “una estampa para
cortar redodos, que casualmente tiene el tamaño de una pieza de
$5.- y varios frascos con ácidos”. (30)
Juan de la Cruz Pérez y Polidoro Soto fueron enviados presos a La
Unión y las monedas falsificadas desaparecieron de escena. Esta
noticia hizo conocido el nombre de Reumén en la región y en la
capital.
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5.- Finalización de las obras e inicio del servicio ferroviario
En agosto de 1897 se produce una espontánea paralización de las
faenas del F.C. en construcción, ya que los trabajadores se declaran en
huelga y marchan hacia Valdivia a reclamar sus salarios. Esta huelga
dura 5 días y la prensa periódica la da a conocer con el encabezado
de: “Una buena obra”: “El propietario del Correo de Valdivia” don
David Osorio Cuellar corrió anoche una suscripción en el comercio
para dar de comer con el producto de ella a los carrilanos que
desde hace 3 días están reclamando del señor Nicolai el fruto de su
trabajo”. (31)
Los obreros en huelga se concentraron en la plaza de Valdivia, frente a
la Intendencia, para ejercer presión: “siguen estacionados en la plaza
principal frente a la intendencia esperando que la autoridad tome
algunas medidas para salvarlos de la situación que se encuentran”.
(32)
Los comerciantes de Valdivia, preocupados por esta manifestación
de descontento social, escriben al Presidente de la República para
que se solucione el problema. En parte, la misiva dice así: “ciento
cincuenta trabajadores de la línea férrea en construcción hace tres
días ocupan la plaza principal de éste pueblo y reclaman sus jornales
del contratista Adolfo Nicolai”. (33)
Esta crítica situación finaliza el 24 de agosto: “al fin después de cinco
días de rodeos y protestas se consiguió con don Adolfo Nicolai que
hiciera el pago a los trabajadores del ferrocarril, en efecto, el sábado
en la tarde el Señor Thomann, ingeniero en jefe de la línea férrea en
construcción compareció a la intendencia a nombre del señor Nicolai
y a las 8 A.M. del día siguiente todos los reclamantes fueron pagados
de sus trabajos a entera satisfacción”. (34)
El oportuno suministro de materiales era otro problema para Nicolai,
el que termina cuando arriba al puerto de Corral el “Cavour”. La
noticia dice así: “este monstruo a vapor de la Compañía de Lampert
y Holtt fondeó esta mañana en Corral a las 7 A.M. con procedencia
de Liverpool.
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Trae a bordo trescientas y tantas toneladas de carga entre los que
figura un puente de fierro para el ferrocarril en construcción de esta
provincia”. (35)
El 14 de octubre de 1898 Valentín Lambert, por cuenta de la Sociedad
Schneider y Cía. del Creosut, cobra fcs: 3200 que se le adeudaba de
un total de fcs. 10.400 por el puente metálico sobre el río Demaihue
con un largo de 16 metros, puente ubicado al sur del Reumén, en las
cercanías de Paillaco.
Gran parte del material del “Cavour” va destinado a la finalización
de las obras del ferrocarril, especialmente los puentes metálicos que
se trasladan en vapores hasta el puerto nuevo en Trumao (puerto
fluvial en el Río Bueno, construido al lado del F.C. de Osorno a
Pichirropulli) y, desde allí, vagones de ferrocarril trasladan el material
hasta Reumén para terminar el tramo Reumén-Los Lagos e instalar
los puentes Collilelfu y Cuinco.
Como ya dijimos, el uno de marzo de 1897 debía estar terminada la
obra entre Valdivia y PichiRopulli. El ingeniero Adolfo Nicolai pide
un nuevo plazo adicional para concluir las faenas, tanto por el error
de cálculo en la longitud del trazado a construir que resultó 18 Km.
mayor a lo presupuestado, como por la lentitud de los trabajos por el
exceso de lluvias y continuos derrumbes, unido a las dificultades de
acarreo de material, especialmente en los 17 Km. inconclusos entre
las estaciones Collilelfu y Reumén. El 4 de abril de 1987 se acepta la
prórroga pedida por Nicolai (36)
El 29 de abril de 1898 el inspector general de obras, José Antonio
Vadello, da cuenta del atraso en los trabajos de albañilería en los
puentes Cuinco y Collilelfu. Previamente, el 04 de abril de 1898 el
Ministerio de Industria y Obras Públicas aplazó por tercera vez la
fecha en que debían concluirse las obras, fijando plazo al 01 de abril
de 1899. (37)
En el intertanto, doscientos vecinos de Osorno enviaban una solicitud
al Presidente de la República para que autorice la explotación
provisoria de la línea, a partir del 01 de enero de 1899. Una inserción
al respecto aparece publicada en el periódico “El Obrero” de Osorno,
93

