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ARMAS DE LA VILLA DE SAN ACUSTIN DE TALCA, concedidas en el a h  de 
1760 par el M. I. S. Don Manuel de Amat, y lunient, del Orden de San Juan, Mariscal 
de Campo de 10s Reales Exercitos, Gobernador y Capitan General de este Reyno de 
Chile, y Presidente de su Real Audiencia, en virtud de las facultades que para Cste y 
otros efectos le concede la Real CCdula de Poblaciones. 

as zaetases Maule, el Leon amarillo coronado que lo 
de Borgofia, significa el cat6iico Monarca, cuyas banderas 
no dice que donde no propag6 su idolatria el Inca dilat6 

el Rey de Espaiia la fC del Evangelio. 
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PROLOG0 

dki 
de 

((Lo que en  el pa,sado se busca, lo que ei 
la lucha, el trabajo, la vida del conjuntc 
bres por 10s cuales y para  los que u n a  n 
pogresa ;  seguimosle con amor desde el d 
brimera vez sentimos latir s u  coraz6n. h 
que s u  alma se abre plenamente a1 sentit 
derechos y la noci6n de sus  deberes; e n  
fiadecimientos y a u n  de sus  injusticias y 
amamos, les acusamos y les compadecemc 
110s hombres son nuestras padres. o nuest 
la sociedcrd que se form6 ayer o la que se 
iiana,, . 

L a  historia es m u y  remota para  poderlc 
la sola relaci6n que nos hacen 10s coetcinq 
do; tras kste hay  otro y otro pasado; 10s s 
cen en esta cuenta s i n  $n. 
arm6nica y rigida contextura en un in&, 
nada. L a  vieja ciudad de T a k a ,  u n a  de 1, 
de la Repiiblica, que en tiempos pasados 
de ,Mu, noble y M u y  l e a b ,  posee s u  
cr6nica. 

L o  que hoy 

Los contemporcineos muchas veces mi 
z sus  origenes aunque lleve e n  el rostro 
- -  s u  pasado. ~~ 

tat 
no, 
ter; 

COI 

3 kl deleita, es 
2 de 10s horn- 
acibn existe y 
i a  e n  que fior 
asta aquel e n  
rniento de sus  
medio de sus  
sus  faltas,  les 
)s, pues  aque- 
ros hermanos, 

1 formarci ma- 

x conocer ante 
)s de un pasa- 
iglos enmude- 
vemos e n  tan  

s all&, n o  fue' 
1s principales 

tuvo el titulo 
historia o s u  

iran con des- 
sbgnos visibles 

L a  historia se inspira e n  la verdad, y refuta las es- 
decidas por la tradici6n convencional; rectijca algu- 
s hechos y hace surgir otros de que jamcis se habia 
lido nbticias. . . 
No es el siglo X V I I I  con sus  costumbres; con sus  
ides del Mau le ,  con sus  negros esclavos y privilegios 
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del blas6n; n i  el siglo X I X ,  cor, sus gritos de indepen- 
dencia, 10s que constituyen toda la historia o cr6nica 
de T a k a .  H a y  que remontarse atin dos siglos, hasta el 
siglo X V I ,  para  encontrar sus  origenes, para  determinar 
quiknes fueron  aquellos Conquistadores del Re ino  que 
deteniendo sus  precipitadas cabalgadurns, vieron For 
primera vez el Mau le .  

En esta crcinica evocamos la fiersonalidad de 10s in- 
dividuos que desde la e'poca del establecimiento de 10s 
primeros encomenderm y terratenicntes, hasta la de 10s 
patriotas de la Indebendcncia, y de 10s cirtuosos ciu- 
dadanos del desenvolvimiento repu blicnno, dedicaron 
s u  actividad a1 desnrrollo de la agr ip l tu ra ,  contribu- 
yeron a dar vida a las primeras instituciones y no  
ahorraron resfuerzos por desarrollar su prosfieridad. 

A s i  veremos pasar a1 famoso  don  Gil de Vilches,  
personaje dzsconocido por la tradicicin, a quien la his- 
toricr le ha dado todos 10s relieves de un civilizcrdor; a 
don J u a n  Alvares de Luna, que desde su  nombre nos 
parece ilustre; a f r a y  Nicolhs Gnjardo, que como fu- 
rioso cruzado, creyendo defender 10s derechos de 10s 
Agustinos.  pisoteaba 10s adobes para  que no  se fundara  
T a k a ;  n Vicente de la Cruz ,  fanhtico realista, Presi- 
dente del Tr ibunal  de Vig i lanc ia  durante la Reconquista; 
a Mat ias  de Silva y Leal,  el ma's leal de 10s caballeros; 
a1 Abate Mol ina ,  con s u  cibncia y nmor a la naturaleza; 
a1 Conde del /\.lade, con su gran carifio poi- el terrufio 
que lo vi6 nacer; a 10s patricios Albano y Cienfuegos; 
y a toda aquella ple'yade de ciudadanos que con sus  es- 
fuerzos,  sus  trabajos y sus  sacrijicios incorporaron 
una extensa regibn a la vida econ6mica del pa is ,  que 
sintieron las inquietudes de la cultura cientijica y echa- 
ron las bases de la civilizaci6n cristiana e n  ambas ri- 
beras del Igat.de. 
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Corregimiento del Maule 



C A P i T U L O  I 

LAS ENCOMIENDAS 

Alau nz 
LC 
en 

La 
cia a 
del 
wrowi 

15 noticias sobrc sus primeros habitantes.-La conquista jnc&sica.- 
IS expediciones de Almagro y Va1divia.-Causas por qut no se fund6 
la Conquista una ciudad en esa regi6n.-Las encomiendas del Mau- 

le, sus vecinos feudatarios y sus .sucesores. 

A I  

mino qL 
A la 1 

genas d 
el arte ( 
tivo de 
las orill; 
como en 
10s guar 
sarrollo 

De es 
whpmnc 

masa indigena de la regi6n del Maule pertene- 
esa gran tribu que pobl6 todo el valle central 

lais: 10s araucanos o mapuches, como con mayor 
iedad se les debe llamar, ya que este Gltimo t6r- 

iiere decir <<hombres de la tierra,). 
legada de 10s espafioles, el estado de 10s indi- 
istaba mucho de ser primitivo. Diestros en 
je la alfareria y de la guerra, como en el cul- 
la papa y el maiz, para el cual aprovechaban 
as de 10s esteros y las riberas de 10s rios, asi 
L el pastoreo de <<ovejas o carneros de la tierra,), 
iacos, constituian un pueblo de relativo de. 
social. 
,ta poblaci6n primitiva, base del pueblo, no 
3 nada de su historia intima, ni de las relacio- 

tre las tribus. S610 en el siglo XV de 
hecho hist6rico de trascendental im- 
sacudir su mon6tona existencia. 

3s ejkrcitos del Inca Tupac-Yupan- 
todo lo que encontraban a su paso, 

s orillas del Maule. A1 sur quedaban 
cauquenes y de 10s perquilauquenes 
cuales se unieron y supieron impedir 
las poderosas armas inchsicas. 

nes existentes en 
nuestra era, un 
portancia vino a 

Los esplkndidc 
qui, avasallando 
llegaron hasta la: 
las tribus de 10s 
y otros mhs, 10s 
10s progresos de 
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<(Puestos a la vista de 10s dos ejercitos, dice Car- 
vallo y Goyeneche. convidaron los peruanos a los chi- 
!enos con la paz, sin m6s condici6n que prestar ado- 
raci6n a1 sol y a la luna y reconocer a sus Emperado- 
res como hijos de estos planetas. Aquellos racionales 
que jam& hincaron la rodilla y siempre les fu6 des- 
conocida la sujecibn, finos amantes de la libertad, 
conocieron por instinto natural que eran proposicio- 
nes de conquistadores. Se remitieron a las armas y 
contestaron que serian verdaderos hijos del sol y de 
la luna 10s que mejor y con m6s fortuna,peleasen y 
venciesen, protestando que el sol mismo seria tes- 
tigo de su valoy, y a la verdad, salieron con ello. 
Despu6s de un sangriento combate, tuvieron que re- 
tirarse 10s peruanos)). 

Los Incas tuvieron que respetar'el valor de estas 
tribus. <(Los llamaron 10s <<promaucaes)), ((10s ene- 
migos no conquistados.. .Comunicaron a su Empe- 
rador (<que aquella gente era muy guerrera y por 
otra parte inGtil, perezosa y que la ociosidad les era 
compafiera inseparable)) (1) .  

Los hijos del sol se resignaron a no pasar mBs all6 
del Maule. Retrocedieron un poco hasta el rio Claro, 
donde levantaron un fuerte cuyos restos existian en 
1612. Gran parte de esta tierra se denomin6 <(tierras 
del Inca)), como sefial de sus conquistas. El sello de 
sus dominios fu6 el <(Sol de Malloa.. 

* * *  
- Las inmensas riquezas que encerraba el poderoso 
Imperio de 10s Incas no satisfacieron del todo a sus 
conquistadores ; Diego de Almagro, aquel fiero gue- 
rrero, tuerto, animoso y ambicioso, tuvo noticias que 
el poder de sus dominados se extendia mBs all6 del 
desierto de Atacama. Lo ignoto de estas regiones, a 
las cuales 10s indios, con gran habilidad aludian como 

~ 

___ 
(1) Carvallo y Goyeneche. Torno I.  
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regiones m6s rica 
jar a 10s invasore 
carlas. 

Levant6se el p 
de Lima y en la i 
del Sol, Cuzco. 
rios, se emprendj 
15.000 indios. N 
10s pormenores ( 

llegada a las orill 

s que la de ellos, para asi poder ale- 
s, hizo a kstos pensar en salir a' bus- 

end6n real de Castilla en la Ciudad 
intigua y sagrada ciudad de 10s hijos 
Despu6s de 10s preparativos necesa- 
6 la marcha con el auxilio de unos 
lumerosos historiadores han referido 
je esa esforzada jornada, hasta su 
as del rio Claro a 10s limites de esos 
, de esos crenemigos no'conquistados)> 

!os cuales a1 verse amagados en &I libertadse reunie- 
ron en un nhmero superior a 24.000 y presentaron 
resis tencia. 

Almagro. viendo que el pais no presentaba las ri- 
quezas que 61 se imaginaba, y que su situacibn, poder 
e interks en el Per6 se debilitaban, ante la ambiciosa 
opresi6n del flamante marqu6s de Pizarro, resolvi6 
alejarse de esta regi6n. 

El final de la guerra civil entre Pizarro y Almagro 
despej6 la situaci6n del poder en ese Imperio, dejan- 
do como Gnico amo a1 ambicioso marquks de 10s 
Atabillos. Ante 61 llegbse un generoso y buen militar 
de fama en las campafias de Italia y en las del Per6, 
llamado Pedro de Valdivia, pidiendo que le encomen- 
dase la conquista de Chile. 

Ciento cincuenta hombres le siguieron y sentaron 
sus reales a orillas de un rio, llamado Mapocho, dando 
principio, vida y nacimiento a uno de 10s dominios de ' 

S. M. el catblico y poderoso Rey Carlos V. 
Su primer acto de dominio, despuks de la ceremo- 

nia de toma de posesi6n del valle de Copiap6, que se 
llam6 Valle de la Posesibn, fuk la fundaci6n de Sari: 
tiago, en Febrero de 1541, en donde se principiaron 
a congregar las rudimentarias actividades de la na- 
ciente colonia. 

La tierra y 10s indios fueron repartidos a sus m6s 
sefialados capitanes en estancias y pingues Enco- 
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miendas. Las minas, 10s lavaderos de oro. quedaron 
sujetos a las leyes del descubridor. 

* * *  
La conquista se extendi6 mfis all5 del Bio-Bio. Los 

indios que poblaban la regi6n del Maule pertenecian 
a la tribu de 10s Promaucaes, que tan valerosamente 
se defendieron contra 10s Incas y contra Almagro, no 
opusieron resistencia a 10s soldados del capitBn Val- 
divia. Esta sumisi6n se debi6 a la buena politica del 
conquistador que con promesas y halagos 10s atrajo 
a Su lado pudiendo asi utilizar a 10s bhrbaros contra 
10s bfirbaros. Los indios maulinos fueron 10s mBs 
eficaces auxiliares en la conquista, est0 les trajo !a 
antipatia de sus vecinos de mfis allB del Bio-Rio 10s 
Araucanos. 

NingGn hecho de armas tiene lugar en esta regibn, 
sin0 despues de la muerte de Valdivia en Tucapel. 
Victorioso Lautaro, con un cuerpo de 800 indios, entr6 
triunfante a la regi6n del Maule, 10s habitantes co- 
marcanos, 10s de Reynoguelen y de otros pueblos lo 
llamaron su libertador y prosigui6 su marcha avasa- 
lladora. Atraves6 el Maule, entrando en la regi6n 
misma de 10s Promaucaes, en la primavera de 1556. 
Aqui tenia antiguas cuentas que saldar, la sumisi6n 
de estos indios le enfurecia y viendo que no querian 
unirse a su hukped, orden6 la destrucci6n de sus ru- 
cas y de sus sembrados y matanza de sus animales. 
En  una palabra, asol6 la regi6n entre el Maule y el 
Mataquito. Los que pudieron escapar de sus furias, 
huye7on a Santiago y heron eficaces auxiliadores de 
10s espaiioles. I 

Muchas encomiendas que estaban en plena labor 
minera, agricola, tuvieron que sufrir con su invasi6n. 
Mat6 a tres espaiioles y a muchos indios en una mina 
que se explotaba a1 norte del rio. Los ricos reparti- 
mientos del general Juan Jofr6 y Monteza, seiior de 
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Pocoa, Peteroa y Mataquito, sufrieron grandemente 
con esta campafia. Ben6volo y paternal, con sus in- 
dios Jofr6, &os se resistieron a abandonarlo. Uno 
de sus caciques no se quiso plegar a Lautaro a pesar 
de sus ruegos y amenazas, este acto le cost6 la vida, 
pues fu6 quemado vivo en presencia de toda su fa- 
milia. 

Lautaro avanz6 hasta la ribera sur del rio Mata- 
quito, acampando en una ensenada a la derecha del 
camino real de Santiago a Concepci6n, que cruzaba 
la gran estancia de Las Palmas y el portezuelo de 
Tomlemo, en tierras que mhs tarde fueron del Con- 
quistador 1 eon& Pedro Fernhdez de Villalobos. 
Alli se fortific6 y esper6 e! desarrollo de 10s aconteci- 
mientos para proseguir su marcha a Santiago. 

El viejo Mariscal Francisco de yillagra, <crestable- 
cido de su indisposici6n y solicitado con vivas demos- 
traciones>>, salib en busca del caudillo araucano. Ce- 
loso de vencerlo y recordando la batalla de Marigue- 
fiu, donde fu6 espantosamente derrotado, y ayudado 
por un gran nGmero de indios maulinos sali6 en busca 
del caudillo. Se encontraba en Reynoguelen (Lonco- 
milla), cuando sup0 que Lautaro estaba atrincherado 
en Mataquito. Despuks de una larga espera, el capi- 
t6n Juan Godinez, que venia con refuerzos de San- 
tiago, emprendi6 la marcha hacia donde se encontra- 

La batalla tuvo lugar el dia 1 . O  de Abril ~~BL$P$$?!' 
Apresur6 el triunfo espafiol el ataque sorpresivo que 
hizo Villagra a1 campamento de Lautaro. Villagra 
fu6 guiado por un indio de 1a'Encomienda de Mata- 
quito, de Juan Jofrk y Monteza, quien lo condujo 
por un camino oculto. 

que 
pelearon a1 lado de Villagra y contribuyeron a salvar 
la conquista, debemos citar a Juan Jofr6, a Juan 
Godinez y a Juan Bautista de Maturana, soldado 
vasco, que se encontr6 en lo m6s recio de la batalla. 

ba Lautaro. c/' N f \ ~ r q  t 

Entre el brillante grupo de conquistadores 

2 
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Este testigo vi6 morir a Lautaro, se apoder6 de sus 
armas y objetos que llevaba -consigo, w n  crucifijo 
de or0 del Gobernador Valdivia con una cadena, que 
se 10s habia tomado a1 tiempo que lo matarom. 

Con este hecho de armas se terminan las acciones 
militares en la regihn, hasta 1600 y medio siglo mhs 
tarde, con la gran sublevaci6n de 1655 a 1665. 

* * *  
La regi6n que divide el caudaloso Maule, aquella 

que se extiende entre 10s rios Mataquito e Itata, 
atravesaba por mGltiples rios que la fertilizan y la 
hacen una de las mhs ricas del pais, no tuvo para 10s 
aventureros de la conquista atractivo alguno. Aque- 
110s hombres perseguian la riqueza que brotase a1 
paso de sus cabalgaduras, el or0 y la carne broceada. 
Desprovista de estos estimulos, la conquista sigui6 su 
paso avasallador m6s a1 sur, hasta las riberas del 
Bio-Bio, donde se fund6 Concepci6n. Los capitanes 
espafioles atravesaron este rio y penetraron en la re- 
gi6n m& rica del pais, por sus lavaderos de oro, co- 
mo por su gran cantidad de tribus indigenas, y fun- 
daron las ciudades de Imperial, Osorno, Angol, Val- 
divia, Villarrica, Santa Cruz de Ofiez, Arauco, las 
llamadas KCiudades de Arriba)). . 

F6rtil seria la regi6n del Maule, per0 mucho m6s 
lo eran estas Gltimas en donde se pudo hacer dona- 
ciones de encomiendas de varios miles de indios, co- 
mo las que tuvo Francisco Villagra, con m b  de 
10.000, entre indigenas' del Tolt6n y del Cautin; per0 
Villagra Lon 15.000, en el rio TirGa, actual departa- 
mento de Cafiete; DiegG de Nieto de Gaete, de 15.000, 
en Valdivia, y asi muchos otros. 

Poblar y conquistar la regi6n del Maule no habria 
sido el fin de sus conquistas. Los indigenas de esa 
regi6n eran pocos, (2) 10s mhs huyeron ante el avan- 

(2) En 1544 sumaban 7.244 en Vichuqutn, Huenchullami y 1 
En Lora habia 600, en Mataquito y Pocoa 1.500, en Putagsn 1 
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ce espafiol, y la provincia carecia de indios y de lava- 
deros de oro, cosas tan abundantes en las CCiudades 
de Arriba.. 

Desde 1541 a 1600, y aun algunos afios despuks, el 
interks de 10s Conquistadores por establecerse, s610 
se notaba mhs all5 del Bio-Bio. La regi6n del Maule 
parecia un oasis abandonado entre el sur y norte del 
pais. Si la ambici6n por el or0 no se hubiese extre- 
mado, con gran acierto habrian andado a1 fundar una 
ciudad en esa regibn, principalmente a drillas del 
mismo Maule. Per0 el Maule oarecia de oro. Su 
porvenir estaba er, el cultivo de la tierra que se im- 
pus0 como una necesidad, una vez destruidas las 
ciudades del sur. 

* * *  
Las primeras actividades desarrolladas en esta re- 

gi6n se concentraron en las encomiendas. A1 lado 
de kstas existian extensas regiones sin duefio, tierras 
pertenecientes por derecho a1 Rey, que en nada lla- 
maban la atenci6n a 10s Gobernadores como a 10s 
Conquistadores, que con paso acelerado, pasaban 
por alli, ciegos, s610 pensando en la visi6n del or0 
que brotaba de la tierra y corria como agua, segGn el 
decir de don Alonso de Erci1la.y ZGfiiga, a1 hablar de 
10s lavaderos de or0 del rio Quilacoya. 

Con las encomiendas se iniciaron las primeras ac- 
tividades de colonizaci6n, sirvikndose activamente 
de sus indios, a cuya cooperaci6n no s610 se debi6 la 
colonizaci6n de esa regi6n, sin0 de todo el Reino. 
iQuk habrian hecho aquellos aventureros, si no hu- 
bieran encdntrado estas tribus, que se subyugaron 
y fueron 10s mhs constantes cooperadores de sus 
actividades agricolas y colonizadoras? 

Desde 1541 hasta fines del primer cuarto del si- 
glo XVII existieron en la extensa regi6n del Maule 
s610 tres encomiendas o repartimientos : la de Bartolo- 

\ 
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mi5 Blumental, encomendero de Cauquenes y Pu- 
taghn; la de Juan de las Cuevas, sefior de Loncomilla, 
Huenchullami, Vichuqukn, Chanco, Loanco, Lora ; a 
y la de Juan Jofrk, sefior de Pocoa y Peteroa, etc. 

Despuks de la fecha indicada, se dividi6 el goce de 
las encomiendas, aunque empobrecidas y aniquiladas, 
en manos de diversos pobladores del Maule, como se 
verB en el capitulo siguiente. 

Los encomenderos eran verdaderos sefiores feuda- 
' les en sus posesiones. Ellos mismos se hacian llamar 

<<vecinos feudatarios. y se daban un rango superior 
a 10s otros. Santiago o Concepci6n era la residencia 
obligada de estos capitanes, que s610 pasaban en'sus 
estancias que poseian cerca de 10s pueblos concedi- 
dos en encomienda, cortas temporadas, las suficientes 
para recoger 10s frutos. 

Las encomiendas o feudos se concedieron a 10s prin- 
cipales militares de la Conquista, para ellos y sus 
primogknitos. Muerto kste, podian pdirlos sus nie- 
tos u otro descendiente, per0 no se estaba obligado 
a concedkrselos, salvo que tuvieran merced real. Ya 
sea por la costumbre o respeto a la memoria de algGn 
celebre capi th ,  kstas se perpetuaron en algunas fa- 
milias hasta su aniquilamiento o supresi6n. 

Ricos estancieros, sefiores de la vida y hacienda 
de sus vasallos por la fuerza de la costumbre, fueron 
10s privilegiados 'de la Conquista y de la Colonia. 
A trueque de tanto poder, rendian a1 tomar posesi6n 
de ella, pleito homemaje, seghn fuero de Espafia, 
<<de ser fie1 y leal vasallo a1 Rey, su Sefior y a sus su- 
cesores, ponerse debajo del estandarte real todas las 
veces que fuese llamado, defendikndolo hasta per- 
der la vida)> (?). 

Con el sistema de colonizaci6n por medio de las 
encomiendas, se di6 impulso a todas las actividades 
agricolas e industriales conocidas en aquellos afios. 

(3)  Amun6tegui Solar, Dcminw, Las encomiendas de indigencs en Chile, 
Vol. I ,  p6g. 70. 
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Bajo el imperio de estas leyes se formaron las prime- 
ras fortunas y se cultivaron y elaboraron 10s prime- 
ros campos, base de la riqueza colonial. 

En toda la colonizaci6n espafiola, 10s encomen- 
deros constituyeron la clase superior o privilegiada, 
lo que podemos llamar la aristocracia. E n  el partido 
del Maule casi todos 10s encomenderos fueron veci- 
nos de Santiago o de Concepci6n, constituyendo en 
estas ciudadades sus familias; s610 tres de 10s tantos 
encomenderos dej aron descendencia, que se radic6 
definitivamente en el Maule, siendo troncales en esa 
regi6n con70 fueron 10s Jofr6, antepasados de 10s Gi- 
r6n, Esparza y Gaete; 10s Fernhdez Gallardo, abue- 
10s de 10s Ortiz de Gaete, Mier y Arce; y 10s Nfifiez 
de Silva, de 10s cuales descienden 10s Donoso, Ver- 
gara Jofri: del Aguila. .Los Cuevas s610 estuvieron 
ej erciendo sus derechos de sefiorio. 

Analizando su sucesi6n tenemos que, p'rimitivamen- 
te, existieron s610 tres repartimientos, el de Cuevas, de  
Jofr6 y de Lisperguer, cuyos descendientes 10s goza- 
ron hasta fines del primer cuarto del siglo XVII.  Di- 
versas causas, entre las cuales podemos citar el cum- 
plimiento de la ley, que s610 permitia el goce a dos 
generacio'nes, y la radicaci6n de estas familias en 

. Santiago, las hicieron retirarse del partido, y s610 
dejar un recuerdo de su poderio en 10s documentos 
de la 6poca. , 

Vacos 10s tres repartimientos en la fecha indicada, 
ya no fueron motivos de gran codicia, pues aniquila- 
dos y destruidos por cerca de un siglo de explotacih. 
sus pueblos estaban completamente abandonados. 
Sin embargo, el corto nGmero que quedaba de ellos 
fu6 repartido entre 10s estancieros, para cuyas fae- 
nas agricolas les eran tan indispensables. 



22 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

, 
REPARTIMIENTO DE VICHUQU~N 

El limite norte de la jurisdicci6n del Corregimiento 
de Maule era este repartimiento, el cual fu6 uno de 
los, feudos concedidos a1 Capithn don Juan de Cuevas, 
en cuyos extensos dominios le sucedi6 su hijo Luis 
de las Cuevas y Mendoza, que 10s goz6 hasta 1630, 
fecha d i  su muerte. \ 

De 10s dominios que habian pertenecido a1 Con- 
quistador Cuevas y a su hijo, el Gnico que se conser- 
v6 por mBs tiempo en poder de sus descendientes, fu6 
el de Loncomilla. Como lo veremos, pasaron a diver- 
sas manos. 

Don Luis NGfiez de Silva sucedi6 en estos repar- 
timientos y a su muerte t ambih  se dividi6 su goce 
en diversas familias. En este feudo de Vichuquen, le 
sucedi6 el capithn don Teodoro de -4raya Berrio, 
natural de Santiago, hijo de don Alonso Alvarez de 
Berrio y de Urzula de Araya. 

Don T.eodoro de Araya y Mendoza, su hijo, le su- 
cedi6 en segunda vida en el goce de la encomienda, 
obtenida mediante el cohecho del Gobernador Fran- 
cisco de Meneses. Este eschdalo administr-ativo no 
podia pasar desapercibido y quedar impune; muy 
pronto la encomienda fu6 declarada vaca, y fijados 
10s edictos llamando a 10s que se creian con derecho 
a ella. Por merced de 9 de Septiembre de 1681 le 
fu6 concedida a don Luis Jofr6 de Loaisa, yerno de 
Araya e hijo del encomendero de Pocoa y Peteroa, 
el castellano don Juan Jofr6 de Loaisa y Gaete. 

En don Miguel de Jofr6 y Araya se extingui6 este 
repartimiento. Gozhbalo aGn en 1759, muy aniquila- 
do por las epidemias (4). En 1742 tenia 74 indios, de 
-- 
(4) Reales Provisiones, aRo de 1678. 
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ellos, 1 5 eran tributarios. En 1793 segGn.padr6n man- 
dado levantar por el capithn General del Reino, te- 
nia 194 personas. 

/ 

I1 

REPARTIMIENTO DE LORA 

A principios del siglo XVII, poseia este pueblo, 
concedido en encomienda a1 Capithn don Pedro G6- 
mez Pardo, quien seguramente lo habia heredado 
de su padre, el Capithn Pedro G6mez,Pardo, y 6ste 
del Conquistador Pedro G6mez de don Benito. > 

El Capithn Pedro G6mez Pardo era duefio de Ia 
estancia de Lora, en cuyos trabajos aplic6 el servicio 
de sus indios. Heredera de esta fortuna fu6 su Gnica 
hija habida en su legitim0 matrimonio con dofiia Anz 
Maria Cid Maldonado y de la Corte, dofia Ana Maria 
G6mez Pardo Azhcar, quien cas6 con don Francisco 
de Zhrate y Bello. 

Don Jacinto de Zhrate y Bello y Maldonado hered6 
gran Darte de las tierras de Lora. Recibi6 por merced 
del Gobernador Juan Henriquez, la encomienda de 
Lora, que se venia sucediendo en su familia desde 
Pedro G6mez Pardo. Falleci6 sin sucesi6n en el Par- 
tido de Colchagua, dejando dispuesto en su testa- 
mento, otorgado en 18 de Agosto de 1693, que lo en- 
terraran en la iglesia de la Merced de Chimbaron- 
go. Este encomendero fu6 enjuiciado aun despu6s de 
muerto, por dofia Maria Macaya, mujer que fu6 su. 
amante, la cual le cobraba ciertas sumas de dinero. 

Por auto de 29 de Agosto de 1695, fu6 concedida 
esta Encomienda a don Juan deUreta y Pastene, en 
cuyo goce le sucedi6 su hijo Juan de Ureta y Prado, 
el cual la poseia en 1705 (5). 

/ - 
(5) Real Audiencia, vold enes 1560, 1463, 2223, 732, 2457; Capitanfa 

General, 114, 51 ; Reales Prxsiones,  v. aAo 1694-1700; aHos de 1711-1717. 



Los indios de Huenchullami, junto con otros ricos 
repartimientos, fueron concedidos a1 Conquistador 
don Juan de las Cuevas, por merced de 17 de Noviem- 
bre de 1552. Le sucedi6, como en todos 10s otxos re- 
partimientos, su hijo Luis de las Cuevas y Mendoza, 
que 10s goz6 hasta 1630, fecha de su muerte. 

Vacos 10s indios, que ya en esta @oca no eran nu- 
merosos, pues todos 10s pueblos indigenas sufrieron 
su aniquilamiento sistemhtico a partir del primer 
cuarto del siglo XVI I ,  quedaron 10s pueblos comple- 
tamente abandonados, como sucedi6 con el pueblo 
de indios de Mataquito y otros. Este solo reparti- 
miento no era una cosa apetecida por 10s descendien- 
tes de 10s conquistadores que poblaban las riberas del 
Maule. 

Don Luis NGiiez de Silva, rico estanciero en tierras 
del Carrizal, tuvo inter& por este repartimiento, que 
le rendiria pingues utilidades en el cultivo de sus es- 
tancias. NGiiez de Silva era un hombre emprendedor 
y de mucho trabajo, nacido en Santiago por 1580, 
hijo del portuguks Antonio NGiiez de Fonseca, el pri- 
mer industrial de la Colonia, y de la criolla doiia Jua- 
na de Silva. Habia, pues, heredado de su padre ese 
espiritu emprendedor que lo hizo diferenciarse de 10s 
otros criollos holgazanes y orgullosos. Para el traslado 
de sus productos a1 otro lado del Maule. en el paraje 
llamado el qMorro>>, habia hecho construir una barca 
de madera, que no s610 le prestaba esplhdidos ser- 
vicios a 61, sin0 a todos 10s vecinos del Maule, y aGn 
a las mismas autoridades(rea1es y correos. Est0 fu6 

document os 
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la gente que perecia en el transit0 del rio, el cual se 
hacia en balsas de paja. 

Agradecido el Gobernador don Francisco Lazo de 
la Vega de 10s servicios de NGfiez de Silva, no tre- 
pid6 en darle por merced 10s indios de Huenchullami ; 
per0 6stos eran muy pocos y se tuvo que agrandar la 
merced con 10s indios de Chanco, Loanco y Lora, 
que sumaban un total de 250. NGfiez de Silva que- 
daba comprometido por su parte a mantener el barco 
de madera, empleando en la mantenci6n de este ser- 
vicio algunos indios de sus repartimientos. 

Asi se oper6 el traslado de esta encomienda a1 PO- 
der de 10s NGfiez de Silva, familia que por su impor- 
tancia y riqueza fu6 una de las principales del par- ' 

tido. Don Luis habia casado en 1609 con dofia Ana 
Maria de Loyola, hija del CapitBn espafiol don Jer6- 
nimo Sedefio y Arkvalo, ((hijodalgo notorio>>, casado 
en Lima, antes de su arribo a Chile, con dofia Maria 
de Loyola, nacida en la misma ciudad, hija de Juan 
de Vergara y de Beatriz de Ribera, sefiora que se 
emparentaba, segGn suponemos con el Gobernador 
Ofiez de Loyola, ya que &ste protegi6 a Sedefio y 
Arkvalo, y siempre lo trat6 como noble hijodalgo. 

Don Luis NGfiez de Silva goz6 por mBs de 30 afios, 
de dichas encomiendas, manteniendo la barca del 
Maule, y como dicen 10s documentos de esos afios: 
<con gran desmedro de su fortuna,,. Falleci6 antes 
de 1663, dejando por sus hijos legitimos a Juana de 
Loyola, Jer6nimo de Loyola, Pedro NGfiez Sedefio, Jo- 
sefa, de cuya descendencia trataremos en el capitulo 
de las terratenencias. 

Dofia Juana de Loyola, que llev6 el nombre de su 
abuela materna, cas6 con el vecino de las tierras de 
su familia, el capithn don Andr6s Garcia de Neira, 
natural de Valdivia, que se habia radicado en esos 
parajes una vez destruida esta ciudad, en 1601. Fu6 
Corregidor del Maule en 1638-40. 

Su hija, dofia Elvira de Neira Loyola, continu6 en 
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el goce de Huenchullami que habia poseido su padre 
y abuelo; cas6 con don Pedro de Elguea, natural de 
Espafia, y fueron sus hijos Pedro de Elguea y Neira, 
que hered6 la gran estancia de LibGn, en donde tenia 
su casa y morada. Fu6 gran sefior en sus modales, 
como atrabiliario y desp6tico con 10s indios de la en- 
comienda de su madre. 

Hombre emprendedor por tradicibn, no s610 se de- 
dic6 al cultivo de sus ricas tierras de LibGn, sino que 
tambi6n fu6 un fuerte industrial. Tenia una gran 

' curtiduria en cuyas faenas hacia trabajar a 10s indios 
de su encomienda. 

Falleci6 sin sucesi6n. 
En dofia Elvira de Elguea y Neira se continu6 el 

goce del feudo de Huenchullami. Cas6 en la ciudad 
de Santiago en 17 de Enero de 1688, con don Juan 
Donoso y Manrique del Aguila, del cual tuvo larga 
sucesi6n. Conocemos de ellos a dofia Maria Josefa, 
que cas6 con don Juan Garc6s de Marcilla y Salas 
de Miranda, tronco de 10s Garc6s de Vichuqu6n y 
Talca; Pedro, Corregidor del Maule, 1732-35, que 
fu6 el Gltimo encomendero de Huenchullami y ante- 
pasado de esta familia en Talca por su matrimonio 
con dofia Juana Gaete y Toledo. 

En 1742 tenia 17 tributarios, con una poblaci6n de 
49 almas. En el padr6n de 1793, aparece con 183 
personas. 

' 

IV 

REPARTIMIENTO DE PETEROA 

El Conquistador Juan Jofr6 y Monteza, obtuvo en 
premio de sus servicios 10s repartimientos de Peteroa, 
Mataquito y Pocoa. 

Fu6 uno de 10s primeros industriales de la naciente 
colonia. En las tierras que poseia en las inmediacio- 
nes de sus feudos, se contaba la gran estancia de Pe- 
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teroa, cuyos limites eran rio de Peteroa, rio Maule, 
la Cordillera, por el poniente hasta el mar. En  ella 
estableci6 un obraje de pafios, y en Pocoa un asti- 
llero. 

Hasta el primer cuarto del siglo XVII funcionaba 
el obraje de pafios a cargo del andaluz Alonso Bueso, 
natural de la ciudad de Argena, en cuyas labores se 
hacia trabajar a 10s indios, 10s cuales recibian como 
parte-de su iemuneraci6n escasos metros de telas. 

Don Juan Jofr6 y Monteza falleci6 en Santiago en 
1578 y fu6 enterrado en Santo Domingo. Habia ca- 
sado con dofia Constanza de Aguirre, hija del con- 
quistador Francisco de Aguirre, y fueron sus hijos: 
Luis, Maria casada con Diego de G u z d n ,  primo 
hermano del marqu6s de Algoba ; Constanza, casada 
con el general don Francisco de ZGfiiga y Arista, ante- 
pasados de la famili-a Gaete; Gerardina, que cas6 con 
el capitan don Francisco Ortiz de Gaete y Estrada, 
tronco de 10s Gaetcs, sefiores de Villavicencio; y Bal- 
tasara, casada con don Pedro Miranda y Rueda, 
tronco ,de 10s Guzmhn Coronado, sefiores de Cope- 
qu6n. 

Don Luis de Jofr6 de Loaisa y Aguirre, naci6 en 
Santiago en 1559, sucedi6 a su padre en el goce de las 
Encomiendas como en las industrias textiles y navie- 
ras. Fu6 Corregidor de Santiago en 1603, militar de 
19s campafias del sur. Cas6 en la ciudad de Imperial 
con dofia Francisca Ortiz de Gaete y Estrada, y fue- 
ron sus hijos: l )  Juan; 2) Diego, c&sado con dofia 
Ana Varas Ponce de Le6n, padre de Jos6, con sucesibn 
en su esposa Antonia Ramirez; Isabel, con Fernando 
Cea; Inks, con Francisco ZGfiiga y Junco; Francisca, 
casada con Juan de Esparza, tronco de esta familia 
del Maule. padres de Maria Rosa de Esparza, casada 
con Juan Gir6n deMontenegro, tronco, a su vez, de 
10s Gir6n del Maule; e Ignacio de Esparza, casado 
con Clara Jofr6 y Montero del Aguila; y de Juana 
de Esparza y Jofr6, Corregidor del Maule (167?-74) ; 
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3) Constanza de Jofr6 y Gaete; 4) Luciana de Jofr6 
y Gaete, casada con Florihn Gir6n de Montenegro, 

. padre de Juan Gir6n, Corregidor del Maule, 1695-97. 
El castellano don Juan Jofr6 y Gaete, fu6 tercer 

sefior de 10s repartimientos de Pocoa y Peteroa, y en 
sus manos se extingui6 gran nGmero de ellos. 

Radicada su familia en Santiago y con vinculacio- 
nes sociales y materiales en este Corregimiento, poco 
cas0 hicieron a sus indios del Maule, como asimismo, 
de sus estancias de las cuales muy pronto se despren- 
dieron por venta que hicieron de la gran estancia de 
Peteroa y de la del Astillero, -a don Tom& Calder6n. 

Habia casado con docs Maria SantibBAez y Esco- 
bar, que test6 siendo viuda en 1694, dejando por su? 
fiijos legitimos, a Jos6, que cas6 con Maria Montero 
del Aguila, y Luis, casado con Catalina de Araya 
Berrios, que fueron encomcnderos de Vichuqukn por 
edicto de 9 de Septiembre de 1681. 

Salidas del poder de 10s Jofr6 las encomiendas de 
Pocoa y Peteroa, fueron concedidas como de indios 
yanaconas a1 General don IgnaciO de la Carrera, el 
cual 10s traslad6 a su estancia de Aculeo, a orillas 
del Maipo (6). 

V 

REPARTIMIENTO DE PURAPEL 

El conquistador don Pedro de Lisperguer, recibi6 
en premio de sus secalados servicios esta encomiemda. 
Rica y muy poblada de indios, esta encomienda limi- 
taba con la de Cauquenes y PutagBn, que lle.Lt6s en 
crecida dote, su esposa, la mestiza Agueda de Flores. 
Su hijo Pedro de Lisperguer y Flores, le sucedi6 en 
su goce hasta 1625, fecha de su muerte. 

Vaca la encomienda, fu6 concedida a1 capithn es- 
(6) Archivo Nacional, Real Audiencia, vollimenes 427, 1700, 2330, 2424, 

838 y 2469. 
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pafiol don Diego Jara-Quemada, nacido en las islas 
Canarias en 1590, vecino de Santiago. Habia pasado 
a Chile en compafiia de su tio, el Gobernador don 
Juan de Jara-Quemada en 161 1. 

Don Diego de Jara-Quemada fui: regidor del Ca- 
. bildo en 1614, corregidor de Santiago desde 1626 

hasta 163 1. Cas6 en esta ciudad con dofia Maria G6- 
mez de Silva, y es el tronco de esta familia. Uno de 
sus hijos, don Antonio de Jara-Quemada y Silva, le 
sucedi6 en el goce de la encomienda, obteniendo con- 
firmaci6n real, fechada en Madrid en 25 de Enero 
de 1640. 

Don Antonio Jara-Quemada goz6' en parte del tri- 
but0 de su encomienda, pues el alzamiento general 
de 1655 le vino a arrebatar esta rica donaci6n. Miem- 
bro en estos afios del Cabildo de Santiago, abog6 
empefiosamente para que se fundara una ciudad en 
la regi6n del Maule, esfuerzoa que resultaron inhtiles, 
como lo veremos m8s adelante. 

. 

Falleci6 en Santiago y otorg6 
Pedro Vklez, en Abril de 1668 (7). 

VI 

testamento ante 

REPARTIMIENTO DE LONCOMILLA 

Este fu6 una de las tantas encomiendas concedidas 
a1 conquistador don Juan de Cuevas. Terrateniente 
de extensas estancias situadas en las inmediaciones 
del pueblo de 10s indios de Loncomilla, fui: uno de 10s 
principales agricultores del partido, y tenia grandes 
crianzas de ganado y siembras. 

Estableci6 en sus posesiones un molino, para maler 
el grano de sus estancias, como todo el que se le en- 
viara. A1 lado de su casa construy6 un oratorio, que 
con el tiempo pas6 a ser la capilla de Loncomilla. -- 

(7) Reales Provisiones, ver las correspondientes a1 ai50 1668. 
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Su hijo, don Luis de las Cuevas y Mendoza, goz6 
este repartimiento hasta 1625, fecha de su muerte. 
Le sucedi6 su hijo don Juan de las Cuevas y Balchzar, 
que falleci6 sin sucesi6n en Santiago. Dej6 testa- 
mento, otorgado el 7 de Diciembre de 1638 ante el 
escribano Bocanegra. 

Dofia Beatriz de las Cuevas y Balchzar. hermana 
de don Juan, cas6 con don Diego de Morales C6r- 
dova, encomendero de Santiago, hijo de don Alonso 
de C6rdova y Marlo, y de Mariana Morales. Fu6 
madre del general don Luis de las Cuevas y Morales, 
corregidor del Maule, quien cas6 en la ciudad de Con- 
cepci6n con dofia Sebastiana Villanuevas y Soberal, 
nacida en esa ciudad, hija del general don Alonso de 
Villanueva. Fruto de esta unibn fu6 dofia Petronila 
de las Cuevas y Soberal, que goz6 la encomienda hasta 
su muerte, ocurrida en Santiago. Dej6 testamento 
otorgado en 29 de Agosto de  1669. 

Vaca la encomienda, fu6 concedida por real mer- 
'ced, fechada en Madrid en 19 de Agosto de 1680, a1 
general don Pedro de Prado y Lorca, corregidor que 
fu6 del Maule (1  71 1-1 71?). Prado 10s redujo y 10s 
tenia en 1685, acimentados en la estancia de Aduya 
(8). 

VI I 

REPARTIMIENTO DE CAUQUENES Y PUTACAN 

Por c6dula de 1 . O  de Enero de 1549, Pedro de Val- 
divia concedi6 a1 conquistador B-artolomk Blumen-, 
thal, que espafioliz6 su apellido ponikndosz Flores, 
entre otras encomiendas, la de Putaghn, del cacique 
I billarongo. 

Blumenthal, hombre emprendedor, dedic6 las ex- 
tensas tierras que poseia a la crianza de caballos, 

(8)  Reales Provisiones, volumen 65, 1692-98, a' fs. 225. Real Audiencia, 
volumen 2 1 14. 
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ovejas y vacunos y construy6 a orillas del rio Puta- . 
gBn un molino, el primer0 de esa regi6n. 

Su hija mestiza doiia Agueda de Flores fu6 la here- 
dera, no s610 de este repartimiento, sin0 de otros que 
poseia en las inmediaciones de Santiago, como lo 

Rica heredera, 
su dote fu6 una de las m8s codiciadas de su tiempo; 
su padre la cas6 joven con su compafiero de armas 
Pedro Lisperguer, natural como 61 de Alemania. 

Lisperguer, militar como su suegro, recibi6 en re- 
compensa de sus servicios, varias encomiendas, entre 
otras las de Cauquenes y Purapel (9). 

Asi result6 que estos dos repartimientos de Cau- 
quenes y PutagBn pasaron a1 poder de una sola fa- 
milia, la cual uniendo 10s feudos que poseia pas6 a 
ser una de las mBs ricas y poderosas del siglo XVII. 

Los Lisperguer fueron buenos encomenderos y se 
preotuparon de sus servidores. Agradecida de 10s 
servicios de hstos, dofia Agueda en su testamento, les 
don6 400 ovejas a los'de Putagbn: y 600 a 10s de 
Cauquenes . 

Sucesor, <en tercera vida,), en PutagBn, y en se- 
gunda en Cauquenes, fu6 su hijo don Pedro Lisper- 
guer y Flores, el mBs ilustre y opulent0 de 10s miem- 
bros de esta familia. Sefior de sus vasallos, les arre- 
bat6 el derecho de vivir en su suelo, y guiado por su 
inter& 10s traslad6 en masa antes de 1625 a sus ricas 
estancias de Pefiaflor, que le quedaban a un paso de 
su residencia de Santiago. 

Vemos que el paso de estos encomenderos por el 
Corregimiento del Made ,  es de corta duraci6n. Hom- 
bres previsores comprendieron que era muy peligroso 
tener una encomienda en esa regibn, considerada 
como frontera de guerra, y sin valor, ya que eran muy 
pocas las estancias que alli habian y se cultivaban. 

a el repartimiento de Talagante. 

- 

- 
(9) Sobre la organizaci6n de las encomiendas, vtase la-obra de don Do- 

mingd Amun6tegui que trata de esta materia. 
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* *  ! 

La avasalladora mano de don Pedro de Lisperguer 
y Flores no habia podido arrancar a todos 10s na- 
turales de 10s pueblos de Cauquenes y PutagBn, para 

. traerlos a su estancia de Pefiaflor. Un gran nGmero 
de ellos se escaparon a s.u requisidora mano y se man- 
tuvieron en sus rancherias. 

Muerto en 1625, se declararon vacos estos indios, 
y se llam6 por edicto a 10s benem6ritos del Reino 
para conced6rselos. Entre 6stos s e  present6 dofia Ju- 
liana PBez Castillejo y Guti6rrez Altamirano, viuda 
del capithn don Pedro Arias'de Molina, natural de 
Espafia e hija de don Pedro PBez Castillejo, veterano 
de las campafias de Flandes e Italia, quien en rei-nu- 
neraci6n de sus largos servicios, recibi6 real merced 
de 500 pesos de renta en indios, fechada en Madrid 
a 22 de Septiembre de 1626. Cuando lleg6 a Chile 
esta gracia ya habia fallecido don Pedro, y toc6le a 
su hij a reclamarla. Las encomiendas de Cauquenes 
y Putaghn eran propias para hacer la referida dona- 
ci6n y asi lo dispuso el Gobernador por auto fechada 
en 1 5  de Marzo de 1629, en la ciudad de Concepci6n. 
Ese mismo dia se dirigi6 a su casa y morada el escri- 
ban0 de Gobierno y tom6 a la sefiora encomendera 
el juramento de estilo, que debian prestar todos 10s 
vecinos feudatarios. 

D'ofia Juliana PBez Castillejo fu6 el tronco de una 
de las familias mhs numerosas y respetables de la 
ciudad de Concepdn, y del Corregimiento de Maule, 
una de cuyas ramas tuvo despu6s sefialada situaci6n. 
Dos fueron sus hijos: dofia Mayor, en cuya sucesi6n 
recay6 el feudo, como se verB, y don Pedro Arias de 
Molina, capithn que, por auto de 14 de Julio de 1667, 
obtuvo en segunda vida de las encomiendas. Falle- 
ci6 en 1678. 

Dofia Mayor Arias de Molina y PBez Castillejo, 
l!ev6 el nombre de su tia dofia Mayor PBez, sefiora 
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a quien sus contemporiineos tuvieron por santa, pues 
se aseguraba que se le aparecia Santa Maria la Ma- 
yor, de quien era muy devota. A su muerte, Concep- 
ci6n entero le tribut6 grandes honras, y entre 10s que 
asistieron y cargaron su cuerpo, se cont6 el Marqu6s 
de Baides, Gobernador del Reino. 

Cas6 dofia Mayor Arias con don Diego Fernhdez 
Gallardo y Montecinos Navarrete, hijo del madrile- 
fio Juan FernBndez de C6spedes Gallardo, y de dofia 
Juana Montecinos Navarrete y Arag6n Guzmhn. 

Fueron sus hijas : do5a Ana, que cas6 con don Fer- 
nando Mier y Arce, y don Juan, quien naci6 en Con- 
cepcibn, fu& militar como casi todos 10s miembros de 
su familia, que contaba entre sus ascendientes tan 

eento mayor, teni 
imiento genera 
. la muerte dc _ _ _  _-- 
;ent6 para entrar a1 goce de las encomiendas de 
rquenes y P u t a g h ;  sin embargo, poco alcanz6 a 
3r de ella porque le fu6 negada la real confirmach, 
xlarada vaca, por edicto del 21 de Junio de 1679. 
lamados 10s benem6ritos del Reino, se present6 

n * *  hijo Diego Fernhdez Gallardo Escobar de 10s 
QS, el cual fu6 preferido y nombrado encomendero, 
lr auto de 2 de Octubre de 1679; recibiendo real 
nfirmaci6n por c6dula firmada en Madrid, en 18 de 
iero de 1689. 
Don Diego, cuarto sefior feudal de Cauquenes y 
itagbn, fu6 c a p i t h  de caballos, regidor del Cabildo 

uG Santiago, 1679. Cas6 con dofia Inks de Lisperguer 
Andia Irarrbzaval, hija de don Juan y de Catalina 
iieta de don Pedro de Lisperguer y Flores, segundo 
comendero del primitivo repartimiento. Tuvo ca- 
we hijos, entre 10s cuales debemos citar el capitbn 
n Juan Fernhdez Gallardo y Lisperguer, quinto 
Gltimo sefior de Cauquenes y Putaghn. 

distinguidos conql~;o+nAnvno A01 Ro;r?r\ T T  I lor rX n cnv- 

I - 2  J - - -  - - - - - -  - -  - 
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En 1742 tenia la encomienda de Cauquenes die- 
ciocho indios, de 10s cuales seis eran tributarios. 

En  1789, kpoca de la abolici6n de las encomiendas, 
ksta se encontraba vaca por la muerte del quinto 
Lisperguer y reducida a la miseria por las epidemias, 
contando s610 veinte personas (10). 

VI11 

REPARTIMIENTO DE CHANCO, LOANCO Y RELOCA 

En el limite sur del Corregimiento del Maule se en- 
contraba este repartimiento de indios, y fuk uno de 
10s m u c h ~ s  que posey6 el conquistador Juan de Cue- 
vas, sefior de 10s indios de Loncomilla, Vichuqukn )- 
Huenchullami, feudos que lo constituian en el capi- 
t6n mhs rico de toda esa regi6n. 

Juan de Cuevas di6 poca importancia a ese repar- 
timiento, dedicando todas sus actividades a1 de Lon- 
comilla, donde poseia extensas donaciones de tierras. 
Sucedi6le en el goce de todas estas encomiendas, su 
hijo Luis de Cuevas y Mendoza, el que las goz6 hasta 
1629, fecha de su muerte. 

En  1630 era encomendero de ella don Luis Nhfiez 
de Silva, que era vecino del partido y un fuerte terra- 
teniente en la regi6n del rio Huenchullami. A su 
muerte, ocurrida poco antes de 1668, fu6 concedida 
a1 castellafio don Juan Jofrk de Loaisa, el cual era 
encomendero de Pocoa y Peteroa. 

De manos de la familia Jofrk sali6, para entrar en 
la de don Luis Monte de Sotomayor, sobrino nieto 
del Papa Julio I I I .  

Muy poco tiempo permaneci6 esta encomienda en 
poder de la familia Monte de Sotomayor, pues entrb 
en su goce don Alonso de C6rdova y Figueroa, a 

(10) Datos tornados en las siguientes fuentes: Real Audiencia, volQmenes 
2341, 2150, 2598, 2440, 2820, 2750, 2240, 2379; Capitania General volG- 
menes 481, 477, 526; Reales Provisiones, volumen afio de 1699-1704. 
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en le sucedi6 su hijo don L410nso de C6rdova Fi- 
:roa Salaado. A su muerte, ocurrida en 1703, 

lo llamados 10s benemkritos del 
.la. Muchos fueron 10s que se pre- 

L ~ I U I I  LUII I ~ I ~ : C ) S  y minuciosos memoriales para . 
ener esta gracia; per0 entre todos ellos, fuk ele- 
o don Juan Montero de ZGfiiga, por edicto fecha- 
en Concepci6n en 24 de Enero de 1703. 
3ra el primer /<maulino>> que obtenia el goce de 
3 encomienda. Todos 10s que anteriormente ha- 
n obtenido su goce, eran de la ciudad de Santiago 
e Concepci6n. 
labia nacido en el partido del Maule, estancia de 
:ufio y Codeguel>, , de sus padres don Diego Monte- 
de Amaya y dofia Luciana de ZGfiiga de Arista 
nirre. Era nieto del corregidor don Crist6bal de 
iaya y tataranieto del conquistador don Fran- 
:o de Aguirre. 
>on Juan Montero de ZGfiiga fuk rico terratenien- 
duefio de la estancia San Crist6bal que hered6 de 

Fu6 Corregidor y Justicia Mayor del 
tido de Rere. Vecino de la ciudad de Concepcihn, 
n6 un respetable hogar con dofia Gerardina de 
-a. 
>e la familia Montero, pas6 este repartimiento en 
rimer cuarto del siglo XVI I I ,  a poder de don Mel- 
r de la Aguila y G6mez de Silva, vecino de San- 
r A  0- P , , T T A  R A P D  P O  encontraba en 1759 su hijo 

y de 10s Reves. v reducida, 
Y t* 

’ 

padres. 

don Antonio de Aguila 
en esta fecha, a treinta 

REPARTIMI 

El conquistador Juan 
fu6 agraciado con la’ enc 
situada a orilla norte d 

IX 

v , Y  

*es indigenas. 

ENTO DEL DUAO 

de Ahumada, nacido en 1533; 
:omienda del pueblo de Duao, 
el rio Maule, en cuyas inme- 



au nijo aon monso bomez ae a v a  suceaio en ella 
en 1684. Por real ckdula de 14 de Septiembre de 1693 
se le confirm6 este nombramiento, agreghndosele 10s 
pueblos de Gonza y Mataquito, por dos vidas. 

Estos indios trabajaron en su estancia de Santa 
Isabel en Rape1 (Colchagua) y otros en la de Guaico, 
de don Antonio Jofr6 de Lisa, doctrina de Curic6. 

Le sucedi6 en el goce su hijo Miguel Antonio G6- 
mez de Silva. 
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LAS TERRATENENCIAS 

Los PI i r n i u v w  co1onizadores.-Sus m6ritos.-La primitiva vida colonial. 
Los primeros cu1tivos.-Valor del suelo.-Lo que eran las estancias. 
La merced de tierras.-Solernnidades de su toma de posesi6n.- 
Los indios yanaconas-Su condici6n legal.-Toma de posesi6n de 10s 
yanaconas.-Algunas mercedes de tierras concedidas entre 10s afios 

1575 a 1700. 
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ace de una numerosa encomienda era un buen 
:e para.el cultivo del suelo. Los ricos sefiores 
:nes hemos tratado en el capitulo anterior, fue- 

. - - -  seedores del suelo. Los indios encomenderos 
se dedicaban a1 cultivo de la tierra y a la industria 
de las curtidurias, tan abundantes en 10s primeros 
afios de la dominaci6n espafiola. 

A1 lado de estos encomenderos, terratenientes, se 
establecieron desde fines del siglo XVI, y con mhs 
intensidad en todo el siglo XVII, cuando se destru- 
yeron las ciudades llamadas de <<arriba)>, lo que po- 
demos llamar simplemente terratenientes, militares 

todos, de las campadas de Arauco. 
2dian concesiones de tierra donde mejor les pa- 
1 . .  Casi siempre eran dadas seg,Gn 10s mgritos del 
:itante, el cual &n un largo memorial, exponia sus 
itos, sus sufrimientos y la participacih que habia 
do en las campafias contra 10s indios. Asi vemos 
ilar aguerridos militares: a Pedro L6pez de Fon- 

X L ~  y Crist6bal de Amaya, que perdieron un brazo; 
tullido Doming0 Lorenzo; a Juan Alvarez de Luna, 
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e 

de grandes mkritos, que desde su nombre parece ilus- 
tre; a Pedro Fernhdez de Villalobos, que mantuvo 
de su peculio a muchos soldados durante varios me- 
ses; a Esteban de Aravena, que se salv6 de la <<Ga- 
litraba)) ; a Diego Jaque, valeroso cap i th  que defen- 
di6 el Maule en 1655 ; a1 cklebre Pedro PBez Cantillejo, 
veterano de Flandes e Italia; a Pedro Mier y Arce, 
soldados de las ca'mpaiias de Europa; a Francisco 
Ortiz de Gaete,vinculado a la familia del conquista- 
dor Pedro de Valdivia; y a mucbos otros que a pesar 
de no haber dejado sucesi6n en esas tierras, fueron 
tambi6n ricos terratenientes, como 10s Molinas y 10s 
Flores de Le&, seiiores de las tierras de Catentoa 
y Longavi. 

A1 lado de tan ilustres veteranos se radicaron al- 
gunos mestizos que, gracias a la benevolencia de 10s 
gobernadores obtuvieron tierras. Tales fueron 10s 
Osses, Rurgos, Gormaz y Quijada, etc., etc. 

Todos tenian el m6rito de sus esfuerzos, fueron hijos 
de sus obras y de su valor; su hidalguia no pasaba 
~ 9 s  all6 del puiio de su espada. Si la vanidad quiere 
buscar abolengos m6s all6 de ello5 
perarlos. ) 

, 

* * *  

El esfuerzo que tuvieron que hactl LJLu3 p i i i i i i L i v u 3  

colonizadores fu6 inmenso, casi imposible de ima- 
ginar. Establecerse en una regibn, sin capitales, sin 
herramientas, sin m8s brazos que 10s suyos y 10s de 
algunos indios anaconas, con el espiritu inquieto ante 
la amenaza constante del indio rebelde, importaba 
la manifestaci6n de un esfuerzo extraordinario. 

En  la extensa regibn del Maule, poco a poco, se 
fueron levantando miseras casuchas de paja. bajo 
cuyo techo se guarecia la familia de un esforzado ca- 
p i t h .  Asi vemos poblarse las regiones fkrtiles de 10s 
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rios Mataquito, Maule, la llamada isla del Maule, 
Perquilauquh, la Bella de Name, y las costinas de 
Chanco, Loanco y Reloca. 

Las primeras estancias fueron las de 10s encomen- 
deros. Flores, sefior de Putaghn, introdujo en sus 
tierras 10s adelantos de la agricultura, la crianza de 
caballos. vacas y ovejas, y trabajb el primer molino 
que existi6 en esa regi6n a las orillas del rio de Pu- 
taghn. Igual cosa hizo Juan de Cuevas, seAor de 
Loncomilla. que, ademhs de las labores agricolas, 
construy6 su casa y un oratorio; Juan Jofrk, sefior 
de Peteroa, Mataquito y Pocoa, fu6 un activo colo- 
nizador en sus ricas tierras del Carrizal, estab’leci6 
molinos y bodegas; un astillero en la boca del Maule 
(Pocoa) y en Peteroa un obraje de pafios. 

