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Presentación

En 2007 la Sociedad de Historia y Geografía de Aysén se propuso como una de sus tareas, iniciar la 
recopilación de documentos históricos (escritos, fotografías, mapas, planos), con el fin de conformar un 
Archivo Histórico que permitiera a sus asociados y también a otras personas interesadas en la investigación 
de la historia y cultura de Aysén, acceder a su consulta y uso para fines de investigación y divulgación 
educativa.

Comenzamos este Archivo con algunos documentos digitalizados y otros fotocopiados, aportados por 
socios que consideraban de interés que dicha información estuviera al alcance de la organización.

Hoy ya contamos con un conjunto de documentos muy importante: la mayor parte de los Decretos de 
Concesiones de principios del siglo XX, junto a los antecedentes (documentación anterior que da origen a 
cada decreto); cartas, registros y documentos relativos al valle del Palena; mapas, planos y documentación 
notarial referida a Coyhaique; y durante este primer semestre, información relativa a las comunas de 
Cohrane, O’higgins y a la provincia de Última Esperanza en la región de Magallanes.

Este primer número de la Serie de publicaciones que hemos titulado “Fuentes para la Historia de 

Aysén”, presenta el Decreto Supremo Nº 1610 que crea el pueblo de Balmaceda, fechado en Santiago 
de Chile el 30 de Diciembre de 1919 y firmado por el presidente Sanfuentes. Pero además presenta los 
principales antecedentes del decreto, que permiten formarse una idea cabal del proceso posterior a la 
fundación originaria y espontánea realizada el 01 de enero de 1917. 

A la documentación que entregamos -que forma el expediente a nombre de José A. Silva Ormeño- 
antecede una breve contextualización histórica preparada por el profesor Enrique Martínez Saavedra, la 
que permite entender el origen y la tramitación que siguió el proceso de creación oficial del primer pueblo 
de Patagonia Occidental continental. Le sigue el relato del proceso de ubicación del decreto que estuvo a 
cargo de Carmen Parés en Santiago. 
Cierra este primer número de Fuentes para la Historia de Aysén un artículo hallado hace unos días en 

el diario El Aisen del 31 de diciembre de 1954 y firmado por Santiago Vera C., en el que se reivindica 
la figura de Antolín Silva Ormeño a un mes de su fallecimiento, acaecido en Puerto Aisén, el 30 de 
noviembre de aquel año. 
Esperamos que los documentos aquí presentados sean un aliciente para que cada uno de ustedes apoye 

la labor de rescate, puesta en valor y divulgación de archivos para la historia de Aysén, que nuestra orga-
nización se ha propuesto como una de sus principales líneas de trabajo.

Mauricio Osorio Pefaur

Presidente Sociedad de Historia Y Geografía de Aysén
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Contexto histórico

José Antolín Silva Ormeño y la fundación de  Balmaceda,  el primer pueblo de Aysén Continental.  

“I(sic) al pie de la frontera Arjentina fundaremos un pueblo al 

cual le llamaremos ‘Balmaceda’ en recuerdo de un gran mártir 

que la ignorancia de un tiempo le crucificó”1 
“La Alianza Liberal”,  15 de abril de 1915

Balmaceda, la localidad más antigua en nuestra región, fue fundada por un nativo de Mulchén, don 
José Antolín Silva Ormeño, quien en el año 1912 se desplazó por la frontera chileno-argentina buscando 
un espacio físico donde fundar una colonia ganadera, en cuyo lugar se pudieran establecer los connacio-
nales que enfrentaban numerosos problemas con las autoridades argentinas, especialmente policiales con 
la  llamada policía “Fronteriza”. Muchas de estas dificultades se debían a que eran  chilenos y el estado 
argentino los consideraba peligrosos en un sector de límites discutidos.

Silva Ormeño estaba en ese entonces radicado en Lago Blanco, Territorio del Chubut, lugar en el cual 
tenía sus intereses económicos. Él señala que en compañía de David Orellana, antiguo poblador del valle 
Simpson ubicó los terrenos en los cuales se establecería el pueblo. Al año siguiente, 1913, pidió al ministro 
de agricultura de la época, por medio de una solicitud y telegramas la creación de la colonia ganadera, 
pero sin resultados positivos, no hubo respuesta a  lo que demandaba. 