el 13 de noviembre de 1898. (38)
El 23 de enero de 1899, el oficio N° 70 del Ministerio de Industria y
Obras Públicas autoriza a la D.G.O.P. para que el contratista explote
por su cuenta y provisoriamente la línea. El oficio N° 583 del 07
de marzo de 1899 de la D.G.O.P. expresa: “correrán dos trenes
semanales, uno el día después de la llegada del vapor del norte
(generalmente el domingo), otro el día antes de la salida del vapor
del sur (de ordinario los martes). Saliendo cada vez de Valdivia a las
8 de la mañana y regresando en la tarde de punta de rieles en Cuinco,
pudiendo así hacer el servicio de pasajeros en uno u otro sentido”.
El 14 de febrero de 1899 el ingeniero Ernesto Thomann da a conocer
las razones para construir un puente provisorio de madera en Cuinco,
para el transporte de la cosecha y del lingue. (39)
El 06 de marzo de 1899 el Consejo de Obras Públicas informa al
Ministro de Industria y Obras Públicas la aprobación para construir
en el estero Cuinco un puente provisorio argumentando: “necesidad
de mayor importancia aún si se toma en cuenta que desde luego
podría establecerse explotación entre Valdivia i Osorno, facilitando
el acarreo de la cosecha i ganadería de aquella apartada región”.
(ver figura páginas 96 y 97)
“Por otra parte cuando el puente definitivo contratado por el Creusot
se haya entregado al tráfico, el puente provisional de mi referencia
podría utilizarse como puente carretero facilitando de esa manera el
acceso a las estaciones del ferrocarril”. (40)
Este puente causó serios problemas a los constructores debido a
varios factores, entre ellos, el desagüe del estero a pocos metros en
un recodo del río Collilelfu. Por muchos años este recodo sirvió para
acumular sobre el lecho originalmente arcilloso del Cuinco, arena
suelta proveniente de las tareas auríferas desarrolladas a lo largo de
su cauce; por lo tanto, cuando se construían los cimientos y se instaló
el machón central del puente, el terreno se fue comprimiendo y se
produjo un desnivel que agrietó sus dos bóvedas (ver figura). Esta
trizadura fue aumentando con el tiempo, ya que según los ingenieros,
debajo del terreno sobre el cual se hicieron las fundaciones había una
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abundante napa de agua estacionada: “manto tal vez inclinado lo que
explicaría la desigual compresión i que no se reconoció antes de
fundar” (ingeniero Vivanco, encargado de puentes de F.C.). La otra
causa, según el mismo ingeniero, es que se produjo un resbalamiento
dada la poca profundidad de las fundaciones del machón y al perfil
tan inclinado de la ribera. (46).
El administrador del F.C. Valdivia-Osorno, Juan Zamorano, comunica
al Ministro de Industria y Obras Públicas las medidas que se tomarán
para reforzar este puente. A pesar del refuerzo, su duración y seguridad
no fueron garantía ya que continuó deteriorándose, debiendo ser
reemplazado por el puente metálico definitivo.
El puente provisorio sobre el estero Cuinco tarda un tiempo en
construirse, iniciándose el servicio ferroviario con el transbordo de
pasajeros en este punto.
Desde Osorno, el 16 de marzo de 1899, el inspector de la línea Juan
Zamorano envía un oficio con el itinerario del tren especial que
“correrá dos veces por semana entre Cuinco y Osorno”.
El 17 de marzo, el mismo inspector da a conocer la aprobación
de tarifas e itinerarios para el tren especial que correrá dos veces
por semana desde 01 de abril de 1899, entre Osorno y Reumén y
en combinación con otro convoy desde dicho punto a Valdivia, y
lo justifica así: “el establecimiento de éste tren viene a llenar una
verdadera necesidad para los habitantes de Osorno y de La Unión,
porque él les permitirá recibir oportunamente la correspondencia del
norte y les facilita la comunicación con Valdivia, centro de todos sus
negocios y transacciones comerciales”.
El 29 de marzo de 1899 se dicta el decreto que autoriza la circulación
del tren especial de pasajeros entre la estación de Reumén y la de
Osorno, con combinación con el tren de Nicolai, entre Reumén y
Valdivia. Los pasajeros hacen el trasbordo sobre el estero Cuinco
(hoy estero Belén).
El tren saldría de Osorno a las 8 de la mañana y llegaría a Reumén a
las 12:25 P.M. Desde Reumén regresaría a las 13:25 Hrs., para llegar
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Oficio Nº 15 del 17 de marzo de 1899 del ingeniero Zamorano del MOP, solicitando
aprobar itinerario y tarifas del tren Osorno - Reumén, cuyo recorrido inaugural fue el
1º de abril de 1899.
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Cuadro con itinerario y tarifas del primer tren de pasajeros entre Osorno y Reumén
(hasta estero Cuinco)
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a Osorno a las 17:40 Hrs. en un trayecto de 88 kilómetros, a una
velocidad promedio de 22 kilómetros a la hora.
El valor de los pasajes serían los siguientes: de Valdivia a Reumén, $
2,70 en primera clase; y $ 1,75 en tercera clase; de Reumén a Osorno,
$ 4 en primera clase y $ 2,60 en tercera clase. (41)
Este tren inicia su recorrido el uno de abril de 1899 y en Reumén los
espera el jefe de estación Eduardo Puentes y el cambiador Belisario
Pérez y junto a estos dos funcionarios son testigos de este histórico
momento los grandes propietarios agrícolas, sus familiares, sus peones
y los huilliches de la zona, sin imaginar el profundo impacto que este
medio de transporte produciría en la región, tanto en la producción,
como en las relaciones sociales y la vida en general.
En julio de 1899 la naturaleza pone a prueba la obra de Adolfo
Nicolai. Las lluvias y avenidas destruyen la línea férrea en varios