Los cultivos en 10s primeros afios de la vida colo- 
nial se reducia a1 trigo, cebada, maiz, lino, frejoles y 
papas. 

La crianza de animales se redujo, en 10s primeros 
tiempos, a la de cerdos; despu6s vino la de las ovejas, 
y por Gltimo, la de caballos y vacas (1 ) .  La de va- 
cunos era una de las fuentes de riqueza de 10s coloni- 
zadores. Podemos decir que sus fortunas se contaban 
por las <(estancias de vacunosz que poseian. 

Las fkrtiles regiones del Mataquito, y principal- 
mente, las de Cauquenes, fueron dedicadas a1 plantio 
de vifias. Sus poseedores, desde 10s primeros aAos, 
se dedicaron a la industria vinicola. ,Tuvieron ex- 
tensas plantaciones Crist6bal de Amaya y Doming0 
de Lorenzo, siendo la mhs rica y extensa de todas la 
de 10s Flores de Le6n, en su estancia de Catentoa. 

Bajo esas miseras casas, de una, dos o tres piezas, 
con techo de paja, vivieron estos conquistadores. 
Muchos de ellos, a pesar de su pobreza, dhbanse cier- 

:ornodidad y lujo; ropas de seda, mantos de Toledo, 
- 
) Las guerras de Arauco determinaron la imposicibn de contribuciones 

Los criadores para verse libres fo- 
.aban la crianza de burros Tal determinacibn fuC prohibida por el 
estancieros de entregar caballos. 

tobernador Jara-Quemada 
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caj as talladas, espadas con ricas guarniciones. casa- 
cas, servicios de plata, espuelas del mismo metal, etc., 
etc., desfilan en 10s inventarios de bienes de1"siglo 
XVII. 

Tambikn habia estancias y casas principales, como 
las tuvo Domingo Lorenzo, de la cual decian sus 
contempor$neos, que <(estaba poblada, y en ella man- 
tenia una casa, muy bien alhajada y que tenia plata 
labrada, esclavas y esclavos, ganados, vacas, ovej as 
y cabras,. 

Los terratenientes mhs ricos tenian a1 lado de sus 
casas un oratorio 30 capilla con sus ccsantos y santas 
de bulto)>, donde mandaban ser enterrados; asi las 
tuvieron don Csist6bal de Amaya, en su estancia de 
Codeguel ; Francisco Fernhdez Rafael, en Torni tura ; 
Domingo Lorenzo, en Name; D. Francisco Jofrk en 
Villavicencio ; D. Antonio de Castro, en Loncomilla; 
Andrks Garcia de Neira, en LibGn y dofia Catalina 
de Vilches, en su estancia de HuilqL 

* * *  

La tierra no tenia gran valor en todo este period0 
de 1600 a 1700; concedida por gracia de 10s Gober- 
nadores, en un titulo que constituia una merced de 
tierras, era de poco valor, que miles de cuadras se 
cotizaban insignificantemente ; la cuadra de tierra 
valia pa-, tkrmino medio de dos a cuatro reales; la 
planta de vifia, un real ; una oveja dos reales ; lo mhs 
car0 eran 10s bueyes, una yunta valia veinte peso$. 

Las mercedes de tierra, desempefiaron hasta cierto 
punto el papel de 10s billetes. Muchos terratenientes 
se establecian s610 en ufia de las haciendas, las demhs 
mercedes las guardaban en sus casas para venderlas 
o cambiarlas por otros objetos que les eran necesarios. 

Los primitivos poseedores habian adquirido las 
mercedes por sus m6ritos;en las largas campahas de 
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Europa o de Amgrica, 10s cuales constaban en 10s 
certificados dados por 10s capitanes a cuyas 6rdenes 
habian servido, preciosos papeles que conservaban 
con gran cuidado, pues ellos les representaban un 
gran valor, para ser considerados y tenidos como vie- 
jos militares, nierecedores de premios. <(Lloviendo, 
nevando, o de cualquier suerte que fuese traia de 
ordinario 10s dichos mis papeles en el pecho, debajo 
de mis armas)>, decia un veterano de las campafias 
de 1600. 

* * *  

LUI1c;dida una merced, de tierras, fijada en ella 
10s limites siempre vagos e indefinidos, u otras ve- 
ces dada, en terrenos ya poseidos, 10 que daba motivo 
a largos y engorrosos litigios; el donatario se dirigia 
a1 Corregidor o a1 Tenience del Corregidor del parti- 
do, o a cualquiera persona espafiola que supiera leer 
y escribir, para que le diese posesi6n de sus tierras; 
ceremonia original, prescrita por las leyes de Espafia, 
de ritualism0 riguroso para su validez, como se verA 
en la siguiente transcripci6n. PIRLIOTECA NACIONAL 

"ECCION CHlLENP, 

En las estancias de Huequenco, estancia de Miguel de CQcercs, ttr- 
mino y jurisdicci6n del Partido del Maule, en diez dias del mes de Noviem- 
bre de 1650 aiios, ante el cab0 de escuadra Alonso Cutikrrez Silvestre, pa- 
reci6 Rafael de Opazo, vecino de dicho Partido, y present6 un titulo de 
seiscientas cuadras de tierras en demasias que por el dicho titulo a que 
me remito y por comisibn que d6 a cualquiera persona espaiiola que sepa 
leer y escribir, en virtud del dicho titulo me llev6 el dicho Rafael de Opazo 
a donde son dichas demasias de las partes y lugares que lleva el titulo 3' 
me pidi6 le diese posesi6n de ella, lo cual hice y se la di, tomhndola por la 
mano, le paste por ellas y le dije se la daba la dicha posesibn, y real tenen- 
cia de dichas tierras, segitn y como en el titulo se contiene, y el dicho Ra- 
fael de Opazo estando en ellas, se p a x 6  y arranc6 yerbas pacificarnente 
sin contradicci6n de persona alguna y me pidi6 testimonio de dicha pose- 
sibn, yo el dicho Cab0 de Escuadra Alonso Gutikrrez Silvestre, se la di, en 
presencia de Andrts Rodriguez y de Alonso Jara y Miguel de CQceres, que 
fueron testigos, y no firmaron porque dijeron cada uno de por si no saber. 
Parecieron presentes a la posesi6n Marcos de Herrera, Pedro de Villagra 
que firmaron. Marcos de Herrera. Pedro Villagra. Alonso GutiBrrez Silvestre. 

, 

. 

'- 
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* * *  

En todo trabajo agricola la mano de obra estaba 
encomendada a 10s indios yanaconas o de servicio, y 
a 10s mestizos de baja condici6n. No todos 10s terra- 
tenientes fueron encomenderos de pueblos o terri- 
toria!es. Los demhs tuvieron para sus servicios la 
clase de indios llamados yanaconas, que eran gene- 
ralmente 10s escogidos en la guerra que una vez cap- 
turados, se les convertia en siervos. Largo fu6 el pro- 
ceso de este abuso que trajo complicaciones legisla- 
tivas, a las cuales siempre super6 el abuso y la co- 
rrupci6n. 

El siglo XVII, que fuk el del origen y desarrollo 
de esta colonizaci6n, encontramos centenares de mer- 
cedes de indios, concedidos a sus poseedores, para 
darles carjcter legal. Esta especie de siervos, Vivian 
en las estancias de sus amos. 
Los antiguos pobladores indigenas del Maule, re- 

ducidos al servicio de las grandes ecnomiendas terri- 
toriales, desaparecieron pronto, aniquilados por e! 
trabajo y las epidemias, o la fuga hacia Arauco. En 
el primer cuarto del siglo XVII se ve a casi todos 10s 
pueblos de indios del Maule completamente despo- 
blados. Tal pas6 con el Mataquito, Gonza y otros. 

Per0 el nGmero de servidores no disminuy6 en 
absoluto. Una renovaci6n constante, se oper6 con la 
traida de indios capturados en las malocas hechas en 
territorio araucano. 

La situaci6n misera, tanto de 10s indios encomen- 
dados como de 10s yanaconas, fu6 causa de la promul- 
gaci6n de innumerables resoluciones reales y guberna- 
tivas, destinadas a aliviar su situaci6n. 

En  10s primeros acos de colonizaci6n efectiva del 
Maule se dict6 la ordenanza del Principe de Esqui- 
lache, virrey del Per&, en Febrero de 1619, que si no 
se llev6 a efecto en su totalidad, vino sin embargo, 
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a determinar la situaci6n de 10s naturales que servian 
en las estancias. 

El titulo VII I ,  que trata <<de 10s indios poblados 
en estancias y de la tasa de sus jornales., dispone: 
~(Los indigenas residentes en las haciendas de campo, 
conocidos en Chile con el nombre de inquilinos, es- 
tarhn obligados a trabaj ar anualmente ciento sesenta 
dias en las faenas del fundo. El duefio de la hacienda, 
por su parte deberb suministrarles por todo el tiempo 
que estuviesen 'a su servicio, un pedazo de tierra, 
donde ellos pudieran sembrar un almud de maiz, dos 
de cebada, dos de trigo; y otros de legumbres, y de- 
berh prestarles 10s bueyes y utensilios indispensables 
para cultivo)). 

El historiador cle quien hemos tomado estos datos 
agrega : crComo se sabe, esta prhctica se ha perpetua- 
do hasta nuestros dias, lo que no es de extrafiar, si se 
atiende a que 10s modernos inquilinos descienden en 
linea recta de 10s indigenas de encomiendas)). <<El 
jornal de estos inquilinos seria de un real por cada 
dia de trabajo; y deducido el tributo, el resto de 10s 
jornales debia otorghrseles de un vestido de la tierra, 
en unos calzones de cordellate, y si alcanzare, en fru- 
tos de la hacienda)). 

Calcular el n6mero de indigenas existerites en esta 
regi6n en una 6poca determinada es casi imposible. 
S610 podemos decir que 10s mhs pobres terratenientes 
poseian un buen nhmero de ellos. Revisando el Ar- 
chive de Reales Provisiones hemos encontrado a 10s 
siguientes vecinos encomenderos de indios yanaconas : 

1641 .-Doming0 Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . .  
1641.-Gil de Vilches . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1656.-Antonio de Opazo y Amayo.. . . . . . .  
1658.-Diego Medel, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1663.-Fernando Martinez de Medina. . . . .  >B >> 2 >> 

1665.-Gaspar Salvador de Vergara.. . . . . .  >> 3 >>' 

1668.-Pedro Guei-ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >> >> 4 >> 

1669.-Luis de Castro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' b >> 4 >> 

1670.-Juan de Castro y Castilla.. . . . . . . . .  n 3 1- 

167 1 .-Antonio Fernhdez . . . . . . . . . . . . . . .  >> >> ' 1 n 
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1672.-Andrts Torrej6n.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Encomendero de 6 indios 
1672.-Diego Bravo de Villalva . . . . . . . .  > z 3 >) 

1673.-Antonio MCndez de Aro. . . . . . . . .  >> >> 5 ' 3 

. 1672.-Agustin I biifiez de Andrade. . . . . . . .  >> B 6 >> 
1674.-]uana Ruiz de Santiago. . . . . . . . . . .  > u 5 >> 
1674.-Gaspar de Salas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B >> 5 2 

1674.-Melchor de Leiva.. . . . . . .  . . .  1 >> 3 >> 
1676.-Alvaro Jelvez de Pacheco . . .  >> 2 5 B 

1678.-Andrts de Bruna. . . . . . . .  . . .  >> >> 5 >> 
1680.-Domingo de Opazo y Amaya . . . . . .  >> )) 10 2 

1680.-Antonio de Rojas y Sandoval . . . . .  >> >> 4 >> 
1680.-BartolomC Carvajal . . . . . . . . . . . . . .  u n 4 b 

168O.-Juan Albornoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 3 )  
: 168O.-Crist6bal de Amaya y R6denas.. . . .  > u 3 2 

1680.-Melchor de Loyola. . . . . . . . . . . . . . .  >> 2 4 >> 
' ' - 1680.-Diego de Monter > >> 4 8 

1680.-Diego de Castro > >> 1 n 
1681 .-Pedro Contreras . . . . . . . .  >> >> 1 >, 
168 1 .-Antonio Bravo,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >> >> 2 )> 

. 1681 .-Fernando Palacios. . .  > >> 5 >) 

1682.-Valentin Gaete . . . . .  >> >> 2 >> 
1682.-Antonio Rojas d >> >> 1 >> 
1682.-Juan Mtndez de >> 2 5 >> 

1682.-Alvaro J Clvez y Amaya. . . . . . . . . . .  2 z 6 >> 

1682.-Luis NGfigz de Silva. . . . . . . . . . . . . .  > >> 1 n 
> >> 5 >> 
> )) 10 

1682.-Doming0 Torres Gir 
1683.-Antonio de Opazo y 
1687.-Francisco de Vilches. . . . . . . . . . . . . .  >> ~6 
1688.-Diego Montero de Amaya y R6denas > )) 4 
1688.-Doming0 de Opazo y Amaya . . . . . .  > 2 2 
1693.-Juan de Castro Castilla y Ocampo . 2 x 3 
1694.-Simh Ferniindez del Campo,. . .  
1695.-Juan Henriquez. . . . . . . . . . . . . . . . . .  >> >> 1 >> 

1696.-Francisco Vilches . . . . . . . . . . . . . . . .  > >> 4 >> 
>> , > 4 b 1696.-Alejo Ribera y Vallejos.. . . . . . . . . . .  

1698.-Diego Verdugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  u b 3 >> 

E n  esta lista de encomenderos no estB'en realidad 
el nGmero exacto de indios, pues a1 hacer las mercedes 
se tomaba como base el nGmero de familias; se con- 
cedia un indio y en realidad era una familia la entre- 
gada a la esclavitud. 

El procedimiento para obtener una de estas enco- 
miendas era'anhlogo a1 de las mercedes de tierras. 
El interesado presentaba un memorial, en el cual ha- 
cia constatar sus'servicios, los de sus padres y ante- 
pasados. Estas pequefias encomiendas eran concedi- 
das por una o dos vidas; extinguido el goce se llamaba 
a 10s benemgritos y se elegia a1 que pareciese mBs 
digno; gste, una vez pagados 10s derechos de media 

> 
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anata, se presentaba. a1 corregidor del partido para 
que le diese la posesi6n de 10s indios. 

En  el asiento de Guemangue, Partido del Maule, jurisdicci6n de la 
ciudad de Santiago, en' tres dias del mes de Marzo de 1691, ante mi el Te- 
niente Sim6n Flores, lugarteniente del Corregidor y Juez de Comisibn de 
dicho Partido, pareci6 presente don Juan de Opazo y Villalobos. con esta 
encomienda me pidi6 le diese posesi6n de 10s indios contenidos en ella, y 
por tal se 10s di en uno por todos nombrado Bernabk, que lo aprendi6 ac- 
tual corporal real y sin contradicci6n de persona alguna, y en seiial de di- 
cha posesi6n mand6 el dicho Juan de Opazo, al dicho Bernabt, le limpiase 
10s zapatos y pusiese las espuelas habiCndolo hecho lo aprendi6 como dicho 
es; siendo presentes por testigos 10s que conjuntamente conmigo firmaron, 
en dicho dia. mes y afio. Diego Jaque-de Amaya.-Por mi y ente mi. 
Simc 

* * *  
1 IGIIIVS UiLho que 10s primeros terratenientes del 

Maule fuerori 10s encomenderos. S610 tuvieron es- 
tancias de labranza y crianza de animales 10s feuda- 
tarios de Loncomilla, Cauquenes y Putaghn, Peteroa 
y Pocoa, Lora y 10s capitanes Agustin Shnchez, sefior 
de las tierras de Catentoa; Alonso Lucas de Cubillo, 
duefio de seiscientas cuadras en Copin; Francisco de 
Leiva, en Quito, y Hernando Alvarado, junto a las 
anteriores. Fuera de &os, no encontramos durante 
todo el siglo XVI miis duefios de tierras en esta ex- 
tensa regi6n de cerca de 1760 leguas cuadradas. 

A partir de 1600, fecha en que llegaban 10s emigra- 
dos de las ciudades llamadas de arriba, principia a 
aumentar el nfimero de poseedores. En  1665, afio 
en que comienza a calmarse la gran sublevaci6n in- 
digena, que habia asolado a1 pais desde diez afios 
atrhs, existian en $1 corregimiento cuarenta y seis 
terratenientes con estancias pobladas de animales 
capaces de hacer donaciones para el ejkrcito real ; per0 
creemos que este nfimero no sea exacto, pues entre 
10s afios de 1600 a 1665, se hicieron ciento quince 
mercedes de tierras. Si s610 aparece ese corto nfimero 
se debe a que el resto era muv Dobre. s610 tenian 10s 
suficien 
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tian entre 10s rios Perquilauquh y Longavi, donde 
sesenta afios atrhs s610 se levantaba el poderio de 10s 
sefiores, ciento ochenta y ocho estancias, de las cua- 
les, treinta y seis eran de 

* 
3rte 1 

tramos antiguos establecimientos o estancias, forma- 
das por diversas mercedes, posesiones o simples te- 

del Corregimiento que era 
+.-:-e An \7;jnL..m*.L- _-An-  

; menos de cien cuadras. . 

* 1 * 
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er: 
ta: 
Dl 
tr: 
Tc 
+-- 

le Bucalemu. Estas tierras pasaron por 
us descendientes, la familia Fuenzalida, 

‘orres recibiii merced en 17 de OctubrP: 

nen-.-- _- y-.- --__ la base de las actuales 
haciendas. 

El Gobernador Lazo de la Vega, que lo fuk del 
Reino entre 1629 a 1639, hizo merced a1 capithn Pe- 
dro de Ribera Home Pezoa de las tierras a orilla sur 
de la laguna c 
sucesiones a s 
de Vichuqukn 

Garcia de T _-__I _ _ _ _ _ _ _  _ _ - _ _  -_-, _ _ _  -. - - - _ _ _  _ _ _  
de 161 1,  del pueblo de Vichuqukn a1 sur, hasta el pue- 
blo de Lora <(donde entra el- rio Lora a1 mar), en Ren- 
cura, Llico. Eran doscientas cuadras. En  1750 es- 
taban en poder de Cayetano Correa y pasaron a sus 
descendientes. 

Igualmente entre Vichuqukn y Bucalemu, recibi6 
en 13 de Octubre de 1609 Sebastihn de Espinoza, 
merced de tierra deslindando con las de Domingo 
Durhn, Juan Abad y Baltasar Hernhndez. 

Siguiendo m6.i a1 sur tenemos las ptxesiones de 
Gualafik, de mil cuadras, dadas a Garcia de Torres 
en 8 de Abril de 1618, a las cuales su hijo Antonio 
agregf6 seiscientas por compra a dofia Leonor de 
Artafio viuda de Martin Mufioz. Derivadas ellas des- 
lindaban con el rio Mataquito y camino que iba del 
pueblo de Gonza a Vichuqukn, las vendi6 su nieto 
Juan de Torres en 16 de Mayo de 1703 a Diego de 
Oliveira, padre de Francisco de Oliveira, que las 
poseia en 1751. 

Deslindando con las tierras de Garcia de Torres 
de Bucalemu, estaban las de Domingo Durand, que 

in cuatrocientas y que deslindaban con las de Bal- 
de 1609. 
cual las 

Juan de 
_.. Carrasco 

Lrescientas cuadras junto a1 Mataquito. que las habia 
nhtenido por merced de 18 de Febrero de 1605. To- 

vendi6 a Arcainos. En  1751 las poseia su 

’ 

. - -I - - - - - - - ,- - - - - . . . - . - - . ~- 

jar Hernhndez, merced de 23 de Octubre 
irand se las vendi6 a Juan de Torres, el 
spas6 a su vez a Jacipto de Arcainos. 
r r e s  le comnrh tambikn a Pedro Ortiz 

res se las . 



- formar Angulo con el rio Claro. Otras diez mil agreg6 
Arroyo en A!guelemu, en el sitio del Manzano hasta 
la ribera norte del rio Lircay, Cerro de Guenquechh 
(Guenquecho). Estas tierras pasaron por venta a la 
familia Candia de Chill&, y &os las vendieron a1 
capit6n Ram& Casanova. 

Parte de estas diez mil cuadras se llamaron Go- 
yames, eran quinientas que pasaron por herencia a la 
familia Burgos y deslindaban con las de Talcamo. 

La estancia de Talcamo o Talca pertenecia a dofia 
Isabel de Mendoza en 1650. De ellas se le habia he- 
cho merced a don Gi! de Vilches en 18 de Agosto de 
1609, estaban situadas a orillas del rio Claro, limi- 
tando a1 oriente con las de Bernard0 de Arroyo y con 
las de don Jorge de Segura, por el sur llegaba hasta 
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el Maule, tocando las cercanias del pueblo de Duao, 
regi6n que ocupaban hasta poco antes de 1609 10s 
indios del conquistador Juan de Ahumada. Agreg6 
a las anteriores mercedes cuatrocientas cuadras, mer- 
ced de 21 de Abril de 1613 que deslindaban con las 
de Gonzalo de Ascencio entre las de Pedro Meneses 
y Diego Ortiz y Antonio Mkndez. 

La estancia de Antonio Mkndez Pinel, que limitaba 
a1 : 
de 
c1: 

sur con las de Alvarez de Luna, habia sido merced 
21 de Julio de 1609, limitaba tambih  con el rio 
iro y con las tierras de Pedro Meneses. Estas 

- 1  - -An-  A?. 1- L. ^.^^ : l : -  \ / f .-zz-- P ------ 

rea 
tac 
dl 
<< 

a1 
en 

Di: 
Di: 

1 
nor 
la 
fall 

I 
cia 

. de 
qui 
qui 

su 

But 

tieirilh ~ S ~ I U I I  U ~UUT:I UT: I ~ I I I I I I ~  lvluIluL UUIIIIU.  

Podemos aqui citar a las famosas tierras de Ton- 
lemu o Tonlemo, dofide tuvo tierras el Alf6rez de la 

1 armada Pedro Fernhndez del Consejo, conquis- 
lor leonks de la Villa de Villalobos Medina, merced 

e ochocientas cuadsas dadas en 29 de Abril ,de 162 1, 
iunto a1 rio Mataquito, pueblo de Mataquito, rio 
i medio entre el camino de las Palmas que va de 
laule y otro camino que va del mismo rio Maule 
I valseadero de Mataquito)). Villalobos las vendi6 
- A 1 A 1 .  . 1  1 1 / 9 1  - T I . 1 A -  - 1 -  !-& - 

Y ae  Ami1 ae ~ D L I  a jeronimo ae Ayaia, y esce a 
vez las vendi6 en 12 de Marzo de 1623 a Hernando 

Quijada. Gozhbalas en 1680 su hijo Crist6bal 
12 Quijada, de edad de ochenta afios en esa fecha. 
itravesando el Mataquito y deslindando por el 
ate por la estancia de Luis Diaz del Valle, estaba 
estancia de Hornillas del capithn Alonso Poblete, 
ecido antes de 1659. 
2as tierras de Diaz del Valle, constituian la estan- 
de Deuca. Mil cuadras compr6 a Pedro Fernhndez 
Villalobos, quinientas a Juan L6pez de Castilla, 
nientas obtuvo en la merced, otras quinientas ad- 
ri6 a Juan Pkrez de Figueroa v mil comm-6 en 
calem;, s e g h  merced dg  22 de -Mayo de 1604 a 

xan de Le6n, que se le habian concedido "par haber 
trvido a S. kl. con su navio)>. 

T a Pctanris r l ~  Ciir~ntn PntrP ~1 T ora v ~1 H i i ~ n -  
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chullami, la llev6 en dote a1 casar dofia Catalina 
Ruiz de Morales con don Francisco Shnchez Obreg6n 
y Cevellos, por merced hecha por Alonso Garcia Ra- 
m6n. Estas pasaron a Juan de Contreras y Chceres, 
por venta que le hicieron 10s Araya y Obregbn, he- 
rederos de dofia Catalina. 

Atravesando el rio Maule de sur a norte, en su 
desembocadura, se pisan las tierras de Luis NGfiez 
de Silva, que se extendian hasta el rio de Huenchu- 
llami. Tenia aqui este capithn su encomienda de 
Huenchullami, dada por el Gobernador Lazo de la 
Vega. Sucesora de sus tierras y feudos fu6 su hija 
dofia Juana NGfiez de Silva y Loyola, esposa de don 
Andr6s Garcia de Neira y Valdivia, duefio que fu6 
de la gran estancia de San Nicolhs de LibGn, que me- 
dia treinta y cuatro mil cuadras, formada asi mil 
cuadras compradas a 10s herederos de don Alonso 
Cid Maldonado; mil, titulo de Pufial6n ; cuatrocientas 
en LibGn y trescientas, potrero de Domingo Lorenzo. 
Esta fu6 una merced concedida a1 conquistador gallego 
Domingo Lorenzo de Opazo y Fernhndez Chac6n; y 
mil en demasias. Estas tierras pasaron por sucesi6n 
a la familia Donoso. 

Dofia Melchora Poblete, cuando cas6 con don Pe- 
dro NGfiez de Silva o Sedefio, llev6 en dote la estan- 
cia del Carrizal, de dos mil cuadras, merced hecha 
por Porter Casanate en 1655 a Garcia de Torres, que 
deslindaban con las de Juan de Torres. Se succdieron 
en la familia Nhfiez y en 10s Vergara. 

Entre ellos debemos citar a dofia Catalina de Ara- 
vena y Nhfiez, esposa de don Hilario de Barrios, 
que tuvo tierras en Putu6 (Put;). Muchos de sus 
descendientes han conservado parte de estas dona- 
ciones. 

Cuatro mil cuadras toc6 por merced del 20 de Di- 
ciembre de 1679, Pedro Salvador de Vergara en el 
pueblo de Lora, corriendo rio abajo de Mataquito, 
hasta entrar en el mar, entre Goyano y CoipGe. 
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la Cruz, primo hermano de Juan Alvarez de Luna, 
ya mencionado; 61 es el mhs antiguo terrateniente 
de la regi6n. Por merced de 15 de Octubre de 1616, , 

recibi6 donaci6n de quinientas cuadras en Tornicura, 
o Licura, que.limitaban con las de Crist6bal de Oli- 
veira. Aqui se quiso fundar San Javier de Lonco- 
milla. Obtuvo cuatrocientas cuadras junto a1 pueblo 
de Loncomilla, Licura, a1 1 
milla, y a1 este, con el de 
Diego Ortiz Ibhfiez, en 19 

odas estas tierrak fuerun venuiuab e11 o ue fiu111 
1623 a Felipe Amigo. Sus descendientes 10s Bruna 
aumentaron con tierras obtenidas por nuevas mer- 
es. Divididas estas tierras formaron muchas estan- 
, entre ellas la de Huaraculin, de la familia Mo- 
, en cuya casa vino a1 mundo el c6lebre naturalista 
Juan Ignacio. 

Huaraculh o Reymoguel6n o Loncomilla, son una 
isma regi6n histbrica, desde 10s tiempos de la con- 

Rodrigo de Osses, mestizo afortunado, tuvo tam- 
5n cuatrocientas cuadras, que le vendi6 Diego G6- 
ez el 9 de Mavo de 1646, y pasaron a poder de sus 
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scendientes . 
Limitando con las tierras de G6mez estaban las 
tancias de Tornicura y de Gueguiquilme, de las 
nilias FernBndez Rafael y Gutikrrez. respectiva- 
snte. 
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tas cuadras en 9 de Octubre de 1625. Su nieto Juan 
de Osses y Heredia, compr6 en 1678, el 24 de Junio, 
la estancia de Codgue a Francisco de Leiva, heredada 
de su dadre Juan de Leiva y SepGlveda, fu6 merced 
que le habian hecho el 6 de Marzo de 1677, que des- . 
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lindaba con (CAbranque, tierras de! Teniente Crist6bal 
Mur?oz y rio PutagBn,,. 

No debemos olvidar la gran estancia de Perquenco, 
que formada por diversas mercedes, fu6 junto con la 
de Villavicencio, Ia riqueza de la gran familia de 10s 
Qrtiz de Gaete, una de las mBs antiguas del Maule. 

Hacia la Cordillera en la regi6n de Loncomilla te- 
nemos la gran estancia de PanimBvida, que obtuvo el 
capitBn gallego Alonso Cid Maldonado, y 6ste las don6 
a1 Monasterio de la Limpia Concepci6n. de San Agus- 
tin, quien las remat6 en 171 8 y las obtuvo el vecino de 
Loncomilla don Antonio de Castro y Mendoza Ca- 
beza de Vaca, en cuyos descendientes se continu6 
gran parte de, ella hasta nuestros dias. Don Antonio 
de Castro vivi6 en las cercanias del pueblo de Lonco- 
milla, sus casas estaban situadas a1 lado de la iglesia 
de Loncomilla. 

* * *  
Atravesando el, rio PutagBn a1 sur, que limita este 

asiento de Loncomilla, en la actual direcci6n de Li- 
nares, encontramos la gran estancia de PilocoyBn, 
que principiaba en este rio limitando a1 sur con el de 
Achibueno, la Cordillera Nevada y a1 este hasta Lon- 
comilla. Los contemporhneos le daban una &-ea de 
veinte y cuatro mil cuadras, per0 creemos que era 
mayor. Fu6 merced hecha a Pedro Valiente de la 
Barra. La siguieron gozando sus descendientes hasta 
1720, fecha en que se desprendieron de ella pasando 
gran parte a la familia VBsquez, la que don6 mil cua- 
dras para la fundaci6n de Linares. 

Siguiendo esta direcci6n y atravesando el rio Achi- 
bueno. encontramos la estancia de Catentoa, feudo 
de 10s Flores de Le6n. Fu6 de don Jer6nimo de Moli- 
na y Herrera. Conquistador del Reino, por compra 
que hizo en Santiago en 28 de Mayo de 1593, ante 
el Escribano D. Gin& de Tor0 Mazote y de la Pucnte, 
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a oull nlu11so Garcia Ram6n; &e las habia adquirido 
del Coronel Francisco del Campo, y 6ste a su vez, 
de Marcos Siinchez, su primer duefio, en 1577. 

La estancia de Catentoa o Gafiados. tenia 10s si- 
guientes limites : rio Achibueno, Rureo, Cordillera 
Nevada y rio Loncomilla. 

A1 Conquistador Molina le sucedi6 en el domini0 
su hija dofia Melchora de Molina, que cas6 con don 
Diego Flores de Le&. Estas tierras quedaron aban- 
donadas desde 1600 hasta 1640, fecha en que las re- 
clam6 Flores. Le sucedi6 a dofia Melchora su hijo, 
don Jer6nimo Flores y Molina, quien la aplic6 a 
crianza de ganados, llegando a tener treinta mil ca- 
brios y trescientas vacas, y plant6 una vifia de se- 
senta mil plantas cctenida en aquellos afios como la 
mi 
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tentoa y un fuerte (donde hoy existe el lugar de-  
tentoa) para su defensa, y se aplic6 una crianza 
animales para el ejercito real, a cargo de un admi- 
trador. En  1655 era castellano de ese fuerte Diego 

l ~ q u e  y Medina, le sucedi6 el capitiin Lorenzo de 

a y don Andri 
-0s solaados J 
n continuamer 
ndo escuchadc 
a1 Audiencia. c s ~ a  rnaniiesw que pur L I ~ L ~ I X  uc 
into administrativo debia recurrirse a1 Gobernadqr. 
posibilitado Flores para hacerlo, resolvi6 deshacerse 
sus tierras. Dividida en varias estancias, la de 

ngavi pas6 por donaci6n que de ella hizo a 10s Je- 
tas. A la expulsi6n de la Orden la remat6 la fami- 
Zapata de Talca. Las de Guimeo, Catentoa y Bu- 

) las vendi6 en I779 a don Alvaro NGfiez de Guz- 
in y Solier, en cuya sucesi6n se continu6 el domi- 

6 a sus herederos Melchora Carvajal 

r vaaueros de Catentoa se introdu- 
Ite e; las tierras de Flores, quien no 
) por el Gobernador, reclam6 a la 
l - - & -  .-  - * f . - - L  _ _ _ _  - L__-L -I^- A -  
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y Flores de Le6n (hija de su hermana Clara y de don 
Juan de Mendoza) quien cas6 con don Juan Chach ,  
oadres de doiia Catalina Chacbn, esposa de don Die- 
go Calvo de Encalada, quien, en 171 5 se present6 a 
la Real Audiencia pidiendo la posesi6n de sus tierras 
de Catentoa y el desalojamiento de varios detenta- 
dores de ella. 

A Francisco Vhsquez le vendi6 en 1716, dos mil 
setecientas treinta y seis cuadras, y a Fernando y a 
Pedro Norambuena en 171 5, ochocientas cincuenta 
cuadras. 

Siguiendo a1 sur, hasta 10s confines del Corregi- 
miento hasta el rio Perquilauqukn, encontramos la 
gran estancia de Huechuquito, que por 1680 poseia 
don Alonso Bravo de Villalva, vecino de Chillhn, 
seguramente heredada de sus padres y a su muerte, 
acaecida antes de 1719, pas6 a sus herederos. Cuatro 
mil cuadras poseia en 1745 cerca del rio Longavi y 
Perquilauqukn, haciendo hngulo. su hijo don Jacinto 
Bravo de Villalva y dos mil su hermano Alonso. Las 
tierras de 10s Bravo de Villalva, por deber diversos 
censos salieron a remate en 1759 y pasaron a poseer- 
las el capithn irlandks Juan Ibhiiez, fundador de esta 
familia en el Corregimiento del Maule. 

Ademhs de las tierras de 10s Bravo de Villalva, 
encontramos en esta regi6n en 1754 otras grandes es- . 
tancias: la de don Juan Vivancos, con dos mil cua- 
dras, la de don Jos6 Mandiola, de tres mil trescientas ; 
la del M. de C. Francisco de Soto, de dos mil; la del 
M. de C. Francisco de Landaeta, vecino de Concep- 
ci6n, con cinco mil; la de doRa Bernarda de Opazo 
y Castro, de mil trescientas; la de do5a Isabel de Vis- 
carra de tres mil ; y la de don Lorenzo Masias, de dos 
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la estancia de Guenutil, entre el rio Catillo, estero de 
10s bafios del rio Catillo y Perquilauqukn, merced 
hecha en 21 de Noviembre de 1675 a Francisco Na- 
varro de L e h ,  quien las vendi6 en 1675 a Manrique. 
Estas tierras pasaron a sus descendientes 
rique de la ciudad de Cauquenes. 

Por esta misma regi6n se encontraba le 
tancia de Quito, cuyo m6s remoto duefio f L  - _ _  
thn don Francisco de Leiva, que fuk ag'raciado con 
varios miles de cuadras <<para sustentar sus ganados 
de ovejas, puercos y cabras)), donde el rio Longavi cae 
en frente y derecho a 10s tres cerrillos que e s t h  arri- 
ba de Catentoa, poco m6s de legua y media corrien- 

hacia Curinpungo, y de alli a la barranca grande 
arrollo de las vacas que est6 junto a las casas del 

)ithn Hernando de Alvarado, hasta la falda de las 
rras, tendr6 de ancho, de Longavi a Arroyo de las 
cas, cuatro leguas. Merced de 19 de Octubre de 
'9. Se di6 comisi6n a1 Mariscal Martin Ruiz de 
mboa y kste la dele& en Alonso de Toledo para 

la posesi6n. Le fuk otorgada en el campo junto 
a estancia que se dice del capithn Hernando de 
rarado, que es en el repartimiento de Reynegolen, 

~ t o  a una barraca de la dicha estancia, el 28 de 
Noviembre de 1579, ante 10s testigos Alonso Valla- 

did, Antonio de Niza y Andrks Villasinda. Repre- 
:nt6 a Francisco de Leiva, Hernando de Artafio. 
Estas tierras pasaron a poder de 10s clkrigos Fran- 

~ ' S C O  Riquelme de la Barrera y Toledo, y d e  don 
Jan de las Rodelas y Toledo, quienes la dieron en 
ite a dofia Isabel de Hermosilla y Sandoval Toledo, 
nando cash con don Frankisco Gasco de la Torre, en 

. 
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cuya sucesi6n la continuaron sus descendientes, 10s 
Mandiola Gasco de la Torre. 

Hemos mencionado a1 capithn Hernando de Alva- 
rado, duefio de una estancia con casas, ((situada frente 
a1 pucblo de Paqui, donde era Cacique un indio lla- 
mado Relmurnan>>. 

Sabemos que estaba situada junto a1 estero de 
Las Vacas y limitaba cod la de Quito. 

Alvarado fu6 un gran capithn de la conquista, so- 
brino del cklebre Mariscal Alvarado de la conquista 
del Perfi. Se fadic6 en Concepci6n, donde vivia-aun 
en 1581. 

Los limites de la estancia de Abranquil, o Potrkro 
de Gumeza, de dos mil cuadras, eran: Cordillera Ne- 
vada, Barranca de Alvarado y Cerro Ortiz, que era 
de Pedro Recio de Soto. Por usurpaci6n del titulo 
pas6 a poder de 10s descendientes del mestizo Osses, 
hasta 1670, en que fuk reclamada por don Gregorio 
Saavedra, casado con una Recio Soto. 

Junto a las tierras de Manrique de Lara y la estan- 
cia de Quito, estaban las de Juan Mufioz de Santiago, 
segGn una merced de 1500,. entre el Perquilauqukn, 
Longavi, Sierras Nevada y Quito,' merced de 18 de 
Mayo de 1674. Cas6 este capithn con dofia Antonia 
G6mez Poblete, de Chillhn, (hija de Nuflo Rodriguez 
de Chhvez y Triana, 1582, fallecido en el P e d ,  y de 
dofia Baltasara Poblete). Su hijo don Juan Mufioz 
y Poblete cas6 con dofia Maria de Opazo con larga 
sucesi6n en Chillhn, padre de Miguel, Nicolhs y Bar- 
tolom6. 

' 

* * *  
En la regi6n de Cauquenes tenemos tambih 'an-  

tiguas y grandes estancias que recordar. 
En las inmediaciones del Cerro de Quella, donde 

existi6 un fuerte, caminando hacia el sur, se enfrentan 
10s rios Perquilauqukn y Cauquenes, que s610 vienen a 
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cientas cuadras en el cerro de Rucachorro, camino 
de Toquihua a Cauquenes, de 7 de Eebrero de 1613 ; 
cuatrocientas en Tomenelo, de 1." de Agosto de 1616, 
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v'asco, las del capithn Navarro Esteban de Ara- 
llamado el viejo, merced de quinientas, de 4 

arzo de 1616; ochocientas en Querquethn, de 18 
nio de 1619; ochocientas que limitaban con las 

do aayas de Espinoza, de 5 de Abril de 1621. Estas 
saron a sus descendientes. exceDto las de Ouer- 
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xiana Fernhndez del Consejo y Villalobos'y G6mez. ' 

-uentes fu6 agraciado con una merced de mil cua- 
B, el 11 de Octubre de 1668 en Piquilcura, y se 
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deslindando con Agustin Shnchei (due50 de seiscien- 
tas en Purapel, merced de 15 de Octubre de 1609, 
junto a1 camino real a Chill& y estero de Pargel); 
Juan Jofr6, (duefio de tierras en Name), Domingo 
Vicente. Todas estas tierras estaban situadas en las 
inmediaciones de la Huerta y se Ham6 la estancia de 
Guemangue. 

Hemos dicho que deslindaban las anteriores tierras 
con las de Pedro Fernhndez de Villalobos. Este ve- 
terano recibi6 diversas mercedes ; mil cuadras en 
Donamhvida, a1 norte del Maule, a una legua del 
pueblo de Lora; ochocientas en Tonlemu, junto a1 rio 
Mataquito, el 20 de Noviembre de 1630 y el 29 de 
Abril de 1626, respectivamente; doscientas entre e! 
Maule y el estero de Pucalquin, el 23 de Julio de 
1612. Per0 se radic6 en las mil que le concedieron 
en Purapel por merced de 26 de Noviembre de 1620. 
Sus tierras se llamaron La Rinconada de Cauquenes 
y fueron heredadas por sus descendientes. 

Junto a1 rio Tutuhen, afluente del Cauquenes, tuvo 
tierras, que se denominaron estancias de San Anto- 
nio de Tutuben, el capitsn, don Rodrigo Ortiz de 
Gatica y Arraiio, vecino de Concepci6q fallecido en 
1674, estas tierras pasaron a sus nietos 10s Moraga 
y Gatica, y de ellos a 10s Fernhndez y a 10s Urrutia 
de Cauquenes. ’ 

La estancia Santo Domingo de Name, se encuen- 
tra tambikn en esta regih,  a1 pie del cerro de su nom- 
bre, es una regi6n rica y muy fertil. Su primer duefio 
fu6 Diego Medel, llamado el viejo, quien se las cam- 
bi6 por otras a1 Conquistador gallego Domingo Lo- 
renzo de Opazo y Ferngndez Chac6n. A principios 
de! siglo XIX conservaban aGn sus descendientes 
partes de estas tierras de Name. 

Limitando con la de Name estaba la estancia de 
Francisco Diaz Gallardo, duefio de las siguientes mer- 
cedes: tres mi1 cuadras. merced de 5 de Septiembre 
de 1618. hecha a favor de Fernando Lozada Quiroga, 

~ 

’ 



65 

en la talda del cerro iyame, enla laguna de Tolos, 
camino de Parguel a Unihue, (0 a la Huerta de Maule) ; 
seiscientas merced a Fernando Mier 31 Arc? en Pu- 
rape1 a Chanco, en la punta del Valle de Name. Esta 
fu6 una de las primeras tierras que posey6 Arce (((las 
poseia desde 1600, cuando lleg6 el Corregimiento des- 
pu6s de perder sus indios y sus haciendas en Valdi- 
via))), y que le fueron confirmadas por merced de 22 de 
Octubre de 1612. Mil cuadras del mismo Mier, ((Ce- 
rro de Name, sierras a la mar derecho, viniendo de 
Purapel a Cauquenes)), de fecha 19 de Diciembre 
de 1628; otra de ochocientas, concedida a Sim6n 
Valdks, (<en Pillollecura a1 norte estero del Valle 
Hueco, tierras del padre Francisco G6mez de Ruiz 
Serrada)), de fecha 22 de Octuhre de 1613. 

La familia Latorre fuk duefia de las tierras de 
Huedque, situadas como las anteriores en lo que se 
llam6 Doctrina de Cauquenes. 

En  la costa de esta regi6n debemos mencionar la 
gran estancia de Peufio o Codeguel, donde tenia su 
casa desde 1620, con capilla y entierro, el conquista- 
dor andaluz don Cristbha! de Amaya. Le sucedieron 
en su goce sus hijos, entre ellos don Diego Montero 
de Amaya, tronco de 10s Montero de Cauquenes. 

Juan Rodriguez le compr6 a Amaya una de sus 
mercedes de quinientas cuadras, el 24 de Agosto de 
1617. Este conquistador habia entrado a1 real servi- ' 

cio en 1603, pele6 en Arauco doce afios y se radic6 
en Maule en 1615 a custodiar el Paso del Maule, 
donde se encontraba en 1621. ' Habia sido agraciado 
con tierras en Pocoa, cerca del Tambo Viejo, cami- \ 

no de las balsas de Santiago, merced de 30 de Sep- 
tiembre de 1621, y 500 en Rari, camino de Canco a 
Minas de Lon, <(ester0 de Codeguel que baja a1 rio 
Reloca y la Cordillera del Mar)). Poseia t ambih  
quinientas cuadras en Unihue, (rester0 de Lebollin y 
la mar y la Cordillera de la Mar y estero de Choro- 

5 
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En esta regi6n estaba tambi6n situada la estancia 
de Villavicencio, que llegaba hasta el Maule. Fu6 
su 'duefio don Fernando Mier y Arce, y se sucedie- 
ron en ella sus descendientes 10s Ortiz de Gaete. 

Frente a la desembocadura del Achibueno en el 
Loncomilla, se encontraba la estancia del capithn 
Dionisio de Leiva SepGlveda y G6mez Mezeta, que 
tenia su casa junto ab fuerte de Meloza o Melozal. 

En  la desembocadura del Maule tenemos la gran 
estancia del Astillero o de la Santisima Trinidad, que 
se extendia a ambos lados del rio. Por el norte llegaba 
hasta el rio Huenchullami y por el sur hasta Loanco. 
La parte sur se llam6 Tierras de las Cafias. Fu6 uno 
de sus duefios Luis NGfiez de Silva, tierras que pasa- 
ron a poder de 10s Bravo de Villalva y despu6s a 10s 
Bernal y fu6 donde se fund6 NiiPva Rilbao o Cons- 
ti tuci6n. 
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Crea 

Los CORREGIDORES 

b I u I I  JeI partido del Made.-Sus primeros corregidores: Diego de 
Rojas y don Juan Alvarez de Luna.-Sublevacibn indigena de 1800.. 
Ndmina de 10s corregidores de 1600 a 1665.-Los fuertes del partido. 
El gran lpantamiento de 1655 a 1665.-El corregidor don Ambrosio 
de'Urra Beaumont.-Se trata de fundar una villa o ciudad en la ri- 
bera norte de! Ma&-El corregidor don Luis de las Cuevas y Mo- 

rales y sus sucesores hasta 1742. 

Las leyes de Indias autorizaban a 10s Gobernadores 
para crear partidos, es decir, una divisi6n adminis- 
trativa a cuya cabeza se colocaba un corregidor. 

La causa que determin6 la creaci6n de tales co- 
rregimientos, fu6 la administraci6n de 10s pueblos 

digenas. 
Desde que se establecieron las encomiendas se nom- 
'aron estos funcionarios, cuyas atribuciones eran 
: orden administrativo y judicial. 
Se llamaba corregidor, justicia mayor y capithn 
: guerra, lo que demuestra que tenian el poder civil, 
dicial y militar de la comarca puesta a sus 6rdenes. 
:s seguian 10s llamados tenientes de corregidores, 
npleados que lo representaban en 10s diversos pa- 
jes del partido. 
La legislaci6n espafiola, minuciosa y escrupulosa, 
le se esforz.6 por evitar la perpetuaci6n en el poder 
: 10s funcionarios, dispuso que estos corregidores 
: partido no durasen mBs de dos a6os en el desem- 
50 de sus funciones. 
El atraso general de la colonia se manifestaba en 
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las actividades de estos funcionarios. En  el escaso 
periodo de dos afios, muy poca cosa podian realizar 
en beneficio de 10s colonos. Elegidos casi siempre 
entre 10s vecinos principales del partido, algunas fa- 
milias llegaron a entronizarse, por largos periodos, en 
el poder, lo que dih origen a abusos y atropellos, que 
casi siempre quedaron en la impunidad. 

Estos cargos eran deseados y ambicionados por 10s 
colonos, ya que les daban preminencia y poder, y 
una vez dejado el mando, el derecho de usar el hon- 
roso titulo de maestre de campo o general. 

Antes de hacerse cargo del puesto prestaban el si- 
guiente juramento ante el Cabildo de Santiago : c<Por 
una sefia! de la cruz, que hizo con 10s dedos de la 
mano derecha, socargo del'cual le encargo y 61 pro- 
meti6 de usar bien y fie1 y diligentemente de todo lo 
referido en la dicha provisibn, y de cada una cosa y 
parte de ella, sin excepci6n de partes y a la fuerza. 
Si juro. Amkn.. 

El corregidor gobernaba con poder absoluto a sus 
subordinados. Si 10s encomenderos fueron desp6ticos 
y 10s terratenientes crueles venales, ambiciosos e in- 
saciables fueron 10s corregidores. Necesitaban una cier- 
t a  cultura, pues tenian que saber leer y escribir, ru- 
dimentos de las prhcticas gubernativas y algunas no- 
ciones de derecho, pues fallaban en pridera instan- 
cia las causas civiles y criminales. 

Muy ambicionado era el cargo de corregidor, no - 
s610 por el poder que envolvia, sin0 por el lustre que 
daba a quien lo servia. 

Estaban sujetos a1 juicio de residencia. Se conside- 
raba un buen mandatario aquel que no habia aban- 
donado sus *funciones saliendo del partido, que no 
habia entrado a domicilio de mujer soltera, viuda o 
casada so pretext0 de hacer justicia, que no habia 
comerciado con 10s extranjeros ni se habia mostrado 
negligente en castigar a 10s ladrones, vagabundos, 
amancebados y gente maleante. 

, 
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' *  * *  
Ifiez de Loyola, Gobernador del Reino, 

II I IVIU e11 J ue Marzo de 1593, a1 c a p i t h  Diego de 
ijas, corregidor y alcalde de minas de la ribera del 
aule. 
Era kste un viejo militar. Habia servido veinti- , 
atro afios en la guerra de Arauco; y era justo que en 
emio de tan prolongados servicios, se le designase 
ra este cargo. AdemBs reunia a sus prolongadas 
danzas, su chidalguia notoria.. 
La jurisdicci6n de Rojas segGn el propio nombra- 
ento, comprendia 10s pueblos indigenas de Cau- 
ienes, Chanco, Pungal, Purales, Pocoa, Vichuqukn, 
ncomilla, PutagBn, Duao, Lora, Huenchullami, 
ialemos, Lontuk, Peteroa, Peuqukn, Mataquito y 
mza. Partiendo de 10s puntos sefialados, se pueden 
r cuhles eran 10s limites de este naciente corregi- 
ento. Por el norte, el rio Nilahue y cerros de Teno, 
3or el sur, el estero de Rayas y el rio Perquilauqukn. 
.a una regi6n vastisima que hoy dia incluye dos 
ovincias, divididas por el caudaloso Maule. Reco- 
da por malos caminos, fuk casi imposible ejercer 
a buena y verdadera administraci6n en 10s afios 
e siguieron, hasta mediados del siglo XVI I I ,  kpoca 
que se fundaron diversas ciudades y se divicli6 

j urisdicci6n. 
Antes de la creaci6n del partido del Maule, sus 
eblos estaban bajo la jurisdicci6n del Protector 
:neral de Indigenas, que residia en Santiago. Tan 
'ga distancia imposibilitaba en absoluto ej ercer las 
xiones administrativas, raz6n que se tuvo para 
creaci6n. 

Diego de Rojas era, pues, el primer funcionario pG- 
co de esa regihn, el primer0 que inici6 la aplicaci6n 
las leyes, y a1 cual le cup0 la hbnra de someter a 
rkgimen juridic0 una extensa regi6n del territorio 
nuestro pais. 
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No se sabe el nombre del sucesor o sucesores de 
este viejo luchador. Su gobierno debi6 terminar por 
1595, y hasta 1602, no se registra el nombre de co- 
rregidor alguno. Nos explicamos esto, por 10s acon- 
tecimientos militares de aquellos 'aiios. que culmina- 
ron en la gran sublevaci6n de 1600, y por haber de- 
saparecido las actas del Cabildo de Santiago corres- 
pondientes a aquel!a kpoca, fuente preciosa de in- 
formaci6n hist6rica. 

En  Noviembre de 1598, el ej6rcito era completa- 
mente derrotado en Curalava, acci6n 'en que pe- 
recieron 10s mAs sefialados capitanes, entre ellos 'el 
Gobernador del Reino, Oiiez de Loyola, que cinco 
a h s  atrAs habia firmado el decreto creando el par- 
tido del Maule. Esta fecha tiene una trascendental 
importancia para la vida del Corregimiento. El em- 
puje araucano, en el corto espacio de dos afios, alen- 
tad0 por sus victorias, habia derribado todas las 
ciudades y fuertes del sur del pais, llegando hasta 
el Maule, donde, s e g h  las propias palabras del Go- 
bernador A!onso de Ribera, <<no habia camino seguro 
ni estancia poblada,, . 

La tierra de Arauco se habia conmovido intensa- 
mente y csntagiados a todos 10s indigenas del Reino. 
Los indios del Maule, que se habian hecho notar por 
su sumisi6n y su Animo pacifico, no pudieron esta vez 
resistirse. La flecha de la guerra no fu6 la tradicional 
<<sin0 la cabeza del espaiiol, que fu6 llevada de reduc- 
ci6n en reduccibn, en sefial de lo sangriento de !a 
guerra que se preparaba contra el invasor>>. 

La ola de la masa indigena arras6, en sus jornadas 
victoriosa, las casas de 10s encomenderos y de las es- 
tancias, y 10s fuertes de PutagBn y Duao, o Talca 
( l ) ,  construida en 1584 por orden de don Alonso de 
Sotomayor. En  este Gltimo, que servia de estaci6n 
militar y parroquia, mataron a sus habitantes, entre 

(1) En 1601 tenia este fuerte una guarniciln de 50 soidados, 40 de a ca- 
ballo con s610 arcabuces y 10 de a pie. 
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ellos a rray Juan Mufioz y a fray Crist6bal de Buisa, 
celosos misioneros ; como asimismo a1 capithn Alonso 
Salas, que se defendi6 heroicamente. Los que sobre- 
vivieron fueron hechos prisioneros. 

I Victoriosos 10s indigenas, se apoderaron de 10s va- 
sos sagrados, que les sirvieron para sus libaciones en 
celebraci6n del triunfo, y de 10s ornamentos sacerdo- , 

tales, cuyas casullas fueron obsequiadas a 10s toquis, 
quienes en grotesca figura lucianla en 10s combates. 

La regi6n de Cauquenes, favorecida por e! fuerte 
je Quella, construido cerca del cerro de este nombre, 
:n el mismo afio que 10s anteriores, se libr6 en parte 
je 10s excesos de 10s indigenas. Los encomenderos y 
:erratenientes que pudieron se fugaron alli. El resto. 
:n precipitada fuga, emprendi6 marcha hacia San- 
:iago o Concepci6n. 

El miedo y la inquietud se apoder6 de la parte que 
pedaba a1 sur del Maule. Centenares de refugiados 
Je las destruidas ciudades buscaron amparo tras el 
VIaule; alli se establecieron por varios afios, en mise- 
-ables chozas y tolderias esperando mejor suerte. 

* * *  
Don Alonso Garcia Ram6n, nuevo Gobernador del a 

ieino, entr6 a la devastada regi6n del Maule hacia 
ines de 1600. Alli encontr6 a 10s caciques Paillamacu 

Pelhntaru, que habian llegado en sus correrias has- 
:a la ribera misma del Maule. ((Aqui tuvo el Gober- 
iador mucho que hacer para desembarazar aquellos 
xrritorios, mas a1 fin lo consigui6>>, dice un cronista 
Je aquellos afios. 

En tan empefiosa tarea le prestaron importante 
Iyuda 10s mhs aguerridos militares, distinguikndose 
mtre ellos el capithn don Alvaro NGfiez de Pineda 
y Bascufihn. 

La regi6n del Maule volvi6 poco a poco a su estado 
iormal. Los terratenientes volvieron a sus abando- 
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nadas estancias y 10s encomenderos a someter a sus 
yanaconas. 

Entre 10s muchos emigrados de las destruidas ciu- 
dades se radic6 en la ribera norte del Maule, venido 
de Angol, el capithn don Juan Alvarez de Luna lla- 
mado el Mozo, hijo del conquistador de ese mismo 
nombre. Se le hizo merced en las tierras de San Fran- 
cisco de Panqueco, Pencahue, Guillanmhvida, Panco 
y’Rauqukn, situadas todas a1 norte del Maule. 

Su prestigio lo llam6 a ocupar el puesto de corre- 
gidor en 10s afios de 1602 a 1604, en una kpoca dificil 
por la mucha gente que alli habia buscado refugio, y 
que andaba con sus manadas de animales e indios de 
servicio. Todo esto daba origen a contiendas, en que 
muchas veces el rob0 y el crimen perturbaron la tran- 
quilidad de 10s poblador,es (2). 

En  estos afios el Gobernador del Reino, donAlonso 
de Ribera, inici6 una verdadera obra de reconstruc- 
ci6n. Mand6 reparar 10s fuertes de P u t a g h  y Duao, 
poniendo en ellos una regular guarnici6n. 

Esa regi6n del Maule no habia atraido la atenci6n 
de 10s pobladores, ni de 10s gobernantes del Reino, 
10s cuales la consideraban hasta entonces como una 
re@n destinada a1 confinamiento de 10s delincuentes. 

. Fue reconocida por el Gobernador Ribera como una 
buena fuente de recursos, para el ejircito de la fron- 
tera. Los ricos campos que alli existian se prestaban 
admirablemente para la crianza de ganados, indis- 
pensables para el mantenimiento de las tropas. 

Resolviendo establecer una estancia para la crianza 
de ganados, fuk elegida la regi6n de Catentoa, situa- 
da entre 10s rios Achibueno y Longavi, a1 lado de las 
tierras que poseia don Jer6nimo de Molina y que 
despuis fueron de Diego Flores de Le6n. Se cons- 

, 

~ 

12) Le toc6 ahorcar por orden de Rlbern a &no soldados’ &ertorcs del 
fuerte de Talcahuano, que huyendo en un buque, fueron arrastrados a la 
vera del Maule, donde 10s tomb presos Alvarez de Luna, y como preguntara 
a Ribera qut  hacia con ellos, recibi6 la respuesta Ah6rcalesI 
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truyeron casas para sus cuidadores y un fuerte para 
su defensa, que se 11am6 el fuerte de Catentoa, donde 
se pus0 una regular guarnicibn, que qued6 bajo el 
mando del administrador. Un afio mBs tarde esta 
tentativa del Gobernador daba sus frutos: ocho mil , 
cabezas de ganado ovejuno pastaban en sus predios. 
En tiempos posteriores sus potreros estaban cubier- 
tos por mBs de seis mil vacas de crianza. 

El partido del 
,..L-:L +-A,- 1,- -. 

sol 
P6 

* * *  
Maule, como frontera de. guerra, 

S U I I I U  L U U d b  I d 3  vicisitudes de la guerra de Arauco, 
aunque un poco atenuadas por no estar en ella loca- 
!izada la lucha. Defendida por 10s fuertes de Puta- 
ghn, Catentoa, Duao y Fuerte Viejo, construido a 
las inmediaciones del rio Castillo, principi6 a desa- 
rrollar sus actividades agricolas e industriales, admi- 
nistrativas y politicas. 

El establecimiento de un gran nhmero de estancie- 
ros, la llegada de 10s frailes Agustinos a la ribera del 
Maule, de 10s jesuitas a Longavi, las guarniciones de 
10s fuertes, la multiplicacibn de las encomiendas y el 
intenso cultivo del suelo, dieron nueva vida a la 
regi 6n. 