No por ello desmayó y el año 1914 realizó un acto de ocupación simbólico haciendo flamear la bandera 
nacional en el lugar ya elegido para la fundación del poblado.

En esa época la situación no era favorable, dado que el mismo año el gobierno decidió ceder los 
terrenos del Valle Simpson a Sociedad Industrial del Aysén , situación que ésta quiso hacer efectiva en 
1915, encontrándose con la tenaz oposición de los ocupantes repatriados entre los cuales estaba José Silva 
Ormeño. Además, las dificultades no faltaron desde un comienzo, por ejemplo cuando convocó a formar 
el Comité de Colonización, nadie respondió al llamado, tal vez, señala Silva Ormeño,  por considerarlo 
imposible, “…Porque para la ignorancia todo es imposible”.

Pero él no se amilanó y continuó con sus gestiones, frente a la orden de desalojo dada por la sociedad 
el río Aysén, envió tres nuevas solicitudes: una a la intendencia de Llanquihue, la segunda al Ministro 
de Colonización y la tercera a la Honorable Cámara de Diputados. No tuvo repuesta a ninguna de ellas. 
También un telegrama anónimo  cuestionó su papel de líder de los pobladores y posteriormente usando 
para ello las páginas del diario “El Llanquihue” de Puerto Montt, cuando ya había fundado el poblado, 
fue acusado de especular, por haber fundado un pueblo sin autorización y debido a que cobraba 20 pesos 
argentinos por sitio inscrito, en circunstancias que eran terrenos fiscales. Esta acusación pública puede 
haberse fundado en los juicios que el ingeniero Rivadeneira emite en su informe de inspección de la zona 

1 Las citas corresponden a las cartas  recopiladas por Sergio Millar Soto: “La Conquista de Aysén II. Memorias y cartas de 
Colonización”. Fotocopias 180 Págs. 1994.  
2 Antecedentes Decreto Nº 597 (bis).
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se defendió de estas acusaciones señalando, por medio de “La Alianza Liberal”, otro diario de la misma 
ciudad:   

“… que yo… vendía sitios, yo no vendo sitios  porque la tierra no es mía, sé que es fiscal y no 
puedo vender.

Pero si puedo ocupar para echar las bases de un pueblo, yo lo que cobro es por el trabajo de 
mensura en la ubicación de cada sitio, cobro 20 pesos argentinos a beneficio de la educación y de 
fomento del mismo pueblo ¿No  es verdad que mi trabajo lo mando yo?  Pues bien, lucho por este 
pueblo desde el año 1912, he gastado mucho dinero y así no es justo de que siga gastando de mi 
propio bolsillo para esuelas i fomento, siendo que el beneficio lo recibirá el Gobierno  como así 
mismo la población entera”. 

Como buen hombre de acción el primero de enero de 1917 fundó el  nuevo poblado al cual llamó 
Balmaceda, “en recuerdo del gran hombre de Estado” y el  24 de agosto de ese año elevó la solicitud al 
Presidente Juan Luis Sanfuentes que tuviera a bien lo creara por Decreto Supremo, pero “reservándome 
los derechos como fundador”. Silva Ormeño tiene clara conciencia histórica, él está realizando una obra 
de trascendencia y desea que su nombre se una a ella de manera indisoluble. 

El confiaba en las nuevas autoridades y así lo hace saber en carta del 25 de abril de 1916, en la cual 
señala: “… tengo confianza plena en este nuevo gobierno el cual nos ha secundar con todos lo medios a su 
alcance”. La confianza nace por la situación política que existe en ese momento, gobierna el país don Juan 
Luis Sanfuentes (1915-1920), destacado miembro del partido Liberal Democrático, más conocido como 
Balmacedistas; de hecho será el único integrante de dicha colectividad que llegue a la más alta magistra-
tura de país. Por lo tanto, es el momento oportuno para rendirle un homenaje al “presidente mártir”. José 
Manuel Balmaceda era considerado por algunos uno de los pocos gobernantes que se había preocupado 
por los chilenos que estaban en Argentina y trató que ellos regresaran nuevamente al país. La figura del 
derrotado en 1891 era muy popular en las primeras décadas del siglo XX. 