puntos, dando cuenta el ingeniero jefe de ferrocarriles de la sección
Valdivia-Pichirropulli de derrumbes y pérdida de terraplenes. Como
consecuencia, el tráfico se interrumpe por varios meses. (42)
El uno de agosto de 1899 se paga a Valentín Lambert, agente en Chile
de la Empresa Schneider y Cía. del Creusot, la suma de fcs: 45.132,13
valor del puente metálico armado sobre el estero Cuinco. (43)
El 13 de noviembre de 1899 se levanta el acta de recepción provisoria
del ferrocarril de Valdivia a Pichirropulli. La comisión receptora
estuvo integrada por el Subsecretario del Ministerio, Daniel Riquelme;
el Consultor Técnico, Omar Huet; y el Ingeniero Jefe de la Comisión
Técnica de la Línea, Ernesto Thomann. (44)
En noviembre de 1899 se reinicia el tráfico ferroviario entre Valdivia
y Osorno conectando la rica zona maderera, ganadera y cerealera
de Osorno y los llanos de La Unión y Río Bueno con el puerto de
Valdivia.
La nueva dinámica económica que despierta el ferrocarril tendrá
un primer impacto en el aglutinamiento de pobladores cerca de los
paraderos y estaciones del ferrocarril y con ellos surgirán nuevos
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pueblos y ciudades como: Antilhue, Los Lagos, Reumén, Paillaco,
Pichirropulli, Trumao, Caracol y otros.
El servicio mejoraba lentamente. Así, la prensa periódica valdiviana
anunciaba la llegada del vapor “Rupanco” con una nueva locomotora
“Lautaro” y dos coches de primera clase para el servicio de pasajeros
de Valdivia a Osorno. (45)
Después de cinco años de trabajo, el ferrocarril Valdivia-Pichirropulli
quedó concluido y una vez más se puso a prueba la capacidad humana
para realizar roces, descepaduras, cortes, terraplenes, excavaciones,
cimientos; colocar lastre, durmientes, enrieladuras; construir puentes,
túneles, bóvedas, alcantarillas, galpones, bodegas, oficinas, edificios
de estaciones, etc. y con ello transformar la geografía, cambiar el
paisaje para hacerlo más útil y humano.
Nuevamente, en el invierno de 1901, se interrumpe el tráfico
ferroviario. El “Correo de Valdivia” informó al público cuando
el servicio queda restablecido: “desde mañana se restablecerá el
servicio de pasajeros y de carga”. (47)
El primer accidente ferroviario de trascendencia se produce en
Reumén el 22 de enero de 1903. Así lo informó “El Correo de
Valdivia” al día siguiente: “CHOQUE DE TRENES”: “El tren que
ayer condujo al interior al ex ministro de Relaciones Señor Donoso
Vergara i distinguidos acompañantes, chocó con un tren de carga (no
sabemos bien en Reumén o la estación siguiente) que había partido
con media hora de anticipo i que tuvo que pararse en el trayecto a
causa que se le concluyó el vapor. Por fortuna el maquinista del tren
especial pudo advertir el peligro i dio contra vapor no tan a tiempo
como hubiera querido para evitar el choque que se produjo mas o
menos violento sin que se originaran desgracias personales. Según
nuestra información el tren de carga que motivó este accidente está
acostumbrado a quedarse a medio camino ya que siempre se le acaba
el vapor como si la empresa no tuviera leña o carbón suficiente o el
agua fuera muy escasa en esta...” (48)
Poco a poco el ferrocarril se convierte en el medio para que los
agricultores hagan llegar sus productos a los mercados de la zona.
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En el caso de Reumén, la estación de F.C. quedó ubicada al oeste
del río Collilelfu transformándose este río en un escollo para las
comunicaciones entre los agricultores y la estación ferroviaria. Un
hacendado de la zona, aprovechándose de esta circunstancia, construyó
un puente carretero en Reumén y quiso hacer de esta obra un buen
negocio personal, pero los vecinos denuncian este hecho a través de
la prensa: “Varios moradores de Quilchilca se quejan contra el abuso
el que se comete con ellos obligándolos a pagar cierta suma cada
vez que se ven obligados a pasar por un puente del río Collilelfu en
Reumén, por la pasada de cada caballo el explotador de este puente
cobra $ 20.-, por cada carreta $ 1,50 y 40 centavos por cada animal
suelto. “Como se ve la bromita no cuesta mui barata”. (49)
En junio de 1905 se autorizó la explotación provisoria del F.C.
de Antilhue-Pitrufquén y, con ello, Valdivia quedó como ramal.
Los trenes valdivianos combinan en Antilhue con los de Osorno a
Pitrufquén y viceversa, aunque la verdad es que este último tramo
sólo estuvo en condiciones adecuadas para el tránsito ferroviario en
1907. En 1914 se completa la red sur de ferrocarriles desde Santiago
a Puerto Montt.
En 1905 se inicia la utilización exclusiva del carbón de piedra. En
un principio esta situación va a provocar accidentes, pues el carbón
mineral tiene más calorías que la leña produciéndose un sobre
calentamiento de las calderas, según nos explicó don Oscar Monsalve
(Valdivia 1999), antiguo empleado de ferrocarriles.
En 1905 se produjo un accidente de grandes proporciones en Reumén:
“a las 9 A.M. del 06 de junio de 1905 chocaron dos trenes de carga,
uno alcanzó al otro que había salido 10 minutos antes, en la vuelta
Chapuco la caldera del tren lastrero reventó matando al maquinista
Manuel Burgos, el fogonero Antonio Burgos murió destrozado”. (50)
En agosto de 1907 se producen varios derrumbes en la línea y el tráfico
se suspende por tres días. Se reanuda haciendo transbordo en Reumén
hasta el 16 de septiembre, fecha en que se restablece completamente
el servicio. (51)
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Estación de Paillaco, al sur de Reumén. Foto tomada en marzo de 1897, con motivo de
la visita del Presidente de la República Federico Errázuriz E.
Album fotográfico de Adolfo Nicolai.