La vida ciudadana necesitaba amparo, ante las 
continuas incursiones que hacian 10s indios a1 terri- 
torio conquistado. Los corregidores que sucedieron 
a Alvarez de Luna, Bartolorn6 Jim6nez Fontesauz 
(1604 - 1605) y Martin Mufioz (1605 - 1606), se preo- 
cuparon activamente de darle una seguridad positiva 
a la comarca. Por carta fechada en la ribera del Mau- 
le, a 23 dias del mes de Diciembre de 1606, Mufioz 
se dirigib a1 Cabildo de Santiago pidiendo 10s medios 
necesarios para impedir una alteraci6n de 10s indios 
de aquel distrito. El Cabildo resolvi6 mandar veinte 

Idados, todos bien provistos de armas y caballos, 
lvora, mecha y balas. 
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Otro hecho de gran importancia para la vida de 
aquellos labriegos fu& la organizaci6n de las milicias 
del partido. Ello vino a darle mBs seguridad a sus 
habitantes, que tuvieron en cierta forma la defensa 
en sus manos; cGpole tal honra a1 general don Cris- 
t6bal de Amaya y Platas, espafiol natural de Ronda, 
de la casa de'los MonteroS de Amaya, que habia ve- 
nido a Indias a su costa. 

Pele6 en Arauco desde soldado, doblegado bajo el 
peso del arcabuz, y fu6 en dos ocasiones corregidor, 
de 1642 a 1644, y de 1646 a 1648. 

El dia 5 de Noviembre de 1649 se present6 a1 Ca- 
bildo de Santiago don Crist6bal de Amaya con un 
titulo de.capitBn de caballos de una compafiia que 
tenia que formar en el partido del Maule. El Cabildo 
lo recibi6 como mandaba el despacho del Gobernador, 
y orden6 extenderle 10s certificados y testimonios ne- 
cesarios para su cumplimiento. 

Desde este afio de 1649, principian 10s vecinos 
principales a tomar parte en la oficialidad de las mi- 
licias, puesto que fueron codiciados y apetecidos por 
10s jbvenes, que no teniendo ocasi6n de servir en las 
campafias de Arauco, o no queriendo abandonar sus 
trabajos, prestaban servicios militares en esta forma. 
Esta vieja milicia, con 10s afios, se increment6 nota- 
blemente, llegando a ser la mBs numerosa y discipli- 
nada del Reino. Se decia : cces gente de suyo belicosa 
y robusta, bien montada y armada,,. Viejas tradi- 
ciones debieron darle tal carBcter adquirido en las 
campafias de 1655 a 1665. 

Los sucesores de Martin Muiioz fueron 10s siguientcs: 

Don Pedro Mier y Arce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1607-09 
2 Martin Zamora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1609- 1 1  
)> Garcia dc Torre, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !61i - 13 
)) ,Alvaro Rodriguez.. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1613 - 15 
B Gregot io Shnchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161 5 - 17 
a Crist6bal Quiiiones y SQnche:: . . .  :. :. . . .  . . . . .  , . 1617- 19 

DiegoCirhn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  1619 
3 Francisco Hermodla. .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1619 
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 on Juan Fz. Gallardo . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fernando Mier 5 Arace . . . . . . . . . . .  
Gaspar de Soto. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luis de Toledo Navarrete . . . .  

x Agustin de Aranda Gatica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) FranciscoReinoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) Gaspar Verdugo . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) Alonso del Pozo. . . .  
)) Gil de Vilches y Ara . . . . . . . . . . . . . .  
>) Agustin Ramirez . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
s Miguel de la Jara. ,  . . . . . . . . . . . . . . .  
x Andrts Garcia de Neyra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

)) Crist6bal de Amaya y Platas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) Juan de Villaseca Pinz6n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

B Pedro Mier y Arce., . . . . . . . . . . . . . .  
)) Diego Xaque.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) Bartolomk Carrasco Ortega. . . . . . .  
)) JuanMalode Molina (3).  . . . . . . .  
)) Esteban Cid Maldonado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) Ambrosio de Urra Beaumont.. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  

>) 

. )) 

)) Rodrigo Verdugo de Sarria . . . . . . . . . . . .  

)) Crist6bal de Amaya.. . . . . . . . . . . . .  

1619 - 20 
1620 - 22 
1622 - 25 
1625 
1625 - 26 
1626 - 27 
1627 - 28 
1628 - 29 
1630 - 32 
1632 - 35 
1635 - 38 
I638 - 40 
1640 - 42 
1642 - 44 
1644 - 46 
1646 - 48 
1648 - 49 
1650 - 51 
1651 - 53 
1653 
1653 - 55 
1655 - 57. 

* * *  
El esfuerzo desarrollado en medio siglo de trabajo 

iba a-ser nuevamente sepultado por la ferocidad de 
las huestes araucanas. 

Levant6se esta llamarada en la reduccih de To- 
meco, en Febrero de 1655, cundiendo prontamente 
entre todos 10s indios, ya fueran de encomiendas o 
de 10s cimentados en las estancias. 

En  un mismo momento se echaron sobre 10s esta- 
blecimientos y estancias del territorio comprendido 
entre 10s rios Maule y Bio-Bio, y atacaron las plazas 
situadas en su pais interior, cautivando mhs de tres- 
cientas personas espafiolas, saquearon trescientas no- 
venta y seis estancia's, quitaron cuatrocientas mil 
cabezas de ganado vacuno, caballar y cabrio. Ascen- 
di6 la pkrdida de 10s vecinos y del Rey a ocho millo- 
nes de pesos, segGn escribe un historiador. I 

La invasi6n irrumpi6 en el partido de improviso, 
encontrando a sus habitantes preocupados de sus --_ 

(3) Se ahogh al pasar el rio Tinguiririca, cn el Corregimiento de Col- 
chagua. 



- - - -- - - - - 
energias de joven soldado; Diego Xaque, quien se 
distingui6 en la defensa del fuerte de Catentoa, a 
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cuyo iauu peiearon sus sobrinos Rafael Antonio de 
Opazo y Amaya, Juan de Leiva y SepGlveda, Josk 
de Maturana, Andris Garcia de Neyra, etc., toda 
una pliyade de soldados labriegos, valerosos e infa- 
tigables en la lucha y en el ttabajo. 

Las jornadas y padecimientos que tuvieron que 
pasar estos defensores fueron indecibles. La relaci6n 
que nos hace un contempor6rieo de ellas, don San- 
tiago de Medina, en 1699, en palabras sencillas y Ile- 
nas de sinceridad, nos hacen ver sus acciones y sus 
servicios, no s610 de militares a la fuerza, sin0 de va- 
lerosos caballeros, generosos y desprendidos. 

<(La gente maulina, 10s rriaulinos, sefior, en la oca- 
sibn del alzamiento y conspiraci6n general que tu- 
vieron 10s indios de este reino el afio 1655, hicieron 
raya y plazas de armasen el partido, resistiendo la 
pujanza de 10s enemigos, muy a costa de sus vidas, 
de su sangre y de sus haciendas, exponikndose a 10s 
mayores peligros, que por entonces se ofrecieron, li- 
brando mucha gente de la invasi6n y cautiverio, las 
cuales eran de 10s partidos de Itata y Chillh,  que 
estaban indefensos, unos en torreones y otros en mon- 
tafias, 10s rnaulinos 10s trajeron a su costa, 10s con: 
voyaron hasta pasar el rio Maule,,. 

La regi6n de Maule, principalmente la del norte , 
de este rio fu6, como ya lo hemos dicho, el refugio de . 
10s vecinos de las regiones devastadas por 10s indios; 
largas caravanas de miserables atacados por la peste 
se instalaron tras el Maule ; una especie de gran Cam- . 
pamento de tres mil almas, con las m6s tristes carac- 
teristicas de la miseria, se instal6 al norte de este rio, 
frente a1 fuerte de Duao o San Miguel Archgel. Una 
inano generosa pus0 sus haciendas de ganado vacuno 
y ovejuno, salvadas de las manos de 10s indios, a1 ser- 
vicio de 10s refugiados, y gracias a esta donaci6n de- 
sinteresada se salvaron muchas existencias del ani- 
quilamiento y del hambre, pues la caridad era impo- 
nen i a  regi6n devastada, herida y atacada 
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por la peste, donde cada cual lloraba a un pariente 
' 0  Iamentaba su desgracia. Tan generoso donante fu6 
el cap i th  don Jer6nimo Flores de Le6n, duefio de 
la gran estancia de Catentoa. 

El Cabildo de Santiago resolvi6 mandarles auxilios, 
y asi lo acord6 en sesi6n de.30 de Abril de 1655. Los 
vecinos principales se apresuraron a seguir el ejemplo 
de Flores de Le6n y encomendaron a1 general don 
Martin Ruiz de Gamboa para que se hiciera cargo 
de 10s socorros que se reunieran para ser enviados a 
la regi6n del Maule. 

' *  * *  
A1 corregidor don Esteban Cid Maldonado, nacido 

en 1605, hijo del capithn gallego don Esteban Cid 
Maldonado, que recibi6 143 heridas en las guerras 
de Arauco, fu6 el que le toc6 en el primer momento 
tomar las medidas necesarias para salvar a 10s habi- 
tantes, reunir el mayor nGmero de milicianos y hom- 
bres capaces de cargar armas para la defensa y auxi- 
lio de 10s refugiados de la ciudad de Chil lh  y del co- 
rregimiento de Itata, hasta dejarlos sanos y salvos 
a1 norte del Maule. A fines de Agosto de 1655 cum- 
plia su mandato de corregidor y entregaba el mando 

. a don Ambrosio de Urra y Beaumont, nombrado por 
decreto de 16 de Agosto. 

Nacido en Navarra, habia pasado joven a las in- 
dias. En  Chile fu6 cap i th  de Arauco, donde desem- 
pefii6 delicados puestos. Gobernador de Chilo6 y cab0 
del fuerte de Boroa en 1648; sargento mayor y Cab0 
del fuerte de Nacimiento, por compra que hizo de tal 
oficio a1 inescrupulos'o Gobernador Acufia y Cabrera, 
en la cantidad de tres mil pesos. Este tambikn le 
nombr6 Maestre de Campo General, puesto del que 
pronto le despoj6 para dhrselo a su nefasto cufiado 
Juan de Salazar. 

Urra y Beaumont se encontr6 en 10s acontecimien- - 
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tos popuiares que ocurrieron en Concepcih, en Fe- 
brero de 1655, encaminados a derribar a1 Gobernador 
Acufia, pues se le acusaba y con sobrada raz6n, de 
ser por su ineptitud y crimenes el causante del estado 
calamitoso en que se encontraba el Reino, con el le- 
vantamiento general de 10s indigenas. 

En esta ciudad se habian refugido 10s principales 
vecinos de las ciudades amagadas por la sublevaci6n. 
Alli se encontraba gran nGmero de vecinos del partido 
de Maule, principalmente 10s de las regiones del Chan- 
co, Loanco, Reloca y Cauquenes, que habian alcan- 
zado a refugiarse en esa plaza. Otros, aunque veci- 
nos de esa ciudad, eran duefios de ricas tierras y se- 
fiores de encomiendas. <<Miraban, dice un historiador, 
destruidas sus estancias y desemparados todos sus te- 
rritorios, lloraban el cautiverio m6s de mil personas, 
y oian 10s inconsolables lamentos de las mujeres y 
nifios que pedian sin consuelo por sus padres y por 
sus maridos difuntos)). 

La agitaci6n en contra de Acufia se hacia dia a 
dia m6s intensa y alarmante entre 10s refugidos, vic- 
tima de su ineptitud. Encabezaba este movimiento 
lo m6s granado y distinguido de 10s niilitares del real 
ejkrcito, como asi mismo 10s vecinos principales e 
influyentes de Concepci6n y del partido del Maule. 
Entre estos Gltimos debemos citar a don Francisco 
Gaete y Agurto, duefio de las ricas tierras de Villa- 
vicencio, uno de 10s m6s afectados por el alzamiento; 
y a quien 10s indios le habian incendiado su estancia, 
matado un hijo pequefiuelo y llevado cautiva el resto 
de su familia. Uniansele en sus vehementes deseos 
el vecino de las tierras de Perquilauquh, don Juan 
Bravo de Villalva, don Jos6 Cerdhn, vecino de Con- 

oci6n y otros. 
Los maulinos, que encabezaban este movimiento, 
alzaron un dia a son de cajas y de gritos (<Viva el 
:y y muera el mal Gobierno.. Acufia emprendi6 
ecipitada fuga, rodeado de sus secuaces y pania- 
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guados; entre ellos iba don Ambrosio de Urra y 
Beaumont, que pronto como premio de su lealtad a 
toda prueba, iba a ser nombrado Corregidor del Mau- 
le, Se embarcaron con rumbo a Valparaiso. 

Los sublevados, duefios de la situacihn, encabezados 
por don Francisco Gaete, que era a la saz6n corregidor 
de la ciudad, se dirigieron a la casa de don Francisco 
de la Fuente Villalobos, octogenario militar de gran- 
des miritos, y le exigieron se hiciera cargo del gobier- 
no del Reino. 

Don Juan Fernhndez de Rebolledo, nombrado po- 
. cos dias antes gobernador de Armas, sabedor del 

nombramiento de Fuente Villalobos, no pudo resistir 
y ccse di6 por desairado y manifest6 su disgust0 ti- 
rando el bast&),. 

Calmada la situaci6n y vuelto a su mando Acufia 
y Cabrera, la suerte de 10s cabecillas fuk triste. La 
Real Audiencia, ante la cual habia recurrido Acufia 
en grado de queja, mand6 que se presentasen en Lima ; 
don Juan Bravo volvi6 a Concepci6n donde termin6 
sus dias, mhs no asi don Francisco de Gaete, que des- 
pu6s de permanecer largos afios en las chrceles de 
Lima, le sorprendi6 la muerte en uno de sus calabo- 
zos, ignorado, olvidado y confundido, en medio de 
criminales y tratado como tal. 

Desde el primer momento se preocup6 Urra de la 
defensa del Maule y de la suerte de 10s emigrados. 
Encerradas las fuerzas militares en Concepci6n. ha- 
bian dejado entregado a sus propios recursos a1 co- 
rregimiento, el cual s610 podia recibir ayuda de San- 

’ 

’ 
’ 

tiago. 
El Gobernador Acufia v Cabrera, como hemos di- 

cho, se embarc6 en Febrero para Santiago, acompa- 
iiado de sus mhs ardientes partidarios; entre ellos 
venia don Ambrosio de Urra, que habia ocupado al- 
tos puestos militares. Sus conocimientos militares 
eran de suma importancia para a1 defensa del Maule, 
donde se necesitaba un funcionario que no s610 car- 
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gase con las responsabilidades del momento, sin0 que 
organizase la defensa de esa frontera, limpihndola de 
las bandas de indios que en sus continuas excursiones 
iban poco a poco aniquilando la vida de esa comarca. 

La primera idea del gobernador fu6 formar un ej6r- 
cito con el prop6sito de marchar a1 sur cuando llegase 
una 6poca oportuna. Mand6 pregonar en Santiago, 
en el mes de Septiembre, un bando por el cual orde- 
naba a todos 10s vecinos, ya fuesen 6stos feudatarios, 
capitanes del nGmero o reformados, para que fuesen 
a la ribera del Maule; el bando citado decia: <<Y alii 
est6n dispuestos ;? entrar a tierras adentro a1 castigo 
del enemigo rebelde,, . 

Este bando fu6 considerado por el Cabildo de San- 
tiago en sesi6n de 12 de Septiembre como imposible 
de llevar a la prhctica, porque dejaria a la ciudad de- 
sierta, ya que la mayoria de sus habitantes eran mi- 
li tares. 

Un mes despu6s salia de la capital Acufia y Ca- 
brera en direcci6n a la ciudad de Concepci6n, donde 
entreg6 el mando a1 nuevo Gobernador, el almirante 
Porte1 Casanate, que habia llegado con socorros del 
Perk 

Las operaciones militares para la pacificaci6n del 
Reino se hicieron mhs intensas con este refuerzo. 
Reducidos 10s indios, en parte, mhs all6 del Bio-Rio, 
emprendi6 el Gobernador, a fines de Marzo del afio 
siguiente (1656), acompafiado de seiscientos soldados, 
marcha a Santiago, entrando a1 corregimiento del 
Maule que se encontraba en desolada situaci6n. 

Aqui se detuvo un corto tiempo dando las 6rdenes 
necesarias para el buen Gobierno. Dispuso se pobla- 
sen de ganado caballar las tierras de las Cafias, situa- 
das -en la ribera del Maule, y las de Unihue, donde 
construy6 un fuerte, que pus0 a $cargo del capithn 
Luis de Lara, con treinta hombres. Aqui despidi6 
a su ej6rcito dhndole orden de volverse por el partido I 

6 
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de Chill& y bajar a Concepci6n (13 de Marzo de 
1656). El sigui6 su viaje a Santiago.. 

En esta ciudad la juventud que se habia resistido 
abiertamente a seguir hasta la ribera del Maule a 
Acufia y Cabrera, se ofreci6 voluntariamente. De 
todos 10s corsegimientos del Reino se presentaron 10s 
vecinos principales : del Maule, Andrks Garcia de 
Neyra, Francisco Zhrate, Juan Carvajal y Pedro de 
Elguea, 10s cuales << todos estaban propuestos, decian, 
servir a S. M. en la jornada que se proponia, con mu- 
cha voluntad y a costa de su hacienda)). 
. Salieron de la capital (Septiembre de 1656) y ca- 
minaron sin sobresalto hasta que atravesaron el cau- 
daloso Maule, entrando a1 pais de guerra. Desde alli 
se aumentaron las precauciones que debian tenerse 
en territorio enemigo y no estuvieron de mhs. Un 
escuadr6n de rebeldes les sorprendi6 una noche en el 
partido de Cauquenes per0 ha116 prevenido a1 Go- 
bernador y nada lograron 10s rebeldes. 

La dominaci6n efectiva de 10s espaiioles se circuns- 
cribi6 en estos aiios a las riberas del Maule y las in- 
mediaciones de Concepci6n. Todo el resto del pais 
estaba constantemente amagado por las excursiones 
que continuamente hacian 10s indigenas a maloquiar 
las estancias. 

El 15 de Marzo de 1657, 10s pehuenches y 10s puel- 
ches se dejaron caer a 10s valles del Maule y malo- 
quiaron las estancias de Catalina Vilches, la de 10s 
capitanes Juan Vilches, Francisco Garcia, Crist6bal 
Muiioz, las de Salas, de Cerda y las de Perque de 
10s jemitas. Cautivaron trescientas personas que es- 
taban inde'fensas y muy seguras en sus estancias; se 
escaparon solamente Luis Jacinto de la Vega, su her- 
mano el jesuita Agustin de la Vega, el cura Crist6bal 
de Segura, salvados en un estero donde se metieron, 
y Jer6nimo de Montemayor, por haber ido a Talca. 
Estos llegaron con la noticia ea1 asiento de Talca, don- 
de se encontraba el corregidor Urra. Viendo &ste la 
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poca geme con que contaba, resolvi6 no seguir-at erne- 
migo. Tal calamidad hizo que se enviaran cien hom- 
bres para reforzar las guarniciones de 10s fuertes de 
la regi6n. El Cabildo de Santiago, en sesi6n de 26 
de este mes, acord6 mandar auxilio a 10s vecinos, 
a1 que contribuyeron 10s principales residentes de 
esta ciudad como 10s vecinos del partido que residian 
en Santiago, Andres Garcia de Neyra don6 veinte 
pesos para ese objeto. 

La situaci6n desesperada de 10s estancieros llegaba 
a su fin con las continuas excursiones de 10s bhrbaros. 
Una nueva invasi6n hicieron en Mayo de 1657; ma- 
'nquiaron esta vez todas las estancias hasta el Maule, 

ataron a don Diego Fernhdez Gallardo y Monte- 
10s Navarrete, de 10s encomenderos de Cauquenes, 
Itaghn, y se llevaron mhs de doscientos cautivos. 

IUI 
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* * *  
La suerte adversa corrida por las armas reales, el 
ave aspect0 que tomaba la continuacih del alza- 
;-,..er\ ,,,,.."1 1"" J-,,..,,:," --.. - 1  
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mot0 del dia 15 de Marzo de 1657, hicieron teme'r a 
10s oidores de la Real Audiencia por la suerte del 
Reino. Por auto de 26 de Marzo acordaron pedir al 
Cabildo de Santiago se pronunciara si convendria 
cercar la ciudad y hacer una poblaci6n en Duao, en 
las riberas del Maule. 

La corporaci6n se reuni6 el 2 de Abril, por inicia- 
tiva propia, sin tomar en ciienta el auto de la Real 
Audiencia, acto que motiv6 la queja de ese Tribunal. 
5us miembros propusieron que para la defensa de la 
ciudad de Santiago se fundase una ciudad en la ri- 
bera de! Maule, ((donde se pueden recoger y amparar 
las personas que hay en la ciudad de Concepcihn, las 
de la despoblada de San Bartolom6 de Gamboa y 
otras partes y las que de esta ciudad se pudiese llevar), . 

Despu6s de discutirse largamente este asunto, acor- 

. 
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daron 10s cabildantes reunirse a1 dia siguiente, lo cuaI 
hicieron, y siguieron tratando del mismo asunto. 
Entre ellos el que miis aleg6 por que se fundase una 
ciudad o villa en la ribera del Maule, en el sitio de 
Duao, fu6 don Antonio de Jara-Quemada, sefior de 
la encomienda de Purapel, situada a1 lado sur del 
Maule. Su situaci6n de vecino feudatario en esa re- 
gi6n le hacia tener inter& en la erecci6n de la nueva 
villa que se proyectaba fundar. Expres6 que con esta 
ciudad se daria asilo seguro a 10s estancieros del co- 
rregimiento y a 10s vecinos de Chilliin, pues seria una 
defensa para la capital del Reino, la que tendria siem- 
pre jurisdicci6n sobre la nueva villa. 

AndrQ Garcia de Neyra, t ambih  vecino del Maule, 
sefior de Huenchullami, miembro residente del Ca- 
bildo, apoy6 abiertamente la proposici6n de Jara- 
Quemada. La otra parte del Cabildo propuso que no 
se fundase ciudad, sin0 que se fortificase la ribera del 
Maule y se pusiese en ella a doscientos hombres. 

En sesi6n de 12 de Abril, se di6 cuenta de la queja 
de la Real Audiencia, se cit6 a 10s regidores bajo pena 
de multa de cuatro patacones para sesi6n a1 dia si- 
guiente. Estos se reunieron y tomaron acuerdo sobre 
las proposiciones que encerraba el auto de la Audiencia. 
Se acord6 no cercar la ciudad, y el segundo punto, 
o sea el relacionado con la fundaci6n de una villa, 
di6 origen a largos debates, en 10s cuales abog6 como 
en las sesiones anteriores don Antonio de Jara-Que- 
mada por la fundaci6n. El resto del Cabildo se em- 
pefi6 en que solamente se colocaran doscientos hom- 
bres de guarnici6n <<con que se aseguraran 10s potre- 
ros, siembras y otras facciones y utilidad para el avio 
del ejkrcito,, . 

Celosos de sus fueros, no querian estos sefiores que 
a1 lado de su jurisdicci6n se levantara otra, como asi- 
mismo se creara un gran nGmero de nuevos vecinos 
de casa y solar. 

. 

’ 
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La Kea1 Huaiencia, por su parte, se empefi6 no s610 
en fundar una ciudad, sino que en limitar la con- 
q L  le1 Reino hasta las mhrgenes del Maule. El 
fi5 ; este tribunal don Alonso de Sol6rzano y Ve- 
1 a ~ -  - ,  izo una presentaci6n a1 Rey en este sentido, 
pidiendo la 'fundaci6n de una ciudad en Quivolgo, y 
la construcci6n de tres fuertes. Aconsejaba la sub- 
divisi6n del suelo, para darle cabida a 10s refugiados 
de Chil lh  y Concepcihn, en cas( 
conquista a 10s limites sefialados. 

Los esfuerzos hechos por el ( 
que habia entrado a1 partido en 
y disuelto ,a 10s rebeldes, hizo dc313Lll LQII'LU QI ~ a -  
bildo como a la Real Audiencia de sus propbsitos. El 
proyecto de la audiencia era casi imposible de rea- 
lizar, porque habia importado arrastrar a la miseria 
a !as familias que hubieran tenido que abandonar sus 
estancias y solares con el nuevo despueble que se 
pr 
1 a: 

de retrotraerse la 

;obernador Phrter, 
Septiembre de 1656 

e,.,&, - 1  P- 

oponia de Concepci6n y ChillBn, para retirarse a 
j riberas del Maule. 

* * *  
En 15 de Julio de 1657, don Pedro P6rter Casanate, 
ban& en CnnrPnrihn nnmhrh ni 1 ~ ~ 3  rnrrpcrirlnr r l ~ l  e=--* --* est _ _ _ _ _  _.. ="-.., ..-. ..v.v.v vv.... 

partido del Maule a don Luis de las Cuevas y Mo- 
rales. 

Habia nacido en Santiago y era hijo de don Diego 
de Morales y C6rdova y de dofia Beatriz de las Cue- 
vas y Balchzar, encomendera del pueblo de indios de 
Loncomilla. Habiendo heredado esta encomienda, 
pas6 a ser uno de 10s principales vecinos de! partido, 
Militar por largos afios en las campafias de Arauco, 
se habia hecho merecedor a un m6s sefialado titulo. 
Su nombramiento de corregidor fu6 justo y asi lo re- 
conocieron las autoridades, al dispensarlo del pago de 
12s media-anata, atento como dijo el fiscal Sol6rzan0, 
<< ides m6ritos>>. a sus gran 
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Como hemos wisto, !a vida en el corregimiento era 
insegura, las continuas incursiones de 10s indios te- 
nian devastada y desolada toda esa regi6n. Las 
estancias destruidas y la agricultura abandonada ha- 
bian obligado a la gran mayoria de los habitantes a 
buscar refugio detras del Maule, principiando muchos 
a establecerse en tierras que se les concedieron en el 
partido de Colchagua. 

Cuevas y Morales entr6 en estas circunstancias a1 
corregimiento. La regi6n donde estaba situado su 
repartimiento, defendida por varios fuertes, era la 
Gnica que se conservaba con alguna vida, industrial 
y agrico!a. 

En  Noviembre de 1657 se traslad6 a Santiago para 
prestar el juramento de estilo. Antes de abandonar 
su puesto dej6 a cargo de las tropas situadas en la 
ribera del Maule a1 capithn don Dionisio de Arrafio. 

A 10s pocos dias de llegado a Santiago recibi6 Cue- 
vas carta de Arrafio, en la cual le daba noticias de 
que ((10s indios enemigos rnaloquearon veintisiete es- 
tancias de la otra parte del Maule, dieron muerte y 
cautivaron a trescientas personas>>. 

La comunicaci6n del capitan Arrafio nos da una 
idea de lo que era la vida en esos campos, 10s sacrifi- 
cios que sobrellevaban 10s pobladores, 10s peligros 
que constantemente corrian.sus vidas, y 10s esfuerzos 
que tuvieron que desarrollar para incorporar toda esa 
regi6n a la vida normal del pais. 

El Cabildo de Santiago se reuni6 el dia28 de No- 
viembre, a indicaci6n del vecino de Purapel don An- 
tonio de Jara-Quemada, per0 como en las seiiones 
anteriores no resolvih'nada, pues se engolf6 en una 
discusi6n de materias internas. 

Intranquila la Real Audiencia porque el Cabildo 
no se preocupaba de estos asuntos, mand6 a su secre- 
tario, don Bartolorn6 Maldonado, a que le dijese que 
&mafiana las tres de la tarde, fuesen a la Real Audien- 
cia y llevasen conferidos y resueltos por sus votos la 
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forma que poaia tener en socorrer. a ivlaule y poner 
la defensa necesaria en la ciudad.. 

Se acord6 reunirse el dia 29, cosa que ndse hizo,’y 
s610 vino a hacerlo el dia 11 del mes siguiente, no tra- 
tando en absoluto esta materia. 

Las fuerzas de Concepci6n gastaban sus energias 
y elementos en tratar de dominar mQs allh del Bio- 
Bio. En Santiago 10s vecinos principales 610 pensa- 
ban en salvar sus haciendas, sin tomar ninguna me- 
dida, pues &as le importaban un servicio personal 
en el ejircito o una cooperaci6n pecuniaria obligatoria. 
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“orales, fu6 don Luis Gonzhlez de.Medina, que re- 
)i6 nombramiento en 3 de Marzo de 1659. 
Se habia distinguido en las campafias de Arauco, 
:anzando todos 10s grados a que se hacian acreedo- 
; 10s militares que se sefialaban por su valor. Unia 
brillo de sus hechos de armas una gran riqueza. 
3bia casado con dofia Juana de Maturana y Garcia 
Valles, hija del capitBn Juan B. de Maturana, que 

,ed6 ciego en las campafias de Arauco, y de dofia 
:ustina Garcia de Valles. 
La suerte de las ar.mas reales en esta kpoca era 
stante adversa. El mestizo Alejo, pasado a 10s arau- 
nos, 10s habia hecho alcanzar clamorosos triunfos, 
sta amenazar a Concepci6n. Uno de sus tenientesj 
toqui Inaqueupu, crllev6 todo el horror de las hos- 
idades sobre ambas riberas del rio Maule, envi6 a 
idillana, con cien indios a que saqueasen las dehesas 
1 rey y tomasen la remonta del ejkrcito. Este sor- 
endi6 a1 capithn SebastiQn Pav6n en la Casa Fuerte 
Unihue. Quit6 la vida a este capithn en desafio, 

ravesQndo!e la garganta con su lanza y allan6 aquel 
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puesto. De alli pas6 a la estancia de Las Cafias, y 
rob6 una manada de caballos, per0 el famoso Luis de 
Lara, (que desde 1657, se encontraba en este fuerte) 
lo sigui6 y le quit6 la presa y di6 muerte a treinta 
indios de aquella partida,. 

((Entonces sali6 Inequeapu, y entrb en el partido 
de Cauquenes hasta el territorio de Chanco. El Go- 
bernador destac6 contra 61 al capithn Doming0 Mier, 
per0 Inequeapu le pus0 en vergonzosa fuga, y regresb 
desairado a la ciudad de Concepcibn, (Abril de 1660). 
Sali6 el capithn Juan de Barrera y no tuvo mejor for- 
tuna, fu6 derrotado y le hicieron 10s rebeldes muchos 
prisioneros. Inequeapu se retir6 por el territorio de 
Maule y entr6 a la Cordillera por la obra de aqueI 
rio, llevando muchos despojos, prisioneros y caballos>). 

La lucha que sostenia el partido duraba ya mhs de 
cinco afios. 

Desde 1660 se nota un gran descenso en las activi- 
dades indigenas y un fuerte restablecimiento del po- 
derio espafiol. Sin embargo, la verdadera paz distaba 
a h  de ser una realidad. Animados de un poderoso 
espiritu de lucha, resueltos a defender sus vidas y sus 
intereses, se congregaron 10s mhs valientes y atrevidos 
militares en torno de sus hogares; ya que la vida se 
hacia imposible, antes de sucumbir, resolvieron man- 
tener sus situaci6n de dominadores y hacer vigoroso 
frente a 10s indios. 

Una pl6yade de capitanes y, de tenientes tuvo a su 
cargo en estos afios el mando de las milicias del par- 
tido: Francisco Shnchez de Obregbn, Marcos de He- 
rrera Cetina, Juan de Acevedo, Juan de Albornoz, 
Antonio Gonzhlez Lievana, Gaspar de Vergara, Die- 
go Gormaz, Rafael de Opazo, Jos6 de Maturana y 
Valles, Antonio de Opazo y Amaya, Francisco de 
Aravena y Villalobos, Francisco Mufioz de Ayala, 
fueron 10s nombres de 10s capitanes y tenientes que se 
distinauieron v obtuvieron nombramiento del gober- 
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nador del Reino para el mando de las milici'as, en 
esta aciaga 6poca de 1655 a 1665. 

Muchos de ellos tomaron parte activa en las cam- 
pafias del sur a1 mando del capithn Juan de Vilches, 
en una compafiia de 70 hombres, que actu6 destaca- 
damente desde Enero de 1658 hasta la pacificaci6n. 

A este grupo de valientes capitanes debemos agre- 
gar el de 10s generosos donantes estancieros, que a 
pedido de la autoridad dieron hacia fines del afio 
1665, ganado para alimentaci6n del ej6rcito de las 
fronteras de Arauco. 

Se comision6 a1 .corregidor de Santiago, don Mel- 
chor de Carvajal y Saravia, y a1 alcalde ordinario de 
primer voto don Jos6 de Guzmhn Coronado y Miran- 
da Aguirre, para sacar de 10s diversos partidos seis 
mil cuatrocientas cabezas de ganado <<mitad machos 
y mitad hembras)). Esta comisi6n recibi6 de 10s ha- 
bitantes principales del Maule, la cantidad de mil 
ciento ochenta y siete cabezas, segbn lista firmada y 
fechada el 11 de Septiembre de 1665. Documento im- 
portante kste, donde se pueden ver cuhles eran 10s 
vecinos m6s acaudalados de aquellos afios, calcular 
su fortuna y su calidad, ya que se sefiala el nbmero de 
cabezas que don6 cada uno, agreghdole a1 nombre 
el don a1 que lo tenia. Estos ascendian a cuarenta y 

.siete, nGmero que deja ver el estado a que estaba re- 
ducida la fortuna privada por la continim euerra de 
diez afios. 

Fernando Martin, ocho cabezas ; los-Galdames, 6U ; 
Francisco de Aravena, 21 ; dofia Ana Varas, 14; Fe- 
dro Alvarez, 17; Dofia Mencia de Mier y Arce, .50; 
Juan de Vilches, 21; dofia Catalina de Vilches, 21; 
Tom& Calderhn, 32; Juan de Sepblveda, 1%; don . 
Fernando Bravo, 22; Gaspar Salvador, 22;'Don Je- 
r6nimo de Loyola, l l ;  c a p i t h  Andr6s Garcia de 
Neyra, 62; Crist6bal de Amaya el Mozo, 13 ; 10s Ro- 
jas, 32 ; Diego Diaz del Valle, 20 ; Diego de Castro. 1 1 ; 
Juan de Torres, 21 ; Don Antonio de Torres, 13 ; Don 

. 
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Franci'sco Zhrate, 32;  Juanes OyarzGn, ,hijos y yer- 
nos, 18; dofia Juana Verdugo, 20; don Pedro de Va- 
lenzuela y Aranda Valdivia, 20; Alonso Cordero, 46; 
Fernando de Mier, 3 1 ; Gaspar de la Fuente, 21 ; 10s 
Bastidas, 11 ; 10s Opazos, 22; don Juan de Albornoz, 
19; 10s Salas, 41 ; ,Doming0 Amigo, 3 1 ; Marcos de 
Herrera, 13 ; Alonso de Candia, 3 1 ; Miguel de Can- 
dia, 11  ; Fabian0 Martinez, 32;  don Pedro de la Barra, 
37 ;Juan FernBndez Rafael, 11 ; Francisco Hernhndez, 
11  ; Gaspar de Vergara, 11  ; Gaspar de Aguilera, 11 ; 
Enriquez, 26; Pedro Lhpez, 21 ; Antonio Gbmez, 
13 ; Juan Mhrquez de Estrada, $0. 

* * *  
LOS sucesores aei corregiaor ivieaina nasta la pa- 

cificaci6n del Maule fueron Fernando Ortiz de Valde. 
rrama, que ocupa el mando de 1662 a1 63, y Juan de 
Leiva y SepGlveda, que lo fuk del 63 a1 afio de 1665. 

Diez afios de lucha. habian dejado completamente 
aniquilado a1 corregimiento que ya llevaba setenta 
afios de existencia. A todos 10s contratiempos se 
sobre pus0 el esfuerzo de 10s colonos valientes y ab- 
negados, mitad soldados y mitad labriegos, que tan 
pronto estaban cavando la tierra, como tenian en sus 
manos la espada o el arcabuz. 

Las heridas abiertas por la muerte y destruccihn. 
no se cerraron tan luego. El sen0 de las familias colo- 
niales, presenta un Gadro tktrico y triste; viudas 
hukrfanos, hijas cautivas y deshonradas por la fer0 
cidad del indio. 

1 Jn n i i ~ v n  ~ s f i i ~ r m  Rnimh 1s ~ o r i ~ i i l t i i r ~  v todm la' - - ~  ..--I - - ^ ^ - - - _ -  -- -~ ----- --s 
demhs actividades destruidas. L O ~  estancieros, que 

' en medio de estas refriegas habian salvado sus vidas 
y podido llevar algunos bienes mBs allh del Maule, 
principian lenta y temerosamente a ocupar sus anti- 
guas posesiones, volviendo a dar vida a esas tierras 
tan ingratas, no por la falta de fecundidad, sin0 por 
10s horrores de la lucha guerrera. 

' 
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c 

de trabajo. La vida colonial se desarrolla en una com- 
pleta calma; ya no se escucha el tronar del arcabuz, 
ni el chibateo del jndio; ahora todo es paz y manse- 
dumbre. Sobre 10s fkrtiles campos de verdura de Per- ! 

quilauquin, Catentoa, PilocoyBn, Loncomilla, pas- 
tan miles de animales; y 10s rayos del sol hacen ger- 
minar las siembras y endulzar 10s frutos de la parra. 

En el period0 comprendido entre 1665 y 1677, o 
sea, la kpoca que podemos llamar de la reconstruccGn, 
se opera la formaci6n definitiva de las familias colo- 
nizadoras, la multiplicaci6n del cultivo y la divisi6n 
del suelo, y por Gltimo se realizan 10s deseos de reu- 
nirse en pueblos o ciudades. 

El gobierno politico y militar del partido estuvo 
durante este Deriodo en las manos de 10s simientes 
( 

Y 

Corregidores : 

4lnncn Carr:a AP la  PPiia 1 &,hR 

:anales de la Cerda 
Iortts Monroy.. . . . 
endoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1690- 

vlardones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1697- 
arcts. . . 1698 - 
rnbdez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1699 - 
riguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1700- 
-Tommfio;llo i7nn 

-...-... -- ... > -..- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pedro de Valenzuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pedro FemLndez Albuema . .  
JuandeEsparza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . _ . . .  
F'ernandoBravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Francisco ( 
Jer6nimo C 
Antonio M 
Juan Gir6r 
Juan de M 
Francisco 1 
Antonio G: 
Nicolhs He 

,Pedro Rod) 
Francisco I 
Juan de Obregi 
Ignacio Besoaii 
Juan de Dios S 
Antonio de Op: 
Pedro Prado.. . 
Antonio GarcC: 

. . . . . . . . . . . . . . .  Juan de MolinL . ~ _-.-- 

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

Francisco Tagle Bracho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ManueldeOlaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . _ . . . _ . . . _ . . . . . .  

1670 - 72 

1674 - 76 
1672 - 74 

1676 - 79 
81 
82 
92 
95 
9 7  

in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1702 - 
i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1703 - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1711 - 
j . . . . . . . . . . .  1715- 
a Parraeuez _ . . . _ _ _ . _ . _ _ . . _ . _ _ _ . _ _ _ . .  _ _ _ _ . . . .  1721 - 

70 
02 

A,"" 

03 
05 
09 
10 
13 
21 

_ _  _ _  24 
1724 
1729 

1730 
1729 - 30 

1731 
1731 - 32 
1732 - 35 
1735 - 37 
1740 - 42 



Iaiba, bauyucrica, raiiai, u a i i  j a v k c ; '  uc. - Iu ,u i i i i i ia ,  ~ U I L C V ,  La I I U C L L ~ ,  

Linares y Constituci6n.-Sus primeros pobladores- Autoridades 
y Cabildos.-Extensi6n del corregimient0.-Divisiones que experi- 

ment6 durante el coloniaje. 

I 

.- - 
do 
CO! 

; 6rdenes religiosas fund: 
ustinos se radicaron en 1: 
rte, en el asiento de Tal 
-I -I- T - l - - .  1 - -  1 

1, -don Andrks Garcia 
ra-Quemada, se estre- 
cabildantes santiagui- 
-n+L..:l-m nn-+.-,-..rn.--:,P 

de 1655 a 65, se fundase una ciudad en la regi6n del 
* Maule. Los mhltiples esfuerzos que gastaron en aque- 

lla kpoca, en el Cabildo de Santiago, 10s encomenderos 

de Neyra y don Antonio de Ja 
llaron ante el egoism0 de 10s 
nos. El Cabildo se engolf6 en r;3Lt;lllc3 LuiiLiuvGiaias 

y la Real Audiencia y el Gobernador, a pesar de ha- 
herse interesado por el asunto en un principio, aban- 

nan despuks toda iniciativa, quiz& por no ir en 
ntra la opini6n de 10s cabildantes. 
La vida social se desarroll6 en aquellos afios y en 10s 
steriores en las vecindades 10s conventos que 

iroi b 

3s ( L 

ca, U ~ I U U  u~lgr;rl d ia LIU- 

u ut: I a ~ a ,  iub rluspuus franciscanos de Unihue y 
San Francisco de klchntara en la Huerta de Vichu- 
kn, respectivamente.. 
Los vecinos, movidos por su espiritu religioso, cons- 

de Huenchullami y ,de Purape L 

n en esa comarca. Los 
)rillas del Maule, ribera 
J--J- e..:,..-.- ,. 1 ,  -:.. 
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truyeron sus casas en las vecindades de las iglesias, 
operimdose una especie de agrupaci6n de viviendas 
que sirvi6 de base para las futuras fundaciones. 

Si las necesidades militares no obligaron a 10s hom- 
bres de 1655 a que se fundase una ciudad, circuns- 
tancias notables, exigencias de la vida social, hicieron 
que se llevase a cabo, lo que 10s hombres de un siglo 
atr6s habian pensado realizar. 

La fundaci6n de las ciudades. fu6 una necesidad 
imperiosa de la vida social: con ellas se obtenia ma- 
yor seguridad de las vidas, se facilitaba el comercio 
y se domesticaba a 10s indigenas. Bien claramente 
lo decian las c6dulas reales <para que hagan vida so- 
cial, politica y cristiana)). 

Desde 10s antiguos afios de la colonizaci6n se dis- 
tingui6 el gasiento de Talca), como un lugar poblado 
y residencia de 10s corregidores. 

Esta agrupacibn, se debi6 como ya lo hemos dicho, 
a1 establecimiento de 10s agustinos, que despu6s de 
haber andado de un punto a otro se establecieron de- 
finitivamente en el afio de 1651 en la casa y sitio 
que les leg6 dofia Isabel de Mendoza viuda de don 
Gil de Vilches. 

Las tierras de don Gil de Vilches y Arag6n se com- 
ponian de su gran estancia de Talca o Talcamo, de 
m6s de mil cuadras, provenientes de dos titulos que 
le fueron otorgados en 1609 y 1613. 

Donde actualmente est6 el convent0 de 10s agus- 
tinos, estaban sus casas de residencia. 

Habia nacido en la ciudad de Baeza en 158.1, hijo 
legitim0 de Juan de Vilches y de dofia Marta de Ara- 
g6n, y vino a Chile con las tropas de Alonso de Ribera 
en 1602. Obtuvo el grado de capit6n y pas6 a residir 
a la ribera del Maule por 1608. Fu6 casado con dofia 
Isabel de Mendoza y Vafdivia, natural de Valdivia, 
y vivi6 hasta sus Gltimos dias en sus estancias de 
Talca o Talcamo. Fu6 coqregidor en 10s afios de 
1632 - 34. 
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uon  b i i  ae ' 1  

vivi6 con cierto 

-I--- __--- 
con la co 
cesarios c( 

dad, villa 
Esto O( 

Gil. De 1 
indigena 
gente en 
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a la definitii 
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no necesario 
cras. 

Durante e 
v encontrhn 

Zhes tenia hhbitos de gran sefior y 
ujo en sus posesiones. En la sala 

principal de su casa tenia un retrato suyo, colocado 
a1 lado de un cuadro de Nuestra Sefiora de la Visi- 
taci6n. 

En" el poder para testar que di6 a s u  esposa, mani- 
fps t i i  CIIW donaba sus posesiones a 10s agustinos, per0 

ndici6n de que 6stos dieran 10s terrenos ne- 
para cuando S la ciu- 
, aldea o lugar 
xr r ia  en 1641, Ibu,ILL ub lllub.lLc, Je  don 
655 a 1665 se desarroll6 la gran sublevaci6n 
que deterniin6 una gran acumulaci6n de 
la ribera norte del rio. Se pens6 fundar una 
te a1 fuerte de Duao, idea que no prosper6. 
dres agustinos manifestaron a1 Gobernador, 
Qs Marin de Poveda, la necesidad de fundar 

en esa regi6n y sefialaban que fuese en el 
; la confluencia del estero, que mhs tarde se 
eza, con el Piduco y de ambos con el rio 
1 Gobernador acept6 esta proposici6n y a h  
rmular la delineaci6n de las calles. 
Ilaci6n delineada por el capitBn General no 

El terreno era sencillamente inadecuado, 
ibia elegido fu6 por las magnificas defensas 
aban las faldas de 10s cerros vecinos apro- 

la tentativa de Marin de Poveda, pasa- 
cincuenta afios antes de darse principio 
fa fundaci6n. 
inos hicieron pitblica donaci6n del terre- 
1 para la planta de la ciudad y sus cha- 

171 9 n 9 Q n s ~ ~  const ru i r fue rt es. 

Enero de 1: 
n ,. 3 1 

;. M. descara fundar ur 
)) . 

fprlqa c l ~  la miiprtp r 

1 gobierno de don Jos6 Manso de Velasco, 
dose en Concepcibn, comisionb el 17 de 
742 a1 corregidor del partido don Juan 

1 nrmelio de Baeza para que fundase una nueva ciudad 
Santiago y Concepcibn, (<dads la gran distancia 

-",LA 

entre 
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entre las dos ciudades)), en la doctrina de Talca, junto 
a1 convento de 10s agustinos, eligiese el sitio mBs c6- 
modo y lo delinease en forma de calles. 

Baeza no se apresur6 a ejecutar lo ordenado por 
Manso, y sabedor de que 6ste deseaba hacer la fun- 
daci6n personalmente, lo esper6 hasta su llegada, que 
fu6 en el mes de Mayo. Su atraso se debi6 a1 recibi- 
miento que hizo en Concepci6n a la escuadra del Al- 
mirante Jos6 Pizarro. 

El 12 de Mayo de 1742, Manso, acompafiado del 
corregidor Baeza, de fray Josk Solis, maestre prior 
de 10s agustinos, y de un crecido nGmero de capitanes 
y de caballeros, tom6 posesi6n de las tierras donadas, 
eligiendo el sitio de !os Perales, a cuatro cuadras a1 
sur del convento. 

La toma de posesi6n se hizo con todo el ceremonial 
exigido por las leyes. <(Poni6ndose en medio de ellas, 
me mand6 a mi el presente escribano le tomase por 
la mano y pasease por ella, dijo que en nombre de 
S. M. (que Dios guarde) aprehendia y aprehendi6 la 
posesi6n de dicho sitio, ponikndole por nombre a di- 
cha poblaci6n el de San Agustin de Talca. acabBn- 
dose sus Gltimas palabras con decir iViva el Rey!, a 
que todo el concurso correspondi6 en altas voces, con 
igual aclamaci6n y demostraci6n de jGbilo, agrade- 
cimiento y alegria.. 

Manso di6 las instrucciones necesarias a Baeza pa- 
ra dar inmediatamente comienzo a1 delineamiento de 
10s solares. Sobre el reparto de ellos le dijo que 10s 
graduase, segGn la calidad del sujeto, su aproxima- 

0 

,- 
.e 

i- 
1- 

cargauus ue seguir la om-a ue la iuriuaciuri y ueiirica- 

ci6n a la plaza, y segGn el nGmero de familia. medi 
o solar entero. 

Orden6 el traslado del cura de la doctrina a la nuc 
va poblacihn, como asimismo a1 escribano, para qu 
abriese su oficina en la nueva planta. 

Dadas estas instrucciones, parti6 Manso a Santis 
go, dejando a Baeza y a don Mauricio Morales er 
_ -  - 1 - _  -1- - . 1 - -1- .- -1- 1 -  I _ _ _ _ -  1 -  -:L-_ _ _  -1-1:.--- 



HISTORIA DE TALCA 97 

niento, que 
' .  - 1  

r fuk a cuatro cuadras en su contorno (sitio 
de Loma ae posesihn, o sea, 10s Perales, que pas6 a se r  
la plaza mayor) una por cada costado, y siguiendo 
la braza se delinearon seis manzanas, todas cuadra- 
das que cada una* en su latitud consta hasta lo pre- 
sente de seis cuadras (1 742). 

Un aiia mhs tarde volvi6 Manso a1 sitio de Talca, 
en Oetubre de 1743, la encontr6 bien delineada, per0 

cho 
E 

ban 
mer 
cas; 

de caws  n n h w s  niips Ins  hgrpndsdos r n  hsh i sn  hP- - -- ~ - ~ - -  _-- _ _ _ _ _ _  * ----- _ 1 -  ------__ -_- 
las suyas. 

)esilusionado el Conde de Superunda orden6, por 
do de 12 de Octubre de ese aiio, multar fuerte- 
&e a 10s hacendados que no construyesen sus 
E. 
n e  r;rrr\o ",, ,,,;,+:,- n L,,.,, -1 - * 1 - . 1 _  ,-..,..i-n TII N.,?. L w a  iicIwa ac i c ; 3 1 ; 3 L i a i i  a IiacIci ci i i u c v u  g;a;3Lu y yuc- 

dar en iguales condiciones con 10s pecheros, pues am- 
bos serian de casa y solar. 

El bando de Manso fu6 eficaz, pues a1 afio siguiente 
se habian construido varias casas de ricos estancieros 
de 

de 

no 
la 
at1 

OCI 

la comarca. 
En un informe enviado por Baeza el 18 de Abril 

1744, consta que la poblaci6n tenia ochenta y 
ho vecinos con sus familia, de 10s cuales s610 cinco 
tenian casa, per0 si solares cerrados. Agrega que 
ciudad cuenta con cuatro huentes de madera, para 
ravesar el estero que cruza la poblaci6n. 
\r:-.--I- h ,4 - 1  - - l _ l - . _ L -  -1- 1 -  f 1 - - : L - -  --- L - - L  v ieriuu iviarisu ei aueiariw ue la iuriuac;iuri, riurriuru, 

por decreto de 9 de Diciembre de 1744, su primer 
ihilrln. A l r a l r l ~  nrrlinarin T I P  nrirnpr vntn a A n n  Ca 

Fr 
AI 
sei 
Pr( 

aii 
m: 
cie 
SUI 

- . Y Y I I Y V .  X I V U I U I  V I  U l l l U l  1v U" y"""' " V C V  u U V I I  

;rancisco de Silva; de segundo a don Josk Aguirre; 
ilfkrez Real, a don Josk Or6stegui; rkgidores a 10s 
eiiores Jose de Resoain, Hilario Velasco y alcalde 
rovincial, a don Rernardo de Az6car. 

Un 
iio despuks, el 8 de Marzo de 1745, vuelve a infor- 
iar Raeza, diciendo <<que la poblaci6n consta de 
iento veinticuatro vecinos, de 10s cuales cien tienen 

El desarrollo de la nueva ciudad fuk rBpido. 

I I C  c-acac xr CP hal lan  x r i v i p n r l n  m n  c i ic  farniliac. TIP lnc 
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veinticuatro que recibieron solar despu6s del primer 
repartimiento. Hay de ellos catorce con solares ci- 
mentados y diez con s610 posesi6n aprehendida.. Le 
agrega que la ciudad tiene cuatro puentes, dos igle- 
sias y que se est6 construyendo el edificio de la c6rcel. 

Los primeros pobladores de las treinta y seis man- 
zanas de la poblacibn, exceptuando 10s sitios para 
Plaza Mayor, iglesia parroquial y de San Agustin, 
chrcel y Cabildo, fueron 10s siguientes: 

Acevedo Doming0 y Juana; Aguila, Pedro; Aguirre, Jost; Albuerna, Lo- 
renzo; Alegria, Pedro; Aliaga, Luis; Astudillo, Jost; Bravo, Juan; Cabrera 
Esteban; Calderh,  Antonio; Castillo, Pedro; Calestino, Pedro; Cepeda; 
Ctspedes, Manuel ; Contanzo, LQzaro; Contreras, Juan; Cherinos, Antonio; 
Diaz, Luis; Espejo, Josefa; Espino, Juan; Figueroa, Jost; Fuente, Jos6 de la; 
Guerrero, Jost; Henriquez, Lorenzo; Herrera, Eugenio y Sebastihn; Jara, 
Miguel de la; Jimtnez, Diego; Juan, indio verdugo; Leiva, Antonio y Juan; 
Luis, indio (zapatero) ; Maciel, Francisco; Maldonado, Luisa y Maria; 
Martinez, Maria Nicolasa ; Medina Gonzhlez, Luis; Molina, Antonio, 
Joaquin y Juan; Morales, Juan y Mauricio; Moya Rosa; Mufioz, Joaquin: 
Nieto de la Silva, Juan; Olave, Jost y Luis; Olivarez,Ram6n; Arelleno, (Ore- 
Ilana) Ramirez de Gabriel; Orbstegui, Joaquin; Painaguales, Maria; Palacios, 
Francisco; Paz,Lucas dela; Poblete, Antonio; Guillermo, Josk y Javier ; Ponce, 
Luis; Prieto, Jost; Ramirez, Garcia; Rios, Ignacio de 10s; Rodriguez, Martin; 
Romani, Nicolhs; Rojas, Antonio Dionisio, Juan, Manuel y Miguel; Salas 
Diego; San Martin, Albnso;Santiago, Manuel; Santander, Pedro; SepDlveda, 
Fkliz y Juan; Silva, Francisco de y Pascual; Soloaga, Melchor; Taboada, 
Pascual; Toledo, Manuel y Nicolasa; Torres, Francisco y Juan de la; Urra, 
Pedro; Valenzuela, Fernando y Juan de; Velasco, Jost Hilario; Verdugo, 
Mateo; Vergara, Jost; Vilches, Juan; Zambrano, Francisco. 

CAUQUENES 

Nuestra Se5ora de las h4ercedes de Manso o de 
Tutuben . 

Una de las doctrinas m6s pobladas desde la llegada 
de 10s primeros conquistadores, fu6 la de Cauquenes, 
asiento de curato y de la encomienda de Cauquenes. 

Casi a1 mismo tiempo que se erigia Taka,  se tra- 
zaban las calles de esta ciudad, en virtud del decreto 

, 
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P 
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prin 
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su ( 

su e 

ea1 justitia)). 
ra era don Manuel Paiba, que 

fuentes documentales que hemos consultatlo; las no- 
ticias que siguen Rrovienen de diferentes partes. 

Tres afios despu6s de hechos 10s primeros trhmites, 
en 1745, la naciente ciudad se componia de 87 sitios, 
con diez y seis casas, veinte y cuatro oficinas, una 
iglesia, un cepo y en el cuadrado de la plaza una pi- 
cots para chacer la n 

Intendente de la ob 
tenia casa y morada. 

para visitar y anotar el estado de las poblaciones que 
90 Pstaban levantando en el corregimiento, que eran 

ca, Cauquenes y Curic6. Salas lleg6 a Cauquenes 
ies de Mayo de 1749 y mand6 levantar un padr6n 
jus habitantes. 
impliendo las 6rdenes del visitador, se*cit6 por 
do del Maestre de Campo don Crist6bal Lhpez, 
ejercia el cargo de Justicia Mayor, a todos 10s 

nos para el dia 31 de Mayo, ante las puertas de 
:asa. 
(1 acta levantada comienza asi: ((Estando en el 
.edor de la casa de su morada, con asistencia del, 
zstre de Campo don Crist6bal L6pez, Justicia 
yor, y del sefior juez superintendente don Manuel 
'aiba, y congregados 10s vecinos se di6 comienzo)). 
nparecieron ochenta y un vecinos que declararon 
:dad, estado, nombre de su mujer, hijos y nGmero 
;ervidores que mantenia en su casa. 

fines del siglo XVIII (1796), el nGmero de ha- 
ntes no habia aumentado. Tenia cien vecinos, 
un total de setecientos quince habitantes. que 

3aban treinta y cuatro manzanas. 
or decreto de 11 de Enero de 1795 se nombr6 el 
ner Cabildo, cuyos miembros fueron: Alcalde de 
ner voto, don Vicente Macaya; de segundo voto, 

Crist6bal Villalobos ; alfkrez real, don Matias 
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Macaya ;( regidores don. Juan Macaya, Guillermo Ve- 
ga, Manuel Moraga y Felipe L6pez. 

Aunque separada del corregimiento del Maule por 
real cgdula de 1768, sigui6 siempre dependiendo en 
lo militar de esta ciudad hasta 1773. En  1786, se 
cambi6 el nombre de corregidor por el de Subdele- 
gado. 