Las cosas no podían resultar fáciles y como corresponde a todo estado de derecho, la solicitud debió 
iniciar una serie de trámites para finalmente convertirse en un Decreto Supremo. El ejecutivo solicitó in-
formación al Intendente de Llanquihue, al subdelegado de la Séptima subdelegación Río Simpson, don 
Sandalio Bórquez O; al Inspector General  de Colonización e Inmigración don Temístocles Urrutia; este 
último pidió un informe al agrimensor de Chiloé y consultó que  si en su viaje al Valle Simpson se había 
impuesto de la población en proyecto, si el futuro pueblo había sido fundado en un terreno fiscal, si era 
conveniente proceder a la creación, etc. y señaló que si no tenía información, “…,  dejara el expediente 
para que lo informe en su próximo viaje a esa región”( 6 de febrero de 1918).

Todo estaba claro, pero por error el expediente fue enviado por integrantes de la Comisión Radicadora 
de Indígenas a Temuco. Los trámites de devolución se iniciaron el 30 de noviembre de 1918, debido a esto 
el trámite de creación oficial de Balmaceda demoró casi un año más. Todo el tiempo en que estuvo en la 
provincia de Cautín fue perdido. 

El agrimensor que dio el visto bueno fue don Carlos Lemus, quien señaló que convenía la creación del 
nuevo pueblo, además que ya había observado alrededor de cuarenta casas, algunas de ellas de construc-
ción sólida, por lo tanto la nueva localidad ya era un hecho. 

El Inspector General de Colonización don Temístocles Urrutia, en vista de lo coincidente de los in-
formes, en el sentido que era necesario crearlo, respondió positivamente al gobierno sobre la consulta. 
Curiosamente, en su oficio al Ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización  Alamiro Huido-
bro Valdés, le señala “que se explota a los pobladores cobrándoles por los sitios, sin derecho alguno, por 
tratarse de terrenos indiscutiblemente fiscales” algo que Silva Ormeño había aclarado en carta publicada en 
La Alianza Liberal del 8 de noviembre de 1917. 
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No es menor que Silva Ormeño recibió, o al menos así lo consideró él, un importante  apoyo con el 
Decreto que creó la Escuela Mixta de Balmaceda, el cual fue anterior al Decreto de reconocimiento del 
pueblo por las autoridades, pero él va más allá y señala en la misma misiva, que se necesita un registro 
Civil, servicio de Correos, Policía, etc.  (La Alianza Liberal, 16 de septiembre de 1916). 

Debieron pasar dos años completos antes de la fundación oficial del nuevo pueblo, pero en ese enton-
ces ya se había establecido gente, comercio, escuela, lo que si faltaba era un servicio eficaz de policía, la 
cual si se necesitaba se debía recurrir a la Estancia Coyhaique donde había un destacamento. 

El nuevo pueblo no tuvo el futuro que soñaba su fundador, pero es un hito en la historia regional, pues 
un grupo de personas guiadas por Silva Ormeño se adelantarán al Estado, como en tantas otras ocasiones 
y echarán las bases de lo que sería la localidad más antigua de la región continental de Aysén. 

Enrique Martínez Saavedra
Profesor de Estado en Historia y Geografía

Sohigeo

Acerca del hallazgo del Decreto de Creación de Balmaceda

El Decreto 1610 fue localizado el día 13 de mayo de 2010, en el volumen 2172 del Fondo Ministerio de 
Relaciones Esteriores, de diciembre de 1919, para quien quiera ver los antecedentes con sus propios ojos 
en alguna visita a este impresionante lugar que es el Archivo Nacional de la Administración  (ARNAD)3, 
o Archivo Siglo XX, como se le llamaba hasta hace poco, edificio que es Monumento Nacional, y que en 
5 pisos resguarda toda la documentación pública del Estado desde el año 1900 hasta hoy.4

Encontrar el Decreto y sus antecedentes fue hacer una continuidad en la lectura de los hechos ciertos 
o desmentidos de la historia de la región, en este caso de ese lugar señero y ungido de viento que es 
Balmaceda. 

Carmen Parés Fuentes

Especialista en archivística
Sohigeo

3 Ubicado en calle Agustinas 3250, aunque el actual acceso es por Matucana 151 a un costado de la Biblioteca de Santiago. 

Horario de atención continuado: Lunes a viernes,  9:00 a 18:30 hrs.
4 La información pública anterior a 1900 se encuentra resguardada en el Archivo Nacional Histórico ubicado en calle Mirafl ores 

50, Santiago Centro. Horario de atención continuado: Lunes a viernes,  9:00 a 18:30 hrs.
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