Estación Collilelfu, al norte de Reumén (actual Los Lagos).
Marzo 1897, ídem foto anterior.
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Puente sobre el estero Lipinhue. Estación al norte de Reumén.

Puente sobre el río Collilelfu, en Reumén.
Fuente: “Ferrocarriles de Chile, historia y organización”.
Santiago de Chile 1943. Varios autores.
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6.- Irrupción de Reumén en el mercado maderero
El ferrocarril, desde el establecimiento de la estación Reumén, dio
lugar a la explotación comercial de los extensos bosques de la zona,
los que adquirieron un interesante valor económico.
Un análisis somero del movimiento de la carga trasladada por el F.C.
desde Reumén, durante el período agosto de 1912 a julio de 1913,
nos lleva a las siguientes conclusiones:
1) El destino principal de la maderas y cáscara de lingue es Valdivia:
54 carros planos = maderas
13 carros de rejas = lingue y madera
6 carros
= cajones Belgas
3 carros
= cajones Ingleses
En total son 76 vagones de carga con destino a Valdivia, principal
mercado comprador para las maderas y el lingue de Reumén.
2) La Compañía de Azúcar de Panes de Penco contrataba carros desde
Reumén, pero nos asiste la duda acerca del destino final de la carga,
consistente en tablas para elaborar cajones azucareros. La empresa
tenía una refinería en Valdivia y no sabemos si el destino es Valdivia
o Penco. Al parecer, en Valdivia esta compañía azucarera sólo
producía alcohol y licores, y es probable que la madera trasladada en
bruto desde Reumén se haya transformado en Valdivia en tablillas
para cajones azucareros que se construían en Penco
3) Reumén se va a transformar tempranamente, gracias al ferrocarril,
en el principal proveedor de cáscaras de lingue para las curtidurías
valdivianas.
4) Los principales productores de la zona de Reumén son los
hermanos González Quiroga, los hermanos Vásquez Fontena y Jorge
Paschcuan. Durante el invierno decae la producción de maderas y
cáscara de lingue, de ahí que en los próximos años, tanto los González
Quiroga como Jorge Paschuam van a emplear sus mejores esfuerzos
para construir madero carriles que les permitan salvar la rigurosidad
del invierno y mantener un flujo productivo todo el año.
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5) Junto con destinar la mayor parte de la madera a Valdivia también
se vendían en el norte: Santiago, San Antonio y Llolleo. Hacia el
sur, el tráfico es mucho menor y se registran sólo algunos carros
con destino a La Unión y Osorno. Los propietarios agrícolas de
Reumén difícilmente imaginaron lo que el ferrocarril significaría en
la comercialización de sus productos, los que llegan hasta Santiago
donde el principal comprador es Corte Angüita y Cía.
La actividad maderera seguirá subsistiendo con mucha fuerza hasta
1973 y los viajeros que pasaban por Reumén, desde los vagones del
tren podían observar en el recinto de la estación cientos de “castillos
de madera” que constituían una postal paisajística del pueblo.
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FERROCARRILES DEL ESTADO: ESTACION REUMEN