Lo vecinos fundadores de Cauquenes que comparecieron en el empa- 
dronamiento de 1748, fueron 10s ochenta y uno siguientes: Paiba, don Ma- 
nuel; Gallardo, don Francisco Diez; Vergara, Fermin; Soto, Andrks de; 
Rojas, Juan; Acufia, Juan de; Campos, Francisco; Araya, Benito; Pedre- 
rias, Julio; Jara, LLzaro; Diaz, Josh; ara, Pedro; Jara, Miguel; Orbes, 
Andrts; Garcia, don Felipe; Montero, 6' on TomLs; Salgado, dofia Catalina; 
Henriquez, don Jost; Jofrt, don Francisco; Molina, Juan; Molina, Rosa; 
OrmazQbal, Jost; Aravena, Antonio; de la Torre, don SebastiLn; Ptrez 
de Valenzuela, Margarita ; Molina, Mariana; Cano, SebastiLn; Amigo, 
Alejo; Ximenes, don Francisco; Moya, Francisco; Valdts, Esteban; Pajma, 
Jerbnimo; Lebn, Santiago; Valdts, Pedro; Rodriguez, Juan; Amigo, Juan 
Antonio; Galdames, Miguel; Soto, don Francisco; Pereira, Gaspar; Sala- 
zar, Pablo;' Molina, Esteban; Rojas, Manuel; Canales de la Cesda, don 
Tomiis; Morales de Albornoz, don Manuel; Morales, don FabiLn; FaGndez, 
Matias; Valehzuela, don Pedro; Rodriguez, Jost; Pinto, Francisco; Aravena, 
don Esteban; Quiroz, Diego; Aguilera, Francisco; Fuentes,. don Pedro; 
Paz, LQzaro de la; Jerez, Miguel; Aravena, don Marcelo; Ayala, Silverio; 
Aravena, Ventura; Aravena, Fernando; Mufioz, Agustin; Rodriguez, Fran- 
cisco; Mier, Ignacio; Tapia, don Manuel de; VQsquez, Santiago; Hem6n- 
dez, Miguel; Pereira, Agustin; Soto, Bernardo; Torre, Bartolo; Rodri- 
guez, dofia Ventura; Carranza, Jost; G6mez, Juan; Ptrez, Juan Antonio; 
YQfiez,. Ventura; Henriquez, Pascual; Araneda, Jost; Diaz, NicolQs; Mo- 

an 
n- 

L 1  U U U C I I I ~ U U I  iviarisu ue veiasco, que se naDia 
empefiado en las fundaciones de Talca y Cauquenes, 
dispuso por auto de 14 de Agdsto de 1744, que don 
F6lix Alonso, teniente del corregidor, y don Manue! 
01; 
vi 1 

aso procedieran a buscar un Gtio pira  fundar una 
la. 
Los comisionados eligieron un sitio a orillas del 
o*/-, A, P- . . . : -A -.,_ _-̂..le' --- L.'..̂ ^̂  ̂1 -  _. L-'- ~ 1 
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tal situacion 10s vecinos comarcanos se resistieron a 
elegir solares. , 

La casi imposibilidad de poblerlo, hizo pensar en 
un traslado a un punto mhs adecuado; asi fui: como 
por decreto de 10 de Octubre de 1747 se cornision6 
a don Juan Cornelio de Baeza, corregidor del partido 
del Maule, para que reconociese un lugar a prop6sito 
para una nueva fundaci6n. Asesorado por el cura 
de la doctrina de Curic6, don Josi: de Maturana, re- 
solvi6 elegir el terreno cedido el dia 7 de Octubre de 
1747, por dofia Maria Donoso, viuda del comisario 
Lorenzo Labra, ccterreno situado en una loma baja 
y pareja, que se halla continua a1 cerrillo de la Vega 
de Curic6, y a1 lado sur en distancia de tres cuadras 
dando vista a1 convent0 de Curic6, y casas de don 
Pedro Barralew, esto es, a1 pie de la colina de Bella 
b t a  y a orillas del estero de Guaquillo. 

Superintendente o sea director de la obra de la 
ndaci6n y encargado del reparto de solares fui: . 
lmbrado el teniente de corregidor de la isla de Cu- 
6, partido del Maule, general don Juan Ignacio 

Dividi6 el nuevo trazado en treinta y ocho man- 
nas, donando 10s solares s e g h  el rango del futuro 
cino. Los m6s pr6ximos a la plaza fueron entrega- 
1s a 10s pobladores mhs distinguidos. 
Su desarrollo posterior fu6 lento; en 1796 dice un 
storiador <rsus edificios nada valen v s.u Doblaci6n 
1 pasa de cien vecinos, tiene 
:os franciscanos>>. 
Sujeta en lo temporal a1 CorIegiuw uc i d ~ a ,  e s ~ a  
uaci6n perdur6 hasta 1792, fecha en que se nombr6 

L corregidor, a1 crearse la nueva subdelegacihn de 
iric6, con algunos distritos desprendidos del par- 
lo de Colchagua. 
Con fecha 25 de Agosto de 1791, se orden6 a1 co- 
:gidor de Talca propusiese anualmente 10s sujetos 
:nos de ocupar 10s cargos consejiles del Cabildo re- 

- 

Maturana y Hernhndez. 
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cientemente creado. Le toc6 designar el primer Ca- 
bildo de Curic6 a don Vicente de la Cruz, quien pro- 
pus0 a don Francisco Pizarro para alcalde ordinario, 
y para procurador, a don Juan Fernhndez de Leiva, 
que fueron confirmados por decreto de 23 de Sep- 
tiembre de 1791. Despu6s de 10s primeros a5os de - 
vida independiente, vino a tener esta ciudad un Ca- 
bildo completo. 

Los primeros fundadores fueron 10s siguientes: Bastidas, Agusth; 
Ponce, Marco; Donoso, don Felix; Bustamante, Mateo; Donoso, Domingo; 
Barahona, don Juan Gregorio; Valderrama, don Prudencio; Maturana, don 
Juan Ignacio; Quezada, don JosC Cornelio; Sotomayor, Mateo; Canales, 
Francisco; Cruzatte, Calixto; Farias, Jacinto; Arriagada, don Francisco; 
Valenzuela, don Jacinto; UrzGa, don Pedro. 

Por real c6dula de 29 de Julio de 1749 se mand6 
continuar la obra de fundaciones entre el valle de 
Quillota y Bio-Bio, principalmente en Perquilauqukn, 
Isla del Maule y la Huerta. 

En cumplimiento de ella, el Gobernador dispuso, 
por decreto de 20 de Octubre de 1752, que 10s corre- 
gidores de toda esa regi6n publicasen bandos en las 
cabeceras de sus partidos, que eligieran sitios c6modos, 
fkrtiles, sanos y abundantes de agua, para fundar 
villas y repartir solares. 

Don Antonio de Sarabia, corregidor del Maule, 
cumpliendo lo ordenado, mand6 por bando publicado 
en Cauquenes el 30 de Marzo de 1754 que todos 10s 
que se encontrasen entre 10s rios Loncomilla hasta la 
boca del Maule se reuniesen en el paraje de la Huerta 
entre el 5 6 6 de Diciembre. 

Sarabia lleg6 el dia 1 1 ,  junto con el juez eclesihstico, 
cura y vicario de la doctrina, don Jos6 Manuel de 
Loyola, y el R. P. Valeriano de la Cerda, presidente 
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1 el reconocimi 
rimo a este cor 
Jna vez elegid . ,..-A,-. A-1:- 

del nospicio de JesGs, Jos6 y Maria o la Huerta; 
hizo ’ ’ iento y elecci6n de sitio, que fu6 
pr61 ivento. 

0 se rnalluu q u i L a i  GI IlJonte, ope- 
rad6 GXU, ST: ucllrle6 la ciudad partiendo de un cua- 
drado perfecto, fijado por cuatro estacones de ma- 
dera>>. 6 

Tom6 posesi6n con las f6rmulas ya descritas, a1 grito 
de jViva el Rey! 

Por auto de 13 de Diciembre de 1754, se nombr6 
superintendente a don Juan Miguel de Opazo y Cas-. 
tro. A1 afio siguiente, por nota de 2 de Enero, el co- 
rregidor Sarabia di6 cuenta a la Junta de Poblaciones 
de todo lo obrado, y de su resoluci6n de asesorar en 
1aS tareas a1 superintendente, don Felipe Echavarria, 

t o  por la atenci6n de su cuidado, cuanto por pa- 
rme no ser de la viveza, actividad y vigilancia 
se requiere,, . 

(( 1 

dia 12 de Diciembre de 1754, se repartieron 10s solares entredon 
Miguel de Opazo, don Crist6bal de Vil!alobos, Jacinto de la Vega, 

aernardo de la Fuente, Eugenio Gonzblez, don Cristbbal de Aravena, don 
Mateo de Aravena, don Felipe Echavarria, don Sim6n de la Fuente, don 
I n 4  de Opazo y Castro, don Jost Rodriguez, Fernando Vergara, don Isidro 

vo y don Luis Valdt 

I 
PUl 
rt 

S A  

7 ,  >or decreto.de 14 de Uiciembre de 17)4, se ordeno 
blicar una bando en el 1ue;ar de Licura, Dara una 

:uni6n aue se efectuaria el &a 16. con el.’obieto de 
el 

P 
j er;l 
sin 
sio: 

legir un sitio para nueva fundaci6n. L 

El dia indicado, Saravia y 10s vecinos se reunieron 
ara elegirlo, <<per0 fu6 tanta la variaci6n de 10s su- 
L -  1.  1 I , _  - 1 I  

jui, 
I 

os en sus uicramenes que se juntaron cuacro aias, 
que se pudiera coordinar 10s bnimos, que ya apa- 

nados, se dirigian algunos a ocasionarse graves per- 
cios,). 
-oyola y una veintena de vecinos pidieron que se 
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fundara <<en una meseta, alto del molino de Felipe 
Amigo, Cunaco,,. Esta idea fu6 aceptada por Sara- 
via y tom6 posesi6n del sitio de Cunaco, el dia 6 de 
Febrero de 1755. 

Nombr6 intendente de la obra a don Francisco de 
Xaque, capittin y le di6 por decreto de 30 de Sep- 
tiembre de ese afio, el nombre de Scin Javier de Bella 
Isla. 

Meses despu6s se pens6 trasladarla a las tierras de 
dofia Cecilia Lobos. El corregidor mand6 consultar 

*a 10s vecinos <<libres de empefio, contemplaci6n e in- 
terposici6n de persona alguna,). 

El intendente Xaque, public6 a son de cajas el ban- 
do <(en alta voz, cuyo oficio hizo Juan, indio del ser- 
vicio del Maestre de Campo, don Dionisio de Opazo, 
el c -n 
Put 

F ia 

Saravia concedi6 la suspensi6n de toda actuaci6n. 
Para informar a1 Gobierno, pidi6 10s autos de enca- 
bezamiento del presunto traslado y Xaque le contest6 
con suma sencillez : <(Sefior, me 10s pit6 en tabaco)). 

Lobu3 Lull V C l l l L I U U 3  VCL1IIU3 3c upu3u dl L1d3lClUU, y 

LS . 
:1- 

je 

lia 4 de Enero de 1756.. Igual preg6n se hizo f 

.agtin. 
'ronto se dividieron las opiniones: dofia Cecil 
.-- - . - : - & : A L  -.--:-A- ^^  --..,.A - 1  c..,,l,A- 

Con esta frase terminaron todas las diligencia 
Pasaron largos afios antes que se arraigara definit 
vamente esta villa de San Javier entre las tierras ( 

Licura y las de Cecilia Lobos. 

Los vecinos que recibieron sitios en el primer reparto fueron: Gutitrrez, 
Manuel; Osses, doh Manuel; Narvlez, Ignacio; Vlsquez, Ignacio; Ximenes, 
Juan; L6pez, Fklix; Xaque, Francisco; Tapia, Santiago; Cabrera, Francis- 
co; Tapia, Juan Agustin; Tapia, Teodoro; Barros, Je rh imo;  Barros, Pe- 
dro ; Tapia, Miguel; IbQAez, Bernardo; VQsquez, Ramiro ; VQsquez, Francisco; 
Oliveira, Agustin; Soto, Andrks; Jordln, Pablo,; Tapia, AdriQn de; Mon- 
tecinos, don Ftlix; Albornoz, Francisco Solano; Salinas, Antonio; h b o ,  
Bernardo; Lobo, Andrks; Gonz&lez, don Claudio; Castro, don Felipe; Gon- 
zllez, Fernando; Gonzllez, don Jose; Vasconcelos, Bartolomt; Caba, Fran- 2x0; V+squef, Jost; Sa_zo, Josk; Cerda, doAa Ana de la; Bravo, don Isidro: 
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PARRAL 

San Jos6 de la Floridablanca o Reina Luisa 

Diez y ocho vecinos de la doctrina de Parral se di- 
rigieron al Gobernador con fecha 16 de Diciembre 
de 1788, pidiendo una fundaci6n a1 lado de la Capilla 
de Parral. 

Se acept6 lo solicitado y se pidieron informes a1 
Subdelegado de Cauquenes, don Juan de Dios Viscur, 
y a1 cura de la doctrina don Bernard0 Barriga, quien 
dijo: <(Serb el colmo de felicidad a la amenidad de 
este sitio>-) y agregb que estaba dispuesto a donar 
cincuenta cuadras para la fundaci6n. 

Reconocido el sitio por una comisi6n de vecinos, 
poco tiempo despuQ, aun sin existir fundaci6n espe- 
cial, principiaron algunos vecinos a construir sus ca- 
sas. El Intendente de Concepci6n, seiior Mata Linares, 
en viaje que hizo a1 norte, pas6 en 1794 por esta re- 
gi6n y observ6 que la nueva ccplanta tenia m6s de 
veinte edificios, algunos de ellos muy buenos, y que 
si muchos se resistian 10,era por no estar delineada 
la villa>>. El Intendente pidi6 se le diese el nombre 
de San Jos6 de Floridablanca, mas O’Higgins, para 
adular a la reina de Espafia, Maria Luisa de Borbbn, 
esposa del inepto Carlos IV, orden6 en el decreto de- 
claratorio de villa, de 27 de Febrero de 1795, se lla- 
mase Reina Luisa. 

Desconocemos 10s autos de repartimiento de so- 
lares. Suponemos que no existen, ya que su funda- 
ci6n se debi6 a una lenta agrupaci6n de vecinos. 

. 

LINARES 

San Ambrosio de 

Las dificultades que se presentaron para trasladar 
la nueva fundaci6n de San Javier de Loncomilla a1 
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sitio de Cecilia Lobo, movi6 a 10s habitantes de la 
isla, a fundar otra ciudad ,a orillas del estero de Ba- 
tuco, en Liuchura o en Pilocoyhn, terrenos de don 
Jer6nimo de Barros. 

En 1787, un grupo de vecinos principi6 a hacer ero- 
gaciones para una fundaci6n en el sitio mencionado, 
para lo cual elevaron una solicitud a1 Intendente in- 
terino de Concepci6n, Dr. Rozas, pidiendo una po- 
blaci6n con el nombre de San Ambrosio de Vallenar. 

Don Juan Martinez de Rozas, se traslad6 a la doc- 
trina de la isla y se instal6, segGn creemos, en las ca- 
sas de la hacienda de Pilocoyhn, de dofia Angela 
Vhsquez viuda de don Jer6nimo Barros, donde per- 
maneci6 algGn tiempo, el neceeario para las primeras 
trami taciones. 

Despu6s de diversos informes y consultas con el 
vecindario, se opt6 por elegir el sitio de Batuco, en 
Pilocoyhn, en la donaci6n de mil cuadras hecha el 
12 de Agosto de 1789, por dofia Angela Vhsquez. 

Todas estas diligencias y trabajos no dieron un re- 
sultado positivo. Vuelto el Dr. Rozas a Concepcihn, 
por la llegada del nuevo Iptendente: don Francisco 
de M a t t s  T inares TI nrPnriinsrln ~1 Cnhernrlnr O'Hig- 

ue 
lu- 

-" A . A U I . . U  Y I I A U I  vu, J y'"v"vL y""" " I  vvYYI I - - . v I  v A ,  

gins con 10s asuntos de la frontera, tenian aGn q 
pasar cinco afios para dhrsele un delineamiento c 
radero. 

S610 el 23 de Mayo de 1794 se dict6 un decreto 
que se mandaba erigir una ciudad en el sitio sefiala 

en 
do 

res,. Se dispuso que en la primavera se trasladas 
a1 sitio de Pilocoyhn, Matta Linares y Rozas, p~ 
((trazar y delinear esta nueva poblaci6n.. AmE 
cumplieron con lo ordenado por el irlandes. 

O'Higgins, viendo el empefio de Linares, le ro 
por nota que le pusiese a la nueva Villa su pro1 
nombre c<San Francisco de Linares),, mas 6ste se e 
cus6; 10s vecinos resolv.ieron la cuesti6n y la llamar 

1g6 
i o  

on 
:X- 
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El delineamiento y reparto de solares, estaba ya 
terminado en Diciembre de 1794. El dia 21 de ese 
mes y afio se le di6 un auto de privilegios y exencio- 
nes, y se nombA5 Superintendente a don Manuel Ji- 
mine7 iiim rliniit~rln c l i i ~  In Pt-R de Piit~ojln ctnnr 
haber 
el dec 

Por 
separ( 

=--- I--- -, -.-- - - ~  -.---- = -. - - - - - - . - - - -- -- 
promovido y diligenciado su fundacih., dice 

:reto mencionado. 
. decreto de 1 1  de Noviembre de 1789, se le 
5 del corregimiento de Cauquenes, crehndose el 
nnrnc n 1 - n  v T i m n  n tonnr ,no1 ,-AnC;r-oo;Xm r\nr de LillalL3, YUG v l l l w  a LLilLl i L a i  ~~~~i~~~~~~~~~~~ y w i  

cidula de 27 de Noviembre de 1795. 
El reparto de solares y la lista de fundadores nos 

son desconocidos, por haber sido destruidos 10s autos 
de su fundaci6n en la revoluci6n de la independencia. 
SegGn un certificado dado por un Escribano de la 
villa, don Martin Madariaga, pocos .afios mhs tarde, 
ist 
Pa 

os junto con muchos oGos ̂ documentos, sirvieron 
ra carga de cafiones. 

Nueva .Bilbao 

I 
MZ 
tablecieron desde 10s primeros mos de la conquista, 
mo 
de 

T 
qui 
Poc 
don Luis iyunez ae m v a ,  cuvo cierras en amDas ori- 
Has del Maule, en su desembocadura una parte por 
w otra que adquiri6 por remate de 10s 
bi cufiado Pedro Recalde, capithn mercante, 

7 

Ln la desembocadura del rio Maule o la boca del 
iule, como se le denominaba antiguamente, se es- 

1 .  . 4 4  - . ,  
Iradores espafioles, que trataron en diversas &pocas 
tener astilleros. 
Jno de 10s mhs importantes riberefios fu6 el con- 
stador' don Juan Jofr6, que tuvo un astillero en 
Zoa. El hijo del conquistador Antonio NGfiez, 

T . \ T I -  1 r . l  . .  1 

ierced y 
ienes de su 
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quien seguramente eligi6 el sitio de la boca para cons- 
truir buques que le prestarian buenos servicios en 
sus continuos viajes a1 Per6 con mercaderias. De 
aqui viene seguramente el nombre que tuvieron esas 
tierras a1 llamarse estancias del Astillero, la que pas6 
a poder de su hijo Luis NGfiez Cedefio. Concursado 
este vecino, remat6 sus tierras del astillero don Fer- 
nando Bravo de Villalva y de la Chmara, corregidor 
del partido en 1677-79, que era duefio de tierras en 
Conculhn que lindaban con la estancia de este nom- 
bre, del capithn Juan de Rojas de Tutucura del ca- 
p i t h  Jacinto de Rojas, y la Pichinguileo de 10s agus- 
tinos, segGn merced de mil cuadras dadas en 6 de Ju- 
nio de 1674. Del corregidor Bravo pasaron a su nieta 

-dofia Josefa de Mendoza y Bravo, esposa de don Jos6 
de Bernal, que las vendi6 en 1768 a don Ram6n 
Olivares. 

En  el Gltimo cuarto del siglo XVIII se habia ins- 
talado en la boca del Maule un astillero, a cargo de 
don Santiago Ofiederra, capithn de maestranza, na- 
tural del sefiorio de Vizcaya. 

En el afio de 1786, poco despuis de su instalacibn, 
se construia un buque para don Ignacio de Irigaray, 
de treinta y siete varas de eslora y doce de manga. 
Despuis de haberse invertido en 61 mBs de 40.000 
o 50.000 pesos, SIrigaray resolvi6 donarlo a1 servicio 
pGblico, a fin de obtener la explotaci6n exclusiva de 
las ricas maderas que habia descubierto en 10s mon- 
tes riberefios. 

Nada sabemos del destino que tuvo esta donacibn, 
mas la suspensi6n de 10s trabajos del comerciante 
Irigaray trajo por consecuencia dejar sin trabajo a 
un grupo de obreros, que por intermedio de su jefe 
Ofiederra pidieron a1 superior gobierno les concediera 
sitios donde instalarse, ccsegGn se observa y practica 
en todos 10s astilleros de la Corona),. 

La solicitud de Ofiederra tuvo aceptaci6n "par ser 
justa>> y el Gobernador Benavides orden6 a1 corre- 

.I 



3s. 
mand6 hacer un censo de 10s vecinos de las ri- 
del Maule con demostraci6n de sus titulos. - ,-.-n" &..,-."-....A ,-.-&-- 1- ---1:-,-...-- -1 --.- 

2 el Gltimo centavo. El mismo 6 dice en-uk es- 
a1 corregidor de Talca: <<ya no tengo con qu6 

xa r  papel, ni caballo en que bajar a esa ciudad>>. 
1. constancia del vasco triunf6 sobre todas las di- 
tades que se presentaron, pues por decreto de 
. T 1 . -  1 i 7 n ~  - - i I- . - I -  1 -  ' 1 1 -  1 IT 

gidor -,, I c*Iuu, III,,IIucILIuI Luo l.l,,l lcIu ucLl ouLuLLo 

pedidc 
Se 1 

beras 

samiento de Ofiederra. Varios informes se dieron en 
1794, negando la posibilidad de fundar una villa o 
un astillero, per0 Ofiederra, infatigable en la prose- 
cuci6n de sus prop6sitos, batall6 constantemente con- 
tra la indiferencia de 10s hombres de gobierno y East6 
hast; 
crito 
corn1 

L2 
fiCUll 
18 de JUIIO ae I /Y+ se waenu runaar la villa ae iuue- 
va Rilbao. El dia 20 de Noviembre, el corregidor de 
Cauquenes, don Juan de Dios Ojeda, mand6 publicar 
un bando en que se anunciaba a 10s vecinos del par- 
tido la nueva fundaci6n. 

Por el mismo decrefo de fundaci6n se comision6 
a don Santiago Ofiederra para que hiciera la delinea- 
ci6n y reparto de solares de la villa, el que se ejecut6 

sesi 
bla 

a1 di2 s i r r i i i ~ n t ~  di~sniibs de 12 snlpmnp tom2 dp nn- 
~ -. r- - - ~ - . ~ - _ _ - -  --_ - - - I I - - -- - -- - - - - - - -I - - 

6n. Se repartieron solares a sesenta y nueve po- 
dores. 
31 progreso posterior de la villa fu6 muy lento, a * . ,  * *. , . I  , . 
mayor calado, C O ~ O  e 
1 Juan Manuel de la "---- -.- 1- ^^.^^ 4. _..^^ :: 

)n un tota 

que poseian don Vicente y 
iuz. Estos caballeros fra- 

b 
pesar de haberse dedicado a la construcclon de buques 
de 1 
dor C 
casdiurl cI1 la LUIWLI ULLlAr 

En 1803, un informe elevauu p u ~  ci ~u.uueicgauu uc 
Cauquenes, don Juan Ram6n Azerete, dice que la 
nueva fundaci6n se compone de afgunos ranchos pa- 
jizos, dos molinos de pan, un aserradero de maderas 
Y que se comenzaba a construir una iglesia. De su 
'poblaci6n dice que consta de sesenta y dos familias 
cc 1 de seiscientos habitantes. 
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Los fundadores de Constitucibn fueron 10s siguientes: Ofiederra, don 
Santiago; Ojeda, don Juan Ventura; Sorondo, don Fernando; Travi, don 
Paulino; Aguirre, don Lorenzo; Bustos, don Matias; Seroni, don Carlos; 
Ayarse, don Esteban; Aluisu, don Esteban; Verdugo, don Francisco Jose; 
Quintana, don Manuel; Bernal, don Francisco; Rojas, Jost; Barrios, don 
Juan; Ramirez, Rambn; Urra, don Francisco; Loyola, don Juan; Becerra, 
don Francisco; Valdts, don Luis; Nfitiez, don Enrique, Jost; Ymas, don 
Jost; Varas, don Martin; Ruiz, don Jost Maria; Martinez, don Felipe; 
Gorostiaga, don Jod; Ruiz, don Mariano; Sepfilveda, Juan Francisco; 
Fuenzalida, don Benancio; Cartagirona, don Juan de; Somonti, J o d  Maria; 
Ruiz , don Pedro; Letelier, don Raimundo; NGAez, don Joaquin; Chamorro, 
don Francisco; Loyola, don NicolQs; Quintanilla, ,don JosC Santiago; Lo- 
yola, Antonio; Maduefio, Francisco; Contreras, Pedro; Murioz, Bernardo; 
Contreras, Pablo; Pu-Maraboli, Rambn; Albornoz, Teodoro; Moena, Mi- 
guel; Barrios, don Pedro; Fernbdez, don Ma'ria Antonio; Espinosa, Pedro; 
Soto, Agustin; Quintana, Jost; NfiAez, Leonardo; Concha;Toribio; Cha- 
morro, Antonio; Espinosa, Andrts; Navarro, Lorenzo; Amaya, Francisco; 
OrmazQbal, Pedro; Chamorro, Santiagd; Romero, Jost Maria; CQceres, An- 
tonio; Diaz, Pascual; Aguilar, Domingo; Concha, TomAs; Loyola, Pedro 
Nonato. 

' 

. 

* * *  

Los limites jurisdiccionales de! partido del IV 
1 , . I  1 .  1 

or. 
ijeron por 
r t n  ~ P C A P  

iaule 
eran extensos ; amrcaDan la region comprenaiaa por 
el norte por el estero de Nilahue y cerrillos de Teno, 
por el sur, 10s rios Perquilauqukn y Cauquenes (for- 
mado por el estero de la Raya y dl San Juan). 

Toda esa regi6n estuvo hasta 1768 gobernada por 
un s6lo.corregidor y subdividida en diversas doctrinas 
a cargo $e un teniente de corregidl 

Las fundaciones de ciudades trl conse- 
cuencia la divisi6n del corregimierXbv. antes 
que se dieran 10s primeros pasos para la fundaci6n de 
Talca, se habia pensado en dividir su jurisdicci6n. 
El Gobernador don Josk Manso de Velasco propuso 
esta idea a1 Rey por carta de 24 de Octubre de 1738. 
En  ella le manifestaba que la extensa y dilatada lon- 
gitud y latitud del corregimiento aconsejaba su di- 
visihn, porque er8 imposible que un solo corregidor, 
pudiera cumplir con las obligaciones de su ministerio. 

A la carta de Manso respondi6 la Corona con fecha 
6 de Noviembre de 1740, pidiendo se le informase so- 
bre el nGmero de pueblos y habitantes que tenia el 
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Diciembre de I / 4 L ,  es un documento interesante, pues 
nos revela el estado en que se hallaba el partido des- 
puii iglo y medio de colonizaci6n. 

F )ia por manifestar la necesidad de dividir 
el partido, para una mejor direcci6n y administraci6n 
de justicia, expresando que a pesar de colocarse en 
las doctrinas a buenos tenientes de corregidores es 
de todo punto dificil encontrar para tales empleos 
((hombres de iguales par tes .  El mando militar se ha- 
cia particularmente dificil para un solo corregidor, 
dada la grande distancia de una doctrina a otra. A 
su juicio, (<los dos corregimientos serian grandes y 
dignos de lustre y autoridad y respeto anexo a1 em- 
plea>>, y (cparece, agregaba, que a este fin dispuso el 
cielo o la naturaleza que este caudaloso non'lbrado 
rio de Maule dividiese .este partido haci6ndolo dos 
partes iguales.. 

Refirikndose a 10s principios del corregimiento con- 
signaba : ((Estandoeste partido en el promedio de 10s 
Obispados de la ciudad de Santiago y de la Imperial, 
fu6 s610 en un principio un espacio desierto y dilatado 
de tierras, que en todo 61 y en aquellos tiempos con- 
siguientes a1 establecimiento de 10s demhs s610 tenia 
hasta treinta o cuarenta casas en toda su extensi6n)). 
AI referirse a las milicias, dice : (<Que se componen de 
dos batallones, uno de cada lado, ambos con mhs 
de mil cien hombres, fuera de last familias. .indios v 
precarios poseedores)) . 

masculina capaz de cargar ar t 

2 10s cuales habia que sumar 1 1  paruvs 1ime.s y una 
poblaci6n de indios de 600, ya fueran tributarios o 
no, encomendados o reservados por sus edades. Es- 
tas cifras las daba un padr6n hecho en 1742. 

in indigena, que en 10s primeros aiios 

En su opini6n el corregimie 1 

La poblacii 

nto tenia una poblaci6r 
.mas de 2.336 hombres 
7c - - -1- 1.1- ~ . . 
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de la conquista espaiiola (1544) ascendia como 1 
hemos hecho notar en el primer capitulo de este trr 
bajo a 7.244 almas, la encontramos ahora reducida 
600. Estaba principalmente confirmada en nueve puc 
blos : Cauquenes, Chanco, Loanco, Reloca, Catento; 
Vichuquh, Huenchullami, Lora y el del caciqu 
Huentecura, en tierras de este Gltimo. Los mGltiple 
pueblos que encontramos en 10s primeros aiios de 1 
dominaci6n espafiola desaparecieron por una rBpid 
despoblaci6n. 

Haciendo un c5lculo aproximado, podemos deci 
que por estos afios de 1742, fecha en que se iniciabai 
las fundaciones en el partido, su poblaci6n total as 
cendia a unos cuarenta mil habitantes. 

Esta cifra ‘subi6 considerablemente a1 finalizar E 
siglo XVI I I .  SegGn el escritor Carvallo Goyeneche 
la parte norte del partido, lo que se llam6 corregi 
miento del Maule, tenia una poblaci6n de veinti 
nueve mil trescientos diesisgis habitantes (1) ; la su 
o sea, el corregimiento de Cauquenes, segGn censc 
levantado por el Intendente de Concepci6n Matt< 
Linares, ascendia a treinta mil ciento sesenta y sei 
habitantes, lo que da un total de cerca de sesenta mi 
habitantes. ~ 

Los deseos de Manso de Velasco y del corregido 
Baeza s610 tuvieron una sanci6n real por la c6duli 
de 25 de Junio de 1768, firmada en Madrid, que or 
den6 dividir a1 antiguo corregimiento en dos, a1 nortl 
y a1 sur del rio, el del Maule y el de Cauquenes. 

En  ambos se coloc6 un corregidor, pues Cauque 
nes desde su fundaci6n tenia un teniente de corre 
gidor que dependia del de Talca. 

A esta primera divisi6n del partido se sigui6 la reali 
zada en 1788, con la divisi6n del corregimiento dc 
Cauquenes en dos, hecha a raiz de la fundaci6n dc 
Linares. 

(1) Seg6n censo de 1788 esta parte del corregimiento tenia una poblaci61 
de 3 1.835 habitantes 
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Lomo la anterior, obedecia a razones de buena ad- 
ministracihn. Asi lo hace notar el Dr. Rozas, que 
visit6 el partido por orden de O'Higgins, en el infor- 
me que elev6 a1 gobierno desde Loncomilla el 8 de 
Diciembre de 1788. Manifiesta que desde Cauquenes 
a Linares median de veinte a treinta leguas, que era 
((imposible hacer y administrar justicia en una re- 
gi6n donde existia un considerable nGmero de ladro- 
nes, vagabundos, ociosos y facinerosos de que se ha- 
Ila infestado este territorio>>. 

El pensamiento del asesor Rozas era formar una 
buena subdelegaci6n o partido con las doctrinas de 
Parral e Isla del Maule, o sea, la regi6n que queda 
comprendida por 10s rios de Maule, Perquilauqukn 
y Loncomilla. 

Rozas visit6 palmo a palmo la regihn, reconoci6 
todas sus necesidades. <<Aunque no exceda su exten- 
si6n a las demhs, expresb les harh segura ventaja en 
la fertilidad y bondad de sus tierras, en la abundan- 
cia de sus productos naturales en 10s tres reinos, mi- 
nerales, vegetales y animales,). 

SegGn el plan del asesor, el*antiguo partido de Cau- 
quenes, creado en 1768, quedaria con las doctrinas de 
la villa cabecera o sea Cauquenes. con una poblaci6n 
de 12,756 almas, y con la de la Huerta de 5,137 almas 

- total con 17,893 habitantes. 
51 nuevo partido de Linares se compondria de las 
:trinas de la Isla, con 6,5 15 habitantes y de la de 
rral, con 5,758, con un total de 12,273 habitantes. 
,a Junta de la Real Hacienda orden6, el 22 de 
osto de 1789, aceptar este plan, que fu6 confirmado 
- O'Higgins por decreto de 11 de Noviembre. Fu6 
icionado por c6duld de 27 de Noviembre de 1795. 
31 corregimiento del Maule, o de Talca, se mantuvo 
s tiempo indiviso. La ciudad de Curic6, fundada en 
17, sigui6 bajo el mando de un teniente de corregidor 
>endiente del de Talca. Esta situaci6n se mantuvo 

fecha en que se nombr6'un corregidor. 
- 8  



LA VIDA SOCIAL 

Quienes fueron 10s colonos del partido.-Algunas de sus ideas, su religio 
sidad, educaci6n moral.-Choques y rivalidades entre vecinos.-Abu 

sos de funcionarios. 
, 

A la regi6n del Maule, desde 10s primeros aAos dc 
la Conquista hasta fines del siglo XVI I (1673, se 1~ 
consider6 como una zona de guerra, esto es, un luga 
inseguro para la vida social, inestable para el cultivc 
y la crianza de ganados. Las continuas incursione: 
y escaramuzas de 10s indios, exponian a una complett 
destrucci6n todo esfuerzo humano. Bien claro se vi6 
con 10s alzamientos de 1600 y 1655. 

Considerada como una frontera de guerra, cons- 
tituy6 un lugar de sacrificios y penurias. Nos bastarh 
citar el cas0 del destierro que sufri6 a esa regi6n el 
mestizo Rodrigo de Osses, por el delito de robo. 

Sin embargo ksta fu6 una situaci6n transitoria, y 
s610 dur6 10s prjmeros cincuenta aAos de la conquista. 
A1 comenzar el siglo XVIII la situaci6n era muy di- 
versa y se principiaba a encontrar en esos valles ins- 
talados muchos honorables hogares de viejos castella- 
nos, que venian a descansar de las fatigas de la guerra 
en las apacibles labores de la agricultura. 

Estos colonos eran de un espiritu esencialmente 
cristiano y piadoso, sus preocupaciones por las obli- 
gaciones religiosas gravitaban poderosamente en su 
actividad y en su vida.. 

Los curatos de Loncomilla, Cauquenes, Perquilau- 
qukn y Maule, servian de punto de reuni6n en las 

’ 
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fesnviuaues religiosas. A veces estas iglesias queda- 
ban a gran distancia de sus estancias, per0 ello no 
constituia un obsthculo para emprender largas y fa- 
tigosas caminatas. 

Los vecinos mhs pudientes tenian capillas en sus 
tierras donde se celebraban 10s oficios divinos, y se 
rendia culto a sus santos familiares. Estas pequefias 
capillas u oratorios servian tambikn como tumba de 
10s miembros de la familia. 

Los vecinos mhs opulentos dieron muestras de su 
religiosidad con magnificas donaciones a las congre- 
gaciones religiosas. Podemos citar el cas0 de la rica 
donaci6n que hizo de sus tierras a 10s agustinos, el 
capithn Juan Alvarez de Luna y de la Cruz, consti- 
tuida por las estancias de San Francisco de Panqueco, 
, Pencahue, Guifiamhvida, situadas entre 10s dos rios 
Claros, donadas por escritura fechada en su estancia 
de San Francisco de Panqueco, el 19 de Mayo de 
1628, y ratificada en su testamento otorgado en Pi- 
chinguileo en 31 de Octubre de 1647. Iguales dona- 
ciones hicieron el capithn don Gil de Vilches y Ara- 

n de sus ricas tierras de Talcamo (Talca), en su tes- 
mento a favor de la mencionada comunidad, y don 
;me de Casanova de sus bienes de P ich indeo .  El 
an estanciero de Caten 
:h, don6 las tierras de 

tea,- don Jerbnimo-Flores de 
Longavi a 10s Jesuitas. 
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* * * 
kl estado cultural no era ae un atraso aDSOIutO. 
t mayoria de 10s capitanes, vecinos, moradores, 
cantes, y a h  10s humildes mestizos sabian firmar- 

10s mhs leer y escribir, la excepci6n la constituia. 
sconocer estos rudimentos de cultura. Las damas 
incipales sabian firmarse. Podemos citar entre ellas 
dofia Feliciana Fernhdez de Villalobos y a dofia 
ena de Bruna. 
La educaci6n la adquirian en las escuelas de prime- 
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nieto del fundador de esta familia, lo hered6 como 
bienes de sus mayores y aGn lo conservaban en 1670, 
afio en que pleiteaban 10s Saavedra. 

Otro miembro de esta familia fu6 dofia Juana de 
Osses, hija de Antonio Hernhndez de la Puebla y de 
Agustina Shnchez de Osses, que fu6 amante del ca- 
pitiin don Jer6nimo de Bahamonde y GuzmBn, ve- 
cino de Santiago por 1650, del cual tuvo cuatro hijos, 
entre ellos a Maria Bahamonde. No pudiendo 6sta 
resistir 10s maltratos de su madre, se refugib en 
casa de don Antonio de Escobar y Guzmhn, a donde 
((lleg6 con el cuerpo desollado a azotes y con una se- 
fial en la garganta de hab6rsele querido ahorcar,). 
Los documentos de la 6poca dicen que Maria <<era 
altiva y mal acondicionada,). 

Si esta familia Osses se caracteriz6 por su vida de- 
sordenada, hub0 en cambio otras que mantuvieron 
una actitud austera y digna. Entre ellas podemos ci- 
tar a 10s Gaetes, cuyo.origen se remontaba a la con- 
quista y cuya fortuna y posici6r;l social era una de las 
mBs elevadas del pais. Hemos visto ;y analizado la 
figura del corregidor de Concepci6n en 1655, don 
Francisco Ortiz de Gaete y Agurto. Su actuaci6n en 
10s acontecimientos de ese afio y su muerte ocurrida 
en las chrceles de Lima, <(que fu6 una noticia notoria I 

I 
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Sin embargo, en sus filtimos afios experiment6 
amarguras que acibaron su existencia. Su nieta dofia 
Antonia de Gaete y Bravo de Naveda, segGn sus 
propias palabras, a e  entreg6 desenfrenadamente antes 
de 10s 25 afios a la sensualidad, de cuyo ejercicio tuvo 
un hijo y aun otro antes de casarse, como se cas6 muy 
desigualmente (cas6 con Crist6bal Ortiz de Valderra- 
ma) y a disgust0 de sus padres, por cuya raz6n la se- 
par6 totalmente de sus bienes, como miembro podri- 
do que intenta corromperlo todo>>. 

Asi se expresaba esta anciana de 84 afios (1626- 
1710) en sus Gltimas disposiciones. Inflexible en su 
austeridad, el dolor no la arrastr6 a1 perd6n ni a la 
piedad. 
Los largos litigios que sustentaron estos poblado- 

res son reveladores de dgunos conceptos en que se 
tenian unos a otros. Asi de Juan L6pez de Castilla 
se decia en 1641 que era w n  hombre fhcil y desmemo- 
riado>> ; de Rartolom6 de Burgos, mestizo, hombre que 
no decia la verdad y hablaba mal de todo el mundo. ; 
de And& de Alegria, mestizo, ((casado con india, 
pobre y que vivia de limosnan ; de Juan de Mendoza 
y Alvaro de Cereceda para. dar testimonio a sus abusos 
se decia en 1699, que (cestaba bandalizado en todo.; 
de don Juan Miguel de Opazo, ((no ser de la viveza, 
actitud y vigilancia que se requiere), para desempefiar 
un puesto'de Superintendente de la Huerta. 

Repugnante fu6 para toda la gente de bien aquel 
individuo que no trabajaba y pasaba su tiempo va- 
gando de un punto a otro. E s o s  eran 10s vagamundos 
o vagabundos, casta detestable que se miraba con 
gran desprecio, considerhndolos como peligrosos, c2- 
paces de toda maldad. Las autoridades administra- 
tivas 10s perseguian tenazmente. Hombres flojos, 
generalmente mestizos o indios fugitivos, temerosos 
de ser perseguidos por sus arnos, fueron el elemento 
m6s sefialado para formar las bandas de foragidos. 

Cruzaban 10s valles robando, saqueando y sem- 
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bralluu ia llitranauilidad en las casas v moradas de 
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Animosos, valientes y amegados en la adversidad, 
casi carecieron de vicios estos colonos. La sencillez 
de su vida, aislados en sus posesiones, la soledad y 
!a sencillez de sus costumbres 10s inclinaba a1 cultivo 
de su suelo como una preocupaci6n predominante. 

Mas, si el vicio no logr6 cruzar 10s umbrales de Ics 
solares de las familias nobles,. rivalidades fuertes y 
tenaces surgieron entre ellas. 

La riqueza y el poderio hicieron nacer muy pronto 
las rivalidades entre las familias coloniales. Desde 
10s primeros aiios se formaron grupos de las mhs ricas 
y poderosas, por sa fortuna y situaci6n social, y que 
se afianzaron por alianzas entre ellas. 

Ricos como fueron 10s Alvarez de Luna, 10s Vilches, 
10s Flores de Ee6n, 10s Gaete, 10s de la Barra, 10s Bra- 
vo de Villalva, 10s NGiiez de Ctizmh,  debian susten- 
tar una verdadera supremacia a1 lado de aquellos 
rille s610 poseian su <<caballo ensillado y espada, para 

.vir a Dios y a su Rey>>. 
A1 nacer el poderio de unos, surgieron las emulacio- 
s y rivalidades, a que es tan propicia la raza es- 
fiol a. 
Motivos insignificantes separaban a familias en- 
ras por varias generaciones ; pleitos por deslindes 
sus posesione,s, paso de animales a otras estancias, 

ialidades de hidalguia, en fin, mil motivos de orden 
xhmico, social y psicol6gico. 
Como ejemplo de rivalidad entre vecinos de las ri- 
ras del Maule podemos citar las largas contiendas 
le sostuvieron la familia de Alvarez de la Guarida 
n las de Garcia de Neyra. Por 10s aiios de 1638 a 
, fecha en que ocupa el puestc de corregidor del 
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der0 de Huenchullami. Ur 
no estaba'don Juan en sus 1 
ellas don Andr6s acompafia 
ces v servidores. arriii v2ri 

Maule don Andrks Garcia de Neyra, principia el en- 
con0 entre estas dos familias. 

Juan Alvarez de Guarida, valiente capithn de 
las guerras de Arauco, y ahora pacific0 morador de 
las riberas del Maule, tenia una buena estancia, con 
sus casas y buenos centenares de animales, que cons- 
tituian toda su fortuna. Este capithn tuvo que sufrir 
todas las arbitrariedades del atropellador encomen- 

i dia, aprovechhndose que 
msesiones, se introdujo en 
do de varios de sus secua- 

. _ _  - -. . - - - - - , ---os animales, cerc6 las ca- 
sas, -se apoder6 de ellas, llevhndose un buen both  y 
a la esposa de don Juan, dofia Isabel Rodriguez, a la  
cual retuvo en su casa. No pudo tolerar el caballero 
Guarida tamafiio ultraje, quit6sela con la fiereza y 
ocurri6 a la Real Audiencia a pedir ccremedio de se- 
mejante agravio),. Esa agresi6n no era mhs que una 
venganza de Garcia de Neyra. Este habia sido ven- 
cido en singular combate por don Juan Alvare- 
y s610 salv6 su vida gracias a la intervencih OPOI 
tuna de su cufiado don Gil de Vilches. Los hechos s 
habian desarrollado asi: F,n las festividades de iin 
Semana Santa, en el convent0 de 10s agustinos, el 
la ribera del Maule, copcurri6 a ellas don Jua, 
Alvarez de la Guarida, acompafiado de un sirvient 
llamado Juan Pani. Este indio habia raptado un  
simphtica indiecita del servicio del encomenderl 
de Huenchullami. La ccpieza cobriza,, le hacia falt 
a don And& Garcia de Neyra, 6ste sabia que E 
sirviente de don Juan se la tenia escondida, y espe 
raba la ocasi6n de pedirle cuentas. Estanclo en E 
interior de la iglesia oyendo 10s oficios divinos E 
caballero Guarida, lleg6 a 10s alrededores del tempi( 
don AndrQ Garcia de Neyra, con el prop6sito d 
cumplir con sus deberes religiosos, per0 no hizo mh 
que divisar a1 indio Pani, y se apoder6 de 61, y arras 
trhndolo a una quebrada pr6xima a la iglesia lo m a  
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rr6 y principi6 a dar de palos. ((Le di6, dicen 10s do- 
cumentos, muchos mojicones, 10s descalabr6 e hizo 
otros malos tratamientow,. A 10s gritos del infeliz, 
sali6 don Juan a su defensa sosteniendo con Neyra 
una ruda lucha a espada. AI ruido de las armas y al- 
haraca de 10s indios salieron 10s demBs caballeros de 
la capilla, entre ellos el corregidor, que lo era don 
Gil de Vilches, el cual a1 ver la dificil situaci6n de su 
cufiado, ((a156 vara de corregidor y pidi6 obediencia>>, 
reduciendo en virtud de su poder a la impotencia a 
Guarida. 

La cordialidad no podia continuar entre estas dos 
familias. La orgullosa de Garcia de Neyra, que con- 
taba en su\seno a don Gil de Vilches, uno de 10s per- 
sonajes de la kpoca en el partido. gran protector de 
10s agustinos, que fueron sus herederos, sigui6 hosti- 
lizando a Guarida casi de una manera sistemBtica. 

Ya se habia utilizado el poder civil, la ((vara de 
corregidor>> de su cuiiado: ahora iba a mezclar a 
Guarida en un asunto que pudo tener fatales conse- 
cuencias. Cufiado de don Andrks Garcia de Neyra 
lo era el Dr. Diego de Valdivia, cura de la doctrina 
de Maule, quien exigi6 de don Juan de la Guarida 
le entregase el tributo de sus indios, a lo que se excus6 
diciendo que no eran indios tributiirios sin0 sus es- 
clavos. Indignado el clkrigo recurri6 a la excomuni6n. 

Es de imaginar por un instante la triste situaci6n 
en que se ha116 el caballreo Guarida. Mas sus angus- 
tiados dias no se prolongaron por largo tiempo. A1 
visitar la di6sesis fray Gaspar de Villarroel, Obispo 
de Santiago, acudi6 presurosamente Guarida a besar 
sus insignias y a pedirle justicia. El Obispo escuchb 
tan justo reclamo, levant6 la excomuni6n y ((repren- 
di6 severamente a Valdivia.. 

Estos agravios, y la humillaci6n de su cuiiado el 
Dr. Valdivia, movieron a don Andrks Garcia de Neyra 
a asaltar la estancia de don Juan y raptarle su esposa, 
atentado que lo ponia en manos de la justicia, pues 
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habia cometido un grave delito y quebrantado el j L  
ramento que hizo a1 hacerse cargo de! puesto de ju: 
ticia Mayor <de hacer buena justicia. velar por 1 
vida de 10s hombres y principalmente por las honrz 
de las mujeres,). 

Garcia de Neyra termin6 satisfactoriamente s 
period0 sin que se intentara en su contra. 

Y * 
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-as del Maule que reprt 
sentaron durante todo el siglo XVII el centro rn; 
importante de riqueza. y si tuacih social, experimer 
taron tambikn algunas arbitrariedades. 

Don Juan FernBndez Gallardo y Arias de Molin: 
sefior de la rica encomienda de Cauquenes y Put2 
gBn, que venia poseyendo su familia desde comienzc 
del siglo XVII, vivia su existencia en medio del 1s 
boreo de sus tierras y atenci6n de sus negocios. De: 
puks de haber vivido largos afios en la ciudad de Cor 
cepcih,  cuna de su familia, se habia radicado e 
Santiago. . 

Era duefio. en 10s alrededores de esta ciudad, de 1 
estancia de Chequkn, situada cerca del rio Maipo, 
unas cuatro leguas. El Gobernador don Francisc 
de Meneses: hombre (caltanero y arrebatado., e 
sumo grado soberbjo, que no podia sufrir ((que au 
en sombra se opusiesen a sus ideas,,, famoso por SL 
choques con 10s oidores de la Audiencia, le tenia cc 
dicia y deseaba poseerla per0 cdmo se lo prohibiero 
las leyes de Indias comprar bienes en el 1uga.r de s 
jurisdiccibn, resolvi6 hacerlo por mano de don Frar 
cisco de Saravia, ma.rquks de la Pica. 

El atrabiliario Meneses jam& pens6 estrellarse co 
la negativa de FernBndez Gallardo, mas sus resister, 
cia fuk dkbil ante las amenazas del Gobernador, vikn- 
dose finalrvente obligado a hacer la referida venta 
a1 marquks en la cantidad de ?.400 pesos. No s610 
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fue una venta forzada, sin0 ventajosisma para Sara- 
via, que a1 amparo del Gobernador atropellaba el de- 
recho de propiedad. El pago se haria con 3.000 pesos 
a censo y 400 de contado, de que se daba por recibido 
Fernhndez Gallardo. Asi rezaba la escritura que sus- 
cribi6 el venal escribano Juan de Agurto. 

Gallardo exigi6 la entrega de 10s 4CO pesos y aunque 
((protest6 y clam6 contra ella y contra la fuerza que 
padecia,) no fuk oido. Todo se habia hecho en e! ma- 
yor secreto. Agurto se guard6 la escritura que no 
protocoliz6 en sus registros. 

Solamente cuando Meneses sup0 que venian de 
Espafia funcionarios nombrados para investigar su 
conducta, orden6 a Saravia devolviese la propiedad 
usurpada. 

El marquks de la Pica, don6 afios despuks de la de- 
voluci6n la estancia a 10s jesuitas, de lo que se sigui6 
un largo pleito, que s610 vino a finiquitarse por la es- 
critura de donaci6n que hizo el sargento mayor Juan 
Fernhndez Gallardo a dicha orden, el 13 de Agosto 
de 1686. 

Meneses se creia un p a n  capithn y un buen gober- 
nante. Para la defensa del Reino orden6 a1 Maestre 
de Campo General don Ignacio de la Carrera, cons- 
truyera en el sitio de Repocura una plaza de armas, 
la que fuk terminada en csrto tiempo. 

La rapidez con que termin6 el trabajo el Maestre 
de Campo y 10s grandes planes de pacificaci6n que 
tenia el Gobernador, fueron objeto de critica de 10s 
capitanes de aquel tiempo y en las tertulias con 
que mataban el tiempo se tocaban frecuentemente 
estos temas. En  una de ellas ((se hallaba don Juan 
Fernhndez Gallardo, y dijo que lo dudaba mucho)). 
<(La inicua adulaci6n le llev6 a1 Gobernador esta no- 
ticia, con 10s coloridos y ribetes que sabe poner la 
malignidad de !os infames detractoreso. 

Meneses, tal vez cansado de tanta critica y empu- 
jado por su atrabiliario carhcter y por 10s recelos que 
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le inspiraba la persona de Gallardo, resolvi6 castiga 
lo de una brutal manera, para escarmiento de 10s ir 
dolentes capi tanes-encomenderos, que pasaban el dj 
en pueriles entretenciones, mientras mAs all5 dc 
Bio-Bio, centenares de hombres luchaban por la ir 
tegridad de sus haciendas, pues como encomenderc 
no tenian mAs obligaci6n que mandar sus sirviente: 
quedando libres del servicio personal. 

Sin (<hater cargo a1 caballero Gallardo, dispuso qt 
el preboste le arrestase y cabalgando en una mula 1 
condujese a Repocura (orillas del rio Renaico)., si 
decirle el motivo. 

La indignaci6n del sargento mayor, a1 verse trat: 
do asi y tener que atravesar la ciudadenesaactituc 
constituyendo la burla de 10s pequefios mestizos 
de todo el mundo, fu6 indescriptible. 

Una vez llegado a la plaza, el Comandante de ell 
le explic6 el motivo de su visita (<que era conocer 1 
fortificaci6n para que saliese de la duds>). 

El tiempo iba a darle a1 encomendero FernAndc 
Gallardo la ocasi6n de tomar una justa venganza. 

Despuks de tantos agravios, resolvib vivir en su e: 
tancia de Chequkn, retirado de todas sus relaciones 
con el Animo agriado, y receloso de volver a ser vic 
tima del desp6tico gobernante. Meneses ya no er 
Gobernador y cruzaba sus posesiones huyendo de 1 
real justicia. 

Menese 
habia puesto espuelas a su caballo para alejarse c 
Santiago, y fatigado se le can!&)>. Era un reo fugit 
vo, y como vulgar criminal lo apres6. Lo hizo caba 
gar en un mal caballo, ensillado con 10s avios de u 
pobre soldado, y orden6 seguirle a Santiago. ((Fat 
gad0 de la sed, aquel atribulado caballero, cuand 
lleg6 a la acequia de la Cafiada pidib se le diese agu 
y mand6 Gallardo se le sirviese en vas0 inrnundo 
indecente)). c<Todavia est0 no es nada, continGa I 

historiador de quien tomamos estas noticias. <(Par 

((V016 en su seguimiento y le alcanz6. 
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entrarie en la ciudad aguard6 se acercase el medio 
dia y le condujo por las calles m5s pGblicas atadas 
las manos, como si fuese persona de la infima plebe)). 
(1671 

E5 
llard 

El gomerno en manos ae 10s corregiaores Iue en 
general pacific0 y correcto. Salvo raras excepciones, 
no faltaron a sus deberes. De la larga h a  de esos 
funcionarios, fueron pocos 10s que dieron una nota 
discordante en aquellos afios de tranquilidad y paz. 

Tambikn contribuy6 a ello la circunstancia de que 
casi todos fueron vecinos del partido o tenian grandes 
vinculaciones en esas tierras. Hasta fines del siglo 
XVII su atenci6n preferente fu6 la defensa del corre- 
gimiento. S610 una vez terminadas las invasiones 
indigenas, pudieron dedicarse a sus actividades ad- 
ministrativas. Per0 kste no fuk el camino que siguie- 
ron todos, pues algunos se dedicaron a explotar sus 
empleos como una empresa mercantil que rendia bue- 
nas utilidades. En  10s juicios de residencia de estos 
funcionarios, a que estaban sometidos a la expiraci6n 
de sus funciones, se ven 10s abusos que cometian, al- 
gunos de 10s cuales constituyeron un verdadero es- 
chdalb. \ 

En Noviembre de 1699 llegaba a1 partido del Maule 
don Pedro de Elguea, juez nombrado para residenciar 
a1 ex-corregidor don Juan de Mendoza Saayedra. 
El dia 9 de ese mes se present6 ante el corregidor del 
partido, el cual orden6 publicar edictos de emplaza- 
miento a 10s vecinos para que formularan su cargos 
contra Mendoza. La residencia de este corregidor 
iba a ser interesante, dados 10s graves delitos de que 
fuk acusado. Durante su gobierno que se extendi6 

. 
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1 

desde 10s afios 1695-96, el vecindario habia tenid 
que sufrir todo su absolutismo. 

El que formu16 10s mBs serios cargos fu6 don Sar 
tiago Medina, a1 cual secund6 don Martin Bravo 
Marin. Estos habian sido elevados a1 gobernador de 
Reino el 15 de Julio de -1696, o sea apenas termin6 s1 
period0 Mendoza: mas la indolencia de 10s gobernar 
tes habia dejado pasar el tiempo y s610 tres afios des 
pu6s se le enjuiciaba. 

El acusador, don Santiago Medina, habia sido mi 
litar de las campafias de 1655 a 65,, hombre ilustradc 
quiz& una excepci6n entre sus contemporiineos. E 
memorial que elev6 a1 superior gobierno encierra tc 
do el pensamicnto de los’colonos y en 61 aparece po 
primera vez la voz de 10s <<maulinos)> con la significa 
ci6n de una entidad social bien caracterizada. 

Medina tom6 la defensa de 10s oprimidos vasallos 
<<Nunca me ha faltado a mi el conocimiento de que E 
poder de V. A. es tanto que basta para castigar a lo 
malos, sobrando mucho para el premio de 10s bueno 
y remediar las necesidades de sus s6bditos.. <<Pede 
roso sefior, agregaba, a mi no me mueven necesidade 
propias, aunque me sobran muchas, ni particulare 
agravios, que no son pocos, Mueve mi ser un s611 
cristiano y comGn clamor de 10s pobres habitantes d 
este partido de! Maule, que como son pobres su 
voces son de mudos, que por eso no han llegado a lo 
oidos de V. A.)>. 

Realmente una gran parte de la poblaci6n era pc 
bre o habia perdido sus bienes en las calamidades d 
la guehra. El clamor era general, y Medina nos relat 
una a una las arbitrariedades de Mendoza desde SI 
llegada a la regi6n del Maule. 

<<Una vez Ilegado, mand6 publicar el dia 4 de Oc 
tubre de 1695 un bando en el cual se mandaba junta 
toda la gente para hacer <<resefia>> para el dia 22 e1 
el asiento de Talca>>. 

Per0 Mendoza no queria la <<resefia>> para un act( 
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de uueri gobierno, sin0 para engafiar a 10s vecinos. 
Con uno u otro motivo 10s retuvo ocho dias a1 otro 
lado del Maule, impidiendo a 10s que Vivian a1 sur del 
rio pasarlo, pues 61 disponia de la barca que servia 
para cruzarlo. Durante estos dias, con toda inten- 
c i h ,  permiti6 el juego a 10s milicianos, les sac6 dados, 
naipes y les jug6 a la <<tabs>>. 

Despu6s de despojarlos del dinero, les di6 lectura 
de una real c6dulg en la cual el Rey pedia donativos 
para la guerra. El corregidor logr6 reunir la suma d -  
mil pesos. hero s610 di6 cuenta de cuatrocientos. El 
acusador se quejaba de estas donaciones que tan 
gravosas fueron para 10s vecinos. C o s a  lastimosa, 
sefior, que con lo que estos leales vasallos dieron, 
tan de coraz6n a su rey y sefior>>. 

Mendoza inquiet6 a 10s vecinos con su vida escan- 
dalosa. A pesar de ser casado, tenia pGblica amistad 
con una ((maulina>>, que mantenia oculta en la ciudad 
de Concepcibn, y en una oportunidad (csali6 a bus- 
carla de noche, en el dia 1 1  de Mayo, disfrazado. 
Volvi6 el dia 24 con la mujer, que la tiene en casa del 
capithn Francisco Alvarado>). 

A sus aficiCnes a1 juego y vida escandalosa. agre- 
gaba Mendoza sus aptitudes de ladr6n y cinico. <<El 
escribano del partido tenia un hermoso caballo; se 
lo mand6 hurtar y se lo present6 de regalo a1 sefior 
gobernador>>. En otra ocasi6n mand6 a su ayudante 
a quitar su caballo a un pobre mozo y porque se re- 
sistiese lo cogi6 por 10s cabellos y trat6 malisimamente, 
y despu6s de todo lo mand6 poner en la guardia de 
presos. 

Hacia eje- 
cutar algunas obras de provecho personal, diciendo 
que eran para S. M., embargaba cosechas, had2 pas- * 
tar animales en estancias ajenas. Una vez se le ocurri6 
hacer construir muchos botes, pues decia que servian 
para hacer pasar la gente en cas0 de una sublevaci6n 

Para todo tenia Mendoza sus mafias. 
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indigena, per0 s610 fu6 para hacer pasar sus carg: 
de sal. 

Asesoraba a Mendoza en sus crimenes el comisari 
general de las milicias, don Alvaro de Cereceda. C 
sus actos decian 10s maulinos : ((Estamos maltratadc 
por el corregidor, aporreados por el comisario, pc 
bres rotos, y muertos de hambre)). 

Los que sufrieron con mBs crudeza de 10s maltr: 
tos de Mendoza fueron 10s vecinos de mediana cor 
dici6n. Los ricos y poderosos le secundaron o se h 
cieron c6mplices con su silencio. Del grupo de pani: 
guados se decia que ccestaban bandalizados en todo 

No sabemos el resultado que tuvieron estas acus: 
ciones. Seguramente <<corn0 voces de pobres era 
mudas., no tuvieron acogida o se cumpli6 lo que 
mismo don Juan de Mendoza y Saavedra decia' c 
nicamente: <<No tengo recelos de nadie y las espaldz 
muy seguras),. * * , *  
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Otro juicio de residencia seguido a un corregidc 
del partido, interesante por diversos motivos, fu 
el incoado a1 corregidor don Antonio Garc6s de Mal 
silla. Gar& entr6 a1 corregimiento en 1715 y tei 
min6 en  1721, con lo que se vulner6 las disposicionc 
entonces vigentes, que s610 asignaba una duraci6n c 
dos afios a1 ejercicio de esos enipleos. 

Varios fueron 10s cargos que se formularon en s 
contra, entre ellos el del goce particular de las salinr 
de Royeruca, sin iicencia, s610 por <<mano de corn 
gidor)), que hacia trabajar a 10s indios y se 10 impedi 
a otros. El cargo mBs grave fu6 el de que mantuv 
relaciones comerciales con mercaderes franceses, qu 
de ccntrabando se introducian a1 reino. En esta mz 
teria oper6 de una hAbil manera, que lo ponia a CL 
bierto de toda responsabilidad y lo hacia aparecer 
como un correct0 funcionario. 

Sabedor que don Juan Cornelio de Baeza, vecino 
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GarcQ di6,la o 
ipenas pisaron la .---- n:--- _ _  n_J. 

lo: 
de 

cic 
inj 
si1 

de Loncepci6n, venia con valiosos cargamentos de 
mercaderias de contrabando hacia el Maule, sali6 a 
su encuentro y lo aprision6, llevhndolo a las casas 
de dofia Rosa de Elguea, donde tenia su alojamiento 
y residencia. Se apoder6 de una parte de las merca- 
derias de Baeza, y lo pus0 en libertad. 

Estas mercaderias pertenecian a1 capi thn francks 
M. Cabre, capithn del buque Angelo y a su mkdico. 

No termin6 aqui la original caza de contrabandis- 
tas. Poco tiempo despuks fu6 avisado por don Juan 
de Severinos, cab0 del barco del Maule, que querian 
pasar el rio dos comerciantes extranjeros. 

rden de dejarlos pasar y 10s tom6 
: ribera norte. Estos eran 10s fran- 
C C X ~  U K ~ W  y reuro Lila, padre e hijo. Los llev6 pre- 
sos a Libun y s610 pudieron conseguir su libertad 
por cohecho de ' 1.500 pesos, pagados. en tres fardos 
de medias, encajes y cajetas. 

Tambih  vendi6 ocultamente y de noche, varias 
partidas de trigo, a un capithn malt&. 

La personalidad de GarcQ se hizo odiosa; rompi6 
con casi todo el vecindario-por su prepotencia. A1 
frente de 10s vecinos se coloc6 el comisario de las mi- 
licias, don Valentin de Gaete y Grdova, quien di6 
cuenta de todos estos abusos a1 juez de residencia en 
un escrito de 15 de Diciembre de 1721. En 61 constan 
; hechos anteriores por declaraciones de dofia Rosa 

Tampoeo sabemos el resultado que tuvo este jui- 
Seguramente debido a las altas 

quencias de aue eozaba la familia Garcks de Mar- 
iaria s610 en el papel. 

Elguea y de su hijo Pedro Donoso. 

de residencia. 
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la en aquellos afios, quec 

* * . '  
A 1  , 1 . 1  

* 
nmegaaos y traDajaaores, a ellos se debe el flore- 
niento de esa regihn, fueron igualmente generosos 
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Hombres de Clara visibn, como don Andr6s Garc,, 
de Neyra, que abog6 por la fundaci6n de una ciudad 
en la ribera norte del Maule y don Gil de Vilches, de 
recordada memoria por su magnificencia, que 
en una ciudad para refugio de 10s habitantes, a s 
iniciativas se debi6 que ese pensamiento constituye 
una realidad. 

Siempre sus casas estuvieron abiertas para el c 
minante. Amigos de sus servidores, no se olvidarc 
de ellos. Asi don Crist6bal de Amaya don6 mil cu 
dras de tierras a don Alonso Henriquez cpor las bu 
nas obras que de 61 habia recibido.. 

La generosa sustentaci6n que hizo a sus soldad1 
por espacio de dos meses don Pedro Fernhndez de \ 
llalobos y la de Jer6nimo Flores, de dar sus manad 
para satisfacer el hambre de 10s refugiados de 165 
nos dan una idea del espiritu que animaba en esl 
animosos capitanes. 

En  medio de sus preocupaciones no heron ajenc 
a las comodidades y aun a1 lujo: legendario era 
guardarropa que poseia el corregidor don Luis Go1 
zhlez de Medina. Cuando salian de viaje lucian si 
ricos atavios y para exhibir su calidad, se hacian acor 
paiiar de varios indios, a 10s cuales llamaban si 
paj es. 

Hombres nacidos en la guerra e hijos de guerrerc 
gustaron rodearse de un ambiente digno de su esp 
ritu de conquista. Apegados a 10s titulos, gustarc 
formar parte de las milicias, hacen donaciones <<a 
su rey y seiior>>, y exhibir sus tributos de enccmen- 
deros y sus derechos de terratenientes. 

No faltaron tampoco 10s abusos y Ids actos de 
crueldad y de ellos deseamos citar s610 un ejemplo: 

Francisco Caniallarca, indio de Boroa, entrado vo- 
luntariamente a1 servicio de don Felipe NaGarrete, 
recibia constante mal trato de su amo. Se mand6 
por la Real Audiencia rendir informa.ci6n sobre estos 
abusos. Se comprob6 que en una ocasi6n, por insig- 
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niflwllLc J t a ,  el indio Francisco fu6 cogido por la 
fuerza por Jos6 Navarrete, Pedro Toledo y Nicolhs 
Jhuregui y Ilevado a casa de don Felipe. ((Este cogi6 
una tranca, palo de un corral, con el cual le di6 mu- 
chos palos, dejhndolo por muerto, dhndole asimismo 
muchas espoladas en el cuerpo de que derram6 mu- 
cha sangre, dici6ndole a su hijo, ((mate V. M. a ese 
indio y dhndole la espada, cogi6la y le di6 muchos 
golpes con ella hasta que la quebr6, a que no llegase 
en la ocasi6n su mujer, que compadecida le grit6, 

, o sirio lo hubiese mu.erto)>. 
Las noticias anteriores nos deja ver el espiritu que 

animaba a esos capitanes. Sus defectos fueron pro- 
ducto de su 6poca y murieron con ella, mas PU obra 
y lahnr nacarnn a lac npnprarinnpc f i i t i i rac  



CAP~TULO VI 

LAS CLASES SOCIALES EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

El indio, el mestizo y el b1anco.-La posesi6n de la tierra.-Las fami 
regiona1es.--Los primitivos nGcleos de la poblaci6n. 

Aquellos emigrados de las destruidas ciudades 
sur, que en mGltiples caravanas, lisiados y dolorid 
vinieron a cimentarse en 10s valles del corregimien 
heron 10s fundadores de las familias que poblar 
sus tierras. 

Antes de su llegada podemos afirmar que la vi 
social, fuera de la que llevaban 10s naturales, t 

casi nula, pues no existia la poblaci6n blanca o m 
tiza. Ellos fueron 10s fundadores de largas gene 
ciones, de donde surgi6 todo el pasado. 

Regi6n admirable para la agricultura por lcs m 
tiples dones que le brind6 la naturaleza, vino a 
el refugio de aquellos desilusionados aventurer 
que, empujados por 10s acontecimientos tuvieron c 
resignarse a sus sufrimientos y hundir profunc 
mente la tosca herramienta en la tierra virgen. 1 

se oper6 la transforniaci6n de estos viejos vete 
nos en rGsticos labriegos; el ancestralismo de : 
abuelos hispanos pes6 sobre sus destinos. Seguic 
de sus indios se instalaron en las tierras que les fi 
ron concedidas, levantaron chozas, poblaron las t 
rras de ganados y fueron troncos de viejas famili 
Bien pueden desilusionarse 10s que no sienten en 
coraz6n otra grandeza que la del esfuerzo y del : 
crificio; pues tal es el origen de sus blasonadas far 
bas. 

ilias 

da 
m 
es- 
ra- 

Gl- 
ser 
OS,  
lue 
ja- 
9Si 
ra- 

los 
le- 
.ie- 
as. 

sa- 
ni- 

$US 

su 



HISTORIA DE TALCA . 1?3 

Las Leyes de Indias confirieron a1 Conquistador y 
a sus descendientes, las prerrogativas de 10s nobles 
de Espafia. La supremacia de algunas familias, ad- 
quirida por el trabajo y el esfuerzo, y fortalecida por 
las convicciones morales, fuk lo que form6 en un 
principio la aristocracia de 10s siglos XVI y XVII. 
La calidad del sujeto, expresi6n moldeada desde 10s 
fueros mBs antiguos de Espafia, fuk un cuadro bien 
definido y marcado, donde cadd uno tenia una si- 
tuaci6n segGn su rango. 

En muchos phrrafos de esta cr6nica he tratado de 
demostrar que aquellos guerreros convertidos en se- 
fiores de un pueblo de indios o de una gran extensi6n 
de tierras eran poco menos que an6nimos. En 10s 
primeros afios de colonizaci6n del corregimiento del 
Maule, se distinguieron tres clases sociales: el in- 
dio, el mestizo y el blanco. Los mestizos tuvieron 
una situaci6n muy variada, desde doiia Agueda Flo- 
res, sefiora de PutagBn, abuela de 10s Lisperguer, 
hasta el humilde Andr6s de Alegria, del cual sus 
contemporhneos decian que <<era un vagabundo., 
que vivia de limosna. El elemento mestizo constitu- 
y6 uno de 10s primeros pobladores. Se establecieron 
alli, ya por mandatos judiciales, para cumplir una 
condena o voluntariamente, huyendo de las ciuda- 
des (ChillBn o Concepci6n) para no ser esclavizados 
en 10s servicios dom6ticos de 10s blancos. Alli en- 
contraron paz y tranquilidad y grandes campos don- 
de establecer sus pequeiias manadas. Ocultas en la 
primera generacibn, ricos en la segunda, se fuk poco 
a poco, perdiendo el rastro de su pasado, cosa que 
entre 10s muros de una ciudad no habrian podido 
acontecer. Cuando sus descendientes se avecindaron 
en las nuevas ciudades, ya habian pasado varias ge- 
neraciones y su situaci6n era igual a la de 10s m6s 
esclarecidos hidalgotes. 

El indio fuk el elemento mBs rudamente explotado ; 
era el servidor, el labriego. El blanco fuk el sefior, 
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aunque fuese un infeliz, lo era por su superioridad d 
raza, tenia derechos y escasas obligaciones para co 
ellos. 

Existi6 una aristocracia o grupo de familias, pc 
seedora de la riqueza, que goz6 de 10s privilegios pc 
liticos y militares de la 6poca. Su existencia cay6 e 
el empobrecimiento, que la sumi6 en una casi con 
pleta aniquilacibn, para dar paso a otra, que vigoros 
se levantaba a su lado, aduefihndose de su fortun: 
Estos fueron 10s comerciantes vascos del siglo XVI I 
Tal desplazamiento se oper6 de una manera muy ser 
cilla. La lenidad de su vida de terratenientes, form 
hombres despreocupados, sin ambiciones, conter 
t6ndose con su trabajo, enemigos del comercio pc 

, tradici6n, lo que les priv6 de una de las fuentes de 1 
riqueza que la evoluci6n social formaba. 

Resolvieron vivir en la tranquilidad de sus can 
pos. En  cambio, 10s descendientes del elemento va: 
co enriquecido siguieron una vida m6s luchadora, cc 
merciantes, politicos, profesionales. 

* * *  
En el corregimiento del Maule s610 a un reducid 

grupo de familias podemos llamarlas regionales. LE 
demhs, aunque radicadas alli, lo fueron s610 tempora 
mente, pues sus vinculaciones sociales y comerciak 
estaban en las ciudades de Santiago, Chill6n o Cor 
cepci6n. 

Aquel reducido nGmero de terratenientes que se e> 
tableci6 en la regi6n del Maule, en 10s Gltimos afic 
de 10s siglos XVI y XVII, form6 las primeras fam 
lias, cuyos descendientes se multiplicaron en gra 
nGmero. Citaremos el cas0 de la familia Araven: 
que s610 se componia en 1650, de un hijo del conqui: 
tador Esteban de Aravena, y a mediados del sigl 
XVII I  era tan extensa, que sus descendientes era 
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lo suficicntemente numerosos como para formar 
una compafiia de las milicias del Maule. 

En el movedizo y escabroso ramaje de 10s hrboles 
geneal6gicos de las familias, hub0 unas mhs impor- 
tantes que otras, por sus riquezas o extensas vincula- 
ciones. Asi podemos citar a 10s Ortiz de Gaete, de 
cuyos miembros en varias ocasiones hemos tenido que 
hablar. Ella sirvi6 de vinculo para emparentar du- 
rante el siglo XVIII y principios del XIX, a todas 
las principales familias del corregimiento. Sus des- 
cendientes pasaron 'a formar el nGcleo de fundadores 
y dirigentes en las ciudades que se erigieron en el 
partido. Asi, a Talca pasaron a avecindarse 10s Do- 
noso. Opazo, Castro, Urzfia, Silva, que eran Gaete 
en algunas de sus ramas. 

Considerada esta regi6n por largo tiempo como 
una frontera de guerra, est0 es, un lugar inseguro 
para la vida y la labor pacifica, donde se desterraba 
a 1  inales y se criaban 10s animales para el real 
ej i ui: solamente pob!ada, como ya lo hemos 
dic - indigenas y mestizos; 10s blancos pasaron 
por CWA regibn, y s610 vinieron a establecerse defini- 
tivamente muchos afios despu6s. 

Si pudi6ramo.s recorrer como curiosos caminantes 
10s valles del corregimiento, tal como se encontra- 
ban en 10s siglos pasados, con sus casas de paja, sus 
fuertes, stis oapillas y sus indios, nuestra mente ten- 
dria que znotar muchas y muchisimas cosas, sentir la 
soledad en medio de aquellas inmensas estancias, y a 
lo largo de la ruta encontrar la casa de un veterano, 
ser recibido con aquella legendaria hospitalidad cas- 
tellana y oir de sus labios relatos guerreros. Viejos 
recuerdos encierra toda esta tierra; EUS campos, sus 
rios, sus caserios, sus nombres, nos aproximan a su 
pasado; a la vida de sus primeros y esforzados colo- 
nos, que alli sentaron sus reales para dar grandeza a 
su Rey, frutos a la tierra y sucesores a su casa. 

La vecindad de las tierras y las relaciones de fami- 
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lias hicieron reunirse a estos esforzados colonos en 
grupos de familias que ocuparon una determinada 
regibn. Hoy dia algunos de sus descendientes adn 
poseen esas hist6ricas tierras, mientras que otros 
arrastrados y empuj ados por las c'ircunstancias de 
10s tiempos, abandonaron sus bienes y se perdieron 
en medio de la muchedumbre de las ciudades. 

Podemos dis tingui r en estos pr imi t ivos poblado res 
10s siguientes grupos de familias, con su localizaci6n 
mhs o menos aproximada. 

Los de la Fuente Manr ique  de L a r a ,  terratenientes 
en Cauquenes, tronco de 10s Fernhndez de Villalobos, 
Aravena, Candia, Quijada, Vergara. 

L o s  Montero de Arnaya ,  terratenientes de Chanco, 
Name y Unihue. Antepasados de 10s Opazo, Lbpez 
de Fonseca, Gklvez, Jaque, Shnchez, Colona. 

Ntliiez de Silva. Terratenientes en Libun, Lora, 
bichuqukn y Huenchullami; abuelos de 10s Loyola, 
Vergara, Neyra, NGfiez, Elguea, Donoso, Garc6s. 

M i e r  y Arce .  Sefiores de Villavicencio, en tierras 
de Perquenco, abolengo de 10s Gallardo, Soto-Agui- 
lar, Cbrdova y Figueroa; de 10s Ortiz de Gaete, que 
con sus innumerables ramificaciones son antepasa- 
dos de 10s Silva, Donoso, Sepdlveda, Castro, Opazo, 
Gajardo, Guerrero, Or6stegui. 

G6rnez (de  la Monta i ia) .  Con tierras en Loncomilla, 
Putaghn y Panimhvida, tronco de 10s Amigos, Bru- 
na, Gonzhlez, Molina, Castro, Gajardo Guerrero, 
Opazo, Quezada, etc. 

Ferncindez Rafael,  terratenientes en Loncomilla, 
tronco de 10s Gutiirrez, Oliveira, Rodriguez y Ta- 
pia. 

Ademhs de estos grupos de familias, podemos citar 
a otras que si no constituyeron un nGcleo,son muy 
ramificadas y numerosas ; a 10s Moraga, de Cauque- 
nes, a 10s OyarzGn, de Vichuquh, a 10s Bravo de 
Villalva, de Perquilauqukn, etc. 

De las familias de pro'cedencia europea, podemos 
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ci t thelier, de San Malo; a 10s Ibhfiez de 
Irlarlua, a I U ~  Cruz, de G h o v a ;  a 10s Diamantino, de 
”-necia; y a 10s Jofr6 (rama de Fco. casado con Na- 

rrete) - y a 10s Bovette, de Francia. 
5n 10s tiempos posteriores hasta fines del siglo 
IIII, se fueron agregando a las familias nombra- 
j btras nuevas que se radicaron en las ciudades 
idadas de Talca, Cauquenes, Linares, Nueva Bil- 
3 ,  Parral, etc. 
51 hecho de fundarse ciudades convirti6 a muchos 
mildes, en una condici6n superior, igualhdose a 
m8s altos vecinos, pues quedaban en la condi- 

n de wecino de casa y solar conocido>>. Los te- 
tenientes preferian seguir viviendo en las man- 
nes de sus estancias, rodeados de sus riquezas, de 
l caprichos, antes que irse a vivir a un .estrecho 
ar, con una vecindad a veces despreciable para 
orgullo. 
2 mediados y fines del siglo XVIII,  existieron 10s 
Aes en contraposicibn de 10s plebeyos. Palabra, la 
qera ,  casi sagrada en 10s siglos anteriores, adqui- 
en. esta 6poca un significado m6s amplio. Nobles 
signific6 ser de alto origen, per0 si, ser persona 

a que habia ocupado puestos politicos y militares,- 
)to 61 como sus padres y abuelos. 
rener abuelos en el siglo XVII no significaba ser 
3le: ni poseer el Don. En 10s cientos de documen- 
que han pasado por mis manos, son contados ios 

Aadores que tuvieron el Don. Los demhs podrian 
ricos terratenientes, viejos militares, pero care- 

n de esa palabra tan corrientemente antepuesta 
“ISLIOTECA N A C ~ Q N A ~  y‘ dia a1 nombre. 

,a nobleza criolla se fu6 formando pau?atin&d&n- 
La persistencia de las fortunas en manos afano- 
, el prestigio de su hidalguia, traducido en 10s em- 
os politicos y militares, constituyeron condecora- 
nes envidiables, que bastaron a singularizarla con 
act eris t i c as acen tu adas. 

7 

%CCI N CHI F 
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Los padrones de las villas que se fundaron en e' 
Maule distinguen claramente a 10s vecinos ,<<nobles)) 
agreghndoles el <Don>>. Ellos formaron la aristo- 
cracia de esos pueblos, orgullosa hoy dia porque hs 
perdido la supremacia y 10s privilegios, y ha entradc 
en la vanidad, sin querer volver a recorrer el caminc 
del esfuerzo, iinico blaz6n del hombre. ' 
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CAP~TULO VI1 

;UNDA'CI~N DE SAN AGUST~N DE TALCA 

onaci6n de Gil de Vilches y Arag6n.-El Asiento de Ta1ca.-Los pri- 
neros triimites para fundar una villa.-Reparto de solares.-Sus pri- 
neros pob1adores.-Pleitos de 10s vecinos con 10s agustinos.-Fray 
\JicolAs Gajardo ataca a 10s pobladores y les destruye sus casas en for- 
naci6n.-El primer Cabi1do.-Decadencia de 10s agustinos ; la llega- 
da de 10s jesuitas a la villa.-Sus actividades educacionales. 

,as tierras que fueron elegidas para fundar la 
jad de Talca, pertenecian a la comunidad de San 
Istin, las que las cedieron a1 Gobernador Manso 
Velasco, cumpliendo con un remoto encargo del 
i t& don Gil de Vilches y Arag6n. 
labia nacido este personaje en la ciudad de Baeza, 
1581, y era hijo de Juan de Vilches y Co!lados y 
dofia Maria de Araghn, personas sin duda de al- 
,a calidad. Entr6 a1 real servicio de 1598, cuando 
nas cumplia 10s diez y siete afios. Vino a Chile 
las tropas de don Alonso de Ribera y pele6 en 
iuco en las campafias de esos afios, donde se dis- 
cui6 notablemente. El historiador don Diego de 
;ales le cita <<que siendo ayudante mayor del ejer- 
I, mand6le el Mariscal de Campo Pedro Cortes, 
veriguar el autor de ciertos robos hechos a un au- 
ar de Arauco, sobre un bando publicado con la 
a de la vida a1 que robase en la plaza, y que des- 
ierto el autor, le ahorcase. Se practic6 la dili- 
cia, negada la verdad por el cbmplice, presumien- 
lo fuese el soldado Alonso Ranquel, que no se 
dsaba en forma, lo mand6 ahorcar; per0 la Vir- 
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gen Santisima Nuestra Sefiora lo sostuvo libre de 1; 
soga y a1 descolgarlo lo hallaron sano, y entrando d, 
jesuita fu6 un santo, en cuya opini6n muri6,. 

Rosales agrega de don Gil: <<Caballero piadoso, : 
cuyas expensas se fund6 el convent0 de 10s religioso: 
agustinos en el lugar de Talca)). 

No tuvo que gastar muchos afios don Gil de Vilche: 
y Arag6n para llegar a ocupar una situaci6n. Por lo! 
afios de 1608 ya lo encontrarnos radicado en la ri 
bera del Maule, duefio de las tierras de Talca o Tal 
camo, compuestas de mil cuadras, segGn titulos dc 
1609 y 1613. 

Estas tierras de Talca estuvieron antes de esta fe 
cha ocupadas por 10s indios del pueblo de Duao, en 
comienda que fuk del capitAn don Juan de Ahumada 

La merced de 1609, dada el 18 de Agosto, dice 
<<En el sitio llamado Talcamo, en el rio Claro, entrc 
la estancia de Arroyo y de don Jorge, donde antigua. 
mente solian estar 10s indios de AhumadaB, 

Alli construy6 don Gil sus casas, a la clue les diC 
todas las comodic pie. 
zas, con una sala )s or- 
namentos. Se h: les J 
rico servicio de placa. c n  la saia principal cuiuc6 SL 
retrato, el cual, segGn documentos de la kpoca, esti 
puesto junto a1 de la Sefiora de la Visitaci6n. Nume- 
rosos servidores,' esclavos e indios yanaconas, se ocu- 
paban de las tareas dom6sticas dando a su mansi6r 

. 

lades necesarias. Eran varias 
principal y una capilla con ricc 
illaban en ellas buenos mueb 
_ L _  r.- 1-  - - 1 -  . - . : - - - : . - -1  _ - 1 -  

todo el decoro y opulehcia propia de un conquistador 
afortunado y distinguido. 

A su prestigio de viejo capitan unia 10s suficientes 
m6ritos de hidalguia y de hombre de pro. Tales ante- 
cedentes lo hicieron ocupar en el period0 de 1632 a 
34 el cargo de corregidor del partido. 

Una noble criojla, dofia Isabel de Mendoza y Val- 
divia, fuk su esposa, de la cual no tuvo sucesibn, per0 
como buen castellano 10s huho de ganancia, que fue- 
ron 10s que continuaron su apellido en csa regi6n. 
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~ U L U  a r i L c ; S  de morir, en 1631, di6 poder a su esposa 
para testar, la nombr6 su heredera universal y que 
despu6s de sus dias,pasaran sus bienes a la comunidad 
agustina, con la condici6n <de que dieran 10s terrenos 
necesarios para cuando S. M. deseara fundar una 
ciudad, villa o lugar,). 

Dofia Isabel de Mendoza y Valdivia, en sus Glti: 
mos afios, profes6 de monja en el convento de las 
Agustinas de Santiago. El dia 3 de Julio de 1651, 
como monja novicia, hizo comparecer a1 escribano y 
mand6 fundar un convento en su estancia de Talca, 
((que haya cuatro religiosos sacerdotes por hermanos),, 
dice el documento de fundaci6n. 

Se reserv6 el derecho de patronato' sin perjuicio a1 
que ya tenia el capithn don Juan Alvarez de Luna y 
Cruz, que habia hecho ricas donaciones de tierras a 
la orden; y despu6s de sus dias el c a p i t h  don Andr6s 
Garcia de Neyra, su sobrino y heredero. Asi las casas 
de Vilches pasaron a ser la residencia de 10s agustinos. 

La generosa idea del capithn Vilches vino a arrai- 
garse como una necesidad despu6s del alzamiento ge- 
neral de 1655, en que miles de emigrados del sur del 
rio Maule se refugiaron en su ribera norte, a1 solo am- 
par0 y refugio de humildes tolderias. La situaci6n de- 
sesperada de esta gente hizo pensar y discutir la idea 
de fundar una ciudad en Talca, junto a1 fuerte de 
Duao, construido en 1584 por el Gobernador don Alon- 
so de SotoTayor. Mas, como lo hemos visto anterior- 
mente, todos 10s esfuerzos gastados, tanto por 10s en- 
comenderos como por 10s estancieros para conseguir 
una fundacibn, fueron inGtiles y est6riles. 

, 

* 
* p i :  

10s 
tijc 
un; 

roda la poblaci6n de la comarca vivia, como dicen 
informes de aquellos afios, <<en sus estancias y cor- 

IS,). El Gobernador Marin de Poveda hizo en 1692 
3 tentativa de fundar una villa, la confluencia del 
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estero que miis tarde se llam6 Baeza y el Piduco. 
Marin de Poveda traz6 las calles de la ciudad dhndo- 
les por centro la Placilla. 

La poblaci6n delineada por Marin de Poveda no 
prosper6. El terreno era inadecuado y si s610 se habia 
elegido fuk por las magnificas defensas que presenta- 
ban las faldas de 10s cerros, propias para construir 
fuertes. Fracasada esta tentativa, tuvieron que pasar 
aGn cincuenta afios antes de darse principio a la ver- 
dadera fundaci6n. 

* * *  
La Orden de 10s agustinos, que despuks de recorrer 

varios puntos del corregimiento se habia instalado des- 
de 1651 en c a s a  y sitio que les leg6 dofia Isabel de 
Mendoza>>, fuk el centro de una gran parte del corre- 
gimiento de Maule. Los m8s ricos estancieros de Cau- 
quenes, Purapel, Loncomilla y Pu tagh ,  Rauqukn, 
Huenchullami, Vichuqukn, iban alli a sus priicticas re- 
ligiosas. 

Fueron 10s directores espirituales del vecindario 
rico y feudatario del partido. Los alrededores del 
convent0 sirvieron en todo este espacio de tiempo has- 
ta  1742 como centro de reuni6n. Alli se-reunian las 
milicias, para las llamadas resefias o revistas, hacia 
justicia el corregidor, se leian 10s bandos de buen go- 
bierno, residia el escribano del partido y se ajusticiaba 
a 10s criminales. 

Los agustinos resolvieron dar parte de sus tierras 
para fundar una ciudad, cumpliendo asi el encargo 
del corregidor Vilches. 

* 
\ I * *  

Las instrucciones que recibi6 Manso de Velasco en 
las reales cedulas sobre fundaci6n de ciudades, entre 
el valle de Quillota y el rio Bio-Bfo, le sugiri6 la idea 
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de f i  iudad en el asiento de Talca. Era la 
tercels v c ~  quc se iba a empefiar en esta tarea la auto- 
ridad real, despu6s de 10s fracasados intentos de 1655 
y de 1692. 
Los agustinos se reunieron en el claustro de Santia- 

go 10s dias 15, 16 y 17 de Septiembre de 1740. En  es- 
tas reuniones manifest6 el provincial. fray Francisco 
de A+-n-{l-\o+- '-0 rleseos del Gobernador de fundar una 
ciud, 1 regi6n y la comunidad estuvo de 
acue el ndmero de cuadras <(que el pru- 
dent dictamen del sefior Presidente juz- 
gare necesarias ranto para exidos y dehezav. 

Dos dias despuQ del Gltimo tratado o acuerdo, el 
provincial Aranibar hacia donaci6n formal a S. M. 
de 12 :a, por escritura otorgada ante el 
escri I, Jos6 Alvarez de Henostroza, el 
19 dc 1740. 

El U L d  Lu la dLtr;l.)Ldba Manso (caeradeciendo la libe- 
rali 

\ 

is tierras de Tal( 
ban0 de Santiagc 
2 Septiembre de 

A<, qn 1, n r r - - C r  
v 

dad a nombre'del Rey.. 

* * *  
%tando en Concepci6n el Gobernador Manso, adon- 
;e habia trasladado para recibir la escuadra del Al- 

T , -. * . I  , 

E 
de I 
mirante don Jose Yizarro, dio 1% instrucciones a1 
nuevo corregidor provisto para el Maule, don Juan 
Cornelio de Baeza, para que fundara <una villa de es- 
pafiolcs. en las tierras donadas por 10s agustinos. 

Este documento es de fecha 17 de Enero de 1742. 
Baeza, viejo servidor pGblico, que habia sido ante- 

riormente corregidor de Itata, no quiso adelantarse a 
hacer la fundaci6n sin0 que como buen vasallo reser- 
v6 este honor a1 Gobernador del Reino. Desocupado 
Manso del recibimiento del Almirante Pizarro, em- 
prendi6 viaje a Santiago, arribando a las orillas del 
Made el 12 de Mayo. Ete mismo dia, acompafiado 
de Baeza, del Maestro Prior del convent0 agustino, 
Ft de Solis, y del escribano del partido, tom6 

. 

10 
may Jose I 
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posesi6n de las tierras donadas ((en el sitio de 10s Pe- 
rales, a la parte sur del convento, en distancia de cua- 
tro cuadras,). Este lugar debia ser el centro de la nue- 
va fundacibn, su plaza mayor, de donde arrancarian 
sus calles. 

Antes de continuar la marcha a Santiago, nombr6 el 
Gobernador a don Mauricio de Morales como asesor de 
Baeza, con facultad de reemplazarlo. Desde Santia- 
go le di6- a Raeza las instrucciones a que debia cefiir- 
se para la nueva fundacibn, en las que le decia que 
donara 10s solares en proporci6n ((a la esfera, m6ritos 
y familias. de cada poblador y que su ubicacibn fuera 
dada de modo que 10s mhs distinguidos estuvieran 
mBs pr6ximos a la plaza. ((Que construyan sus casas 
bajo pena de perder sus sitios,), le agregaba, y ((que 
el cura traslade a la nueva poblaci6n la iglesia parro- 
quial., e igual cosa debia hacer el escribano del partido. 

En Octubre del afio siguiente 1743, volvi6 Manso a 
Taka  a hacer una inspecci6n de 10s trabajos de la 
nueva poblaci6n. Observ6 su estado pr6spero, sus 
calles bien delineadas, aunque de casas pobres, pues 
10s hacendados no habian hecho las suyas. Esta de- 
sidia de 10s vecinos ricos de! partido tenia una expli- 
caci6n. Los hacendados, considerhndose nobles, por 
descender de 10s conquistadores, tener tierras e in- 
dios, se resistian a hacer sus casas, pues, el hecho de 
avecindarse en una ciudad 10s colocaba en igual con- 
dici6n a la de 10s plebeyos.avecindados, que adquirian 
tambi6n la condici6n de nobles por ser primeros fun- 
dadores de una ciudad. 

Esta actitud movi6 a1 Gobernador a dictar en Taka, 
el 12 de Octubre de 1743, un bando por el cual se apli- 
caban serias multas a 10s que no se avecindasen. Fu6 
publicado el mismo dia a las I 1  de la mafiana por el 
indio Juan Llapos Lev., que hacia el oficio de prego- 
nero. 

Las medidas tomadas por Manso tuvieron,un pron- 
to y favorable resultado. Desde fines de 1743, prin- 
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cipiaron a avecindarse sus principales vecinos, que ha- 
lagados por la ubicaci6n de sus solares, veian tambikn 
garantizada su calidad por las Ilamadas <<Constitu- 
ciones de la Villa de Taka,). 

Eran 6stas las disposiciones que encerraba el ban- 
do de 29 de Mayo de 174?, dictado en conformidad a 
la real ckdula de 5 de Abril de 1744. Este documento 
fu6 entregado a1 Cabildo y conservado rigurosamente 
por 61 como su carta puebla o fuero. 

En estas Consfitmiones se reglamentaba el estado 
de 10s noblps, de 10s vecinos y de 10s que no lo eran, y 
se fijaban sus derechos y prerrogativas. Decian que 
10s vecinos tendrian el libre comercio de sus bienes. 
(;Los hacendados que puedan proporcionarse el pri- 
vilegio de nobleza, gocen de 61, su hijo y descendientes, 
bajo la'condici6n que contribuyan a las obras pitbli- 
cas de la poblaci6n>). Relevaba a 10s vecinos hacen- 
dados que se avecindasen de toda clase de servicio per- 
sonal como eran 10s militares, judiciales, conducci6n 
de presos y de correos, a que estaban obligados como 

a la de buen go- 
ljierr )odian ven- 
der :rfas no pa- 
gariarl UCICLIIU I C ~ I  pur UIU ~ I I U ~ .  at: dULorizaba por 
tres dias, y tres veces a1 afio, tener ferias, libres del 
real derecho de alcabala. S610 10s pobladores podian 
ser cabildantes. 

Estas disposiciones halagaron a1 vecindario que veian 
sus fueros resguardados y sin las cargas de la guerra. 

defensa del Reino y a las Ordenanzas ( 

io. Los comerciantes radicados s610 x 

* * *  
LI ilueiariLu I I I ~ L C I I ~ I  de la poblaci6n habia avanza- 

do rhpidamente desde la toma posesi6n del dia 12 de 
Mayo de 1742, hasta esta fecha de 1745. Baeza ha- 
bia gastado bastante actividad : publicaba los bandos, 
notificaba a 10s vecinos y les prometia honores y pre- 
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bendas. Traslad6 a1 cura y a1 escribano del partidc 
Asi pudo el 18 de Abril de 1744, hacer el primer padrd 
general de la naciente villa y dirigir a1 Gobernadc 
Manso una relaci6n de su estado. 

Le decia ((que se form6 de cuatro cuadras en,u 
contorno una por cada costado y siguiendo las braza 
se delinearon seis calles, todas cuadradas, cada ur 
en su latitud, consta hasta lo presente de seis cuadra 
todo bien arreglado para que asi se distribuyan so!: 
res a 10s vecinos)), y (<que tiene cuatro puentes de m: 
dera para pasar el estero)). 

Los solares de la Plaza, 10s principales s i g h  la rc 
laci6n de Baeza, se distribuyeron en la siguient 
forma : 

. _ .  . .  . .~ I.o-Solar de la lglesia Matriz, toda una cuadra de [rente a la Plaz 
AM construyb en 1744 su casa el primer cura de l'alca, don Antonio de M 
lina y Cabello, y en la parte sur del solar, en el lugar de la Iglesia, dice Ba 
za, tiene colocado ((a1 Serior del cielo y la tierran, puesta una cruz grande ' 

campanario. 
2.o-En el segundo costado, mitad de cuadra a la Plaza, mitad de s 

lar. Casa de don Cornelio de Baeza. 
3.o--Solar, en el segundo costado, mitad cuadra a la Plaza mitad c 

solar, contiguo al anterior, casa del comisario don Francisco de Silv 
Borque. 

4.o-Solar, tercer costado, plaza por rnedio de 10s anteriores mitad 
cuadra a la plaza. Casas del Comisario Juan de SepGlveda. 

zo+olar, tercer costado, junto a1 anterior. Casas .del Capit6n ManL 
de .Ioledo. 

del Corregidor y C6rcel. ( I )  

las calles. 

6.0--Solar, cuarto costado, todo su frente para casa del Cabildo, 

( 1 )  Con c! aumento de la poblaci6n hubo necesidad de individua' 
Las iglesias y residencias de familias principales sirvieron I ---- .-.. :-...< ~ -v. ~ .... ~ . ~ . I  ..-I- " X I T T T  .. - 2:-2-- A- I  VI\ 

ca 

l l Z  

c x a  oererminacion. 1 enemw en er sigro A v 1 r r y a rricuiaciux ucr A i 3  

calles siguientes: 
San Ignacio. 
1-ibertad. 
Cienfuegos. hoy 2 Sur, vivieron alli las familias Donoso y 10s Cienfuegc 
Santo Domingo, por el convento de la Orden, despuks Constituci6n. C 

Cruz. aor vivir las familias 
vian alli las familias Opazo, Sa? CrisL6ba1, AntGnez, Rojas, Zapata. 

Alameba. 
Barraza 
Baeza, casa de doria Mercec 
Molina. Existia alli en 1842 

Silva, AntGnez, Gaete, Donosc 
Gamero. Con muchas tiend; 
San Juan de Dioq Casa y H 

Cruz, Polloni, Armas. 

les Opazo. 
un colegio, Vivian 10s Astaburuaga, Ve 
1, Vargas, Garfias, Palacios. 
3s y una botica 
ospital. 
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Dt de esta distribucih, sigue Baeza, enume- 
rando a 10s dem6s vecinos, sin expresar su aproximi- 
dad o colocaci6n dentro del plano de la nueva ciudad. 
Su nGmero alcanza a ochenta y tres, incluyendo a to- 
dos, ya fueran nobles o plebeyos, hacendados o maes- 
tros en artes menores, h2sta el indio de oficio de ver- 
dugo, Juan. 

Esta pequefia poblaci6n de ochenta y tres familias, 
que se habian agrupado en 10s alrededores de la Plaza 
Mayor, sitio de 10s Perales, a cuatro cuadras del con- 
vento de 10s agustinos, o sea ai t io  y casas de don Gil 
de Vilches y Arag6n)), en el corto espacio de dos afios 
formaba una poblacibn, compuesta de hacendados y 
de vecinos pobres. 
Los terratenientes tanto del norte como del sur del 

Maule trajeron a sus familias y levantaron sus casas. 
Asi vemcs en este primitivo grupo, de ochenta y tres 
familias, ya radicados con casa y solar, a 10s Silva, 
SepGlveda, Vergara, de la Fuente, Besoain, Nieto de  
Silva, Rojas Vilches, Molina, Aguirre, de la Torre, 
Aliaga, Henriquez. Verdugo, Olave, Velasco, Orbs- 
tegui, Albuerna, Arellano, Olivares, Toledo y Mo- 
rales 

Er anos no debemos olvidar a1 primer 
sastr- - - Nicolhs Romani, maestro de sastre- 
ria., a Juan <(indio verdugo)), a1 zapatero ((Luis indio., 
a Esteban Cabrera ((maestro herrero,), a Jos6 Astudi- 
110 ((maestro de herreria)), y a ((la Maria Paine Guala.. 

El nGmero de vecinos fu6 aumentando dia a dia. An- 
te tan bueh resultado, pens6 Manso de Velasco en 
darle un Cabildo propio, en virtud de las facultades 
que les c6dulas de poblaciones, de- 
term 'a mcis a 10s vecinos acomoda- 
dos y I U ~  U U I I ~ ~ I I ~  d ladicarse en la villa, donde 10s 
-_ 

C ,  
0 y de doAa Francisca Opazo, 

I .  
le conferian las rea 
inaci6n que atraeri 
I_ 1,- -Ll:--..!- ,. -, 
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Jo honores y prerrogativas 10s podian elevar a1 ccestac 
noble., preocupaci6n constante de toda esa 6poca. 

Ademas de 10s privilegios que traia consigo el av 
cindamiento, tenia tambi6n sus ventajas para el v 
cindario rico. Antes la justicia del corregimiento E 
taba a cargo del corregidor y ahora iba a estar en si 
manos por medio de sus alcaldes, salidos exclusiv 
mente de su seno. 

Por decreto de 9 de Diciembre de 1744, nomb 
Manso el primer Cabildo de la villa de San Agust 
de Talca, con funciones para todo el ai50 de 174 
Sus miembros fueron: don Francisco de Silva, pa 
el cargo de Alcalde Ordinario de primer voto; a dc 
Josh de Aguirre. para Alcalde de segundo voto; a dc 
Jos6 Joaquin de Orhstegui, para Alfkrez real, y pa 
regidores 10s seiiores Jos6 Besoain y don Jos6 Hilar 
de Velasco; y Alcalde Mayor provincial a don Bc 
nardo de Az6car Hurtado de Mendoza y San Mz 
tin. Todos eran ricos hacendados del partido aveci 
dados en la villa. 

La nueva poblaci6n no se estanc6 en su crecimien 
y adelanto material, se siguieron avecindando nuev 
familias y construyendo nuevos edificios pGblicos 
privados. El dia 8 de Marzo de 1745, Baeza volvi6 
informar sobre el estado de la villa, informe en el q 
dice tiene ciento veinticuatro vecinos, y 10s cuales ci 
con sus casas y establecidos con sus familias y vei 
ticuatro con solares, de 10s cuales catorce cimentad 
y diez con solo la posesiiin; <<estos ljltimos habian iL- 
cibido solares despugs del primer repartimiento.. 

En el mismo informe agrega, que la ciudad tie 
10s cuatro puentes, dos iglesias y el edificio de la c; 
cel en construcci6n, pues sus murallas est& en estal 
de terminarse. Sobre esta obra expresaba en el infoI- 
me del dia 18 de Abril del aiio anterior, que se ghalla- 
ba construyendo con las donaciones de 10s vecinos)). 

Las dos iglesias mencionadas eran el convent0 de 
10s agustinos y la iglesia parroquial, levantada esta 
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hltlll,a por el cura don Antonio de Molina y Cabello 
con las erogaciones del vecindario. El 12 de Septiem- 
bre de 1746 recibi6 de ellos la suma de 15.000 pesos. 
El vecindario rico se habia apresurado a cooperar a 
esa obra, pues, las garantias de las constituciones da- 
das por Manso le conccdia privilegio de nobles a 10s 
que cooperasen a ella. En 1750 Drincipiaron a levan- 
tar una caDill: 

La iiegaua y es~auiecirriien~o ue riuevas :arriiiias 
fu6 en r8pido aumento. Desde 1742 a 1760 se anotan 
m8s familias pobladoras. En  el censo levantado por 
el nuevo corregidor don Francisco'de Echague, el 16 
de Octubre de 1760, la villa-aparece con ciento cua- 

en1 
jar 

repto - 7  t w n r  Co-; l ;on C ' n w o o  A n  77nimi-n o w o m  lor  - , > n T T o r  

La prosperiaaa ae la poDiacion aesperto muy promo 
la codicia de 10s agustinos, que vieron sus estkriles 
tierras convertidas en muchas chacarillas f6rtiles y 
productivas en manos de 10s esforzados pobladores. 
Pens6 la orden recuperar tales tierras y para este efec- 
to meditaron un plan. Los residentes en el convento 
de Talca, <<a son campana tafiiida)), se reunieron el 5 
de Noviembre de 1744, bajo la presidencia del R. P. 
Lorenzo Guerrero, prior del convento; del R. P. lec- 
tor jubilado, fray Luis Caldera, prior provincial de la 
provincia; y 10s RR. PP. Jos6 Solis, Alonso Soto, J k t o  
Vklez, etc. El provincial manifest6 que aunque la do- 
naci6n se habia hecho sin fijar el nGmero de cuadras y 
sin consultar a1 convento de la ribera del Maule, ve- 
nian ahora a expresar la cantidad de cuadras donadas)). 
Todos estuvieron de acuerdo de dar solamente <(seis 

. 
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cuadras a cada costado de la plaza, o sea trece de I( 
gitud y trece de latitud y que encierre en su &ea 1 
cuadras>> y ((50 cuadras para dehesas,). 

Estos frailes se volvieron a reunir 10s dias siguieni 
6 y 7, para wer  si habia algo contra 10s &none 
<(Sus paternidades no encontraron nada contra ]as 
yes de la Iglesia, ni contra la moral de 10s homb 
honrados y de gobierno),. 

i Desconocia este acuerdo la donadm formal de 171 
hecha con todas la formalidades legales? iNo vulnei 
ba el espiritu de 10s hombres de 1740, tanto del Rc 
del Gobernador y del R. P. Aranibar? iNo. era C G ~ -  

. tumbre consagrada de que a1 donarse tierras para 
una fundacibn, comprendia ademhs del terreno mismo 
de la ciudad o villa, el destinado para !as dehesas de 
todos 10s pobladores? Por Gltimo ipor qu6 no inter- 
vinieron en la delineacih de Baeza, sino que espera- 
ron tantos afios para hacer valer sus derechos? El 
historiador de la orden, P. Victor Maturana guarda 
silencio respecto a este incidente. 

En  1749 lleg6 para desgracia de 10s pacificos veci- 
nos a hacerse cargo del priorato del convento de la ri- 
bera, Fray NicolBs Gaj ardo Guerrero, de fuerte y atre- 
vido carhcter. Impuesto del acuerdo de su convento, 
se manifest6 indignado de que sus hermanos no hubie- 
ran hecho respetar sus derechos. No pudiendo conte- 
nerse. montaba a caballo y se dirigia a las dehesas de 10s 
vecinos a destruirles sus sembrados y obras. Atac6 a 
10s d6biles. Sus insultos y amenazas tuvieron que su- 
frirlos muchos hombres pacificos que temian defen- 
derse. En un principio trat6 de cobrarles arriendo 
por las tierras ocupadas y a1 resistirse 10s pobladores 
10s atac6 de hecho. A su furia cay6 el ipdio Miguel 
Malguein, <que teniendo cortados adobes le quit6 
ochocientos,, ; Silvestre h4ayorga que se resisti6 vi6 
destruido por la propia persona del fraile <<a caballa- 
zos, clavando fuertemente las espuelas. sus adobes. 

La actitud de Gajardo, se hizo antiphtica ante 10s 
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ojos de 10s pobladores. que no querian lucha de nin- 
guna clase, sin0 trabajar para levantar la nueva ciu- 
dad. La alarma lleg6 hasta el Cabildo, que se reuni6 
el 14 de Diciembre de 1749, bajo la presidencia de don 
Juan Cornelio de Baesa. 'Present6 sus quejas a1 pro- 
curador general de la villa, don Francisco de Silva y 
el Protector General de Indios, don Lorenzo de Al- 
buerna. ,Oidas las exposiciones de estos sefiores sobre 
10s abusos del prior, acord6 el Cabildo exhortarlo, ma- 
nifesthndole que <<se abstenga de despojar a s. M. 
de la posesi6n en que se hays,,. 

La enkrgica actitud del Cabildo pus0 fin a estas ac- 
tividades de la orden agustina, per0 el vecindario que- 
c16 profundamente resentido con ella. 

* * *  
Los agustinos habian tenido su supremacia duran- 

t e  siglo y medio, desde la llegada de 10s primeros 
colonos a1 Maule hasta la fecha de la fundaci6n de 
Talca. Ahora la perdian para dar paso a1 estableci- 
micnto y supremacia de 10s jesuitas, que la conser- 
varon hasta su expulsi6n. 

Esta tenaz y propagandista orden que se habia es- 
tablecido en casi todas las ciudades del Reino, pens6 
tambi6n hacerlo en la naciente villa y con este objeto. 
se dirigi6 a1 oidor don Martin de Recabarren, miem- 
bro de la Junta de Poblaciones, pidikndole tierras 
para establecerse en la nueva fundaci6n. Recabarren 
inform6 el 3 1 de Mayo de 1748, en el sentido que se 
les diera en Talca la manzana denominada <<de la 
Arboleda. y 250 cuadras en el paraje <<del Fuerte,,, 
en tierras vacas de S. M. 

El Gobernador no tuvo inconveniente en propor- 
cionar a la orden lo pedido p6r el oidor Recabarren, 
y tanto mhs gustoso se mostr6 a hacer tal donaci6n: 
cuanto que 10s jesuitas iban a jugar un importante 
papel en la naciente villa. El decreto de 10 de Junio 

, 

. 

I 

! 



I 

154 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

de 1748 que autorid su establecimiento, les imponia 
la obligacibn de fundar un colegio. 

La Orden fui: muy bien recibida y su primer supe- 
rior, fray Josi: Guzmhn, sup0 atraerse el cariso de 
10s vecinos. Bien pronto fueron duefios de ricas tierras, 
fuera de las 250 cuadras dadas por el Conde de Po- 
blaciones. Comprarcn la estancia de Guembn o del 
Astillero en la desernbocadura del Maule, a dofia.Jo- 
sefa de Mendoza y Bravo de Villalba, y la estancia 
del Fuerte fu6 agrandada por las donaciones que les 
hicieron 10s .Jhuregui y 10s FJerrera. Luis Az6car y 
San Martin les don6 200 cuadras en Guilguilemo y el 
Conde de Pohlaciones todas las demasias que queda- 
ban entre el Maule y las tierras de Francisco de Va- 
lenzuela. 

La gente rnhs rica y distinguida se apresurb a clar- 
les bienes. Do5a Silveria Alvarez de Rahamonde y 
Herrera, esposa del rico vecino el genovks don .Juan 
de la Cruz, fu6 su gran protectora. Dofia Francisca 
Gonzhlez Bruna, viuda del maestre de Campo don 
Agustin de Molina y Narveja, fu6 tambi6n una gran 
devota de !a orden, en cuyo sen0 pyofes6 su hijo Juan 
Ignacio, el mhs tarde cklebre naturalista e historiador. 

* * *  
LOS jesuitas se instalaron provisoriamente en la 

esquina norte de la manzana de las Arboledas, que 
distaba una cuadra de la parroquia, en una pequefia 
construcci6n de auincha y techo de paja. 

AlgGn tiempo despu6s construyeron su iglesia, en 
cuyos traba.jos les ayud6 don Juan de la Cruz, que 
tenia algunos conocimientos de arquitectura, y habia 
llegado a la nueva villa traido desde Concepci6n por 
el Gobernador, lo encontf-6 entre 10s tripulantes de la 
escuadra del Almirante Pizarro, para que ensefiara a 
10s vecinos de Talca a construir sus casas. Cruz, no 
fui: s610 un perito o mayordomo de la construccih 
de la iglesia de 10s jesuitas, sin0 que 10s ayudb con 

' 
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> u u  pesos para 10s gastos. La orden tuvo que sufrir la 
desgracia de ver arrebata,da por las llamas la reciente 
construcci6n, per0 infatigables y alentados por la coo- 
peraci6n de Cruz, la levantaron de nuevo, m6s esplen- 
dida, llena de imhgenes y con ricas ornamentaciones. 
La primitiva construcci6n de quincha y techo de paja, 
sirvi6 para instalar la escuela de primeras letras, que 
estaban obligados a mantener. Alli se ensefi6 en un 
principio a leer, escribir y contar, y cuando !a juven- 
tud estuvo mhs preparada, se consagraron a <<la gra- 
m6tica y demBs estudios rnenores,). 

Los hijos de 10s vecinos acomodados pasaron a edu- 
carse en este primer colegio: que fu6 llamado ((Colegio 
de Nobles., por la calidad del alumnado. Los hijos 
de sus protectores, 10s Cruz y Bahamonde, fueron sus 
primeros alumnos, y t ambih  estudiaron en 61 10s her- 
manos Jos6 Antonio y Juan Ignacio Molina, el mhs 
tarde c6lebre naturalista e historjador. 

Alli Molina recibi6 de manos de estos religiosos sus 
primeras lecciones. Corno era de una inteligencia privi- 
legiada, pronto pudo a su corta edad, con la autoriza- 
ci6n de sus maestros, ensefiar t ambih  las primeras 
letras. Tuvo un grupo de alumnos entre 10s que se ha- 
llaron don Vicente de la Cruz y Bahamonde, sus her- 
manos Nicolhs, Manuel y Faustino, don Ignacio y 

in Dionisio Rrisio de Opazo y Castro. don Francisco 
; Olivares y Rojas, don Ram6n Ramirez y don Pedro 
ergara. Todos estos j6venes recibieron lecciones, se- 
in sus propias declaraciones, desde la edad\de siete 
ios. A la expulsi6n de 10s jesuitas de Talca, la en- 
fianza qued6 a cargo del Cabildo, que pagaba a un 
-ofesor de primeras letras 150 pesos anuales. 
El dia 8 de Abril de 179? acord6 esta corporaci6n 

-rendar una casa <<para un seminario donde educar 
s jbvenes>>. Este establecimiento estaba funcionando 
:sde afios atrBs, pues don Ambrosio O’Higgins, que 
isit6 Talca en ese afio, dice <<que en 61 se ensefiaban 
s primeras letras y latinidad, a donde ocurren 10s 
wenes de 10s partidos inmediatos>>, 
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CAP~TULO VI I I 

EL GOBIERNO COLONIAL 

El Cabildo.-Lista de funcionarios administrativos 1746- 181 0.-Los fuer 
y espiritu de 10s cabi1dantes.-Algunas costumbres co1oniales.-I 
querella entre don Faustino de la Cruz y don Antonio de la Fueni 
La de don NicolLs Cienfuegos y don Vicente de la Cruz.-Notici 
sobre el anciano funcionario don Juan Cornelio de Baeza.-El C 
rregidor Polloni y su gobierno.-Biografia.-La conspiracibn de A 
drCs Carbonel1.-Desarrollo de la riqueza miners.-Don Francisco 
Ortiz ,de Araya descubre el Chivato.-Sus riquezas y grandes libel 
lidades del descubridor.-La codicia de don Ignacio Javier de Zapal 
Ultimos aAos del primer gobierno del corregidor don Francisco 
Polloni y Lepian.-La sublevacibn de presos de 12 de Julio de 17C 
Querella entre don Jost de Silva y el Alcalde Parrado.-La expi 
sibn de 10s jesuitas.-El corregidor loco don Fernando de Padilla. 
Datos biogr6fico.s.-Su amistad con el conspirador francts Antor 

de Gramuset. 
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La vida colonial de las ciudades de Chile se puec 
estudiar perfectamente dentro del sen0 de una in 
tituci6n de especial importancia. Esta institucih 1 

el Cabildo, tan poco estudiado y definido. Las ley1 
de Indias hablan de 61 sin mencionar su constituci6 
nGmero de personas de que debia estar formado v 1: 
atribuciones de 6stas. Todo se bas6 en una rem01 
prhctica, y en la costumbre, que muchas veces vino 
tener una verdadera sanci6n legal. 

Entre las facultades que tenian 10s Adelantados 
Conquistadores de las Indias, se contaba la de cre; 
Cabildos en las ciudades que fundasen. Aunque 
cuerpos encargados del gobierno local tuvieron una 
importancia mas grande y sus facultades en 10s prime- 
ros afios de la conquista, principalmente en 10s acon- 
tecimientos graves, eran amplias, pues absorbian to- 
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( )der. Realmente, su origen y principios eran 
Populaes, y resultaexplicable que a falta de la auto- 
ridad constituida, asumiesen la representacih del ve- 
cindario y ejercitasen cierta autoridad politica y ad- 
ministrativa. ' 

En la guerra contra 10s moros, las villas, ciudades y 
lugares que tenian un Cabildo, desposeidos de sus 
fueros, por la politica unificadora de 10s Reyes Cat& 
licos y Carlos V, pasaron a perder su carhcter de auto- 
ridad, conservando el de organismos de gobierno local, 
per0 tan importantes que si sobre sus ruinas se le- 
vant6 en Espafia en 1521 el poder absoluto de 10s Re- 
yes de Castilla, en el sen0 de ellos se alzo el primer 
grito de libertad en el siglo XIX. 

El Cabildo estaba compuesto de Alcaldes, Regido- 
res y de otros funcionarios, como el alf6rez real, depo- 
sitario, alguacil, fie1 ejecutor y del alcalde provincial. 
El primer Cabildo era nombrado a voluntad del re- 
presentante del Rey, despues 6ste se generaba de dos 
maneras : una parte era nombrada por el mandatario 
real, que generalmente designaba para 10s cargos de 
carhcter perpetuo, y la otpa era elegida por el mismo 
Cabildo, entrando en la votaci6n todos sus miem- 
bros, aim 10s cabildantes que terminaban su periodo 
que era de un afio. 

4si resultaba que 10s cabildantes podian introducir 
cada afio nuevos funcionarios para ocupar 10s car- 
i vacantes, dejados por 10s ediles que salian o ter- 
naban su periodo. 
-as atribuciones de 10s Alcaldes eran complejas. 
niah laladministraci6n local o municipal con el res- 
del Cabildo y la administracih de justicia, tanto 
i l  como criminal, per0 s6lo en primera instancia. 
llamaban de primer y segundo voto, por el orden 
sus asientos en las reuniones, y prioridad en que 
$an opinar y emitir sus votos. Para administrar 
ticia se turnaban y sus funciones duraban un afio, 
ido elegidos en 10s primeros dias del mes de Enero 

. 

' 
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blaao o juzga; 10s delitos cometidos mhs all6 de 10s 
limites de la ciudad. Tenia facultad de nombrar a 10s 
funcionarios llamados alcaldes de Hermandad, que 
eran sus tenientes o representantes en las diversas doc- 
trinas del partido, y que tenian las mismas faculta- 
des que 61. Aqui se presentaba en la prhctica una com- 
petencia de j urisdiccibn, con 10s funcionarios llarnados 
tenientes de corregidores o sea 10s representantes del 
Corregidor en las diversas doctrinas, y que tenian co- 
mo el corregidor, facultades para administrar justi- 
cia. Los alcaldes de Hermandad 10s nombraba general- 
mente' el Cabildo. 

Como se ve, la principal funci6n del Cabildo y la 
Onica libre y que era de su exclusivo resorte la cons- 
tituia la administracibn de justicia, con la libre elec- 
ci6n de 10s alcaldes ordinarios y de 10s alcaldes de 
Hermandad. .. 