Tipo de carro
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro de reja
Un carro plano
Un carro plano
Un carro de reja
Un carro plano
Un carro plano
Dos carros planos
Tres carros planos
Dos carros planos
Un carro plano
Un carro plano
Tres carros planos
Un carro plano
Un carro plano

Fecha

15 de agosto de 1912
06 de agosto de 1912
13 de agosto de 1912
25 de agosto de 1912
25 de agosto de 1912
29 de agosto de 1912
31 de agosto de 1912
12 de septiembre de 1912
13 de septiembre de 1912
13 de septiembre de 1912
22 de septiembre de 1912
22 de septiembre de 1912

22 de septiembre de 1912
24 de septiembre de 1912
24 de septiembre de 1912
27 de septiembre de 1912
27 de septiembre de 1912
01 de octubre de 1912

Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas

Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Lingüe
Maderas
Maderas
Lingüe
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas

Tipo de carga

Jorge Paschuam
Juan E. Hernández
Jorge Paschuam
Simón González
Simón González
Jorge Paschuam

Simón González
Joge Paschuam

Reumén
Jorge Paschuam
Juan E. Hernández
Juan E. Hernéndez
Guillermo Tatter
F. Jünemann
Jorge Paschuam
Guillermo Tatter
Simón González

Remitente

Luis Rudolff
Puerto San Antonio
Municipalidad Valdivia
Antonio Garai

Juan Hernández

Cía. de Cerveza
A. Benavides
San Antonio
Ferrocarriles

Samuel Alé
Cía. Azucarera
Luis Rudloff
Luis Rudloff
Valdivia
J. A. Rodenas
A. Lemacchi

Destinatario

Valdivia
Llolleo
Valdivia

Santiago
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Loncoche
Valdivia
Paillaco
Llolleo
F.C. YungayBarrancas

Lugar Destino

Equipo repartido para maderas y lingüe en la IV Sección: parte correspondiente a Reumén y desvío Malvoa en Reumén
15/08/1912 a 02/07/1913
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FERROCARRILES DEL ESTADO: ESTACION REUMEN

Tipo de carro
Un carro reja
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un cajón inglés
Un carro plano
Cuatro carros de rejas
Un carro plano
Tres carros planos
Dos carros planos
Cuatro carros planos
Dos carros planos

Fecha

03 de octubre de 1912
08 de octubre de 1912
08 de octubre de 1912
10 de octubre de 1912
10 de octubre de 1912
10 de octubre de 1912
10 de octubre de 1912
10 de octubre de 1912
10 de octubre de 1912
19 de octubre de 1912
19 de octubre de 1912
16 de noviembre de 1912
16 de noviembre de 1912
19 de noviembre de 1912
20 de noviembre de 1912
23 de noviembre de 1912
24 de noviembre de 1912
25 de noviembre de 1912

Lingüe
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Durmientes
Maderas
Durmientes
Durmientes
Durmientes
Durmientes

Tipo de carga
Emilio Agüero
Jorge Paschuam
Simón González
Teófilo Grob
Simón González
Manuel González
Juan E. Hernández
Manuel González
Simón González
Jorge Paschuam
Jorge Paschuam
Juan Bautista Soto
Pablo Hoffmann
Jorge Paschuam
Simón González
Pablo Hoffmann
Pablo Hoffmann
Pablo Hoffmann

Remitente

Lugar Destino

Osorno
Valdivia
Santiago
Ferrocarriles
Santiago
Ferrocarriles
Ferrocarriles
Ferrocarriles
Ferrocarriles

Corte-Angüita y Cía.
F.F.C.C. Longitudinal
Corte-Angüita y Cía.
F.F.C.C. Longitudinal
Pablo Hoffmann
Pablo Hoffmann
Pablo Hoffmann

Valdivia
Penco
Valdivia
La Unión
Osorno

Williams Balfour
Cía. Cerveceras

Refinería de Azúcar de Penco
Municipalidad Valdivia
Teófil Grob
Williams Balfour
Cía. Cerveceras

Destinatario

Equipo repartido para maderas y lingüe en la IV Sección: parte correspondiente a Reumén y desvío Malvoa en Reumén
15/08/1912 a 02/07/1913
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FERROCARRILES DEL ESTADO: ESTACION REUMEN

Tipo de carro
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Tres carros planos
Tres carros planos
Dos carros planos
Dos carros planos
Dos carros planos
Un carro plano
Dos carros planos
Dos carros planos
Dos carros planos
Un carro plano
Dos carros planos
Un carro plano
Dos carros planos
Dos carros de reja
Dos carros de reja

Fecha
27 de noviembre de 1912
28 de noviembre de 1912
30 de noviembre de 1912
30 de noviembre de 1912
30 de noviembre de 1912
30 de noviembre de 1912
05 de diciembre de 1912
06 de diciembre de 1912
07 de diciembre de 1912
13 de diciembre de 1912
14 de diciembre de 1912
19 de diciembre de 1912

19 de diciembre de 1912
20 de diciembre de 1912
22 de diciembre de 1912
22 de diciembre de 1912

22 de diciembre de 1912

31 de diciembre de 1912

Maderas

Maderas

Maderas
Maderas
Maderas
Maderas

Tipo de carga
Durmientes
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas

Remitente
Simón González
Simón González
Simón González
Bussetti
Jorge Paschuam
Simón González
Quirino Vásquez
José García
Simón González
Teófilo Grob
Teófilo Grob
Nicolás Vásquez
Embarque Desvío Malvoa
Quirino Vásquez
Simón González
Juan Bautista Soto
Nicolás Vásquez
Embarque Desvío Malvoa
Nicolás Vásquez
Embarque Desvío Malvoa
Nicolás Vásquez
Embarque Desvío Malvoa