Sobre este engranaje edilicio se desarrol16 casi to- 
da la vida colonial de Talca. Su vida fu6 de importan- 
cia decisiva en la kpoca de la dominaci6n espafiola, 
como tambi6n en la de la independencia y en 10s pri- 
meros afios de vida republicana, hasta la consolida- 
ci6n definitiva del poder central. 

La influencia del Cabildo en 10s hombres de aque- 
llas generaciones fu6 importante. Dentro de 61 se 
form6 y estableci6 el espiritu civico, de lucha y de 
abncgaci6n por la comunidad. Las reuniones edilicias, 
sus discusiones, rivalidades y determinaciones, acos- 
tumbraron a 10s hombres a las prhcticas gubernativas 
y en el ejercicio de sus derechos, vieron la fuerza que 
ellos encerraban. I 

Para formar parte del Cabildo era necesario ser ve- 
cino de la ciudad, lo que se adquiria por el avecinda- 
miento o adquisici6n de un solar dentro de 10s limi- 
tes de la villa. 

Por decreto de 9 de Diciembre de 1744 se cre6 el 
primer Cabildo y se nombraron 10s primeros ediles, 

* 

' 
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Los funcionarios que desempefiaron esos carg 
hasta 1810 fueron 10s siguientes: 

CORRECIDORES 

1 .-Don Juan Cornelio de Baeza y Ortiz de Valderrama 
2.-Don Antonio de Saravia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?.-Don Ignacio Jose de AlcAzar 

5.-Don Crist6bal L6pez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

. 9.-Don Fernando de Padilla y Espinoza de 10s Montercs . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

&--Don Jost A. Bravo de Naveda y Maturana . . . . .  

dlO.-Don Francisco de Polloni y Lepiani . . . . . . . . .  
1 1.-Don Bernard0 LBpez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.-Don.Prudencio de Silva y Gaete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13.-Don Juan Esteban de la Cruz y Bahamonde. . . . .  

15.-Don J o s F R Z 6  
16.-Don Juan Alban 
17.-Don Juan Cris6: 

1 4 . - ~ o n ~ i c e n t e  de ia ~ r u z h a h a m o n a c  ..-.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

;os 

1742 - 
1754 - 
1756 - 
1759 - 
1762 - 
1763 - 
1770 - / L  

61 
63 

54 
55 
58 

1773 - 7' 
1775 
iiii - 7; 
1778 - 7' 

1785 - 8; 
1780 - 82 
1788 - 91 

04- 01 
808 - 1( 

99 -80: 

l .-Don_Franciy$ ;7 iLva ue-bcA*lwv.. . . . . . . . . . . . .  
- 2 . -DonPZE e rzuayC 

?.-Don Jost Martinez de VI 
4.-Don Iuan Cornelio de B 

. . . .  1.44-41 
, 
1 

5.-Don Pedro Jost Donoso 1 -  61 
6.-Don Fco. de Silva B6rqu 
7.-Don Luis JosC de Silva 
8.-Don Juan Cornelio de BL-- -. _ _ _  _. _~ .  . .  -. . . . . .  
9.-Don Jost Hilario de Velasco. . . . . . . . . . . . . .  . .  i 767 

IO.-Don Dionisio de Opazo y Castro. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1771 
1772 

12.-Don Francisco de Fern& 1773 
13.-Don Dionisio Pais. .. I . 1775 
14.-Don Nicolhs de la Fuent I766 
15.-Don Pedro Jost Donoso 1777 
l6.-Don Jost Antonio Bravo I778 
I7.-Don Dionisio de Opazo 4 I779 
18.-Don Ram& de Olivares I780 
I9.-Don Jost de San Crist6b 1781 
20.-Don Jost Veleriano y Ga I783 
21 .-Don Claudio de Olivares 1784 

23.-Don Ignacio de Opazo y Castr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1786 
24.-Don.Dionisio de Opazo y Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1789 

1789 
26.-Don Ignzicio de Opazo y Castro.. . . . . . . . . . . . . . . .  1790 
27.-Don Doming0 Pais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t . . . . .  1791 
28.-Don Nicoljs de Cienfue y Arteaga, . . . . . . . . . .  1792 
29.-Don Manuel Concha . . 

. 11 ._Don Jost de Vergara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

22.-Don Jost Martinez de VcL,,,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1785 

' 25.-Don Jost Martinez de Vergara. 

1796 - 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Z Z e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174E 
ergara y Carbonell.. . . . . . . . . . . . . . .  174s 
aeza y Ortiz de Valderrama . . . . . .  1758 
y Gaete . . . . .  .'. . . . . . . . . . . . . . . .  1759 
iez y del Campo de Lantadilla . . .  1762 

y Gaete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1763 
1766 i e m  v Ortiz de Valderrama. . . . . .  

idez y Cientuegos.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y Gaete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7 Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
de Naveda y Maturana..  . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a1 y Sotomayor.. . . . . . . . . . . . . . . .  
rfias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
>rooro 
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30.--v"L'JUa,L ' r r v q , "  y I L . L C L I ( I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 1 .-Don Manuel Rencoret 
32.-Don Juan Antonio de Salcedo y C 
33.-Don Antonio de UrzGa y Gaete 
34.-Don Manuel Gir6n de Montenegro 
35.-Don Francisco de Cienfuegos y Ar 
36.-Don Nicolhs de Cienfuegos y Arteaga.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1806 ' 

-Don Ignaxio de Vergara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1807 
-Don Juan Antonio de Armas y Rodriguez . . . . . . . . . . . . . .  1808 
-Don Agustin Concha.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1809 

1798 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . .  

-Don Jost Antonio de Donoso . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1810 

37.- 
18.- 
39.- 
40.- 

ALCALDES DE SEGUNDO VOTO 

1 .- 
2 .- 
3 . -  
4.- 
5 .- 

8 -Dor 
9 -Dor 

10 -Dor 
11 -Dor 
12 -Dor 
13 -Dor 
14 -Dor 
15 -Dor 
16 -Dor 
17 -Dor 
18 -Dor 
19 -Dor 
20 -Dor 
21 -Dor 
22-Dor 
23 -Dor 
24 -Dor 
25 -Dor 

' 26 -Don 
27 -Don 
28 -Dor 
29 -Don 
30 -Dor 
31 -Don 
32 -Don 
3 3  -Don 
34 -Don 
35 -Don 
36 -Don 
37 -Don 
38 -Don 
39 -Don 
40 -Don 
41 -Don 

-Don Jost de Aguirre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1744 
.Don Agustin de Molina y Navejas . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1746 
-Don Diego J imenez . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Don JOG Hilario de Velasco . . . . . . . . . . . .  

. -- 
I Esteban de la Cruz 
I Antonio de UrzGa ) 
1 Matco de Vergara : 
I Jost Antonio Bravc 
I Ignacio de Opazo y 
I NicolAs de Cienfueg 
L Juan Francisco de I 
I Manuel Leal . . . . .  
1 Manuel Rencoret 
I Juan Albano Pereir-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cienfuegos y Arteaga.. . . . . . . . .  

, ,Juan Cris6stomo Zapata y Patirio . . . . . . .  
PedroJost Donoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Igiiacio Zapata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.Manuel de Cafiias y Martinez de Aldunate . . . . . . . . . .  1810 
11 
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ALFBREZ REALES , 

1.-Don Joaquin de OrQtegui:. . . . . . . . . . , . , . . . . , . . . . . , . , , . 
2.-Don Dionisio de Opazo y Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
3.-Don Jost Antonio de Rojas y Olivares.. . . . , . . . . , . . . . . . , . 
4.-Don Ignacio de Zapata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5.-Don Faustino de la Cruz.y Bahamonde . . . , . . . . . . . . , . . . 

1744 - 5; 
1758 - 5' 
1760 - 6 
1771 - 8 
1782 - 11 

Este alf6res real remat6 el cargo en 200 pesos 3 
obtuvo rea! confirmaci6n por real c6dula de 23 de Di 
ciembre de 1785. 

ALCALDE MAYOR PROVINCIAL 

1.-Don Bernard0 de Az6car Hurtado de Mendoza y San 
Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~1744- 6 

2.-Don Francisco de Olivares y Rojas . . . I.. . . . . . . . . . , . . . . 1770 - 811 

Az6car obtuvo por 'decreto de 8 de Enero de 1746 1: 
confirmaci6n del cargo de alcalde mayor provincial, quc 
le habia dado Manso. Olivares lo remat6 el 21 de Di 
ciembre de 1770, p e s  estaba vaco desde la muerte de 
vecino Az6car en 300 pesos. Le fu6 confirmado po 
real c6dula de 24 de hToviembre de 1781. 

REGIDORES 

1.-Don Jost de Besoain .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 
2.-Don Hilario de Velasco.. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.-Don Agustin de CCspedes. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
4.-Don Ftlix de SepGlveda . . . . , :. . . . . . , . . . . . . . . . . , . . , . . . 
5.-Don Jost de Aguirre. . . . . . . . . . 
6.-Don Hilario de Velasco.. . . . , , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 
:.-Eon Fugenio de F!errer? . . . . . . . . , . , , . . , , , . - . . . , , . . . . 

174~ 
174~ 
174( 
174f 

, . . _ . . . . _ . . . . . . .  174c 
175' 
175' , T ,., . - . .  . ..-.. 

8 
3 
2 
1 
3 

5 
0 

r 

a.--von Jose niiaiio ae veiasco, 
9.-Don Jost Antonio Bravo y Maturana 

Kegidor 
B 

10.-Don Francisco de Cienfuegos >> 
1 1 .-Don Vicente de la Cruz 2 

12.-Don Juan Nepomuceno Cruz D 

13.-Don Agustin de Ctspedes 2 

14.-Don Jost A. de la Fuente >> 
15.-Don Juan CrisQtomo Zapata. >> 
16.-Don Manuel GirBn. > 

Uecano . . . . 
Decano . . , . 
Decano . . . . 
Decano . . . . 
Decano . . . . 
Sub-Decano 
Sub-Decano 
SubDecano 
Sub-Decano 

1 
I. 

< 
1 
1-65 

1/>9 
1775 
1776-80 

1 

1781-811 
177 1-84 
1770-80 
1775-811 

1807-10 
18% 

3 

Don Vicente de la Cruz lo remat6 en 178.1 en la can- 
tidad de 150 pesos, y le fu6 confirr'nado por Real c6&- 
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la ae LJ ue Octubre de 1785. En el afio de 1801, lo 
renunci6 a favor de su hijo, pues estos cargos de regi- 
dores decanos y sub-dec 
nunciables. 

125 6;  I 
go d 

- - 
anos eran perpetuos y re- 

1 .-I . . . .  
2.-L - .. . _ _  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -- ~ - - - 

DEPOSITARIOS G E ~  

. I I I 1 c.* 3 . -  
JERALES 

1 .-Lon wnares ae 31iva y aei Lamp0 cie Lantadilla . . . . . . , . . 
2.-Don Prudencio Jost de Silva y Gaete.. . . . . . . . . . . . . , . . . . . 
?.-Don Claudio J o s t  de Olivares. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . 
4.-Don J o s t  de San Cristbbal y Sotomayor., . . . , . , , . , . , , . . . 
?.-Don Prudencio J o s t  de-Silva y Gaete.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1744-59 
1759-71 
1772-74 
1775 
1775-78 

6.- - 

1 .- 
2.- 
3 .- 
4.- 

I 
en 
w 

-Don Claudio Jost de Olivares.. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 1778-810 

ALGUACILES MAYORES 

-Don Santiago Gaete.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Juan Mateo de Verdugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Rambn Ramirez y Gaete . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Manuel Antonio Ptrez y Garcia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1746 
1755-63 
1775-807 
1807-10 

9 

iamirez y Gaete lo remat6 el 1 1  de Enero de 1775, 
la cantidad de 402 nesos. cargo aue le fu6 confir- 

iado pol: real ckdula de 1; de Tvfarz6 de 1780. 

PROCURADORESGENERALES 

.-Don Francisco de Silva y del Campo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749 
-nA- r..,,.. A, ~ L L , ~ ~  17<0 

1 
2. 
3 .- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 

10.- 

Y " , l  J ua,, "C baIucI Ic4~ . . . . . . . . . . I . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . I, I , 
-Don Dionisio de Opazo y Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1771 
-Don NicolLs de la Fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Tom& de Silva y Gaete . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-, . 
-Don Faustino de la Cruz y Ba'riamonde . . . . . . . . . . . . , . . . 
-Don Antonio 'de Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Jos t  Maria Silva y Donoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Manuel Leal , , , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Jost Miguel Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . 

1772 
1775 
1778 
1784 
1805 
1806 
1809 
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* ,  * *  
El corregidor presidia esta corporaci6n y tenia co. 

mo representante del poder absoluto ilimitadas facul. 
tades, tanto para convocarlo como para disolverlo J 

crear otro. Debemos tambih  advertir que el Cabildc 
por su parte tenia facultad en casos muy calificados 
para quitar el mando a1 corregidor, como se verg mh: 
adelante. 

. La elecci6n anual de alcaldes, que se hacia en lo: 
primeros dias del mes de Enero, estaba sujeta a 12 
aprobacibn del Gobernador. Estas eran casi las Gni- 
cas fechas en que se reunia el Cabildo. y aun mucha: 
veces el corregidor de mutuo propio proponia-a1 Ca. 
pitiin General el nombramiento de 10s alcaldes, sir 
intervencihn alguna de 10s ediles. Se procedia asi er 
10s casos en que el Cabildo estaba muy dividido y lo: 
Qnimos poco inclinados a un acuerdo. 

El nGmero de personas que lo componia tuvo su: 
variaciones. Fundado en 1744, con dos alcaldes, al- 
f&ez real, y dos regidores, alguacil mayor, procura- 
dor y alcalde provincial, despuks a medida de las ne- 
cesidades se fueron aumentando sus plazas. En 1796 
se cre6 el cargo de fie1 ejecutor, por el aumento de la 
actividad comercial de la ciudad. Cuando se le di6 el 
titulo de ciudad por real c6duja de 6 de Junio de 1796, 
se aumentaron a doce sus plazas de regidores. En 
1799 habian cinco cargos de regidor'es vacos por fal- 
ta de compradores, permaneciendo en este estado has- 
ta  1806, y s610 alg6n tiempo despu6s fueron remata- 
das estas plazas. 

Debemos notar que casi todos 10s miembros del Ca- 
bildo y aun 10s corregidores fueron criollos, 10s dem& 
por excepci6n eran espafioles. Est0 se debi6 a que la 
ciudad fu6 el punta de reuni6n de 10s vecinos ricos del 
partido y que 10s cargos edilicios les daba un sefialado 
relieve, otorgado por las leyes de Indias y confirma- 
das por las constituciones dadas por Manso. c<Los 
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hacendados que puedan proporcionarse el privilegio 
de nobleza gocen de 61, sus hijos y descendientes)>. 

Desde 10s primeros afios se formaron grupos de fa- 
rnilias que se apoderaron de d, como pas6 con la de 
10s Cruz. Cuatro familias encarnaron en el period0 
colonial la influencia social, econ6mica e intelectual : 
ellas fueron 10s Donoso, 10s Silva, 10s Opazo y 10s 
Vergaxa. Afios m8s tarde, casi a1 finalizar la colonia, 

2 llam6 asi por tener 
mtener su situaci6n 
,.-1---:- - T-1,- 1, 

se viene a sentir la influencia de un nuevo grupo de 
familias como la de lo-, Cienfuegos, Zapata, Al- 
bano, Armas, Letelier, Targas, Prieto, en su mayoria 
enriquecidas en el comercio y en las minas del Chi- 
uato. 

Un gran grupo de familias santiaguinas y de Con- 
cepci6n pas6 a radicarse a Talca, atraidas por el or0 
del Chivato, y a ello se debi6 aquel burlesco denomi- 
nativo con que 10s santiaguinos llamaban a Talca ccco- 
lonia de 10s arruinados>). Dice el Abate Molina, que 
<(S( mucha gente que no pudiendo 
mi en Santiago, iba a esconder su 
deLaucrlLla d I U I L ~ ,  uonde la vida y el trabajo eran 
m6s f8cil y m6s productivo.. 

Los cargos civiles y militares no salieron en toda la 
colonia de este grupo, que form6 una aristocracia or- 
gullosa y altanera. 

Los corregidores estaban continuamente reclaman- 
do a1 Cabildo Dara que en las elecciones llevaran per- 
so1 o dud0 que en esta ocasi6n traer6n 
vs id6neas para el bien pGblico)>. En 
otidb uLabiurie3 uccian <<que como padres de la Re- 
pfiblica les toca a vs. Ms. elegir personas idheas)). 

Las elecciones de alcalde apasionaban m6s de un 
dia a 10s vecinos, que divididos en bandos se esforza- 
ban por hacer triunfar a sus candidatos. 

Esto di6 origen a elecciones que sacudian la monoto- 
, nfa de la vida de aquellos afios. Desde 10s puntos m6s 

leianos se traia a 10s reposados hacendados- para ha- 
C elecci6n de sorpresa)) . CVinieron Gnicamente 

?as idheas.  <<N 
. Ms. personas "-- ^^^^:  ̂ .^^^ -1- 

er wna  
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usa bastante escanc 
:gidor por comunica 

el primer dia del afio a las bullas y votaciones de su 
alcaldes, cuyo motivo ca ’ lalo el 
esta villa>>, decia el corrc ci6n E 

Capithn General en 1779. 
En  1791 decia el Gobernauvr uei neinv ai Subde 

legado o corregidor don Vice Cruz: <<En es 
partido se ha padecido el vici*e<ubordina 
c i h ,  causa de quimeras y perturbaciones. y le pedi 
cortara de raiz ese mal. 

No s610 las elecciones apasionaban a 10s vecinos, ello 
tambiin defendian sus fueros, y no dejaron sentars 
a su lado a aquellos que no tuvieran 10s requisito 
exigidos por las disposiciones legales vigentes. Lo 
fueros del avecindamiento y de la buena conduct 
fueron constantemente vigilados, por estos hacenda 
dos ennoblecidos, "par haberse avecindado,, , est0 e: 
tener casa y solar, por haber cargado la vara ediliciz 
por <( haberse proporcionado el privilegio de nobleza>> 
y por Gltimo por <(haber contribuido a las obras pG 

licas de la poblaci6n>>. 
Los incidentes que se desarrollaron dentro del Ca 

ildo y que han llegado hasta nuestro conocimienti 
in de esta naturaleza. Celosos defensores de sus fue 

I as, Vivian vigilantes, sacrificando muchas veces SI 
tranquilidad, por estas pequefieces que para ellos cons 
tituia todo un conjunto de sagrados e inviolables de 
rechos. H mbres rectos y justos, tambikn tuvieroi 
sus apasionamientos y sus querellas personales. 
Los grandes acontecimientos y las elecciones d 

Enero de cada afio 10s hacian salir de su vida apaci 
ble y reunirse. Las mhs de las veces fracasaban la 
reuniones por falta de nGmero y entonces se reuniai 
en amigable charla, formando cor,rillos que mucha 
veces dieron origen a pleitos y rivalidades. Famoso 
fueron 10s corrillos de la Plaza Mayor; alli se cornen 
taban 10s actos del corregidor y 10s esc6ndalos del diz 

Coreaba, all6 por 10s afios de 1780, estos comentario 
el agrimensor don Juan Antonio Morales de la Vega 
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.se del 
farnilis 

natural ue Portugal, <<que mhs dirigia su cuerda a 
medir severamente las procedencias de la gente, que 
las tierras que se le encombdaban>). Su mania lleg6 
a ser antiphtica :; sus mismos amigos personales, que 
la llamaron <<!a indigna genial propiedad)), agregando 
que dicaba a saber y divulgar de d6nde nace 
esta 1, de d6nde proviene la otra, qui& es gua- 
cho u SudLna, qui& es hijo espGreo, qui& es hijo de 
fraile, qu6 mujer soltera ha sido frhgil y qu6 casada 
adhltera, quikn tiene este lunar y qui6n el otro)). Mo- 
rales de la Vega, era en opini6n de sus contempo- 
rbneos un archivo vivo y endemoniado de 10s linajes 
y vida de todos. 

Asi pasaban .sus ocios estos vecinos entregados a1 
comentario y a las rivalidades. Los que eran amigos 
se reunian 'en sus casas y para matar el tiempo se en- 
tregaban a1 juego de las cartas. Cont6 Talca tambikn. 
en la kpoca colonial, con expertos en el arte de !a ba- 
raja. Por 10s afios de 1779, el alf6rez real don jos6 
Ignacio de Zapata reunia en su casa de la calle Santo 
Dorningo a un numeroso grupo de amigos, que en las 
noches (cpasaban largas veladas de juego.. De ellos 
se conocen a don Ram6n Olivares, don Jos6 Antonio 
Bravo, don Manuel Cruz, don Santiago Aguirre, don 
Josh y don Mateo de Vergara, don Jos6 Jara y don 
Manuel Concha. 

Las reuniones de Zapata inquietaron a1 corregidor 
don Jos6 Prudencio de Silva y Gaete, quien quiso 
aplicar a Zapata una multa de diez pesos, que por 
supuesto no pag6, y le ech6 en cara que el prudente 
corregidor se pasaba tambikn weladas jugando)). 
Zapata le manifest6 a1 corregidor que tambi6n se juga- 
ba en el convent0 de Santo Domineo v aue immsiera 
mt 
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* * *  
No faltaban por entonces las fiestas pitblicas, cor 

motivo de alghn aniversario real o por la visita de al. 
gGn personaje, lo que constituia para el Cabildo cgra- 
ves e importantes asuntosz. Apenas fundada Talca 
estuvo en Noviembre de 1748, de paso el Obispo Doc 
tor don Juan Gonzhlez Melgarejo. En 1760 visit6 12 
naciente ciudad don Antonio de Amat y Junient, to- 
mando diversos acuerdos y constatando el progreso dt 
la villa le di6 en esta. ocasi6n un escudo de armas. Er 
1774, don Agustin de Jhuregui hizo una larga visita 
Concurrieron a saludarlo y darle la bienvenida casi to- 
dos 10s vecinos principales de la ciudad y del corregi- 
miento, aun de 10s puntos mhs distantes, como lo hizc 
don Juan Garc6s de Marsilla, quien a pesar de estal 
<<ciego de ambos ojos, ,  vino a saludar a1 Gobernado1 
desde sus tierras de Peralillo. 

Las visitas m6s importantes fueron las que hizc 
don Ambrosio O’Higgins, la primera en 1788, alojhn- 
dose en casa de su compafiero, el portugu6s don Juan 
Albano Pereira; y la segunda en el 1793, imponikndo- 
se esta vez m6s detenidamente del adelanto y nece- 
sidades de la villa. 

Una de las fiestas de mhs bombo y boato la consti- 
tuia el real estandarte por el- alfkrez real, Cabildo, 
autoridades civiles, eclesihsticas y mi1itares.e En 1748 
se pase6 por la exaltaci6n a1 trono del Rey Carlos 
I11 y transcurrieron desde entonces treinta afios sin 
que se efectuara nuevamente. El Cabildo, en sesi6n 
de 24 de Julio de 1775, hizo notar esta omisi6n y pi- 
di6 se hiciera. Parece que el pend6n real habia desa- 
parecido, pues su alfkrez real, don Faustino de la Cruz, 
decia (<no habia en la villa ni pend6n real, ni dosel, ni 
cojines,, . Esta precaria situaci6n fu6 reparada genero- 
samente por su hermano don Vicente de la Cruz y 
Bahamonde, quien don6 todo lo necesario cuando en- 
tr6 a ejercer el cargo de corregidor. El 1 . O  de Sep- 

. 
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tiembre de l /W,  el Labildo comlslono a don Uionisio 
de Opazo y Castro y a don Francisco de Silva y del 
Campo, para que elaboraran el programa de fiestas, 
por la. exaltaci6n a1 trono del heredero. En  esta oca- 
si6n se representarcn dos comedias y hubo corridas 
de toros y juego de cafias. El Cabildo proporcionaba 
tambi6n entretenciones a1 pueblo, con el establecimien- 
to de las canchas de bolas. En  1790 remat6 su con- 
cesibn, don Francisco Pkrez, quien el 10 de Julio de 
1790 rindi6 fianza sobre las obliaaciones aue habia 
coni 
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vecinos principales, tambi6n estimaban 10s titulos mi- 
Iitares. Los m6s acomodados colocaban a sus hijos, 
desde casi nifios, en 10s cuerpos militares del Reino. 
Don Dionisio de Opazo y Castro, tenia a su hijo Ig- 
nacio como cadete de la compafiia de don Manuel Cz- 
brito; en Concepci6n. Por real orden de 1778 se mo- 
dific6 y se reconstituyb el regimiento de milicias del 
Maule, dando una nueva estructura a las antiguas 

licias fundadas por el general don Crist6bal de 
naya en 1649. En  Talca se fund6, el 1. de Mayo de 
79, el regimiento de milicias de Caballeria del Rey, 
i doce compafiiias, una en cada asiento y doctrina, 
30s compafiias de infanteria, a1 mando de un capi- 
I cada una. con un total de 612 hombres. Sus ar- 
zs eran simplemente la espada. Fu6 su primer Co- 
le1 don Jos6 Prudencio de Silva y Gaete, que ocupb 
cargo hasta su muerte en 1798. En  10s cuadros de 
3 oficiales tuvo colocaci6n lo mas granado de la 
Jentud talquina. Eran oficiales, segGn revista de 
33, 10s siguientes vecinos: Coronel don Juan Ra- 
in Acereto, Teniente Coronel don Vicente de la 
uz : Teniente Coronel agregado, don Juan Antonio 

dayor don Francisco Eusebio 
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Polloni; Ayudante Mayor, don Roque Vergara, Ca- 
pitanes: don Pedro Antonio Silva, don Antonio de 
Urz6a, Jos6 Silva, Ignacio de Silva, Manuel Concha, 
Manuel Gir6n, Faustino de la Cruz. Pedro Vergara, 
Josi: Antonio Cienfuegos, Juan N. de la Cruz, Agustin 
Concha, Juan Albano, Francisco Cienfuegos, An- 
drks Vergara y Jos6 Ignacio Zapata. 
Los mhs j6venes eran simplemente oficiales. Per0 

estos cuadros de oficiales sufrian continuamente cam- 
bios por el abandon0 en que se veiam, a1 ser dejados 
por sus ocupantes, que muchas veces no asistian a las 
reuniones per hallarse en sus trabajos agrkolas o en 
actividades comerciales. En 1795, por ejemplo, se 
pidi6 fuera reemplazado el oficial don Dionisio Brisio 
de Opazo y Castro, ccpor su poca asistencia>>, y la de 
su hermanb Ignacio, "par hallarse radicado en Con- 
cepci6n en negocios propios>>. 

* * *  
Lo que mhs conmovia la tranquilidad social eran 10s 

eschndalos y rivalidades, que surgidas generalmente 
en el sen0 del Cabildo, se estendian a1 hogar y a toda la 
ciudad, dividi6ndola en bandos enconados. 

La cr6nica de 1778, relata el incidente escandaloso 
que se desarroll6 en el Cabildo sobre el llamado c<fue- 
ro de la nobleza,,. El dia 7 de Enero de ese afio se 
reunieron 10s cabildantes don Dionisio de Opazo v 
Castro, don Jos6 de Silva Gaete, don Ram6n Rami- 
rez y Gaete, para hacer las elecciones de 10s cargos de 
alcalde y demhs autoridades concejiles. A1 tratarse 
de la votaci6n para elegir procurador, recay6 6sta en 
el prestigioso vecino don Faustino de la Cruz y Baha- 
monde, que ya afios antes lo habia ocupado, como 

! asimismo el de alcalde. Proclamada su eleccibn, pidi6 
la palabra a1 corregidor Polloni que presidia, don Jos6 
Antonio de la Fuente, hombre de carhcter raro y 
atropellador. y dijo : (<No aceptarlo por no conocerlo 
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por persona calificada, y que ninguno de su familia se 
debia hombrear con 61, pues era plebeyo, porque no 
tenia vara de regidor de cien pesos,. . y que se ((aven- 

,e)) lo acordado del lihro del Cabildo)). 
,a declaraci6n de de la Fuents dej6 ((admirados de 
intrepidez e insolencia)) a 10s timidos ca.bildantes, 
es Cruz era considerado como del estado noble. 
s comentarios surgieron en todos 10s circulos en 
itra de de la Fuente, por lo que se le impidi6 su 
ida de la villa bajo multa de cien pesos. 
21 Cabildo encontr6 justo lo pedido por Cruz e in- 
m6 que ((era persona de honor y buena conducta e 
;trada de estudics:), .y que la contradici6n de Fuen- 
.fuk dimanada de un esDiritu de discordia v no de 

- 

.I - - -  -- - ._. 

i g h  otro fundamentox. 
’or su parte don Faustino de la Cruz present6 a1 
regidor un memorial en el que le decia que su padre 
- / -  .-i. 1 1 . 1 1 1  1 n /  1 1  ua SIUO aei esEaao nome ae Lrenova y sus amems 
tellanos, de 10s primeros conquistadores del Reino, 

se explayaba sobre la distinci6n y honradez de su fa- 
milia. y respondiendo a <(la ridicula afirmaci6n de 
Fuentes. que no tenia vara de cien pesos decia : ((Ten- 
go tanta nobleqa necesaria para no adquirirla por una 
vara de cien pesos. . . )), para terminar : ((Yo fui criado 
en la educaci6n de bellas letras en un Colegio de No- 
bles y no en uQa isla de rio como Vuesa Merced)) . 

El corregidor‘ Polloni, hombre integro y de gran 
valer, escuch6 la queja de Cruz y mand6 a1 orgulloso’ 
y desatinado Fuente, no salir de la Villa "par sus 
pies ni 10s agenos. bajo multa de cien pesos. 

El eschndalo traspas6 10s limites de la naciente vi-, 
lla y lleg6 a oidos del gobernador, quien .dispuso por 
decreto de 11 de Febrero de 1778, que se recibiera a 
Cruz en el cargo elegido y que "par cuaderno separa- 
do vindicase su honor)). Cruz no se content6 con esto 
y pidi6 que se borrasen del acta las palabras iniurio- 
sa ) 

. 
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el de 11 de Marzo a lo solicitado, y asi se efectu6 en 
libro de Actas. 

Las satisfacciones recibidas del Gobernador y c 
Cabildo, por las ofensas de Fuente no repararon 
agravio inferido y esa rivalidad perdur6 muchos afic 

Don Jose Antonio de la Fuente, hijo de una fami 
gallega radicada en la doctrina de Vichuqukn, hat,, 
ejercido un verdadero sefiorio en las tierras de 1; 
Questria, su estancia. Como Alcalde de Hermandac 
daba a su antojo libertad a 10s reos, con s610 sabe 
que eran buenos cristianos. Fu6 acusado mhs de un; 
vez de rob0 de caballos. En  1784 estuvo envuelto er 
otro eschndalo, con un segund6n vecino de sus tierras 
Era el 1 . O  de Agosto de 1784, despuis de oir misa er 
la iglesia parroquial de Vichuqukn, 10s vecinos Re 
migio GonzBlez, Jos6 Manuel Pais, Francisco Solis 
Eusebio y Jos6 Santos Fernhndes, y de la Fuente 
salieron en direcci6n de San Pedro de Alchntara 
Cerca de las casas de la Queseria se despidi6 amiga 
blemente de la Fuente. Sus acompafiantes siguieroi 
el camino y para acortarlo entraron por un potrero di 
su propiedad, el que por una fatal casualidad 10s vi6 
Furioso a1 ver su propiedad atropellada, se encolerizc 
y sali6 a su alcance con 10s gritos de <<Pkrros, cholos 
mulatow. Don Remigio Gonzhlez sali6 del potrero 
per0 a poco andar volvi6 a. entrar en 61, para burlarsi 
del enojado Fuente, per0 6ste que desde lo alto d 
su casa observaba estas maniobras, sali6 pistola ei 
mano a castigarlos, gritando c(fuera perros)), y dipa 
rhndole a quemarropa no di6 en el blanco por una fe 
liz casualidad. Gonzhlez le quiso interpelar, pero d 
la Fuente le respond%: <<Calla la boca, no te d6 COI 
un demonio.. 

Los hijos de Gonzhlez, Jose, Juan Agustin y Jacin 
to, a1 ver a su padre ofendido de tal manera juraroi 
vengarlo del furioso vecino e inmediatamente se di 
rigieron a la estancia de la Queseria. ((Agustin, espa 
da y pistola en mano, entr6 en la casa, trat6 de mata 

le1 
el 

lia 
3s. 

, \, n 



rORIA DE TALCA 173 

a don Jose Antonio, a sus gritos se interpuso su espo- 

inici6, Fuente quiso pro 
lez, per0 ellos s610 pudie 

mo todas ellas deb6 arrastrarse por 10s estrados de 
la justicia colonial. 

sa, dofia Josefa y sus crinr’nc\\ F;m o1 n v n p o c n  n1-o c n  

No sabemas el resultauu uc ~ U C I C I M ,  ~ C I U  LU- 1 

El Cabildo fu6 tambikr! un celoso guardihn del 
((Fuero del avecindamiento>>. No toller6 que ninguna 
persona que no fuera vecino con ((casa y solar en la 
ciudad,,, figurara como miembro del Cabildo. Asi 
fu6 como en 1775 se rechazaron las elecciones de al- 
calde de segundo voto, recaida en don Juan GarcQ y 
Donoso, por <(que a pesar de ser persona idhnea, era 
ciego de ambos ojos, que no veia ni de dia ni de noche, ; 
y la de don Francisco de Lothelier y Diaz de Gallardo 
en 1782, para alcalde de primer voto. Garc6s era ve- 
cino de la doctrina de la Huerta, dueFio de la estancia 
de Peralillo, y Lothelier de Huenchullami, ambos no 
se habian avecindado en Taka.  Lo mismo ocurri6 con 
la elecci6n de don Jos6 Valeriano de Garfins, cuya elec- 
cibn fu6 anulada por no poseer casa en la villa, a pe- 
sar que su suegra la tenia y vivia con ella. 

En  1797 el Cabildo, agradecido de 10s servicios que 
le prestafa don Nicolhs de la Cruz y Bahamonde, <<en 
las gestiones y gastos en Espaca., para obtener el 
titulo de ciudad y 10s agregados de c(muy noble y 
muy leal., lo eligi6 alcalde de segundo voto. Esta 
elecci6n fu6 anulada por el Capithn General, pues 1a.s 
leyes no permitian elegir a personas ausentes, pues 
Cruz vivia en Chdiz. 

No s610 10s fueros de la nobleza y del avecindamien- 
to defendieron con tenacidad estos (<Padres de la Re- 
pGblica>>. Ellos supieron tambi6n defender su inde- 
pendencia para administrar justicia. El juicio entre 
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el Subdelegl y el Alcalc 
don Nicolhs ~ l G l l l u G p ~ ,  llu3 ua uiia lur;a ilara del v 
lor en que apreciaban sus fueros estos sefiores. 

Por 10s afios de 1787, dofia Manuela de Badiola 
Madariaga Lecuna y Carrera, vecina de Taka  y e 
tensamente vinculada en el Reino, prest6 3.600 pesc 
a dos afios plazo, a don Juan Esteban de la Cruz 
fueron sus fiadores solidarios don Manuel Concha, 
su hermano don Vicente de la Cruz. Atras6se dc 
Juan Esteban en el pago y resistikndose a las repet 
das instancias de la sefiora Badiola, oblig6 a 6sta 
reclamarlo a don Manuel Concha, deudor solidari 
Per0 Concha era cufiado del subdelegado y kste he 
mano del deudor principal. Cansada ante esta situ, 
ci6n, dofia Manuela de Radiola se present6 el 6 ( 

Julio de 1791, ante don Ambrosio O'Higgins. Su sol 
citud fu6 proveida pot- el asesor Rozas el 12 del misrr 
mes, diciendo que sin saber lo que pasaba en Talc 
<(que ocurra a cualquier alcalde ordin2 14 
remiti6 e1,Gobernador a dofia Manuel# 1 a( 
junthndole lo dictaminado por Rozas, y agr cgmido 
que ((en cas0 que advierta contemplaci6n u omisibn, 
desvio de la administraci6n de justicia, me avisara c 
nuevo para proveer cuanto corresponds>). El Alca 
de don Nicolhs de Cienfuegos y Arteaga, en vista c 
10s antecedentes, aplic6 rigurosa justicia. Provey6 q L  
se notificara sara el dia 26 de Julio a don Vicente c 

ejc 
L cc la Cruz, para' que en el plazo de tres dias pagara 

intereses lo adeudado, o si no, se procediera a la 
cuci6n. 

El orgulloso subdelegado, apenas notificado, r 
. . I  n. r 1 1 1 I -  r -  

'em 
cio a uenruegos una noca en la que le aecia: (<LO qt 
hay de extrafio es que Ud. tenga la arrogancia de dc 
cretar'en contra de su superior)). ((Per0 su espiritu c 
Ud., le agregaba, no es obrar con justicia, sin0 quc 
rer ultrajar mi empleo y mi persona.. Esca altanet 
respuesta de Cruz fuk remitida en consulta por Cier 
fuegos a O'Higgins, pidikndole consejo. Fuk traid 
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por un correo expreso, el mismo dia que la recibi6, el 
21 de Julio. El inflexible y correct0 O’Higgins dispu- 
so el 27 que se volviera a notificar a Cruz y que se 
cumpliera el decreto de Cienfuegos, (<a quien se pre- 
vend&, agregaba, reservadamente lo extrafio que ha 
pare( 
rresp 

’ 

Erl gciiciai Ida I C I ~ L I U I I ~ ~  C I I L I ~  I U ~  LUIIC~IUUICS y 
subdelegados y el Cabildo fueron amistosas y con- 
ciliadoras. Los representantes del Capitan General 
eran casi siempre hombres de gran tip0 y experiencia 
en las cosas de gobierno. Su influencia como jueces 
en las contiendas privadas de 10s vecinos, asi como en 
las continuas reyertas y rivalidades de 10s cabildan- 
tes fu6 muy considerable. 

La cr6nica ha conservado el nombre de tres corregi- 
dores, que por sus sefialados servicios merecen ser re- 
cordados en ella. Ellos son don Cornelio de Baeza, don 
Francisco de Polloni y Lepian y don Vicente de la 
Cruz y Alvarez de Bahamonde. A1 primer0 le cup0 la 
gloria de haber fundado Taka,  a1 segundo de haberla 
organizado, y a1 tercer0 haber contribuido a su ade- 
lantamiento material. 

Con respecto a don Cornelio de Baeza s610 nos res- 
ta decir algo sobre sus Gltimos afios. En  1754, des- 
pu6s de doce afios de servir como corregidor, pas6 
a ocupar el cargo de administrador del real estanco, 
puesto que ocup6 diez afios, hasta 1766. En esta fe- 
cha fu6 ejecutado por la Real Hacienda por un al- 
cance en su contra. Baeza dijo entonces (<que por sus 
diversos trabajos y edad no lo habia podido atender),, 
y la real justicia no respet6 10s m6ritos de este anciano 
que habia perdido ese dinero de la,real hacienda. El an- 
ciano Baeza se vi6 obligado a vender sus muebles y alha- 
jas en Concepci6n para levantar el embargo de sus sola- 

, .  
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res, uno en la plaza mayor de Talca y el otro a1 lac 
San Francisco, y la chacra que el Gobierno le h 
regalado en premio de sus servicios. Graves sufrin 
tos morales amargaron sus Gltimos a6os. El 2 
Julio de 1746 di6 poder a don Juan Grez para sc 
pleito ante la Real Audiencia contra Juan de Tc 
"par la pGblica infamia, y descrhdito, con que h; 
Juriado a mi hija Josefa Baeza, en Concepci6n y c 
lugares.. 

Fu6 bien triste la ancianidad de este ilustre 1 
forzado luchador. Demente su hija Josefa, le pre 
p6 intensamente su suerte y su desgracia. Falleci 
Talca. 
su nombre, dBndoselo a las aguas del estero que r 
ba sus solares y que cruzaba de un extremo a oti 
poblaci6n. 

La tradici6n conserv6 durante muchos 

* * *  
Don Francisco de Polloni y Lepiani naci6 en 1 

en la ciudad de CBdiz. Era hijo de don Francisc 
Polloni y de dofia Ana de Lepiani, seguramente 
origen italiano, que radicados en esa factoria ful 
comerciantes de cierto caudal, duefios de casas y I 
caderias. Polloni se embarc6 en CBdiz con destii 
Amhrica el 17 de Octubre de 1752, a la edad d( 
afios. Antes de partir, ese mismo dia test6 en fr 
de su hermano Josh, que tambihn pasaba a Indiz 
de su tio don Jos6 Morando, secretario de S. M. er 
ciudad. Despu6s de recorrer algunas plazas de A 
rica, se radic6 en Chile, en Santiago. Hombre df 
guna fortuna, cas6 dando recibo de dote el dia 1. 
Abril de 1756, en esta ciudad, a dofia Maria del T 
sit0 y Herrera y Cetina, que llev6 una dote de 5 
pesos. 

El 24 de Abril de 1759, di6 poder en Santiago, : 
el Escribano SantibGez, a don Juan Victor, a 
Carlos Bambeta y a su tio don Josh Morando, 1 
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que iiquiaasen 10s bienes de sus padres y le remitieran 
a Chile su valor. El 13 de Agosto de 1760, sintikndose 
a1 parecer enfermo, di6 poder para testar ante el mis- 
mo.escribano Santibhfiez, a su esposa, y en 61 declara 
ya tener por sus hijos a Francisco Eusebio, Antonio 
y Marcos que agregaba otro. 

Comerciante acomodado, disfrut6 de honores mili- 
tares: el 10 de Noviembre de 1759 habia sido nombra- 
do capithn de infanteria de milicias. 

Estimulado por las actividades comerciales, se fu6 
a establecer a la ciudad de Taka  con su familia. Es- 
pafiol, de cierta situacih, rico y bien casado, pues 
dofia Maria del Trhnsito era hermana de la Marque- 
sa de Corpa y descendia de 10s principales conquista- 
dores del Reino, pas6 a 10s pocos afios de su avecinda- 
miento a ser el vecino principal de la ciudad de San 
Agustin de Talca, y como tal fu6 nombrado el 16 de 
Abril de 1763, corregidor. 

La administracibn ‘de Polloni se caracteriz6 por su 
templanza y la armonia que mantuvo .con 10s pobla- 
dores. Estos vieron en su gobierno un espiritu de 
justicia y ga,rantias para todos. Persigui6 sin cuartel 
a 10s malhechores : (cperseguia personalmente a 10s ~ 

bandidos.. La tradici6n recuerda que durante su go- 
bierno se ahorcaron FI tres bandidos en la plaza pG- 
blica. 

,4 pesar de tener tan vasto domini0 bajo su mando, 
dividia el tiempo en atender las necesidades de las tres 
ciudades, Talca, Cauquenes y Curic6. Fu6 un hom- 
bre generoso y justiciero, ((amparaba a 10s hu6rfanos 
y a las viudas,), <<comia tarde para escuchar 10s recla-. 
mos de la plebe, y las puertas de su casa estaban siem- 
pre abiertas para recibirlosn. 

No faltaron, sin embargo, las perturbaciones bajo 
su gobierno. En  1767 se temi6 una invasi6n de 10s in- 
dios cordilleranos o pehuenches y se acus6 de ser el 
jefe de ellos a! capithn andaluz don Andr6s Carbonell, 
nacido en 1697, y que habia servido a1 Rey cuatro 

12 
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afios. La causa por que este capithn fu6 acusado, prc 
so y remitido a Santiago, <<fu6 por tener ilicito cornel 
cio con 10s indios, o sea, el rob0 de animales. Teni 
comercio con Mendoza, donde vivia don Hilario Gor 
zhlez, su segundo en estas andanzas. Carbonell s 
habia relacionado con 10s principales caciques par 
ejercer este trhfico. Uno de 10s jefes aborigenes er 
un tal Lorenzo Ibacache, << temido bandido., lenguz 
raz y brujo, agrega el documento. A1 tomhrsele prt 
so en la noche del 20 de Junio de 1767, en el potrero c 
la Cordillera Nevada, se le encontr6 en unas alforjz 
<<una caheza de gente, fresca y con 10s dedos metidc 
en las cuencuas de 10s ojos. y la flecha, sefiales co 
que 10s indios bhrbaros participan su pr6xima sublev: 
ci6n>>. 

La prisi6n de Carbonell, calm6 10s Bnimos de !c 
asustados vecinos, como asi mismo la del famoso bri 
jo Ibacache. Polloni, ante la alarma de 10s indios c 
Bio-Bio, reuni.6 a las milicias, hizo una lucida revist 
de quinientos . militares y emprendi6 marcha hac1 
Cauquenes. Pero todo no pas6 de ser una falsa alarm; 

Un acontecimiento le vino a dar una gran activida 
a la vida urbana. Este fu6 el descubrimiento de 1: 
antiguas minas de oro, llamadas del Chivato, con I 
que la riqueza minera del cqrregimiento experiment 
un gran resurgimiento. Durante la conquista y c 
afios posteriores 6 1 0  se explotaron algunos lavaderc 
de or0 en la costa, en Caune, Lolol, Vichuqu6n. Mt 
tarde se descubrieron minas de hierro cerca de la 1; 
guna de Vichuqdn, y de cobre en Caune y Huequ 
lemu, trabajada esta Gltima hasta 1779 por don Jue 
Garc6s de Marsilla y Donoso. En  1757 se explotak 
la de or0 de Huemul y otra de cobre en el caj6n d 

'rio Teno. El Presidente Amat trajo desde Pot0 
para la explotaci6n del mineral de Huemul a don JUE 
Jos6 de Herrera, que fracas6 en sus trabajos. El na- 
turalista Molina nos habla que a tres leguas de la ciu- 
dad de Talca existian unas minas de amatista, de 
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:dras en 1796 tenia una de singular magnitud 
el suuuciegado don Vicente de la Cruz y Bahamonde. 
El Presidente O’Higgins tuvo en sus manos esta pie- 
dra cuando estuvo en Talca en el afio de 1793. 

Ademhs se sabe que el encomendero de Pocoa, Pe- 
+prnq, y Mataquito, don Juan Jofr6 y Monteza, te- 

icas minas de or0 en explotaci6n en sus dominios 
siglo XVI. 

is minas descubiertas ahora habian sido explota- 
s en esta 6poca. Su descubridor fu6 don Frand 
Ortiz de Araya, minero y azoguero de S. M. que 

I petici6n de pertenencia de 1767 dijo a e r  des- 
tes de mina de or0 en el cerro denominado Chi- 
, que despreciaron 10s antiguos y que fu6 traba- 
por 10s naturales)). En  Enero de ese afio se le 

edi6 el goce de esos desmontes. Alentado por esta 
esi6n, trabaj6 constantemente todo el afio y el 
Diciembre descubri6 con gran placer de su part-e 
:ta principal. 
iando la noticia lleg6 a Talca, el corregidor en 
ma con un gran n6mero de vecinos se traslad6 a1 

u u u  del hallazgo y el 22 de Febrero hizo la mensura 
de la pertenencia solicitada. 

Muy pronto entr6 en juego la codicia de algunos ve- 
cinos. Estos principiaron a rondar la llamada ((Casa 
de Piedra,). Don Ignacio de Zapata, se present6 en 
177 1 pidiendo una mina, que maliciosamente ocupa- 
ba la de Ortis de Araya. Igual cosa hizo con otra 
presunta pertenencia don Francisco de Cienfuegos. 

La pdrte corresporidiente a1 Rey, las dos estacas de 
S. M., fueron rematadas por el franc& don Juan An- 
gel Berenguel, quien a su vez las di6 en administra- 
ci6n a1 espafiol Cienfuegos. 

Toda esta gente principi6 a trabajar y a tratar de 
arrollar a1 pobre Ortiz de Araya. Para est0 le susci- 
taron una acusaci6n criminal. El corregidor don Fran- 
cisco L6pez Shnchez, sucesor del justiciero Polloni, 
accedi6 a lo pedido, que era acusar a Ortiz de Araya 

’ 
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de impedir el trabajo en las otras minas y ejecutar el 
suyo sin st 

Sin mB: )S 
bienes y 1 IS 

trabajos n e 
queja a1 GUuIT;IIIu clT;=l ~ C I I I U .  ~d I \ C ~ I  ~ ~ U U I C I I L I ~  re- 
cibi6 su escrito de amparo, en el que pedia la expul- 
si6n de Zapata de Talca. (<Desde que empec6 la faena, 
decia a 10s Oidores, puedo decir con verdad, que resu- 
cit6 la villa de San Agustin de Talca, porque secula- 
res y regulares, grandes y pequefios, experimentaron 
10s efectos de la liberalidad, con que a unos repartia 
cargas y a otros cajones de metal, de modo que 10s 
trapiches de aquel contorno, que antes estaban pa- 
rados por falta de metales, y 10s que prontamente se 
hicieron por diferentes sujetos, a1 punto que vieron 
la abundancia de mi mina se vieron de rep, Pnte car- 
gados de ellos. Esta riqueza excit6 la codicia de don 
Ignacio Zapata, tal vez porque seria el Gnico que no 
habia disfrutado de mi>>. 

La Real Audiencia orden6 el desembargo de 10s bie- 
nes de Araya por decreto del dia 24 de Abril de 1772. 

La riqueza descubierta por Ortiz de Araya, fu6 en 
sus primeros dias fabulosa, alarmante, pues se veian 
grandes cantidades de oro. Gentes de todas partes 
del Reino, atraidas por la misma riqueza minera o 
por el comercio que se estableci6 en la regi6n, fueron 
a radicarse en la ciudadde Talca. Per0 tanta riqueza 
no podia durar muchos afios. La veta se cort6 y 
10s trabajos por seguirla se hicieron imposibles por 
Ilenarse de agua sus socavones (1 ) .  Araya. como 
-- 

(1) Todas las minas del Chivato tuvieron abundante agua de pie, causa 
que motiv6 su inundaci6n a fines del siglo XVIII s61p Chuchunco mante- 
nia trabajos de cierta importancia en el aAo 1800. En  esa fecha pertene- 
cia la mina a don Carlos M. de Saravia y a don Antonio de Raymundo, 
cabalkro, este Gltimo que sintikndose anciano y enfermo hizo testamento 
en 1805 y leg6 la mayor parte de sus derechos mineros a1 Obispo Cienfue- 
gos, entonces cura de Talca, para obras pias. De Chuchunco salieron 10s 
recursos con que el Obispo construy6 la Casa de Ejercicios y el dinero que 
gast6 pr6digamente en obras de caridad. A su muerte a h  se trabajaba la 
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casi todo minero. fallecia pobre en Taka  el afio de 
17t 

* * *  
LSu, wILIIIIIvv  u l L ~ s  del gobierno de Polloni fueron 

agitados. Una sublevacih en la cBrcel y la expulsih 
de 10s jesuitas, cierran su primer gobierno. La cBrcel 
se hacia dia a dia mBs estrecha para contener tanto 
delincuente. SegGn expresih del propio Polloni, ((si 
salia uno un dia, ese’ mismo dia entraban cuatro),. 
La delincuencia habia recrudecido enormemente v la 
cBrcel, edificio insuficiente e inseguro para conteAer- 
los, era un peligro para la tranquilidad de la ciudad. 
Por otra parte, 10s presos recibian el mal trato que 
se puede uno imaginar. (<Gran fetidez de 10s calabo- 
zos, el llover del techo, grandes multitudes de piojos, 
For lo aue 10s Dresos se quitaban sus cotones y calzon- 

o en pelota. a raiz de la tabla, en un me- cill I 

- 
os, {uedand 
- 
1, pe? las aguaz min: i subian lentamente y una tras otra se inundaban sus 

labores. r o r  espacio de casi media centuria 10s trabajos de laboreo se para- 
lizaron completamente, hasta que a principios de 1888, su duefio, don Juan 
Antonio‘ Pando Urlzar, instal6 un establecimiento de beneficio, reanudan- 
do 10s trabajos en Chuchunco,’explotaci6n que se mantuvo hasta 1893. A 
pesar de 10s aAos estaba siempre vivo en Talca el recuerdo, ya legenderio, 
de la riqueza del Chivato, raz6n que explica que pudiera formarse en 1923 
una Sociedad An6nima que con el nombre de CompaAia Restauradora 
del Chivato, que emprendi6 la ardua tarea de desaguar y habilitar esas 
minas tanto tiempo abandonadas. 

Utilizando modernos elementos de trabajo se construyeron piques y 
galerias a gran hondura y se consiguib el desague de las antiguas labores. 
En seguida la CompaAia instal6 una planta para el beneficio de sus mine- 
rales e inici6 la explotacibn de las minas. 

Pr6xima a cumplir sus veinte aAos de vida, la CompaAia Rekauradora 
del Chivato cuenta con un capital de $ 6.500.000. Su establecimiento de 
beneficio chanca alrededor de cien toneladas diarias, disponiendo de una 
moderna planta hidroelkctrica que le proporciona 400 caballos de fuerza 
para el movimiento de su maquinaria minera y una producci6n anual que 
pasa de ciento veinte kilos de or0 fino. 

Ahora, cdmo en 10s tiempos coloniales, vuelve el Chivato a ser un factor 
de riqueza y progreso en la regi6n, pues de su produccibn no menos de dos 
millones de pesos entran anualmente a1 comercio de Talca, ganando su nu- 
m-roso personal de empleados y obreros m6s de cien mil pesos mensuales. 

Cas6 
en el Maule con doAa Gertrudis MCndez, y no dej6 hijos. 

’ 

(2) Habia nacido en San Felipe, hijo de Juan y de Juana Vergara. 
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ro pellejillo en la fuerza de la rigidez del invierno, 
Esta es la descripci6n que nos hace un funcionaric 
colonial. 

Ante la estrechez del local, 10s alcaldes a cuya vi- 
gilancia estaba sometida la chrcel, se veian en el casc 
de soltar a muchos delincuentes, dejando s610 a lo: 
mhs criminales y peligrosos. AI poco tiempo de estai 
en ese infierno, 10s desgraciados se convertian en ver- 
daderas fieras. 

Debemos suponer qu6 trato recibian estos delincuen- 
tes, a cargo muchas veces de verdaderos verdugos 
como eran algunos alcaldes. Como cas0 tipiqo de SUI 
crueldades citaremos lo acontecido en Junio de 1768 
Desde el 2 de ese mes hasta el 12 se les priv6 del <<ali- 
vi0 del patio y del 9 a1 12,  del F-gua.. Locos por la sec 
se sublevaron, y dando grande,s gritos principiaron z 
recorrer el (<corral de la cBrcel>>, despu6s de haber rotc 
las amarras de su calabozo. Decian ((preferimos mo- 
rir de un golpe que perecer muriendo de sed)>. 

El alcalde don Rafael de Parrao, era el culpablc 
de este crimen. A1 llegar a la cBrcel y ver a 10s preso: 
gritando. di6 orden de encerrarlos en 10s calabozos pol 
la fuerza de las balas. Los reos no se atemorizaron, pue: 
pues preferian cualquier suplicio antes que la sed, 1 
esperarcn la muerte maldiciendo a1 alcalde. Mucho: 
vecinos se hebian agrupado frente a1 edificio de la cBr 
cel y rodeaban a1 alcalde Parrao: entre ellos estabz 
don Jds6 Prudencio de Silva y Gaete, y el cura dor 
Pedro Pablo de la Carrera, que interpusieron sus per 
sonas, pa.ra salvar las vidzs de esos desdichados. Sil. 
va y Carrera persuadieron a 10s reos que se tranquili- 
zaran y que si volvian a sus calabozos, no se les cas. 
tigaria. Las palabras de Silva y del cura Carrerz 
fueron escuchadas y obedecidas por 10s sublevados 

Parrao qued6 malhumorado y espkr6 la ocasi6n dc 
vengarse. El 16 orden6 sacar a 10s cuarenta y siete 
sublevados y pasearlos arzrradcs For 12 plaza, en  
cabezando el desfile de esta grotesca farhndula ur 
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reo de apellido Mufioz, hombre espafiol de bella pre- 
sencia, sobre un burro, con las espaldas desnudas y 
wontado a1 rev&>>. Entre 10s gritos que le arranca- 
ban 10s azotes del verdugo Mufioz, gritaba ((que pre- 
feria ser degollado)). Parrao estaba feliz, per0 est0 
era, ya el colmo de su insensatez. Carrera y Silva se 
le apersonaron para hacerle ver el eschndalo que pro- 
ducia esa fatidica procesi6n de martirios. ((No res- 
pondi6 razones, y sin mhs di6 a Silva un palo en la 
frente,). Si no es por la ,intervenci6n de otros vecinos, 
habria corrido sangre entre Parrao y Silva, pues &te, 
a1 decir de sus contemporhneos, (cera de natural in- 
quietud y valeroso>>. 

A raiz de este incidente, Silva se quej6 ante la Real 
Audiencia contra Parrao. Tomhronse las informacio- 
ne$ necesarias por el juez en comisibn, don Dionisio 
de Opazo y Castro. El tribunal fa116 el 8 de Octubre 
de 1768 y dispuso que don Rafael Parrao: (<En ade- 
lante proceda con mayor moderacGn, especialmente 
con 10s sujetos de distinci6n y calidad, como lo es el 
dicho don Jos& ; y que ((6ste guarde respeto y autori- 
dad que corresponde a la justicia, dejhndola obrar li- 
bremente, sin meterse en 10s negocios que pertenecen 

ella.. Conden6 a las costas a Parrao, por su proce- 
:r, ccpues s610 tendia a perder el respeto a la ’real 
sticia,, . 
Orden6 ‘tambi6n la Real Audiencia que se diera 
lenta a1 Corregidor sobre el mal estado de la chrcel, 
que 10s jueces se mantuvieran dentro del marco se- 
dado por sus instituciones v aue administrasen me- 
r la justicia criminal. 

Antes ae entregar ai manao roiioni, tuvo que cum- 
ir las 6rdenes relacionadas con la expulsi6n de la 
impafiia de JesOs. Ya hemos recordado anterior- 
ente la situaci6n que tenia en la villa, la escuela que 
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1 

mantenia y las riquezas que habia logrado reunir 
la regihn, que la habian convertido en la orden p 
ferida de 10s vecinos del partido, desplazando a 
agustinos, quienes se habian hecho antiphticos 1 
sus pendencias con el vecindario. El 25 de Agosto 
la noche, Polloni se dirigi6 personalmente, acompai 
do de sus ayudantes, a la residencia jesuitica. AM t 

contr6 a1 superior Diego Moreno, a1 padre Josk L 
zar y otros mhs, a quienes notific6 la real ckdula 
expulsi6n. Los mantuvo en arrest0 durante var 
dias, por la imposibilidad de mandarlos a Valparai 
debido a las Iluvias. Los jesuitas fueron bien tratac 
en su prisibn, dBndoseles de comer y cenar decen 
mente. 

* * *  
I .  

Los sucesores de don Francisco Polloni fueron d 
Francisco L6pez Shnchez ( 1768-69), don Juan Antoi 
de Salcedo y Carrillo (1770-72), don Juan Antor 
Bravo de Naveda y Maturana (1773-75) y don F 
nando de Padilla y Nieto Garcia y Espinosa de 
Monteros, quien se hizo cargo del gobierno de la c 
dad a mediados de 1775, y cuyo gobierno di6 luga: 
un interesante juicio de deposicih del mando por I 
.extravagancias Y kxuras (3). 

, R,RL,ObECA .A,,,, -- 
SE ClOhl CPILEN4 

(3)  Antes de dejar el mando el corregidor Polloni, gurante su segu 
gobierno a1 reemplazar a Padilla, manifest6 por nota de Junio de ese i 
la conveniencia de poner una guardia pagada en la chrcel, que estaba 
dada por 10s milicianos, que tenian esta obligaci6n por turnos. Estos n 
cianos eran desordenados e inobedientes. Pidi6 Polloni un piquete de ge 
areglada y pagada. con 10s propios de la ciudad. Aprovech6 la ocasi6n F 
,manifestar el lamentable estado de la chrcel, por lo insegura que era, e l l  
de forados hechos por 10s reos en sus continuas fugasr. 

E t a  interesante exposici6n de Polloni nos relata en cortas lineas unE 
tuaci6n pintoresca. sobre la primitiva vigilancia de la ciudad. 

Polloni, desputs de su segundo gobierno se retird a Concepci6n, do 
recibi6 el cargo de Oficial Mayor Interventor de la Real Aduana, por nc 
bramiento de 11 de Diciembre de 1780. E n  1797 retenia a h  este ca 
con diecisiete aAos de servicios. Se dejaba constancia que estaba ((itr 
sibilitado por su edad y por su salud)). 
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* * *  

n rnediados de 1775 lleg6 a hacerse cargo del corre- 
gimiento del Maule el licenciado don Fernando de 
Padilla y Espinosa de 10s Monteros, nacido en la Man- 
cha en el afio 1726. Pertenecia a1 estado noble, a una 
distinguida famil'ia, como era la de 10s Garcia de Pa- 
dilla, y la de 10s Nieto Espinosa de 10s Monteros, sus 
abuelos paternos y maternos. Como vBstago de un 
acomodado hogar, pens6 darle su padre la brillante 
carrera del derecho, y asi fu6 como don Fernando en- 
tr6 a la Universidad, obteniendo su titulo de licen- 
ciado en Leyes y Chnones. Con tan flamante licen- 
ciatura ocup6 en su ciudad natal el cargo de Asesor 
de Milicias y CapitBn de la Provincia de La Mancha. 
Aspirando a una mejor situacibn, se traslad6 a Madrid, 
donde ejerci6 la profesi6n de abogado, siendo inscri- 
to en su Colegio o Consejo. 

No era el h i c o  de su familia que andaba en busca 
de mejor suerte : su hermano Juan habia tambi6n sa- 
lido del hogar paterno y se habia radicado en CBdiz, 
junto con un sobrino llamado Manuel de Padilla y 
Carrasco, nacido en Madrid, esperando mejorar de 
situaci6n en las tareas mercantiles. Uno de sus*tios 
politicos, don Jos6 Vicente Camborda, habia pasado a 
las Indias, y radicado en Lima lleg6 a reunir fortuna. 

La carrera juridica no le producia nada a1 Licen- 
ciado Padilla, en la Corte. Su situaci6n econ6mica se 
agrav6, y la muerte de su primera fnujer le sumi6 en 
un gran dolor. Pasado a l g h  tiempo cas6 con dofia 
Tomasa Ramirez de Arellano y Perales, natural de 
Ciudad Real, hija de don Francisco Ramirez de Are- 
llano y de dlofia Juana de Perales. 

Parece que Padilla estaba emparentado con 10s mBs 
linajudos abolengos de Espafia. Fu6 introducido en 
la Corte y presentado a1 Rey en las ceremonizs del 
Escorial. Asisti6 mBs de una vez a las cacerias reales 
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y pudo acercarse a1 real personaje, a quien en ciei 
ocasi6n le regal6 un hemoso caballo. 

Para un cortesano como el Licenciado todo e: 
constituia el cumplimiento de sus ilusiones ; per0 
lado de tanta nobleza estaba la realidad de su vi 
pobre y sin esperanzas. 

Las influencias de algunos parientes le consiguier 
el corregimiento del partido del Maule, que para 
cortesanos de Madrid debe haber sido como ir a 
China. Ya en esta fecha principih-onse a notar en d 
Fernando de Padilla 10s primeros sintomas de su c 
fermedad mental; mhs sus amigos y parientes crei 
que era product0 de su aflictiva situaci6n. Algo d 
ilusionado, per0 obligado por las circunstancias, act 
t6 el cargo que se le encomendaba. Sali6 de Mad 
con su esposa, sus hijos y su sobrino Manuel, para 
mar el buque de guerra de San Pedro de Alcdntara SI 
to en Chdiz, pr6ximo a partir para las Indias. En 
te puerto se encontr6 con su hermano don Juan ut; 
Padilla que ((estaba. pobre, afligido y enfermo)>, y 1 
pidi6 le trajera en lugar de alguno de sus criados. Ac 
cedi6 el Licenciado, previa autorizaci6n del, Consej 
de Indias, para traerlo hasta Lima, donde deseaba ir 
gresar en las empresas de su afortunado tio don Jos 
Valentin Ca.mborda. 

La travesia no dej6 de ofrecer sus curiosidades. Y 
casi completamente malo de la cabeza, el Licenciad 
experiment6 por 10s efectos del viaje serias crisis ne1 
viosas. Sus delirios y ridiculeces fueron de todo g6nc 
ro. La gente que no comprendia estos estados de h i  
mo, se reia y burlaba de su desgracia, (<fu6 la irrisi6 
dk todos)>, dice un testigo del vii.je, un R. P. Refoi 
mado de la Merced. 

En Montevideo sup0 la mala noticia de la muerte d 
su tio el comerciante de Lima. Su hermano resolvi 
seguirle entonces hasta Chile. En  la travesia de Monte 
video a Valparaiso, sufri6 fuertes crisis nerviosas, 
que experimentaria toda su vida su joven esposa dc 
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fia -I omasa Ramirez de Arellano. Esta desgraciada 
dama pidi6 protecci6n mAs de una vez de las furias 
del Licenciado a su compafiero de viaje don Francis- 
co Larrarte. Desesperado este caballero, resolvi6 ate- 
morizar a1 loco y le dijo en una  ocasi6n: <(Si Vuesa 
Merced continGa, lo voy a arrojar a1 agua),, y como 
todo loco tiene horror a1 liquido, se tranquiliz6 y se 
fu6 donde el c a p i t h  del buque a decirle que Larrarte 
<cera muy bravo>>. Parece que la amenaza de don Fran- 
cisco Larrarte tuvo su efecto, pues el viaje se pudo ha- 
cer asi con m& tranquilidad y sosiego. 

En  
esta ciudad di6 bjen pronto a conocer lo que era. Los 
vecinos de Talca que residian aqui, se apresuraron a 
comunicar a sus amigos, que habia llegado el nuevo 
corregidor y que (cera un Juafiongo)>, como decia don 
Antonio de Saravia. A1 poco de estar en esta ciudad, 
sali6 para su destino. La partida de Santiago marca 
ya su completa locura. Hizo el viaje montado en un 
mal caballo,como don Quijote, sobre un gran cojin pa- 
ra no machucarse, arrastrando unas grandes alforj as, 
llenas de pan, para no tener que morirse de hambre 
por el camino, pues crey6 que el desierto estaba a1 sa- 
lir de la ciudad, ya que su travesia seria costosa y di- 
ficil. Las personas que se toparon con 61 en el camino 
real, no pudieron resistir la curiosidad de ver tan ex- 
trafia procesihn, encabezada por el prornontorio de 
don Fernando, sobre el gran almohad6n; ,61 por su 
parte 10s creia <<forhgidos)> desafihdolos a que lo to- 
caran para que supieran c6mo se defenderia. El bue- 
no y pacific0 vecindario de Talca lo recibi6 con to- 
dos 10s honores y prerrogativas de su cargo. Los es- 
casos vecinos conocedores de su personalidad, fueron 
POCO a poco divulghndola. Don Andr6s Jer6nimo de 
Fantobal, Ignacio de Opazo y Castro, Juan Jos6 V6- 
lez, Antonio de Morales, Manuel Alvarez, Juan Al- 
ban0 Pereira y el franc& Antonio de Gramusset, fue- 

De Valparaiso emprendi6 viaje a Santiago. 
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ron 10s primeros en darse cuenta de la (<desgrack c 
la ciudad,. 

A1 principio no parece haber tenido grandes rasgc 
de insensatez el c(Corregidor por S. M.>, como se h: 
cia llamar, pues hemos encontrado varias sentenci: 
o providencias dictadas por 61. Varios vecinos prir 
cipales le honraron con su amistad. El culto de Ar 
tonio de Gramusset y su joven esposa dofia Maria c 
Lagard6: que vivia por entonces en Talca, le invitaro 
en cierta ocasi6n a su casa: Per0 cuan grande seria 
asombro del franc& a1 ver salir a1 corregidor de s 
casa, erguido y orgulloso <<sin hacer demostraci6n a 
guna de politics),. No sabemos por qui  adopt6 es 
actitud: si se molest6 o fu6 por orgullo de.no encor 
trar un gran lujo en las habitaciones del franc&. 

Pasaba las horas de ocio charlando con 10s vecinc 
principales en la Plaza Mayor. La curiosidad de s 
persona atraia a1 vecindario, quien en mBs de un 
ocasi6n tuvo que romper su gravedad habitual a1 vt 
el tono y sandeces del Licenciado. Su conversaci6 
era sobre altos temas y como &os en aquellos tien 
pos eran s610 religiosos, les hablaba de complicacic 
nes teolbgicas, les decia que era (<mBs docto que Sa 
Ambrosio y demBs Padres y aGn mBs que 10s Evangt 
l is tas ,  ((que ,era mBs humilde que San Francisco 
mBs soberbio que Lucifer., <(que teniendo de su pal 
te a San Francisco no necesitaba de la Trinidad: 
Con estas declaraciones aterrorizaba a 10s vecinos, lc 
que se fueron a quejar a1 cura don Pedro Pablo de 1 
Carrera y Dhvila, que se vi6 obligado a reprendc 
a1 corregidor por esas herejias. Otras veces les habk 
ba de su linaje y de su amistad con el Rey, y qu 
era ((el segundo)> en el Reino, pues su autoridad 
nombramiento venia de 61 directamente. Su locur 
torn6se con el tiempo en una demencia y decrepituc 
((Sucio y lleno de piojos, sin mudarse nunca de rop: 
andaba. asi por toda la ciudad)). 

Intratable algunos dias, ((no seguia ni contestah 
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conversacion alguna,). Pasaba delante de 10s vecinos 
con Daso .firme, concentrado, grave, sin saludar, sin 
fijar da. Otros dias, le daba por salir a andar 
a pic ria casi toda la ciudad, no s610 de dia si- 
no tarriuicri de noche. En una ocasi6n dice el proceso 
ccejecut6 la acci6n ridicula de entrar a la pulperia de 
dofia Luisa SepGlveda, a velar un angelito, donde 
pas6 mhs de la noche, en medio de esa gente ruin)). 

La danza de las locuras del sefior corregidor no sblo 
tuvieron por escenario a Taka,  sin0 que en sus visi-, 
tas regionales daba tambi6n ocasi6n a manifestarse. 
Le tom6 afici6n a lad fiestas criollas de a.quella 6poca 
y sus visitas doctrinales las convirti6 en grandes di- 
versiones. En una que hizo a la doctrina de Vichu- 
qu6n ccanduvo de rancho en rancho, comiendo em- 
panadas, tocando la guitarra y comiendo con 10s 
peones)) ; y <<a1 tiempo de decirse la misa, entr6 a la 
iglesia y des& el prebisterio, puesto de pie gritb: 
Nombro por Juez a Jos6 de 10s Rios,). <<Todos, agrega 
el documento, a pesar del sitio, rompieron en grandes 
risas.. 

El Licenciado se deleitaba con las peleas a piedra 
de la plebe. La administraci6n de justicia se hizo im- 
posible. <<Era desarreglado, confuso en sus providen- 
cias y llenas de de 

A sus locuras y 
continuos eschndalc 
fiora dofia Tomasa 
tantemente su malLldLu. “ T G I G ~  LUII  au I I I U J G I ,  IG pc- 
ga, dejhndola machucada, aGn delante de gente de 
distincibn, no la alimenta 11 se va ella a refugiar a casa 
del cura.. El buen don Pablo de la Carrera y DB- 
Vila enjug6 en mhs de una ocasibn las lhgrimas de su 
dolor, que aquel desgraciado har;g ~ r p r t p t -  ~ 1 %  DP- 

Posa. 
Mientras el Licenciado llenaba 

dario y del mhs amargo dolor a si 
~ tes hacian su Am6rica. ’ Su. hern 

saciertos)). 
demencias debemos agregar 10s 

1s en su hogar. La desgraciada se- 
Ramirez de Arellano, recibia cons- 
&--&-  ,,D-l-- --- -.. -..:-- 1-  -- 

de terror a1 vecin- 
J hogar, sus parien- 
iamo Juan, a quien 
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nombr6 de teniente de corregidor de Rauqukn, 5' 
su sobrino Manuel de Padilla y Carrasco, que lo era 
de las Salinas, trataban de enriquecerse lo mhs pron- 
to posible. Este Gltimo a1 poco de llegar, hizo v.n buen 
matrimonio a1 casar con dofia Josefa de Molina y V? 

b 1  V c ~ t I l u a l i u  pui IIICUIU ut; au3 aiLaiuC3 y legidore 
principi6 a tomar parte en estas irregularidades ac 
ministrativas. Las locuras del Licenciado se habia 
desarrollado en el corto espacio de algunos meses, 
era tiempo que se tomara alguna medida para pone 
fin a tanta extravagancia y desgobierno. 

Padilla, en sesi6n de 16 de Abril de 1776, orden 
<<que sus subalternos e interinos no usaran varas, 
que 10s capitulares no usaran espadin en el Cabildo 
Como es de suponer, estas medidas cayeron muy m: 
en el sen0 de la corporaci6n edilicia. En  defensa c 
sus fueros sali6 el alfkrez real don Ignacio Javier c 
Zapata y Contreras, uno de 10s vecinos mhs ricos c 
la villa, quien defendi6 enkrgicamente 10s fueros dc 
Cabildo. Los hnimos se acaloraron y estuvo a punt 
de ser arrestado con todo el Cabildo por el loco mar 
datario. 

Este ultraje no podia quedar asi. Zapata principi 
a mover 10s hnimos para hacer salir a1 corregidor 
10s demhs cabildantes, timidos y timoratos, se qued: 
ron a la expectativa. Con fecha de 5 de Junio elev 
a1 Gobernador un memorial con 10s cargos contr 
Padilla. No hub0 necesidad de comprobar la acus: 
ci6n, pues era ya muy conocido en el Reino, la situ: 
ci6n de la ciudad de Talca. El Gobernador nombrb 
don Ram6n de Rozas juez visitador del corregimier 
to, ordenando no se le pusiera el menor embarazo: 

Rozas lleg6 a Talca el dia 18 de Junio. Padilla I 
encontraba en esos dias muy entretenido en una c 
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sus acosmmbradas visitas doctrinales, en Vichuqukn. 
A1 dia siguiente, el 19, celebrcj sesi6n el Cabildo con 
asistencia del alcalde de primer voto, don Pedro Jose 
Donoso y Gaete, de don Doming0 Pais, de segundo 
voto; de don Josk Antonio de la Fuente, regidor sub- 
decano; de don Tom& de Silva y Gaete, procurador 
de la ciudad, y del alfkrez real Zapata. 

El Cabildo aprob6, la designaci6n de Rozas como 
juez de pesquisa. El 28 se volvi6 a reunir el Cabildo 
para formular 10s cargos. Zapata, <(que era el alma de 
la acusacih.. como dicen 10s documentos, la Ileva- 
ba redactada. El Cabildo, despuks de escuchar su 
lectura, la aprob6 y acord6 enviarla a1 Gobernador 
por intermcdio de su procurador Silva, amigo y con- 
fidente de Zapata, quien no quiso encomendar a co- 
rreo alguno esta diligencia. Los conternporhneos se 
burlaban de la gran lealtad de Silva; decian que era 
( a n  arlequin., a1 referirse a sus actividades, que s610 
era movido por la voluntad de Zapata (4). 

Zapata le formu16 a1 corregidor cuarenta y tres 
cargos, entre 10s que se enumeraban todas sus locu- 
ras y falta de administracibn de justicia. Este docu- 
mento sirvi6 como cabeza del proceso. Rozas hizo 
declarar a 10s mhs importantes vecinos de la ciudad, 
entre ellos a don Andrks Jer6nimo de Fantobal y 
Diaz, a don Juan Josk Vklez, a don Josk Antonio de 
Morales, a don Manuel Alvarez. a don Juan Albano 
Pereira, don Ignacio de Opazo y Castro y a don An- 
tonio de Gramusset y Dumula. 

Este Gltimo era por aquellos afios vecino de Talca. 
Natural de Premeliu, di6cesis de Lyon, en Francia, 
famoso mhs tarde por la participacibn que le cup0 en 
la llamada (<Conspiraci6n de 10s tres Antonios.. Se 
habia radicado alli por razones comerciales. Contaba 
en esa fecha 35 afios, sepGn su propia declaraci6n y 
era arrendatario desde 1772 de las tierras de Cumpeo, --__ 
(4) Zapata naci6 en la ciudad de Santiago. Era hijo de don Jost Anto- 

nio Zapata y Fragio de Andrade, natural de la CoruAa. 
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pertenecientes a 10s mercedarios, en la suma de 450 
pesos anuales. Era por consiguiente vecino de don 
Ignacio Zapata y de don Ram6n Bravo. Llevaba en- 
tonces en Talca una vida de pacific0 morador. Su 
casa estaba bien puesta y como ya lo hemos dicho, en 
cierta ocasi6n invit6 a don Fernando y sostuvo una 
fuerte amistad con dofia Tomasa Arellano. 

Gramusset formaba parte de 10s corrillos que : 
diario se formaban en la Plaza Mayor, para comen 
tar 10s acontecimientos de la ciudad y del Reino. Er 
su declaraci6n da importantes datos. Dijo : ((Me con 
versado con 61 varias veces,, y por esta raz6n le cons 
taba su mal de locura. Agreg6 ((que en un viaje quc 
hizo a Quillota llev6 saludos de dofia Towiasa Arella 
no para don Francisco Larrarte, aquel bondadosc 
compafiero de viaje a Chile, y que en m6s de una oca 
si6n le salv6 de una paliza del loco. De regreso : 
Santiago, agreg6 <(que le fu6 precis0 visitar a1 R .  P 
reformador de la Merced y estando presente don Juar 
Antonio de Ovalle, Fray Pedro Nolasco de Echeve 
rria, se ofreci6 hablar de Padilla)). 

Nos hemos extendido sobre este personaje por pa 
recernos el m6s interesante entre todos bs testigo 
que declararon en el proceso. Recogi6 con gran bon 
dad en su casa en Santiago al desdichado Padilla uni 
vez expulsado de Talca. 

Las declaraciones de 10s veinte y ocho testigos con 
firmaron 10s cargos formulados en contra de Padilla 
El juez Rozas dict6 orden de prisi6n en su contra 
acto que .se cumplia el dia 9 de Agosto de 1776, PO 
el alguacil mayor y diez milicianos, que salieron d 
Talca hacia Vichuqukn, en donde se encontraba Pa 
dilla, conducido a la ciudad se le coloc6 en la Sala de 
Cabildo, lugar acostumbrado para detener a 10s delin 
mentes de cierta distincibn, donde permaneci6 has 
ta  el 17 de Septiembre, fecha en que pidi6 bajo I <  
fianza de don Ram6n Olivares, ser trasladado a si 

- 
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cas# imbikn se dict6 orden de prisi6n contra su 
hermano y contra su sobrino. 

Para normalizar la administraci6n local, se nom- 
br6 corregidor interino a don Francisco de Polloni y 
Lepiani. 

La prisi6n de don Fernando de Padilla, fue, como su 
gobierno, motivo de compasi6n y de risa. En su en- 
cierro, dicen 10s documentos del proceso, <<hacia ver- 
sos y cosas para la risa>>. Pasaba la mayor parte del 
dia escribiendo para su defensa, que consisti6 en lar- 
guisimos escritos, llenos de incoherencias y frases dis- 
paratadas. Su letra es de caracteres fuertes, achata- 
da y firrne. El primer escrito de defensa lo encabez6 
con un largo prehmbulo de sus titulos. El dia 5 de No- 
viembre entreg6 diez pliegos y e: 17, dos m&. 

A principios de 1777, salia Padilla para Santiago, 
con su desgraciada esposa y sus hijas pequefias, igno- 
rantes quiz& de toda la tragedia de la locura de su 
padre. El juez investigador no habia'encontrado otro 
delito que su locura, y no sigui6 la causa por esta 
razh ,  contenthlose con deponerle del mando. 

Radicado en Santiago, vivi6 en una estrecha media- 
nia, que a1 andar de 10s dias se transform6 en una mi- 
seria verdadera. Suponemos que los parientes que ha- 
bia dejado en Talca le ayudaron en tan estrecha si- 
tuaci6n. Un documento de la epoca dice que <<varies 
buenos caballeros lo socorrian>>. 

Todo el tiempo lo gastaba en gestionar su viaje de 
regreso a Espafia, alegando que si la Corona Io habia 
mandado a gobernar a America, debia ella tambikn 
restituirlo a su tierra. 
Su esposa tenia algGn consuelo en la amistad que 

le deparaba dofia Maria de Lagard6, la esposa de don 
Antonio de Gramusset, que se ha.llaba tambi6n radi- 
cad0 por entonces en Santiago ( 5 ) .  

' 

-_ 
(5)  Los alguaciles reales, jueces y dem6s encargados de la justicia, cobra- 

run a1 Cabildo 10s gastos del juicio seguido a Padilla. Esta era una inespe- 
rada situaci6n que sorprendi6 a 10s cabildantes, principalrnente a 10s m6s 
pudientes, don Pedro J O S E  Donoso y Gaete y a don Ignacio de Zapata 

13 
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La casa del francis Gramusset, era el centro de r 
ni6n de franceses y criollos. 'Alli se juntaban erlLle 
otros, adem8s del desgraciado Padilla, Antonio Ale- 
jandro Berney, Juan Angel Berenguel, Reynaldo Bre- 
t6n, todos franceses, y 10s criollos don Alonso Guzrnhn 
Peralta y don Bernard0 de Brayer y DBvi!a. hijo de 
franc& y sobrino del cura de Talca, don Pablo de la 
Carrera y DBvila, que en mBs de una ocasibn le habia 
prestado servicios a dofia Tomasa Arellano. 

Envuelto en la conspiraci6n de 1780, sali6 condu- 
cido preso Gramusset, con destino a Espafia, en el 
buque de'guerra S a n  Pedro de Alccintara, e! mismo 
navio que en 1775 habia traido a otro loco de Espafia. 

Padilla se vi6, pues, envuelto en el proceso de la 
conspiracibn, tu.vo que declarar en 61, y se le escudri- 
fiaron 10s m8s pequefios detalles de su vida. MBs de- 
samparado qued6 el Licenciado con la salida de su 
buen y compasivo amigo. 

Otro Licenciado, conocido en casa de Gramusset, 
don Alonso de Guzmhn y Peralta, que quiz& se co- 
nociei-on como lejanos parientes, pues descendia tam- 
biin de un Espinoza de 10s Monteros, le depa-6 una 
franca ayuda. 

,5610 en Enero de 1782 lleg6 a las oficinas de la Go- 
bernaci6n del Reino la real chdula de 5 de Julio de 
1781, por la que el Rey concedia a Padilla su pasaje 
para regresar a Espafia. Per0 el Licencia.do no podia 
moverse, estaba enfermo de reumatismo y muy po- 
bre, no teniendo ropa que ponesse. El 16 de Enero --__ 
Este que era segGn un contemporheo, <de ,intripid0 genio, que no le da 
lugar a usar la urbanidad con nadier, use enojb contra el juez Rozas y se 
resisti6 a1 pago de las costas del juicio, queriendo con absoluta voluntad 

. llevarse a 10s jueces por delante y queriendo que todas las cosas Sean a su 
gusto y de lo contrario vocifera.. Realmente Zapata en esta ocasi6n voci- 
fer6 demasiado. 

El otro afectado por las acciones interpuestas por Rozas, Donoso, se qui- 
so excepcionar. diciendo que ahabia sido inducido por Zapata a informar 
contra Padiilai. Zapata, por su parte, respondib: .Per0 q u i h  no se reirh de 
don Pedro Donoso, se va!ga de una excepcibn de que aGn las mujeres y 10s 
menores de veinte y cinco afios no suelen echar mano sin sonrojarse y aver- 
gonzarse,. No sabemos el resultado de este juicio, ignoramos cu61 de 10s 
dos tuvo que abrir sus petacas y entregar el or0 pedido por Rozas. 
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de I / u L ,  elev6 un memorial a1 Gobernador pidiendo 
parte del dinero del viaje para irse a mejorar a 10s 
bafios de Colina y comprar ropa. El fiscal MBrquez 
de la Plata, a quien le fu6 consultada esta solicitud, 
la neg6, a pesar de la fianza ofrecida por su amigo el 
Licenciado GuzmBn Peralta, quien decia de 61, <<que 
dada su notoria calidad, su pobreza ha llegado a1 ex- 
tremo de no'tener que comer, ni camisa en su cuerpo, y 
que en mi concept0 es uno de 10s hombres m&s infe- 
lices y digno de lastima de 10s que han venido de Es- 
pafia a las Indias .  

AGn en 1789 se encontraba en Chile Padilla, ya 
sumamente $rave y pobre, dejando de existir ese mis- 
mo afio. Su esposa desamparada en tierra extrafia, 
solicit6 se cumpliera en ella la real c6dula dada por 
S. M. para restituir a1 Licenciado con su familia a' 
Espafia. <<Vivo, decia, del socorro que varios buenos 
caballeros me ha.cen)) y <<deseo valver a Espafia para 
que mis tres hijas vivan alli a1 amparo de alghn pa- 
riente)>. El 17 de Mayo de 1789, las Caja.s Reales ta- 
saron 10s gastos del viaje de dofia Tomasa Arellano y 
sus tres hijas hasta la ciudad en Madrid en la suma. de 
2.048 pesos. 

Ignoramos por quk circunstancias no se realiz6 es- 
te anhelado viaje. Dofia Tomasa y sus tres hijas se 
quedaron en Santiago, donde casaron y dejaron des- 
cendencia en las familias Romero y GundiBn. Sola- 
mente en 1827, vino a fallecer dofia Tomasa, habien- 
do otorgado su testamento ante Ruiz de Rebolledo. el ? A  A- A L . . : l  
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LA SOCIABILIDAD COLONIAL 
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Desarrollo material de San Agustin de Ta1ca.-La familia de 10s Crui 
E1 portuguts Pereira, llamado A1bano.-El hijo del Gobernador O’F 
gins.-El corregidor don Vicente de la Cruz y Bahamonde.-Cc 
trucci6n de edificios pGb1icos.-El Conde del Maule, su estada 
C6diz.-Los titulos de ciudad, ((de muy noble y muy leal)), y las arr 

concedidas por el Rey a la ciudad. 

El desarrollo material de la ciudad de Talca f 
lento, ,las primeras construcciones hechas por 10s T. 
cinos fueton en general de techos de paja y de aspec 
muy humilde. S610 10s agustinos, en 10s primer 
afios de la fundacih, tenian una casa de adobes; ai 
10s jesuitas se establecieron en una misera constrt 
ci6n de paja. Este era en general el aspect0 de 
ciudad en 10s primeros afios de su existencia. 

Don Francisco de Silva-B6rquez y del Cam] 
Lantadilla, tronco de la numerosa familia de es 
apellido en esa ciudad, fu6 el primer0 en constrL 
en su solar una casa de tejas, que se levant6 en 
Plaza Mayor, junto a1 solar del corregidor Baez 
costado norte. Le sigui6 en esta clase de viviend 
don Juan de Leiva y Sepdlveda, tronco de 10s S 
pdlveda de esa villa, y el cap i th  don Manuel ( 

Toledo. 
En  1760, diez y e afios despu6s de la fundaci6 

tenian casas de tejas adem& de Silva, dcm Migu 
Martinez de Vergara, don Nicolhs Gajardo Guerrer 
don Diego Jimknez, don Pedro Montero, don. Juc 
de Cgrdenas, don Jos6 Aguirre, don .Jos& de Besoai 

8 .  

7 -  

lig- 
ms- 
en 

nas 

U 6  
re- 
.to 
‘OS 
An 

la 
LC- 

DO 
,te 
iir 
la 
:a, 
as 
e- 
Je 



HISTORIA DE TALCA 197 

don Kamon de Olivares, don Antonio de Rojas San- 
doval, don Mateo de Verdugo, don Eugenio de He- 
rrera, don Miguel de la Jara, don Juan de la Cruz 
y Rernardotte, dofia Francisca GonzBlez y Bruna, 
viuda del Maestre de Campo don Agustin Molina 
51 Navejas, el Maestre de Campo don Dionisio de 
Opazo y Castro, el Maestre de Campo don Fklix 
SepGlveda, don Juan Antonio Cherinos, la viuda 
del Maestre de Campo don Juan Henriquez, don 
Luis Bernard0 de Olave y Bustamante. En  total 
eran veinte casas de tejas, todas de varias piezas, en 
un nGmero de ciento cuarenta y tres solares. Las 
der& eran de paja, de una o dos piezas. 

Estaban en este afio construyendo su casa don 
Pedro Josk de Donoso y Gaete y don Crist6bal Fer- 
nhndez y Villalobos. 

Debemos agregar a esta lista de edificios particu- 
lares la de 10s conventos de 10s agustinos, de 10s do- 
minicos, la capilla parroquial, que, construia don 
Antonio de Molina y Cabellos, desde 1746, con ero- 
gaciones del vecindario; la de 10s franciscanos, que 
ya la tenian principiada en 1750, y finalmente la re- 
sidencia de 10s jesuitas en la manzana de la Arboleda. 

La Plaza Mayor ostentaba el portal que desde 
1763 principi6 a construir el capitan de infanteria 
don Diego Parrado, previa autorizaci6n del Cabildo. 

Este era el aspect0 de la ciudad en 1760. La lle- 
gada. cada dia de nueva gente que venia en busca de 
seguridad que 10s campos no les daban, fui: aumen- 
tando su poblaci6n. Rceler6 su crecimiento la explo- 
t a c h  de las minas de or0 del Chivato. Este hecho 
fu6 de una gran importancia para la vida ciudadana. 
Se desarroll6 el comercio, se enriqueci6 la gente y se 
avecindaron familias, que aunque arruinadas en San- 
tiago o Concepci6n, levantaron su situaci6n econ6- 
mica, con el trabajo o el comercio de aquellos afios, 
propulsado por el or0 del Chivato. 
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* * *  
El genov6s Juan de la Cruz y Bernardotte, es 

tronco de una de las mhs importantes familias co 
niales de San Agustin de Talca, y a e!la se debier 
muchos adelantos locales. 

el 
lo- 
'on 

Marino en sus prirneros afios, don Juan de la Cr 
se enrol6 en las tropas del Rey Felipe V. Se e53  
traba en Nhpoles y alli estuvo a la coronaci6n 
Carlos 111. Venido a las Indias en el buque A,,, 
Esteban, asisti6 a1 asalto de la Colonia del Sacram 
to, donde fu6 hecho prisionero por 10s portugues 
Habi6ndose fugado, volvi6 a Espafia en donde se t 

ro16 en la escuadra del Almirante Jos6 Pizarro, c 
vino a Am6rica a combatir la escuadra del Almirar 
Ansor . 

Llegado a Concepci6n se qued6 en estas tierra: 
entr6 a formar parte del s6quito del Conde de SUI 
runda, quien empefiado en la fundacibn de ciudac 
en el centro del Reino, reuni6 gente de la escuadra 
Pizarro que tuviera algunos conocimientos de arq 
tectura para dirigir a 10s criollos en sus construccion 
Con este carhcter pas6 Cruz con el Gobernador 
Reino a la fundaci6n de Talca. Aqui recibi6 uno 
10s mejores solares y ayud6 a 10s criollos a constr 
sus casas. 

Su casa solariega cuya construcci6n 61 mismo 
rigiera, se compuso de 71 varas de frente por cien 
costado. Tenia diez piezas, y la casa era toda de te- 
jas. (<Una ventana de fierro llana bolada a la calle, 
con sus dos puertas de tableros de una vara de alto 
y una y media de ancho, con sus aldabas de fierro.. 
Tenia corredores de ((pilares labradow, c(puerta de 

. calle principal, que es de dos manos, con 150 clavos 
de bronce grande con su trascason y su postigo, y su 
Have y chapa corriente, y sus quicialeras de bronce, 
de tres vacas y cinco de alto y tres cesmas de ancho, 
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con u I l  ,,,&n, con sus umbrales arriba y abajo con 
sus batientes de madera de cipr6s>). 

Tan importante mansi6n fu6 poco a poco 1lenBn- 
dose de una crecida prole, sus legitimos hijos. Habia 
casado con dofia Silveria Alvarez de Bahamonde y 
Herrera, descendiente de 10s primeros conquistadores 
y primeros pobladores del partido del Maule. 

Don Juan de la Cruz y Bernadotte pas6 su vida 
en el trabajo. Hombre de gran tino y probidad, fu6 
considerado por 10s vecinos nobles como un buen 
caballcro, a pesar de su calidad de extranjero. Hizo 
y pus0 a1 servicio del vecindario toda su persona. 
Fu6 benefactor de 10s jesuitas. 

La apacible existencia de don Juan vino a ser per- 
turbada por la orden de expulsibn de todos 10s extran- 
jeros residentes en 61. E n  1763, el corregidor public6 
un bando por el cual se ordenaba a 10s extranjeros 
dejar el pais en un corto plazo. Cruz present6 una 
solicitud pidiendo se le dejara por su edad, pues tenia 
entonces setenta afios, por sus servicios y por ser uno 
de 10s primeros pobladores. El corregidor la remiti6 
a1 Gobernador, el que dispuso que Cruz se quedara 
en Talca. 

Florecib en su hogar una genera.ci6n modelo, tronco 
de las princjpales familias que se formaban en esa 
ciudad. Le di6 una buena educaci6n a cargo de 10s 
jesuitas, a quienes les habia hecho valiosas donatio- 
nes. Se cont6 entre !os maestros de sus hijos el des- 
pu6s c6lebre abate don Juan Ignacio Molina.. 

Una de sus hijas, dofia Maria Mercedes, cas6 con 
un extranjero como 61, el comerciante don Juan Al- 
ban0 Pereira, natural de la Colonia de Sacramento, 
hijo de Luis Pereira Vhsquez, natural de las Canarias, 
y de dofia. Josefa. Mhrquez, natural de Oporto, Por- 
tugal. E n  su tierra habia casado con dofia Maria 
Angela de Soza. Pasado a las Indias con factorias 
comerciales, obtuvo del Virrey del xPer6, el 11 de 
Octubre de 1753, licencia para traficar por Amkrica 



200 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

con su comercio <<par ser hombre de buen trato, hon 
rad0 y de crkdito)>. En  1756, se encontraba ya radi 
cad0 en Santiago y dedicado a1 comercio. Pidi6 cart: 
de naturaleza en 1759, que s610 qued6 en 10s trhmites 
pues aunque le faltaban afiics para determinar su re 
sidencia y no estar casado en el pais, el Capithn Ge 
neral provey6 que eran impedimentos redimibles 
Sigui6 Albano, que asise llamaba, viviendo en Chile 
dedicado a1 comercio. En  uno de estos viajes se radici 
en Talca, estableciendo vinculaciones comerciales cor 
su futuro suegro don Juan de la Cruz. Est0 ocurri: 
allh por ?os afios de 1765. 

Radicado en Talca definitivamente, tuvo que ce 
rrar su tienda en Santiago, situada junto a la de ur 
comerciante irlandis, llamado Ambrosio Egis (O'Hig 
gins), a quien le uni6 en todo el resto de su vida un: 
larga y estrecha amistad. 

El portuguis tenia entrada franca :en casa del ge 
novis Cruz. El idilio con una de sus hijas naci6 dt 
estas estrechas vinculaciones comerciales ; per0 todc 
vino a ser interrumpido por la orden del Gobernadoi 
Gil y Gonzaga de que salieran del Reino 10s extran 
jeros. El dia 8 de Noviembre de 1765, a las ocho dc 
la noche, f u i  arrestado sorpresivamente por el co. 
rregidor Polloni, quien s610 cumplia 6rdenes superio 
res, y fu6 remitido a Santiago, de donde pas6 : 
Buenos Aires <<bajo pliego cerrado de instrucciones. 

Remitido a Buenos Aires, permanecia aGn en esc 
. puerto por razones ignoradas, tres afios despuis dc 

salir del pais. En  1768 solicitaba pasar a Chile. Pa 
reee que obtuvo carta de naturalesa o permiso par: 
radicarse en este pais, bajo la condici6n de casarse 
condici6n que cumpli6 ese mismo afio a1 solicitar 2 

su amigo, don Dionisio de Opazo y Castro, se casar: 
a su nombre con dofia Maria Mercedes Cruz, er 
Talca, enlace que se celehr6 el dia 21 de Agosto de 
1768 

Asi pudo volver a Chile el portugu6s Pereirac 
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cer SM fortuna. En 1780, compr6 a 10s herederos de 
i Juan de Candia, la gran estancia de Lircay, si- 
rda entre el rio Lircay y el estero de Pangue. 
'ereira Albano habia enviudado de dofia Maria 
:rcedes, y casado el 5 de Abril de 1776 con su cufiada 
?a Bartolina de la Cruz y Bahamonde. De este 
trimonio nacieron 10s siguientes hijos : Juan, Ca- 
iiro, Maria del Rosario, Maria Antonia, Francisca 
Borja y Maria del TrBnsito. 
zn Noviembre de 1782 vino a agregarse a1 sen0 de 
a noble familia, un nifio que contaba cuatro afios, 
lcente de su origen y de su destino. 
-1abia nacido-en Chillhn. Para salvar el honor de 
3 madre soltera y de un funcionario que sentia el 
;o de su falta, fuk sacado del sen0 del hogar de sus 
Aelos maternos, quienes lo criaban como a un liijo, 
emitido a Talca. Su padre, don Ambrosio O'Higgins, 
;iguo amigo de A!bano, dispuso con gran sigilo el 
slado de su hij6 a la casa del portuguks. Fuk con- 
Ja esta misi6n a don Doming0 Tirapegui, quien 
3 mafiana muy temprano, sin que nadie se diera 
:nta, sali6 de Chillhn con el nifio xcpor delante de 
caballo.. 
>legado a Talca, se lo entreg6 a Albano con una 
ta de don Ambrosio O'Higgins, en la cual le pedia 
tuviera a ese hijo suyo, le cuidara y le diera una 

3 portu.guks recibi6 el grato envio ?k?3!?'aWw%l 
tndQ. Ambos habian conocido afios de miseria y 
zozobras, extranjeros en tierras extrafias y hos- 

:s, les unia desde aquellos tiempos una gran amis- 
1 y afecto. Tanto 61 como su mujer y sus hijos le 
naron gran carifio. Ella le cuid6 como una madre 
:Ilos le trataban como a un hermano, Ilegando a 
narle ad. 
Sonsult6 don Juan Albano Pereira a1 anciano cura 
I Pedro Pablo de la Carrera y DBvila, sobre las 

- 

. 

rcaci6n cristiana. WlBLlOTEC 1 NACIONAL 
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dudas que le merecia sobre si estaria o no bautizz 
un nifio que se criaba en su casa. Para salvarla: 
dejar bien en claro la situaci6n legal de 61 y cum1 
el encargo de don Ambrosio, que en la carta le re 
mendaba, ((de modo que en cualquier tiempo put 
constar que es mi hijo,, fu6 bautizado en la igle 
parroquial el dia 20 de Enero de 1783 e inscrito 
el libro parroquial como hijo de don Ambrosio O'H 
gins. Fueron sus padrinos el propio don Juan y 
mujer. ' 

Sobre todo est0 se guard6 el m6s profundo secre 
El nifio creci6 en medio de 10s hijos de Albanc 

fu6 tenido por el vecindario de Talca, que ignorz 
el secreto, como algGn pariente. La mayor parte 
afio pasaba la fami!ia en su chacra que poseia a1 no 
de la ciudad, a orillas del rio Lircay. No hace muc 
tiempo, se sefialaban aGn las casas del portugu6s c 
sus largos corredores y antiguos &boles. 

E n  Abril de 1787, se aloj6 en casa de Albano, don 
Juan Martinez de Rozas, su vie.jo a.migo. Poseedor 
de la confianza del Intendente O'Higgins, y sinti6n- 
dose ya anciano -4lban0, le present6 a1 doctor Rozas 
el nifio que se criaba en su casa, para que existieran 
testigos sobre su identidad y le dijo : ((Este nifio que se 
llama Bernardo, es hijo natural del Gobernador In- 
tendente de Concepci6n don Ambrosio O'Higgins y 
61 mismo me lo ha entregado como hijo natural suyo 
para que lo crie y lo tenga en casa.. <<Ya yo soy an- 
ciano, agreg6 el buen portuguks, y tambi6n lo es su 
padre y quiero que Ud. lo sepa y entienda para que 
en todos 10s tiempos pueda dar testimonio de esta 
verdad)). 

Rozas, asesor de la Intendencia de Concepci6n, 
fu6 por su parte uno de 10s hombres de confianza del 
Intendente, 6ste le confi6 mBs de una vez sus preo- 
cupaciones sobre su hijo: <(Se habl6 de su hijo natural 
que tenia en poder de Albano y de su madre y de su 
educacibn, pensando siempre en mandarle a Europa)) : 
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En Abril de 1788 emprendia viaje a Santiago el 
viejo funcionario de la Frontera, a hacerse cargo 
del primer empleo del Reino, despuks de treinta afios 
de servicios a la Corona. 

Accidentalmente ejercia en esos dias el cargo de 
corregidor de Talca el chilote. don Juan Antonio de 
Salcedo y Carrillo, quien impulsado por su adhesi6n 
a 10s poderosos hizo grandes preparativos para su re- 
cibimiento. 

((La mejor casa de la ciudad fuk destinada para re- 
cibirle. Preparativos de todo g6nero para un suntuo- 
so banquete, fuegos artificiales, etc., etc. En  suma, 
el deseo de lucir, unido a1 inter& de conservarse en 
el rnando, hicieron a nuestro corregidor algo minu- 
cioso en sus preparativos; lo que en consecuencia de 
otros antecedentes de un gknero mhs grave, tenia 
prevenido a1 nuevo Presidente para aceptar desfavo- 
rablemente 10s obsequios de nuestro corregidor. La 
sencillez de sus maneras estaba en oposici6n con el 
lujo que la lisonja y adulaci6n hahia introducido en 
tales casos cuyas consecuencias en Gltimo resultado 
las sufrian 10s pueblos),. 

No 
fu6 entre ellos don Juan Albano, <(pues imposibilitado 
por la dolencia que termin6 sus dias, se qued6 en casa 
esperhndolo.. La calesa del Gobernador, seguida de 
un brillante skquito de vecinos, se detuvo ante la casa 
del portugugs. En  la puerta le esperaba toda la fa- 
milia Albano Cruz, y entre ellos el nifio Bernardo. 
((Descend% grave, aturdido por el peso de 10s afios. 

~ no di6 muestras de carifio, no rompi6 su gravedad 
~ habitual,) a1 ver a su hijo. Terminados 10s saludos 
I protocolares, acompafiado de su antiguo amigo Al- ' bano, se dirigi6 a su chacra, lugar elegido para su es- 
~ tada en la ciudad. 

El futuro Virrey era de aquellos hombres que al ' ser dominado por las grandes emociones tratan de 1 arrancarse de ellas, con una gran indiferencia o 

Un lucido acornpafiamiento sali6 a recibirlo. 
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con un gesto que 10s pone en la evidencia de su emo. 
tividad. Solos en la chacra de Lircay, entra.baror 
su conversaci6n sobre sus recuerdos versando. prin. 
cipalmente sus dihlogos sobre el pequefio Bernardo 
Alli se impuso del estado de su educaci6n: habi: 
aprendido a leer, escribir y recitar oraciones. O’Hig 
gins le manifest6 a Albano sus deseos de que fueri 
trasladado a Chillhn y devuelto a1 sen0 de la familii 
de su madre para que a su lado continuase su edu 
caci6n. 

A! dia siguiente, don Juan Albano Pereira <<pidi6 i 
S. E. tuviese la bondad de designar las personas qut 
fuesen de su agrado lo acompafiasen a la mesa; y er 
su consecuencia el secretario del despacho le present( 
una lista que contenia 10s nombres de 10s principale: 
vecinos de Talca, menos el corregidor. Alarmado dor 
Juan Albano con tal ocurrencia y de las consecuen- 
cias desagradables que debian resultar de una exclu. 
si6n semejante, usando de la bondadosa confianzs 
con que le favorecia, le hizo presente, que se habiz 
tomado la libertad de inscribir a la cabeza de la lists 
de 10s convidados a1 sefior Salcedo)). 

En  agradable compafiia pas6 todo el tiempo qut 
estuvo en Talca don Ambrosio O’Higgins. Estrecht 
mhs 10s lazos de vieja amistad que lo unian a dor 
Juan Albano a1 conocer el bondadoso coraz6n de SL 
estimable mujer, dofia Bartolina de la Cruz, amistac 
que se continu6 por largos afios, aun cuando don Am- 
brosio subi6 a1 soli0 d e  10s Virreyes y dofia Bartolins 
pasaba sus Gltimos a k s  de viude: en Talca. 

Pocos dias despuks d e  salir de Talca el Gobernadol 
era enviado a Chillhn el nifio Bernardo Riquelme. 
para no volver sino veinte y cinco afios mhs tarde (1) 

. 

(1) Las amistades de su infancia fueron para 61 de toda la vida Dor 
Casimiro Albano, quien lo llamaba nhermano) don Anselmo de la Cruz 
y don Jost Ignacio Clenfuegos, fueron despuCs sus mhs entusiastas par. 
tidarios. 

Don Nicolhs de la Cruz y Bahamonde. otro talquino, quien partib i 



vinculadas por 10s lazos de la amistad con el Gober- 
nador del Reino. Este, en sefial de agradecimiento 
a las atenciones de ambas familias, nombr6 el 21 de 
Diciembre de 1788, estando en Copiap6, por corre- 
gidor de Taka  a don Vicente de la Cruz y Bahamon- 
de, hermano de dofia Bartolina. El 22 del mismo mes 
le daba el cargo de lugar-teniente de Capitan General. 

Desde el genovks de la Croce que venia esta fami- 
lia prestando sefialados servicios a la naciente ciudad 
de Talca. Su hermano don Juan Esteban de la Cruz, 
habia sido corregidor desde 1785 a 1788. Afios antes, 
en 1775, habia sido alf6rez real don Faustino de la 
Cruz. Hombres empefiosos. no s610 miraron por el 
engrandecimiento de su familia, sin0 que pusieron su 
fortuna y su actividad a1 servicio de su pueblo. A 
ellos casi exclusivamente, a su tes6n e inteligencia. 
se debieron 10s principales adelantos locales durante 
la colonia. 

El nuevo corregidor don Vicente de la Cruz y Ba- 
hamonde habia nacido en Talca el dia 3 de Noviem- 
bre de 1753. Fu6 educado por 10s jesuitas en la re- 
sidencia que estos tenian alli, junto con sus otros her- 
manos, entre ellos don Nicolhs, y desde la edad de 
siete afios recibieron lecciones de estos maestros. 

Don Vicente, lieredero de una regular fortuna y de 
las actividades comerciales de su padre, la aument6 
considerablemente con el tiempo, llegando a ser el 
vecino mhs rico de la villa. Irnpulsado por su espi- 
ritu altruista pus0 su fortuna al servicio de la ciudad. 
SU nombramiento fu6 recibido por e! vecindario, se- 

plincipios de 1783, para CMiz, debib haberlo conocido cuando recitn lo 
trajeron a Talca en 1782, fuC tambitn su apoderado en Espafia 

Don Juan Albano fallecib en Talca el dia 13 de Febrero de 1790 y dofia 
BartoIina en Santiago en 1829, teniendo gran satisfaccibn de ver a su ahi- 
Jado cn el mando Supremo de la naciente Repitblica. 
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gljn expresi6n de un contemporhneo, <<con gran apl; 
so por todo el Cabildo>>. 

Jur6 ante el Cabildo el 23 de Enero de 1789. 
Su gobierno dur6 nueve afios hasta 1798, y ( 

rante este lapso de tiempo la villa de San Agustin 
Taka  adquiri6 un aspect0 de ciudad.. Sus principa 
obras fueron la. construcci6n de edificios pljblic 
chrcel. Cabildo, iglesia parroquial, procurando t a  
b i h  el aseo y el empedrado de las calles. 

En 10s primeros afios de sus existencia, el Cabi 
funcion6 en las casas de 10s vecinos principales. 
en 1755 se reunia el Cabildo en la de don Antoi 
de Saravia "par no haber local apropiado>>. Vier 
esta necesidad don Francisco de Silva, don6 ese YY 
mo afio su casa de la Plaza ((con portales y arque 
de ladrillo)) para Cabildo. 

En  sesi6n de 12 de Marzo de 1757, el Cabildo acul- 
d6 construir las casas del Ayuntamiento, como asi- 
mismo cuatro puentes y dos acequias para darle agua 
a la ciudad. Tambikn se hizo notar la necesidad de 
un buen edificio para chrcel. Esta iniciativa vino a 
tener un resultado efectivo bajo el gobierno de don 
Vicente de la Cruz. En 1794 aun nada se hahia he- 
cho, <(la chrcel se sostenia con puntales,,. Cruz pidib 
a1 Gobierno que el arquitecto Toesca confeccionara 
!os planos para estas obras, y 6ste 10s present6 el 24 
de Abril con un costo de 14 a 15 mil pesos. El Bar6n 
de Ballenary 10s aprob6 el 5 de Junio y acord6 la di- 
recci6n de las obras a Cruz. Los fondos necesarios se 
tomarian de las rentas del Banco del Maule. Dos 
afiios despuks, en 1796, el Cabildo manifestaba a1 Su- 
premo Gobierno el estado en que se hallaban las 
obras. (<E! frente principal, que consta de cuarenta 
y ocho varas, casa consistorial. guardia, escribano y 
entrada principal, con su hermosa fachada, que ha 
de descansar en doce pilares, todos de arcos y sobre 
ellos ha de elevarse una hermosa torre, segGn lo ma- 
nifiestan 10s planos de Toesca. Se halla todo umbra- 
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lad0 y empezado el arranque de la arquerca, todo de 
ladrillo y trabajado con gusto molduras y relieves)>., 
En 1798 estaba ya casi terminada la obra, faltando 
~610 algunos detalles. 

El edificio de la chrcel qued6 con dependencias para 
las mu-jeres, con una capilla de diez varas de largo y 
seis de ancho. 

No s610 se content6 Cruz con un buen edificio para 
oficinas pitblicas, sin0 que tambiin se preocup6 del 
niobiliario. Hizo sacar 10s muebles que eran malos y 
ordinarios y le di6 c<diez sillas grandes con vaqueta 
en el asiento y espaldas, picado el brazo amoldado, 

clavos dorados, con su coronaci6n arriba de cada 
a cuatro bancas de seis varas, una mesa de cuatro 
-as con sus cajones,,. <<Adorn6 la sala del Cabildo, 
papelando sus paredes, poniendo el retrato del 
ly amado monarca en un hermoso dose1 de damas- 
de seda, guarnecido con ricos galones, asientos, 
cha de mesa y otros muebles necesarios)>. 
rodos estos gastos y otros mBs salieron de su pecu- 
personal. Tenia carifio y queria. ver grande y her- 
sa su ciudad natal. Ademhs terraplen6 y arregf6 
calles e hizo puentes. 

31 mhs interesante de 10s trabajos del subdelega-’- 
la fundaci6n del hospital. E n  1764 ya el Cabil 

,ia tratado sobre la fundaci6n de un hospital, i 
tiva que s610 qued6 en el papel. Don Vicente y 
mano el opulent0 vecino del comercio de Santia,, 
1 Juan Manuel de la Cruz, realizaron esta obra. 
.e Gltimo compr6 un sitio a cinco cuadras de la 
za y consigui6 que el arquitecto Toesca levantara 
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planos. 
3sto ocurria por 10s afios de 1796. Su noble idea 

aplaudida pt r el Cabildo. Habia entonces”, en 
ile s610 dos hospitales, uno en Santiago y otro en 
icepci6n. 
,a iniciativa de don Manuel provoc6 la de su her- 

~ 

mano Vicente. El primer0 prometi6 gravar sus bienes 
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con un censo de 4.000 pesos, y su hermano Vicer 
y su esposa do5a Josefa de Burgos con otro de 2.0 

' pesos. Tambiin se agreg6 don Nicolhs, que resic 
en Chdiz, con 2.000 pesos. 

El Rey aprob6 su erecci6n por real cidula fecha 
en Madrid el dia 8 de Julio de 1803, dhndole el 9 
de 10s diezmos del Partido por dotaci6n. 

* * *  
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No debemos dejar pasar en silencio 10s esfuerz 
que despleg6 en esta ipoca el cura don Josi Ignac 
Cienfuegos, para construir tambiin una iglesia dig 
de 10s adelantos que se notaban en 10s otros edificj 
pitblicos. Era la parroquia una pequefia iglesia 
adobes. Cienfuegos (2) duefio de una buena fortur 
pens6 en ponerla a1 servicio de 10s fieles y pidi6 
arquitecto Toesca, le hiciera 10s planos de una nue 
iglesia. Se di6 principio a la obra con una inversil 
de 6.000 pesos. Agotados sus fondos, recurri6 a1 C 

(2) Don JosC Ignacio be Cienfuegos habia nacido en Santiago el 1.0 
Octubre de 1762, hijo de don Francisco Fernhndez de Cienfuegos,, nstL 
de Asturias y de dofia Josefa de Arteaga y Martinez Zapata de Concepci 
Llevado muy nifio por su padre a Talca, se orden6 en 1785. Cura coadju 
del anciano Carrera DQvila, a1 cual reemplaz6 en 1796, Carrera DBvila 
bia sido cura desde 1762, dejhndolo en 1796, por estar ({enfermo y viej 
Sus antecesores habian sido don Antonio Quintani!la (1762), don Joaq 
Gaete y Vera (1759-61), don Juan Agustin Lisperguer y Chceres (17 
1750). Este cura Molina, de una rama de la familia del abate, es parie 
muy lejano de este ctlebre escritor. Relacionados con !a familia de c 
Juan IgnacioMolina, lo estuvo don Jost Ignacio Cienfuegos, pues su ma 
dofia Josefa de Arteaga y Martinez Zapata, era prima hermana de dc 
Josefa Martinez Zapata y Castro (hijas de dos hermanas Martinez ZapE 
dofia Juana y dofia Antonia) esposa de don Jose Antonio de Molina V 
concelos y GonzLlez Bruna, hermano del ctlebre escritor talquino. De es 
curas debemos hacer menci6n especial, ademhs de Cienfuegos, de don J' 
quin Gaete, que pintb, entab16 y di6le altares y ornamentos sagrados a la 
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En 1805, en la fragata La Prcmavera, de propiedad del comerciante de 

Santiago don Doming0 L6pez de Hernando, don Nicolhs de la Cruz remi- 
ti6 a Talca, para adorno de su Iglesia, cuatro cabezas, pies y manos de san- 
tos de madera, hechos en Chdiz por don Cosme Velhsquez 

El ex- 
cura de esa ciudad, don Jost Luis Espinola Cobo, me ha manifestado que 
al ser reemplazados por modernas imhgenes, fuerm colocados en un desvhn 
de la sacristia, donde existian en 10s afios que 61 fut  cura, 1889 

Estos santos adornaron 10s altares hasta fines del siglo pasado 

' 



DON NICOLAS DE LA CRUZ Y RAHAMC 
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bilao soiicicando fondos el 7 de Mayo de 1796. La  
iniciativa de Cienfuegos y del Cabildo, hizo que el 
Gobierno concediera 2.000 pesos. 

Sus cimientos fueron de setenta y tres varas de 
frente por cuarenta de fondo, todos de grandes pie- 
dras, que s610 las fuerzas de cuatro hombres podian 
mover, y sus murallas de ladrillo. 

Cienfuegos era batallador y constante, 61 perso- 
nalmente dirigia 10s trabajos, desde el amanecer hasta 
la puesta del sol. Asi pudo ver construida su iglesia. 

Su obra material fuk tambih  acompafiada de sus 
mGltiples desvelos por 10s pobres. Sus limosnas y d6- 

q divas le hicieron ser el hombre mhs querido de la ciu- 
dad, extendihdose su fama' de ap6stol no s610 en la 
ciudad de Talca, sin0 por todos 10s rincones del 
Reino (3). 
-- 
( ? ) L O ~  curas pQrracos de Taka desde 1686 hasta 1942 han sido 10s siguientes: 

Pr 

Dc 
Fr. 
Prl 

I SQnchez Chaparro. . :. . . . . . . . . . . . Nvbre. 

Agustin Lisperguer . . . . . . . . . . . . . >>' . 
nio Quintanilla.. . . . 
:io Jimtnez . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 
~ C U I O  Pablo de la Carrera y Diivila . . . . 

Este parroco pus0 61eo y crisma a D. 
Bernard0 0"-iggins Riquelme 

Jost Ignacio Cienfuegos . . . . :. . . . . . Febro. 
Jost Euscbio Noya . . . . . . . . . . . . . . .  Mayo 
Jost de Urrutia.. . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . Marzo 
Angel Maria Rivera. . . . . . . . . . . . . . . . . . Enero 
Fernando Sotomayor. . . . . . . . . . . . . . . . . Febrero 
Manuel Pi0 Silva Cienfuegos.. . . . . ~. . . . Abril 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Agosto- 

Ocrbre. 
Abril 
Febr. 