Valdivia
Valdivia
Valdivia

Escuela Normal
Carlos Prochelle
Carlos Prochelle

La Unión
La Unión

Teófilo Grob
Teófilo Grob

Valdivia

Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia

Domingo Alenparte
Pablo Hoffmann
Pablo Hoffmann
Pablo Hoffmann
Prochelle
Municipalidad Valdivia

Carlos Prochelle
García Paz
Francisco Luzzi

Lugar Destino
Ferrocarriles

Destinatario
Pablo Hoffmann

Equipo repartido para maderas y lingüe en la IV Sección: parte correspondiente a Reumén y desvío Malvoa en Reumén
15/08/1912 a 02/07/1913
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FERROCARRILES DEL ESTADO: ESTACION REUMEN

Tipo de carro
Un cajón Belga
Dos cajones Belga
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Dos carros planos
Un cajón Belga
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Dos carros planos
Dos carros planos
Un carro plano

Fecha

05 de enero de 1913
08 de enero de 1913
08 de enero de 1913
08 de enero de 1913
08 de enero de 1913

08 de enero de 1913
08 de enero de 1913
08 de enero de 1913
08 de enero de 1913
15 de enero de 1913
17 de enero de 1913
17 de enero de 1913
19 de enero de 1913
19 de enero de 1913
19 de enero de 1913
19 de enero de 1913
19 de enero de 1913
19 de enero de 1913

Maderas
Maderas
Durmientes
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas

Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas

Tipo de carga
Cía. Azucarera de Penco
Cía. Azucarera de Penco
Jorge Paschuam
Nicolás Vásquez
Nicolás Vásquez
Embarque Desvío Malvoa
Jorge Paschuamm
José García
Quirino Vásquez
Jorge Paschuam
Simón González
José García
Cía. Azucarera de Penco
Jorge Paschuam
José García
Aníbal Vásquez
Simón González
Juan E. Hernández
Jorge Paschuam

Remitente

Escuela Normal
Otto Pentz
Federico Riedemann
Carlos Prochelle
Corte-Angüita y Cía.
Corte-Angüita y Cía.
Municipalidad Valdivia
Cía. Azucarera de Penco
Corte-Angüita y Cía.
Federico Riedemann
Carlos Prochelle

Cía Azucarera de Penco
Cía Azucarera de Penco
Otto Pentz
Juan Bautista Soto

Destinatario

Santiago
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia

Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Santiago
Santiago
Valdivia

Valdivia

Lugar Destino

Equipo repartido para maderas y lingüe en la IV Sección: parte correspondiente a Reumén y desvío Malvoa en Reumén
15/08/1912 a 02/07/1913
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FERROCARRILES DEL ESTADO: ESTACION REUMEN

Tipo de carro

Un cajón Belga
Tres bodegas Belgas
Tres bodegas Inglesas
Dos carros de rejas
Un carro Plano

Un carro Plano

Tres bodegas Belgas
Un carro de reja
Un cajón Belga
Un cajón Belga
Un carro plano
Un carro plano
Dos carros de rejas
Un carro de reja
Un carro de reja
Un carro Belga
Un carro plano
Dos carros planos

Fecha

25 de enero de 1913
25 de enero de 1913
25 de enero de 1913
25 de enero de 1913
25 de enero de 1913

25 de enero de 1913

28 de enero de 1913
28 de enero de 1913
28 de enero de 1913
28 de enero de 1913
30 de enero de 1913
01 de febrero de 1913
04 de febrero de 1913
04 de febrero de 1913
04 de febrero de 1913
10 de febrero de 1913
10 de febrero de 1913
10 de febrero de 1913

Lingüe
Lingüe
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Lingüe
Lingüe
Lingüe
Maderas
Maderas
Maderas

Madera

Maderas
Lingüe
Lingüe
Lingüe
Madera

Tipo de carga
Cía. Azucarera de Penco
Guillermo Tatter
Guillermo Tatter
Ramón Vásquez
Nicolás Vásquez
(embarque desvío Malvoa)
Nicolás Vásquez
(embarque desvío Malvoa)
Guillermo Tatter
Guillermo Tatter
Cía. Azucarera de Penco
M. Ciudad
Teófilo Grob
Federico Jünemann
José García
Guillermo Tatter
M. Ciudad
Cía. Azucarera de Penco
Claudino Soto
Jorge Paschuam

Remitente

Corte-Angüita

Cía. Azucarera de Penco

Cía. Azucarera de Penco
Cía. Azucarera de Penco
Teófil Grob
Federico Jünemann

Escuela Normal

Augusto Auras

Cía. Azucarera de Penco

Destinatario

Santiago

Valdivia
Valdivia
Valdivia

Hualqui
La Unión

Valdivia
Valdivia
Valdivia

Valdivia
Valdivia
Valdivia

Lugar Destino

Equipo repartido para maderas y lingüe en la IV Sección: parte correspondiente a Reumén y desvío Malvoa en Reumén
15/08/1912 a 02/07/1913
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FERROCARRILES DEL ESTADO: ESTACION REUMEN

Tipo de carro
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Dos carros planos
Dos carros planos
Dos carros planos
Un carro plano
Dos carros planos
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano
Un carro plano

Fecha

10 de febrero de 1913
10 de febrero de 1913
12 de febrero de 1913
12 de febrero de 1913
12 de febrero de 1913
12 de febrero de 1913
13 de febrero de 1913
15 de febrero de 1913

18 de febrero de 1913
18 de febrero de 1913
18 de febrero de 1913
18 de febrero de 1913
27 de febrero de 1913
02 de julio de 1913

Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Postes

Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas

Tipo de carga
José García
González Hnos.
Teófilo Grob
González Hnos.
Jorge Paschuam
José García
González Hnos.
F. Jünemann (embarque
por desvío Malvoa)
Jorge Paschuam
Simón González
Juan Evangelista Hernández
José García
José García
Cía. Electricidad

Remitente

Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia

Escuela Normal
Pablo Hoffmann
Pablo Hoffmann
Municipalidad Valdivia
Municipalidad Valdivia
Cía. Electricidad

Valdivia
La Unión
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia

Lugar Destino

Cía. Cervecera Valdivia
Teófilo Grob
Cía. Cervecera
Cía. Cervecera
Cía. Cervecera
Cía. Cervecera

Destinatario

Equipo repartido para maderas y lingüe en la IV Sección: parte correspondiente a Reumén y desvío Malvoa en Reumén
15/08/1912 a 02/07/1913

Estación antigua de Reumén (abril 1960), poco antes de su demolición.

Parte posterior de las bodegas de ferrocarriles de Reumén.
(abril de 1960)
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Reumén. Bodegas de la Estación de ferrocarriles (abril 1960).

Reumén. Bodegas de la Estación de ferrocarriles (abril 1960).
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Locomotora a vapor estacionada en Reumén. Año 1950 aprox.
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34. “El Correo de Valdivia”, 24 de agosto de 1897. B.N. Santiago, SPyM.
35. “El Correo de Valdivia”, 26 de agosto de 1898. B.N. Santiago, SPyM..
36. MOP, Vol. 1021. A.N. Santiago.
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37. MOP, Vol. 1021. A.N. Santiago.
38. MOP, Vol. 1021. A.N. Santiago.
39. MOP, Vol. 1021. A.N. Santiago.
40. MOP, Vol. 1021. A.N. Santiago.
41. MOP. Vol. 1137, 1899. AN Santiago.
42. MOP. Vol. 1137, 1899. AN Santiago.
43. MOP. Vol. 1138, 1899. AN Santiago.
44. MOP. Vol. 1137, 1899. AN Santiago
45. “El Correo de Valdivia” Nº 1132, 19 de enero de 1900. BN Santiago, SPyM.
46. MOP. Vol. 1344, AN Siglo XX, Santiago. Carta del administrador del ferrocarril ValdiviaOsorno, Juan Zamorano, al Ministro de Industria y Obras Públicas. Valdivia 16 de octubre de
1900.
47. “El Correo de Valdivia”, Nº 1549, de 22 de julio de 1901. BN Santiago, SPyM.
48. “El Correo de Valdivia”, Nº 1995, 23 de enero de 1903 BN Santiago, SPyM.
49. “El Correo de Valdivia, Nº 2050, 31 de marzo 1903. BN Santiago, SpyM..
50. “El Correo de Valdivia” de 6 de junio de 1905. BN Santiago, SPyM.
51. “El Correo de Valdivia, varios números, agosto-septiembre de 1907. BN Santiago, SPyM.
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