, . _ .  . . .  . . . . . . . .  :. . . . Junio 

Miguel Rafael Prado . . . . . . . . . . . . . . . . . )' 

de 1688 
1710 

)) 1718 
n 1757 
B 1742 
)) 1742 
3 1742 
)) 1743 
)) 1746 

1746 
)) 1751 
)) 1760 
)) 1262 

)) 1789 
)) 1814 
2 1818 
n 1819 

1825 
1828 

)) 1829 
2 1830 
>) 1839 
)) 1857 
)) 1858 
x 1859 
x 1859 
w 1851 

1861 
14 
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La iaiiiiiia b I u A  11u auiu 3G yic,ubupu udl mejora 
miento de la ciudad. Su obra de adelanto se exten 
di6 a la fundacibn de un puerto en el partido pari 
darle una actividad comercial a la regi6n. 

Don Manuel de la Cruz, el mhs activo de 10s her 
manos, comerciante y hombre emprendedor, celebrc 
el 14 de Enero de 1783 una sociedaid con su hermanc 
Nicolhs, para establecer una casa en Chdiz, dond 
se estableceria aqu6l que quedaria ,encargad0 de re 
mitir mercaderias para ser vendidas \en Chile. El ca 
pita1 seria de 13.000 pesos, aportados por iguales par 
tes, desconthndose en 61 el valor del viaje a Europ 
de don Nicolhs. 

Desde ese afio se estableci6 en Chdiz don Nicolh 
de la Cruz. Su casa comercial prosper6 rhpidamentc 
llegando a ser uno de 10s vecinos mhs ricos y princi 
pales de ella. 

Rico, opulento, don Nicolhs, se vincul6 en la Cort 
con buenas amistades. Su casa fu6 en Chdiz el punti 
de reuni6n de 10s chilenos y americanos que pisabai 
aquellas tierras. <(Su vida fu6 ostentosa, reunia pin 
turas, objetos de arte, y colecciones de librow. Llc 
g6 a ser una de las personalidades de la ciudad d 
Chdiz. De espiritu altruista y generoso, vel6 por 1- 

S 

’, 
- 

Prbo. Sr. Fernando Blaitt. .  .................... Julio de 1871 
Agustin Vargas.. ..................... Sept. n 1881 
Jost Luis Espinola Cobo. . . . . . . . . . . . . .  Mayo D 1889 
Carlos Labbt MQrquez . . . . . . . . . . . . . . .  Abril 2 1911 * 

Gonzalo GonzQlez > 1914 
Tom& Correa.. . .  D 1915 
Nataniel Eastman n 1916 
Doming0 Matte . D 1920 
Juan Agustin Ugai D 1920 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )> 1921 

Luis Rigoberto Ramirez. . . . . . . . . . . . . . .  Octcbre D 1928 
Tulio Garcts ......................... Dbre. n 1931 
Manuel Menchaca Lira. . . . . . . . . . . . . . .  Marzo 1933 
Ram6nCabrera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Novbre. D 1934 
Jorge Labarca (actual). . . . . . . . . . . . . . . .  Mayo B 1938 

Lorenzo Aguiar. - 
Z&imo Valenzuela.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Junio . J, 1926 
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en Italia. En 1787'hizo una colecta entre 10s chilenos 
residerrtes en CBdiz para reunir fondos destinados a 
socorrerlos. Entre ellos figurab,an don Juan Enrique 
Rosales, don Diego Badiola Madariaga, don Joaquin 
de Sotomayor y Madariaga, don Josk Antonio Dias, 
don Francisco Prats, don FeIipe Martinez Aparicio. 

Entre 10s agraciados estaba su paisano y amigo don 
Juan Ignacio Molina y Gonzhlez, residente entonces 
en Bolonia, con quien mantuvo una estrecha amistad. 
Ese mismo afio de 1787, Molina le envi6 de regalo su 
Historia del Reino de Chile. Cruz se interes6 por ella, 
la hizo traducir a1 castellano, agreghndole algunas 
-tas y el retrato del abate y la reimprimi6 en Ma- 

id en 1795, en la imprenta de Sancha. 
A fines de 1794 llegaba a su casa de CBdiz el joven 
:mardo Riquelme, aquel nifio que en 1782 habia 
lo llevado a casa de su hermana dofiia Bartolina, 
Talca. Ahora venia a comp1eta.r sus estudios en 

iropa, despuks de haber estado en Lima. 
Cruz, por su temperamento, <<le trat6 con marcada 
aldad)). Seguramente por la inciert2 situaci6n so- 
d del joven. Poco tiempo estuvo en CAdiz Riquel- 
:, pues pas6 luego a Londres a principiar sus es- 
Jios superiores. 
El futuro Conde del Maule continuaba en CBdiz 
isagrado a sus empresas mercantiles que le produ- 
n buenas utilidades. per0 sin olvidar su ciudad 
tal y de prestar buenos servicios a 10s paisanos 
ulentos que pasaban a aquel continente. En  10s 
3s de 1796 y 97 gestion6 en la Corte y sufrag6 de 
peculio 10s derechos para que Talca tuviera 10s 

ulos de ciudad, <<de Muy Noble y Muy Leal,,, y 
us0 de un escudo de armas. 
5n su segunda patria, CBdiz, hizo tambikn sefia- 
10s servicios durante la guerra con Fmncia. En la 
ini6n celebrada en la cam. del Gobernador de CB- 
, don Joaquin de Fonsdeviola y Ordeano, el 25 
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de Febrero de 179?, se comprometi6 a mantener c 
batallones del regimiento Principe Asturias en lo c 
gast6 un mill6n y medio de reales. Tal donaci6n 
agvadecida por el Rey por oficio firmado en Sa.n Ilc 
fonso el 7 de Septiembre de 1798. 

El 2? de Febrero de 1797, sali6 de Chdiz, para h 
drid, con el fin de recorrer Europa, <<para recoger 
nacimientos que pudieran ser Gtiles a su patria)). 
firmaron $us pasaportes en Aranjuez el 12 de Mal 
de 1797. De Barcelona pas6 a To16n y de alli a Ni 
embarchdose para Gknova. En Italia visit6 Bo 
nia, donde residia su viejo amigo el abate Molii 
Pas6 en seguida a Florencia y lleg6 a Roma, despi 
de pasar por un gran dwnero de ciudades y vi11 
el 29 de Diciemhre de 1797. Continu6 viaje a1 : 
hasta NBpoles y regresando de nuevo a Roma par 
para Francia. En este viaje visit6 Venecia, Turir 
Milfin. Lleg6 a Paris el dia 1 . O  de Abril de 1798, 
pudiendo pasar a Londres por el estado de guer 
Regres6 a Espaiia por el camino de Bayona el 
de Mayo de 1798. 

A SO regreso a Chdiz lleg6 a su casa el joven B 
nardo Riquelme, que recikn terminaba sus estud 
en Londres; a fines de 1799. Permaneci6 a su la 
a l g h  tiempo ayudhndole en sus tareas mercantil 
esperando una ocasi6n para regresar a Chile. 1 
este period0 de tiempo q,ue fuk de cerca de dos a51 
t w o  Riquelme ocasi6n de conocer a muchos ame 
canos que pasaban o residian algGn tiempo en e 
ciudad, y sostener con ellos interesantes conversac 
nes sobre la suerte futura de America. Muchos an 
ricanos se afiliaron a la Logia Lautarina, instituci 
secreta formada por el General Miranda en Lond 
y.que ahora tenia tambien su sede en Chdiz. Riqu 
me lo habia conocido en Londres en el afio 17c 
Miranda y otros americanos concertaron alli 10s 
meros planes para la liberaci6n americana. Las re 
niones tenian lugar ((en una libreria valiosa, dcnde 
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en las largas noches de invierno, Miranda relataba 
sus discipulos ankcdotas de 10s hkroes de la Revo- 
:i6n francesa)). 
Riquelme manifest6 a Cruz sus deseos de ingresar 
ej6rcito espafiol, per0 ellos no fueron bien mirados 
r Cruz, quien le manifest6 la imposibilidad de ser 
cia1 dada su condici6n de hijo bastardo. Continu6 
quelme a1 lado de su protector algGn tiempo. 
s relaciones y amistades con americanos, sus vin- 
laciones con el elemento extranjero, le hicieron 
a persona sospechosa ante 10s ojos de las autori- 
des espafiolas. Bien pronto estas noticias llegaron 
a Corte, y don Ambrosio escribi6 a1 futuro Conde 

l Maule recomendhndole despidiera de su casa a 
hijo por ingrato e incapaz. Riquelme por su parte 
:ribi6 a su padre a1 saber la noticia que le comuni- 
-a Cruz, una humilde carta el 8 de Enero de 1801. 
Pero el destinQ habia decidido otra cosa. El virrey 
alcanz6 a recibir esa carta, pues fallecia en Lima 

spu6s de una penosa enfermedad, el 18 de Marzo 
1801. Esta noticia lleg6 a Chdiz en Agosto de ese 

3, conjuntamente con la que designaba a su hijo 
rnardo Riquelme por uno de sus herederos. Nue- 
s horizontes se alzaron entonces ante 10s ojos del 
3endiehte del Conde del Maule. A1 saber el cambio 
fortuna de su pupilo, se mostr6 Cruz mhs concilia- 
r, ofrecikndole toda clase de facilidades para su re- 
:so a Chile (4). 
3 14 de Abril de 1802 partia de Ciidiz el joven 
__ 
) Dm Bxnardo Riquelme, desputs de arreglar sus asuntos de la hc- 
ia de su sefior padre, se radich en Chi l lh ,  con su madre y su media her- 
La dofia Rosa Rodriguez y Riquelme Siguih uqando el apdlido de su 
Ire En  1804, figura en la iglesia parroquial de ChillQn junto con su 
Ire dofia Isabel Riquelme, apadrinando a un niAo, como Rernardo Ri- 
me S610 desputs de 1806, fecha en que rindih una informaci6n para 
) i r  su legitimxi6n, figura ya como B-rnardo O'Higgins Es:a carta le 
o para ser designado en 1808 alcalde ordinario de segundo voto del Ca- 
3 de Chi i lh  figurando en su $en3 con el apzlliclo de su padre 
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.Bernard0 Riquelme en viaje de regreso a su amadc 
terrufio. 

La pr0speridz.d comercial de 10s hermanos Cruz fut 
de dia en dia en aumento. Pens6 entonces don Juar 
Manuel, inspirar a su hermano Vicente que gestiona 
ra ante el Gobernador la. fundaci6n de un puerto er 
el Astillero del Maule. El 12 de Diciembre de 179; 
se dirigi6 don Vicente de !a Cruz a1 Astillero, acorn. 
pafiado del piloto Manuel L6pez de Parga, natura 
de Lugo, p a t h  de una canoa, de don Manuel dt 
Astaburuaga, de don Francisco Reyes, natural dt 
Andalucia, de don Lorenzo de Aguirre, natural dt 
Portugalete y de don Francisco de Urra, natural dt 
Navarra. Acompafiado de este grupo de experto: 
recorri6 toda la bahia, para poder estudiar la entra. 
da de buques. 

Cruz inform6 a1 marqu6s de Avil6s sobre su girl 
a ese puerto, informe en el que le habla de la grar 
belleza del paisaje, por sus grandes y hermosas rocas 
llamadas ya en aquellos afios <<de las ventanas,, y <<de 
la iglesia.. Le manifestaba la necesidad de fundal 
un puerto, prometiendo contribuir a su erecci6n cor 
su trabejo y sus bienes. Los deseos de Cruz fueror 
secundados por 10s informes de don Santiago Ofie 
derra. 

En  1800, don Vicente de la Cruz y su hermano dor 
Juan Manuel pi-incipiaron a construir un buque, lla 
mado fragata San Vicente, en cuya construcci6n gas 
taron 50.000 pesos. Se hicieron venir muchos ma 
teriales de Lima, que desembarcados en Valparaisc 
eran llevados a lomo de mula a Nueva Bilbao. Er 
Septiembre de 1801 fu6 invitado por don Vicente df 
la Cruz el Intendente de Concepcibn, don Luis de 
Alava a que visitase su nave. 

Desgraciadamente, el 20 de Septiembre de 180; 
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la fragaca aan vicence nawfragaba a1 tratar de pasar 
la barra. Se perdian tres afios de trabajo y 50.000 
pesos. Con 10s restos se construy6 un bergantin que 
tenia 19 varas de quilla, que pudo salir felizmente 
para Valparaiso a fines de Marzo de 1803. 

Don Anselmo de la Cruz, en sociedad con don Ma- 
nuel Bustamante, construy6 otro buque. Igual cosa 
hicieron 10s comerciantes don Nicolhs Chopitea, quien 
en 1803 trajo a1 constructor Arana de Valparaiso para 
construir una embarcaci6n y don Angel Castro, quien 
tenia un barco de su propiedad entregado a1 trhfico 
maritimo. 

Ante este desarrollo de las empresas navieras, don 
Vicente de la Cruz manifest6 a1 Presidente <<que 61 
veia que Nueva Bilbao era el puerto mBs esplhdido 
del Reino)>, <cy 10s 6nicos que pueden forhentar el pro- 
yecto son 10s talquinow. 

La frialdad de la Junta Suprema de la Real Ha- 
cienda ech6 por tierra todas estas risuefias esperanzas, 
a1 dictaminar el 1.0 de Octubre de 1805, que no se 
diera lwgar a la creaci6n del puerto. 

* * *  
. 
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esta denominacion no correspondia a1 progreso al- 

,os adelantos materiales y el comercio habian ope- 
o una gran transformaci6n en la villa de Talca. 
: verinnc nrinrinslmpntp p1 s&or Cruz. veia aue 

canzado. 
En 1788, cuando don Ambrosio O'Higgins estuvo 

en Talca a ver a su hijo Bernardo, recuerda que se le 
<( hicieron algunas insinuaciones para mejorar de titulo, 
expreshndome el sentimiento que les causaba verse 
hasta entonces unidos en un pueblo tan considerable 
con s610 el nombre de villa, les ofreci que despCl6s 
trataria de ese negocio)). 

Tres afios trascurrieron sin que se diera n i n g h  
paso, hasta que el Cslbildo presidido por don Vicente 
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stir de la Cruz, resolvi6 el 3 de Octubre de 1791, insi--., 

sobre esta materia a1 Gobernador en un extenso me- 
morial, en que se mencionaban 10s mkritos militares 
obtenidos por 10s antiguos pobladores del partido de 
Maule. conservaron estos fieles vasallos, a su 
costa y minci6n; por espacio de dos siglos, el vasto 
terreno que con tanta fatiga conquistaron sus ante- 
pasados.. <<Vivieron todos en sus cortijos y hacien- 
das de campo hasta que se fund6 Talca, habiendo 
conseguido ponerla en el pie de la mejor de las villas 
que tiene el Reino, por su copioso, lucido e ilustre 
vecindario>>. 

SegGn el Cabildo, la villa tenia dos mil vecinos y 
la provincia doce mil, con muchas familias nobles y 
ricas, ocho curatos y la ciudad con cuatro conventos, 
(agustinos, franciscanos, mercedarics y dominicos) y 
su iglesia mayor. Llegada a manos de don Ambrosio 
esta peticibn, manifest6 no proveer nada hasta no ir 
personalmente a la villa <(para instruirme por mis 
propios ojos de la verdad,,. En  el verano de 1793 
llegb a Talca el primer funcionario del Reino, de paso 
para la frontera. Permaneci6 alli algunos dias para 
imponerse de las necesidades de la villa y poder re- 
solver la petici6n que se le habia hecho. 

<(Alii vi con gusto, dice el funcionario irlandks, que 
nada se habia ponderado sobre el lustre y adelanto 
de la villa, no s610 hall6 mucho giro y comercio in- 
terior, sin0 que vi tambi6n y reconoci que algunos de 
sus vecinos hacian ya directamente su comercio con 
Espafia>> (5). 
~- 

( 5 )  Casi todo el vecindario,era comerciante en Taka A principios de 
1800 tenian tiendas 10s sefiores Jacinto Gutikrrez, Manuel San Cristhbal, 
Juan Jost'Reynel, Manuel Concha, Jost San Cristbbal, Valeriano San Cris- 
tbbal, Vicente de la Cruz, Casimiro Vergara Tomiis LujBn, Mateo Lujhn, 
Francisco Silva, Dionisio Cienfuegos, Jost Antonio Anthez ,  Manuel Ptrez 
Garcia, Josk Manuel CaAas y Aldunate, Mateo Cruz, Francisco Vergara, 
Juan Albano Cruz, Ftlix Avilts, 'Fernando Oyarce, Pedro Rojas, Pedro 
Antonio Silva, Jost Imas,Rambn Jos6 Nhfiez, Manuel Avilts, Manuel Moya 
Teninn cams de venta 10s Sres Francisco Olivares, Ignacio Zapata, dofia Lo- 
reto Anthnez, doiia Magdalena Azbcar, Vicente Cruz, Juana Morales, Jose 
Alvarez, dofia Micaela de la Cruz, doria Pi1ar.de Artigas Cabrito, Francis- 
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7 EY corregiaor ,ruz le entreg6 un censo mandado 
levantar en Febrero del afio anterior, 1792, que daba 
un total de tres mil quinientos cuarenta y nueve ve- 
cinos. De ellos habian cincuenta hacendados, treinta 
y siete comerciantes y trescientos seis familias de ve- 
cinos comunes (6). 

Con todos estos antecedentes, elev6 el 14 de Junio 
de 1794 un memorial a1 Rey pidiendo para Talca el 
titulo de ciudad. En 61 exponia 10s m6ritos militares 
adquiridos por sus pobladores, el desarrollo, adelanto 
y estado social de la villa, expresando que el corregi- 
miento del Maule era de bondadosas tierras f6rtiles 
<<para la crianza de ganado y siembra de trigo, plan- 
taciones de vifias y Brboles frutales.? ~(Los conquis- 
tadores mBs benem6ritos pidieron tierras y se les con- 
cedieron, agregaba, se hizo asi el domicilio propio 
de muchas personas principales del Reino que deja-. 
ron a sus descendientes situaci6n y acomodados en 
aquellas posesiones de terrenos que se les habia ce- 
dido.. (<La fertilidad del suelo, decia mhs adelante, 
hizo gran poblaci6n hasta fundarse Talca de gente 
noble y acomodada, y que se hizo en breve por si 
misma de lucimiento e importancia, y con el descu- 
brimiento de las minas de or0 del Chivato trajo de la 
Capital otros vecinos que se fijaron en ella, constru- 
yendo casas de igual magnificencia a las de la Capital. 
El Cabildo lo componen personas decentes e instrui- 
das y su vecindario vive con comodidad y abundancia, 
sus calles largas y derechas, algunas bien pavimen- 
tadas), . Agregaba por Gltimo que (CTalca es un pueblo 
ilustre de antemano por ser patria del abate Juan 
Ignacio Molina), . WtQklQ ‘LL4 NAClON 

SECXIQV CbllLEMA 
co Cienfucgos, Feliciano Donoso, doAa Josefa Martincz Zapata y Castro, 
don Jost Antonio Cienfuegos, Tom& Henrlquez, r\Jicol6s Cienfuegos, An- 
tonio de UrzGa y Gaete. Varios vecinos eran duefios de bodegones. 

(6) Entre las claw3 sociales de la colonia debcmos scfialar a 10s esclavos 
que se contaban entre las familias cornunes El indio ya casi habia desapa- 
recido del servicio domtstico y de las estancias Sus descendimtes algo 
mestizados forrnaban ya el antiguo inquilinaje. 

, 
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El informe de don Ambrosio, era un resumen c + n l  

estado de Talca a1 finalizar el siglo XVIII. 
En  Espafia se encarg6 de tramitar el asunto dc 

Nicolhs de la Cruz y Bahamonde, que pus0 un si 
gular empefio en conseguir el titulo gastando diner" 
e interponiendo sus influencias en la Corte. , 

El 6 de Junio de 1796 firmaba en Aranjuez Carlos 
IV la real c6dula que concedia a Talca el titulo de 
ciudad y la declaraba por capital del partido del 
Maule. Esta c6dula elev6 tambi6n el nGmero de re- 
gidores del Cabildo al de doce. El 14 de ese mismo 
mes, don Nicolfis pag6 por 10s derechos la cantidad 
de 453.600 maravedises de vell6n. 

Pronto lleg6 a. Chile la noticia de tal distinci6n 
Don Juan Manuel de la Cruz la recibi6 por carta d, 
su hermano don NicolBs. Don Juan Manuel elevc 
una solicitud pidiendo se tomara pronta raz6n dl 
ella y se le diera cumplimiento. El 22 el Gobernador 
marqu6s de Avil6s, en la sala de su despacho, ante SI 
secretario y demBs funcionarios <tom6 la real c6 
dula y la pus0 sobre su cabeza, obedeci6ndola comc 
carta y mandato de nuestro Rey y sefior natural> 
El original fu6 entregado a don Juan Manuel par< 
que la presentase a1 subdelegado y 6ste la <(hags pu 
blicar y guardar con seguridad en su Cabildo>). 

Gran regocijo tuvo el Cabildo y la gente noble d 
la villa, a1 saber la llegada de la c6dula. El 12 d 
Diciembre se reuni6 el Cabildo y acord6 un progra 
ma de fiestas para recibirla. Fueron ac0rdada.s ilu 
minaciones, paseo del real estandarte, juego de p61 
vora, korridas de toros en la plaza pGblica, para 11 
cual se orden6 construir cctablados>>. El niimero m6 
principal fu6 la representach de tres comedias ((qu 
el vecindario graciosamente se ha determinado c 
cos tear1 as, con sus entremeses cor respondi en tes, sai 
netes y loas)>. Estas se representaron en el patio dc 
Cabildo y fueron dirigidas por don NicolBs Cier 
fuegos. 

. 
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Don Nicol6s de la Cruz no se content6 con haber 

obtenido esta merced y sigui6 en Madrid haciendo 
gestiones para obtener 10s titulos de <(Muy noble y 
muy Leal)). Elev6 un memorial exponiendo 10s m6ri- 
tos militares del vecindario <<que dicen ser propiedad 
con las circunstancias de lealtad y nobleza en grado 
no cornljn)) . 

El memorial iba bien documentado con 10s datos 
de O'Higgins y agregb otros interesantes, tornados 
de la Historia de Molina, y que 61 acababa de anotar 
y traducir del italiano y publicar en Madrid por l a ,  
imprenta de Sancha. Por real c6dula de 6 de Diciem- 
bre de 1796 se le otorg6 tambi6n esta distincibn, pa- 
gando don NicolBs de la Cruz 12.800 maravedises de 
vellbn por 10s derechos. 

En posesi6n de estos titulos pgns6 el Cabildo obte- 
ner una real confirmaci6n de blasones. El Goberna- 
dor Amat, le habia dado en 1760 un escudo de armas 
<<que su fondo se denote en.todo su campo verde con 
el rio Maule descendiendo del Bngulo izquierdo a1 
derecho. de su color azul y sus saetas; en su centro, 
en forma de pasar el riente sus olas, desde la parte 
inferior izquierda a la derecha superior un le6n co- 
ronado, color amarillo con un estandarte en la garra, 
saliente de 61 una bandera blanca y en medio de ella 
una Cruz de Borgofia con su inscripcibn latina en la 
parte superior, que diga: KProvehit soli ]eo>>, y en 
la cGspide de la orla, un bvalo con un rayo candente 
y por colaterales las expresiones Talca-Trueno>). 

El ? 1 de Diciembre de 1796 envib el Cabildo una 
solicitud a1 Rey pidiendo la confirmaci6n de las armas 
de Amat, y a1 mismo tiempo se le agregara otra mi- 
tad, que representara a Lautaro en el momento de 
salir de las trincheras atravesado por una flecha. 
Esta segunda mitad fu6 agregada por don NicolBs 
para darle a1 escudo de su ciudad natal, no s610 el 
sello de la conquista espafiola, sin0 tGmbi6n el de la 
defensa de sus aborigenes. 

. 
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El fiscal inform6 el 30 de Enero de 1797 que la 
mitad que representaba la historia de Lautaro <<no 
merecia entero crkdito?) y que debia aprobarse el us0 
del escudo tal  como lo habia dado Amat, en atenci6n 
a1 cual por c6dula de 23 de Marzo de ese afio se le 
confirmaron 10s blasones, pagando Cruz la cantidad 

I 

n adquirir 
titulos para ella. k n  1/8/, don Ju8.n bsteban de la 
Cruz elev6 a la Corona una relaci6n de sus mkritos 
y servicios, tanto de 61 como de sus hermanos y de su 
padre, para pedir la subdelegaci6n de Talca. 

Por su parte don Vicente rindi6 una extensa infor- 
maci6n en Talca, el  14 de Julio de 1794, sobre 10s 
mkritos y servicios prestados a la villa, terminando 
por pedir una Intendencia en el Per6 o en Bueno's 
Aires. El fiscal, doctor Pkrez de Uriondo, inform6 
favorablemente el dia 5 de Mayo de 1795 y fuk pre- 
sentada a1 Rey por su hermano NicolBs el 4 de No- 
viembre de 1796. Afios antes, en 1789, rindi6 en San- 
tiago el 26 de Octubre informaci6n de nobleza. 

El 6 de Abril de 1796, don Juan Manuel de la Cruz 
pidi6 a la real Audiencia se le diese copia de la infor- 
maci6n de su antepasado el conquistador don Her- 
nando Alvarez de Bahamonde. 

Don NicolBs, que se habia hecho notable en Es- 
paHa por su generosidad en la guerra contra Francia, 
escribi6 el 23 de Enero de 1795 a su amigo y protec- 
tor cn la Corte, el Arzobispo del Consejo de Su Ma- 
jestad, una carta memorial, en la que exponia l o ~  
sefialados m6ritos contraidcs por sus antepasados. 

Todos estos-mkritos de su familia y de sus ante- 
pasados en Chile, junto con ccpapeles recogidos en 
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G6noVU, owu$L Iu familia Cruz., sirvi6ronle a don 
Juan Manuel para cruzarse en las Ordenes Militares 
que fu6 creado Caballero de Carlos 111, por real cB 
dula y armado Caballero en Santiago en 1799, en 
una solemne ceremonia. 

En la guerra llamada de la Independencia, sigui6 
don Nico!Bs de la Cruz prestando servicios a la Co- 
rona de Espafia. Fernando VII ,  a la vuelta de su 
cautiverio, le confiri6 el titulo de Conde del Maule. 
La fortuna habia sido generosa con don Nicolhs. .Aha- 
ra 10s honores 10s llevaban a la Corte con un titulo 
cuyo nombre le recordaria siempre las lejanas tierras 
que le viercn nacer y que conquistaron sus abuelos, 
10s Alvarez de Bahamonde. Realista hasta la mkdula, 
vi6 con dolor a su patria independiente, y que aquel 
joven pensinnista de su casa en CBdiz habia sido uno 
de sus lihertadores. 

Estando en CBdiz pudo conocer 10s debates de las 
Cortes, que se reunieron en esa ciudad y saber c6mo 
don Manuel Riesco, su compatriota, a quien recibi6 
en 1809 por recomendacfones dadas en Talca por su 
amigo don Jos6 Ignacio Cienfuegos, defendi6 10s de- 
rechos de 10s americanos. 
' No debia extrafiarle a don NicolBs el desarrollo 
de 10s acontecimientos de esos aiios. Su casa habia 
sido punto de reuni6n de 10s americanos y chilenos 
que pasaron por CBdiz, era testigo de las profesias 
que en sus charlas sostuvieron 10s precursores O'Hig- 
gins, Cort6s Madariaga, Juan Pablo Fretes. En 18 13 
fui: designado Alcalde de Chdiz. En 1815 dejaba 
entrever en la correspondencia que sostenia con su 
ilustre paisano el abate Molina, su pesar por ver a 
su patria envuelta en la revoluci6n de la independen- 
.cia, juzgando a 10s insurgentes de estas tierras como 
unos enemigos del orden, de Dios y de la monarquia. 
Falleci6 en Chdiz el 3 de Enero de 1828, legando un 
buen recuerdo por su lealtad a1 rey. por su generosidad 
y por su espiritu amante de !a cultura. Cgdiz agra- 
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decida por sus servic'ios militares v econ6micos p 

ne 
veiasco, rue maare aei cercer Lonae aei iwauie, cion Joaqutn de Ay 

.y de la Cruz, que llev6 el titulo desde 1848. 
La viuda de don NicolLs, sigui6 prestando apoyo a las familias talc 

La familia Gir6n de Montenegro poseia una mayorazgo en Talaveri 
Reina, que habia sido administrado por el conde. A su fallecimiento 
nu6 con su administraci6n y recibi6 poder extensivo en Taka la CI  
viu8a del Maule. 
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fuegos.-Elecci6n del Cabildo de 1813.-Defensa de Talca p o r  don 
Carlos S ano, 4 de Mayo de 1814.-La reconquista.-El Gobernador 
Cruz y Eurgos.-Persecuci6n contra 10s patriotas.-Guerrillas y ac- 
tividades patribticas a la llegada de Freire.-Desesperacibn y huida 

de Cruz. 1 %  
El 4 de Octubre de 1810 fu6 citado el vecindario de 

Talca para celebrar un Cabildo abierto, con el objeto 
de dar a conocer la formaci6n de una Junta de Go- 
bierno en la capital del Reino., Reunido el vecindario, 
presidido por el subdelegado don Juan Cris6stomo 
Zapata, reconoci6 a la Junta de Gobierno <<con voces 
de mucha a!egria y vivas)). A1 dia siguiente se ofici6 
misa de gracias y hub0 repique de campanas. Un 
pregonero hizo saber en alta voz a1 pueblo reunido 
en la plaza el reconocimiento de la Junta. 

Est0 constituy6 un acontecimiento importante. Los 
vecinos principales comenzaron a reunirse de conti- 
nuo y sus charlas de otros dias tomaron caracteres 
interesantes. Hombres como don Josi Ignacio Cien- 
fuegos y don Casimiro Albano y Cruz supieron darle 
impulso a sus generosas ideas, arrastrando tras si a 
sus nurrierosas parentelas y relaciones. Albano ccescri- 
bi6 papeles, que circulaban manuscritos en que pro-, 
baba que la causa de la Amirica no era contraria a 10s 
preceptos de la religi6n>). 

La primera actividad que tuvo que desarrollar el 
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vecindario fu6 elegir sus diputados para el primer 
Congreso Naoional. Uno de 10s hombres indica( 
era el Cura, don Jos6 Ignacio Cienfuegos, per0 re1 
s6 esta designaci6n. Habikndose procedido a las 
taciones, resultaron elegidos 10s seficres Mateo V 
gara y Manuel P6rez Cotapos. 

Cienfuegos levant6 la voz desde su iglesia par 
quia1 principalmente en favor de !os pobres, para 
cuales pidi6 que se les exonerara del pago de 10s W- 

rechos parroquiales. Se cobraban kstos en una forma 
abusiva. <<Desde cerca, dice en un memorial, toca- 
mos estas cosas, podemos formar legitim0 conceptn 
de 10s males que acarrea el arancel. LCuBntos mi:( 
rables se quitan el poncho de 10s hombros para cri: 

+ tianizar a sus hijos? iCuhntos venden la vaquita co 
cuya leche se alimentan, para enterrar a la mujer, : 
hijo o a1 padre? iY cuhntos viven por muchos afic 
en concubinato, porque no tienen como pagar 10s d( 
rechos del casamiento?>>. 

Los diputados de Talca presentaron este memori: 
a1 Congreso, el cual, por nota de 1.0 de Octubre c 
181 1, comunic6 a Cienfuegos que el Congreso habi 
aceptado su solicitud. (<Day por todos ellos las mi 
rendidas gracias y no cesar6 de pedir en mis tibic 
sacrificios a1 Padre de las ltices que derrame copios: 
mente sobre V. A. todas aquellas que se desean, a fi 
de que la justicia, felicidad de este Reino, Sean 
Gnico m6vil de sus ben6ficas providencias.. Asi dic 
la respuesta del cura de Talca a la primera asamble 
legislativa nacional . 

A principios de 1812 llegaba a Talca don Ignaci 
de la Carrera, a1 mando de la divisi6n destinada a df 
rrocar a la Junta. de Concepcihn. AI poco tiempo, eLL 
Abril, arrib6 tambi6n su hijo don Jose Miguel Carre- 
ra, 10s cuales fueron muy bien recibidos por el vecin- 

'dario. En esta ocasi6n, el opulento vecino don Vi- 
cente de la Cruz, 10s aloj6 en su casa y di6 un grm 
baile en su honor, ai cual asisti6 toda la sociedad de 
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ORISPO Josh IGNACIO CIENFUEGOS. 

Dr u n  61ro propirdnd tlr  don HrrnAn Gal-cCs Silva. 
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rnhs de 500 pesos oro. 
Carrera y sus amigos entraron en esta oportunidad 

en relaci6n con Cienfuegos y Albano. ,Don Jos-6 
Ignacio Cienfueg0s;cul-a de la ciudad, que "par su 
suma capacidad y virtud se habia hecho acreedor 
del amor y veneraci6n del vecindario)> ( I ) .  

Albano, tenia antiguas vinculaciones con Carrera. 
Ordenac’o sacerdote, se entreg6 con toda el alma a1 
servicio de sus feligreses. Su caridad se manifest6 
en‘ sus prcocupaciones y trabajos en el hospital, que 
fundaron y mantenian sus tios en esa ciudad. 

(<Par nihs de dos afios hizo propagar a su costa la 
vacuna, Ilevimdola pcrsonalmente por varias partes 
de la provincia, consiguiendo asi neutralizar 10s efec- 
tos de las viruelas,). En  1808 fu6 nombrado capellhn 
del regimiento de milicias del Rey. 

Bien pronto Carrera conoci6 el valor de estos dos 
patriotas. Cienfuegos pas6 a ser su hombre de con- 
fianza, como asimismo Albano, a1 cual lo unian una 
cariiiosa amistad desde 10s tiempos en que habia sido 
condiscipulo de sus hermanos Juan Jos6 y Luis 
Carrera en el_Convictorio de San Carlos en Santiago. 
E! presbitero Albano prest6 a Carrera en esta oca- 
si6n importantes servicios. Tuvo en sus manos gran 
parte de las negociaciones entre 61 y Martinez de 
Rozas, jefe de la Junta Militar de Concepci6n, que 
gracias a su intervenci6n tuvieron un feliz resulta- 
do (2). El triunfo de Carrera sobre Rozas determi- 
n6 a aqui.1 volverse a Santiago, donde preocupxiones 
mhs graves requerian su presencia. - 

( I )  Palabras del subdelegado Zapata 
(2) Albano tuvo en esta oportunidad que tratar con su vlejo amigo el 

general Rernardo O’Higgins, enviado por Rozas como plenipotenciario a 
Taka Gracias a la amistad de estos dos hombres se pudo llevar a efecto 
*que 10s dos jefes Rozas y Carrera se entendiesen por medio de una con- 
ferencia verbal que tuvo lugar en la isla del Maule. OHiggins, desputs 
de cumplir esta misibn, se retirb a su hacienda de Las Canteras, de donde 
sblo vino a salir a la llegada de la expedici6h de Pareja Vino a Taka con 
sus milicianos a reunirse con el ejtrcito patriota GEstoy libre y en campo 
del honor y de la gloriar, le decia a su amigo Albano en su casa de Talca 
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* 
El vecindario de Talccl ob,  LllbuLIGL aba inquieto. 

La presencia de 10s Carrera y la propaganda de Al- 
ban0 y de Cienfuegos, habia levantado 10s Bnimos e 
infundido un ardiente patriotism0 en la juventud, la 
que apresuradamente se enrol6 en las filas del ejkr- 
cito patriota. Albano reuni6 a su alrededor a un gru- 
Po de vecinos que adoptaron desde el primer momento 
una franca actitud revolucionaria. Entre ellos hay 
que citar a don Juan de Dios Castro, a don Josk Ma- 
ria de Silva y a don Francisco Vergara SepGlveda. 
Sus primeros prop6sitos fueron constituir un Cabil- 
do que reflejara las nuevas ideas, y para realizarlos 
se pens6 en las elecciones que debian verificarse en 
Enero +e 1813. 

Los proyectos del grupo de Albano fueron b 
pronto descubiertos por 10s sefiores del Cabildo y : 
partidarios. Eran hombres reposados y temero 
de disturbios ; bien veian 10s graves acontecimien 
que traia la politica en Santiago y Concepci6n JI que- 
rian a toda costa la paz, <<que no se les perturbara s 
sosiego)> , como pitblicamente lo declararon. 

Para est0 se tomaron medidas extremas. Acord 
el Cabildo (3) <<el dia 30 de Diciembre de 1812, qu 
para las elecciones de Enero s610 asistierm aquellz 
personas que recibieran ' esque1a.s de invitaci6n dc 
Cabildo (4), para evitar des6rdenes y alborotos, qu 
prudentemente se teme, de algunos discolos pertui 
badores de nuestro sosiego)). 

(3) Lo presidi6 el alcalde don Francisco Vergara y Donoso y concurrierc 
-10s sefiores Manuel Rencoret, Vicente de la Cruz, NicolAs Cienfuegos, M 
nuel Concha, Josk Antonio Donoso, Josk  Ignacio Zapata, Anthez ,  Ants 
nio Cienfuagos., . 
(4) Se acordo mvitar a algunos vecinos, entre ellos el cura Cienfuegos, 

pesar de ser amigo de Albano, a 10s priores de 10s conventos, a1 propio he 
mano mayor de don Casimiro, don Juan Albano, que era un reposado vecir 
contrario por cark ter  a la fogosidad de su hermano, a don Dionisio Bris 
de Opazo y Castro, a don Doming0 de Opazo y Artigas, a 10s Zapatas, .Jo: 
Ignacio y Melchor, a don Josk Migue1Opazo.y Artigas, a don Vicente 
y Burgos, don Josk  Prieto y ' a  don JOG Maturana. 
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r e r v  esm meaiaa ies parecio poco excrema y acor- 
daron para excluir de una vez a Albano, <<que 10s cl$ 
rigos seculares del vecindario carecian de sufragio)>. 

Albano reclam6 inmediatamente, el mismo dia, 
ante el Cabildo, alegando que la ley llamabla a todos 
10s ciudadanos a votar, y 61 lo era. Reforz6 sus ideas 
manifestando que habia votado en la elecci6n de di- 
putados y en la constituci6n del Cabildo y qu’e ahora 
se le cerraban las puertas del sufragio,,. 

El Cabildo, en sesi6n de 31 de Diciembre, no con- 
sider6 el reclamo de Albano, el que se vi6 obligado 
a recurrir a su amigo el General Carrera, en una nota 
que terminabh dicikndole : <<Todo es arbitrariedad 
y despotism0 pues cada uno de ellos es un dictador),. 

A pesar de las protestas de Albano, el 19 de Enero 
de 1813, a las nueve de la mafiana, se celebr6 el Ca- 
bildo abierto en el que se eligi6 a 10s funcionarios que 
debian regir 10s destinos de la ciudad durante a1 afio 
que comenzaba. La tendencia que triunf6 fu6 la 
moderada. la anhelada por 10s realistas. Fueron ele- 
gidos alcaldes, don NicolAs Cienfuegos y don Jos6 
Antonio AntGnez ; procurador, don Josh Miguel Opa- 
zo y Artigas, alf6rez real, don Juan Antonio de Armas, 
decano don Juan Albano, subdecano don Vicente de 
la Cruz y Burps ,  alguacil mayor don Jos6 Ignacio 
Zapa ta, alcalde mayor provincial don Patricio Lete- 
lier, regidores don Luis Rafael de Acevedo. Ram6n 
Vergara, Francisco UrzGa, Vicente Cruz y Polloni, 
Juan Antonio Guzmhn y Antonio Cienfuegos. 

El Cabildo saliente habia prestado un importante 
servicio a la ciudad. Reci6n instalado el 9 de Enero 
de 1812 acord6 que 10s covlventos abrieran escuelas, 
pues la que mantenia el Cabildo era ya insuficiente. 

I 

* * *  
LOS acontecimientos de la poiitica requirieron de 

nuevo la presencia de don Josk Miguel Carrera en 
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Talca. A las ocho de la noche del 5’de Abril de 1813, ‘ llegaba a la ciudad. ~ F u i ,  dice en su Diario, recibido 
con frialdad y desconfianza y juzgando sus poblado- 
res que seria temeraria e inGtil toda tentativa de re- 
sistencia. Qbserv6 que 10s principales vecinos, que 
me recibieron con el mayor carifio en !a campafia que 
emprendi contra Rozas en 1812, estaban muy tibios 
y prestaban pocos auxilios ; 10s amonest6 indirecta- 
mente y me mantuve cauteloso de su conducts'). 

Habia que 
definirse sinceramente, patriotas o realistas. El nG- 
Cleo de 10s Cruz era realista. Carrera, que no era un 
hombre que se mantuviese ante tropiezos, notific6 
a 10s vecinos por su falta de cooperaci6n. El 6 de Ma- 
yo de 1813 orden6 por oficio a don Vicente de la Cruz 
entregara a la tesoreria del Ejgrcito, en el t6rmino de 
24 horas, la cantidad de 12.000 pesos (5). 

Se form6 una falange de j6venes patriotas, guiados 
por el ejemplo de Cienfuegos y Albano. De la familia 
Cienfuegos se enrolaron en el ejkrcito, Jos6, Domin- 

‘ qo, Pedro, Vicente, Pablo y Antonio Cienfuegos y 
aon Manuel Rencoret Cienfuegos. Ademgs no debe- 
mos olvidar a don Matias Silva, a don Vicente Silva 
y Leal, a don Dionisio Vergara, a don<Domingo d 
Qpazo y .4rtigas, y a1 Gnico Cruz ptr iota ,  don Is 
dro de la Cruz (6). 

Ta!ca fu6 el cuartel general. A las tropas traidz 
por Carrera se reunieron 10s pocos milicianos mar 
dados personalmente por don Rernardo Q’Higgin: 
Toda la juventud del Maule, entre ella la talquinz 
form6 10s cuadros de 10s primeros regimientos patric 
tas. Los de Linares y Cauquenes, principalmente est- 
Gltimo, a1 mando de su Comisario el coronel don Fer- 

La situaci6n era ahora muy distinta. 

- 
(5) En 1815 Cruz decia qcle 10s oficios estaban redactados en ttrminos 

CmAs insolentes y amenazadorew y que Carrera, junto con O’Higgins, Ile- 
garon a sustraerle en dinero y animales mhs de 40.000 pesos 

(6) Todos estos oficiales emigraron despuCs de Rancagua a Mendoza 
Junto con ellos tapbi tn  emigr6 Albano,^cayendo en manos de 10s realistas 
Cienfuegos, que fu t  a pagar su patriotism0 en la isla de Juan FernAndcz. 

le 
i- 



nand0 de la Vega, natural y de antigua cepa mauli- 
na, fueron 10s m6s ardientes sostenedores de la causa 
revo!ucionaria. . 

Los desgraciados acontecimientos militares deter- 
minaron a la Junta de Santiago a trasladarse a Taka, 
a donde lleg6 el dia 21 de Octubre de 1813. La.com- 
ponian don Jos6 Miguel hfante,  don Agustin Eyza- 
guirre y el ex-cura de Taka,  don Jos6 Ignacio Cien- 
fuegos. Este, cuya personalidad habia adquirido re- 
lieve de granpatriota y eminente ciudadano, fu6 se- 
fialado por el Senado para integrar la Junta por in- 
dicaci6n de su amigo el Dr. don Casimiro Albano y 
Cruz. , 

Cienfuegos desempefi6 en estos meses un importan- 
te papel. La Junta le envi6 a Concepci6n para con- 
ciliar 10s 6nimos con don Josh Miguel Carrera. AI 
principio quiso el general tratar por la fuerza a1 em- 
bajadorde la Junta, mas 6ste con su talento y diplo- 
niacia, consigui6 arreglar todo satisfactoriamente. 
Cuatro meses permaneci6 la Junta en Taka,  traba- 
jando en todo lo neceszrio para la defensa del Reino. 
Cooper6 en sus actividades Albano, el que tambi6n 
sali6 a campafia en la divisi6n de B'Higgins como 
capell6n de sus tropas. A fines de Febrero de 1814, 
salia. de Taka  para Santiago la Junta, dejando el 
mando politico y militar de la plaza a don Carlos 
Spano (7), con un corto nfimero de tropas, y como 

(7) Nacib en MQlaga en 1773, milit6 en las fuerzas de Ceuta, 1790-1791- 
en Aragbn en 1793. Venido a%hile como teniente de infanteria de la guar- 
nicibn de Concepcibn antes de 1797. En 1810 abrazb la causa patriota, 
Coronel en 1813, peleb en Yerbas Buenas. Declarado ciudadaho chileno 
el 12 de Mayo de 1813, jefe militar de la plaza de Taka en 1514. 

Cas6 en Mendoza en 1797, sin real permiso, con dofia Maria Nieves de 
Zeballos Asiar, nacida en Mendoza, hija legitima de don Martin de Zeba- 
110s y de dofia Antonia Asiar. Esta sefiora fallecib en Mendoza antes de 18 10. 
Procesado y destituido por este matrimonio, s610 vino a ser reincorporado 
en 1798. 
5 u  viuda, desputs de 1814 se radicb en Santiago. Reclam6 de las autori- 

dades espafiolas en 1815 la devoluci6n del equipaje de su marido tornado 
en Talca. El gobierno republican0 le asign6 una pensibn para ella y sus 
hijas, dofia Concepcibn, dofia Rosario, dofia Nieves y dofia Pilar. Cas6 
esta dltima con don Torn& Guido, diputado de Buenos Aires en Chile, y 
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segundo ijefe a1 comandante de milicias don Felicia- 
no Letelier. 

* * *  
Las fuerzas militares de don Mariano Osorio, avan- 

zaban rhpidamente hacia el norte. La divisi6n man- 
dada por el Comandante Alfonso Elorreaga tenia por 
objeto apoderarse de la ciudad de Talca. A1 aeercarse 
10s realistas a esta ciudad, tenia el coronel Spano bajo 
su mando, un reducido nGmero de soldados, pues nc 
alcanzaban a ciento veinte, y un grupo de valientes 
oficiales (8). 
Los hermanos Matias y Vicente Silva, Jos6 Cien- 

fuegos, Lhzaro Castro, Marcos Gamero y Tor0 y Diegc 
Guzmhn (9), constituian la oficialidad con que conta- 
ba el coronel Spano. El jefe de la plaza recibi6 noticias 
de que iba a ser atacado por fuerzas muy superiores. 
No pens6 por ninghn momento retirarse sin antes 
hacer un reconocimiento de la efectividad del ene- 
migo, para saber si era o no victima de un engaiio de 
parte del numeroso vecindario realista de la ciudad. 

Spano resolvi6 esperar. 
A !as 7 de la mafiana del dia 4 de Marzo se pre- 

sent6 un parlamentario del Comandante Elorreaga, 
pidiendo la rendici6n de la plaza. A1 ver la superio- 
ridad num6rica, Spano pidi6 una honrosa capitula- 
ci6n, la que le fu6 denegada. En  vista de est0 resolvi6 
morir en la demanda. Veia Clara la intenci6n del jefe 
espa5ol que no le perdonaria el ser partidario de 103 
chi lenos. 

El coronel Spano se aprest6 para la, defensa. El 
-_ 
falleci6 en Buenos Aires el 25 de Enero de 1868, madre de don Eduardc 
y de don Carlos Guido Spano. 

(8) El rest0 de sus soldados. a1 mando de su segundo Letelier, salieror 
a1 sur del Maule. 

(9) Don Diego Guzm6.n e Ib6.Aez fu6 el ins'tructor militar durante la re- 
sidencia del ejCrcito patriota en Talca Alojado en la casa del vecino dor 
Tomas ,Henriquez, por las noches les daba a sus oficiales lecciones del artc 
militar. 
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misrrlu ay uuu Illovilizar la artilleria y cdnstruir tres 
barricadas en las bocas calles de la Plaza, quedando 
6sta abierta por el norte. Veinte fusileros, setenta 
artilleros, con tres cafiones y treinta lanceros, iban 
a ser 10s h6roes de la jornada. 

Elorreaga, ante la negativa de rendicibn incondi- 
cional, hizo avanzar sus tropas. Eran seiscientos 
hombres, que atacaban a ciento veinte; la lucha fu6 
desde el primer momento encarnizada. Una a una 
las calles fueron defendidas palmo a palmo, resisten- 
ci’a que desesper6 a 10s realistas, a1 ver que lo que 
ellos creian fBci1 les iba ya costando dos horas de 
lucha. La batalla habriase pFolongado mBs, si no es 
por la ayuda que les prest6 a 10s realistas el vecino 
don Vicente de la Cruz y Burgos. Este indic6 a las 
tropas de Elorreaga que entraran a su casa por una 
de las puertas que daban <a una de las calles adya- 
centes a la Plaza, y que desde 10s tejados podrian do- 
minar a 10s patriotas. Hub0 una gran carniceria en 
las filas patriotas, dejhdolas reducidas a un grupo 
sin mayor valor defensivo. Los que quedaron con 
vida se arrinconaron en un extremo de la plaza, dis- 
puestos a morir. Don Marcos Gamero y Toro, no 
quiso replegarse y se mantuvo hasta el Gltimo mo- 
mento a1 pie de su caA6n, donde qued6 tendido, atra- 
vesado por las balas que salian de 10s balcones de la 
casa de Cruz. 

La bandera tricolor flameaba en medio de la Plaza. 
Spano, espada en mano, s610 espera.ba la muerte. 
Un oficial se le acerc6 y le dijo: ((Ya hemos hecho 
cuanto pide el honor, retirkmonos ahora, aun hay 
una calle descubierta>>. Spano respondi6 : ( ( A h  no 
es bastante, yo no debo sobrevivir a las desgracias de 
la patriau. 

En este instante observ6 Spano que un grupo de 
soldados espasoles penetraban a1 recinto mismo de 
la Plaza y corrian a tomarse la bandera. A1 ver est0 
corri6 tambi6n Spano y se coloc6 a1 pie de ella, dis- 



C,Y GUSTAVO OPAZO MATURANA 
.- 

puesto a defenderla con su vida. L O ~  soldados del 
Rey levantaron sus fusiles, coraz6n y pliegues de esa 
bandera fueron atravesadas por las balas. Spano 
cay6 moribundo, y con voz tr6mula exclam6: ((Mucro 
por mi patria, por el pais que me adopt6 entre sus 
liijos)) (10). 

1 

* * *  
Posesionados definitivamente de Talca, 10s realis- 

tas ,designaron por Gobernader politico y rnilitar a 
don Vicente de la. Cruz y Burgos, gran realista y coo- 
perador de la toma de la plaza. Era fanatic0 parti- 
dario del Reg.. AI Gobernador Marc6 del Pont le di- 
jo para demostrarle su fidelidad: <<Desde el princi- 
pi0 de la revoluci6n, junto con toda mi casa, fuimos 
10s primeros en declararnos contra 10s p6rfidos in- 
surgentes>). Su familia ostentaba un titulo de Cas- 
tilla, su tio, don Nicolfis de la Cruz y Bahamonde 
habia sido creado Conde del Maule. 

Desde el momento que se hizo cargo de la plaza, 
principii> una tenas persecuci6n a 10s patriotas, li- 
brhndose s610 aquellos que pudieron pasar a las Pro- 
vincias Unidas, como Matias Silva, Diego Guzmh, 
el presbitero Albano, 10s Cienfuegos, (Dorningo, 

' Pedro, Vicente, Antonio, Jos6 y Pablo) , don Manuel 
Rencoret, don Isidro Cruz y don Dionisio Vergara. 

Las puertas de la chrcel se abrian para 10s patrio- 
tas, llen6ndose aun con aquellos que por ccindicios de 
insurgentes merecian esa pena. Don Jos6 Cruzat 
don Doming0 Opazo y Artigas, don Jos6 Campos, don 
Juan Francisco Prieto y Vargas, don Jer6nimo Villa- 
lobos, fueron encarcelados durante 10s meses de OC- 
tubre y Noviembre de 1814. 

(10) Spano se inmortaliz6 entre 10s valientes. Por decreto de 1 1 de Mayo de 
1814 se mand6 erigirle una estatua en la Plaza de Talca y se concedi6 una 
pensibn a su viuda. La oficialidad de Spano que escap6 con vida, fuk SOCO- 
rrida generosamente por el patriota don Jost Maria Bravo de Naveda. 
El teniente don Vicente Silva y Leal, gravemente herido, falleci6 pocos dias 
despuks. 
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IbUu ci p u c l  1u concentr6 Cruz en sus manos. 
Eligi6 un Cabildo, segGn expresi6n de un patriota, 
/(a su imagen y semejanza)), <(de Cruces y Zapatas 
For afinidad y consanguinidad)>. Lo integraron don 
Justo, don Juan N. y don Vicente de la Cruz y Po- 
Iloni; don Francisco Concha y Cruz; don Juan C., 
don Jos6 Ignacio y don Manuel Zapata, don Jos6 
Antonio Astaburuaga, don Manuel L6pez Vargas, 
don Manuel Jos6 Moya y don Jos6 Maria Pozo. 

No se content6 don Vicente de la Cruz y Burgos 
con haber forma.do un Cabildo, con <<todas personas 
fuertes y decididas por la causa del Rey)), como decia 
en el auto de su confirmaci6n el general Osorio, sin0 
que insinu6 al Capitbn General la necesidad de for- 
mar en esa ciudad un <(Tribunal de Vigilancia y Se- 
guridad PGblica)> para perseguir a 10s patriotas. 

Autorizada su formacidn, Cruz lo form6 con perso- 
nas de su familia. Como presidente nombr6 a su cu- 
fiado don Juan Antonio de Arinas (1  1) y en calidad de 
vocales, a don Juan N. Cruz y a1 fraile Andrks En- 
cinillas. Mas el alma, el resorte de toda esa mbquina 
realista era Cruz, <(tan vengativo como Talto de con- 
sideraci6r-w. Sus actos de persecuci6n fueron poco a 
poco haciendo imposible la vida de !os pacificos ha- 
bitantes. Aun los miembros de su propia familia lle- 
garon a temerle. 

E n  1815 el gobierno realista decret6 el pago de una 
contribuci6n extraordinaria. Se cit6 a1 Cabildo, a1 
cura, a la Junta de Seguridad PGblica y a !os princi- 
palds vecinos para hacer el prorrateo de la contribu- 
ci6n impuesta. Alli se encontraron en sesi6n solemne 
las dos facciones, realistas y patriotas, silenciosa una, 
solapada la otra, lista para pegar el primer golpe. 
Habia llegado el momento de ajustar cuentas. 
-- RIBI-IOTECA NACI0NA)r 

(1 I )  Natural de Lima, alumno de la Universidad de s%%8%!~s'b8h%%e 
gradu6 de Licenciado en Derecho. Venido a Chile por 1800 como oficial 
de pluma de la Presidencia Fuk subdelegado de Curic6 en 1807-1808. 
Vinculado por matrimonio con la familia Cruz sigui6 su partido 
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Cruz y Burgos, <(que movia a la ciudad como un 
maniqui, impulsada por sus maquinaciones>>, no cIi6 
cuartel a sus enemigos politicos, aplichdoles las mhs 
altas cuotas, sin tomar en consideracibn el estado de 
sus haciendas. Se encarg6 a la Junta de Salud PG- 
blica su recaudaci6n (1 2). Muchos fueron 10s vecinos 
que principiaron a lamentarse de esta arbitrariedad. 
Levant6 la voz valientemente el patriota don Jos6 
Maria Silva y Donoso (1 3) ex-regidor; y ampliamente 
vinculado a la sociedad de esa ciudad. Su esposa 
doAa Carmen Cienfuegos y Arteega, era hermana del 
presbitero don Josi: Ignacio, que por esos dias pagaba 
su patriotism0 en el presidio de Juan Fernhndez. 

La Junta de Salud Pitblica encontr6 entonces opor- 
tun0 imponerle silencio y orden6 su prisi6n "par ra- 
zones de pGblica seguridad>>. El 28 de Enero de 181 5 
lleg6 a la casa de Silva un piquete de fusileros con la 
orden de prisibn, (14) expedida por el Tribunal de 
Salud Pitblica. Conducido a la chrcel se le principib 
a instruir un proceso que no alcanz6 a tener thrmino 
por habkrsele trasladado a Santiago, donde fuk nue- 
vamente encarcelado. Aqui cargado de cadenas, co- 
mo un feroz delincuente, elev6 un memorial a Oso- 
rio, pidiendo se le eximiera de la contribuci6n im- 
puesta pues no tenia para cubrirla. 

Se pidieron informes a1 Cabildo de Talca. 
Cruz y Burgos, convoc6 un Cabildo abierto, a1 

cual asistieron todos sus patidarios, y entre ellos 
. disimuladamente, dos fieles amigos de Silva Donoso, 

don Mariano Genovks y don Jacinto Gutikrrez. 
(12) Secuestr6 10s bienes de don Ram&, de don Francisco Vergara y de 

don Ram6n Letelier por pr6fugos La Junta de Secuestros de Santiago 
agreg6 10s de don Anselmo de la Cruz y de don Isidro de la Cruz 

( 1 3 )  Silva tenia antiguas desavenencias con 10s Cruz desde 1812. 
(14) La JuntadeSalud POblica, en Noviembre de 1816, el dia 22 encar- 

ce16 a don Jost Maria Maturana. En Enero de 1817, di6 su casa por c h x l  
apor sospechas. a don Dionisio San Crist6bal y Opazo, quien elev6 una, 
solicitud para ir a medicinarse a Panim6vida Certific6 su enfermedad, el 
fisico Jost Ramirez, se le concedi6 licencia el dia 8 Tambitn tuvo por 
cArcel el Convento, el R P dominico Vicente Victorino Fuentes "par tier- 
tos recelos que de 61 se tenianr. 
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L raw L&mbikn el Cabildo en esta ocasi6n otra re- 
naci6n interpuesta por don Manuel Rencoret, (su- 
I de bastante ilustraci6n y de mucha integridad., 
en t ambih  se habia quejado a Osorio, por su altc? 
Ltribucibn, manifestando que Cruz aplicaba (<la 
r del Embudo)>. La representacibn de Rencoret 
calificada por Cruz de ccingeniosa y calumniost?. , 

'and6 a exclamar, que jc6mo era posible que una 
poraci6n como lo era el Cabildo 'aplicase la ley del 
mdo!. . . 
:ruz no hizo cas0 de estas presentaciones. Renco- 
logr6 salvarse, gracias a su calidad de espasd, 

s no el patriota Silva, que continu6 en la. chrcel de 
itiago. A esta ciudad vinieron para avivar sus 
eesos Cruz y Zapata (1 5). Vuelto a Talca Cruz, el 
de Septiembre de 181 5 junto con el Tribunal de 
ud Pirblica, di6 poderes amplios a1 licenciado don 
in Antonio de Armas para que siguiera la causa 
tra Silva, y si fuera necesario recurrir a1 Rey lo 
tituyera en la demanda don Nicolhs de Cruz, 
?de del Maule (16). 
irmas parti6 para Santiago. Cruz le habia dicho 
es de partir <(que no estaria gustoso mientras no 
-a a Silva reducido a tal miseria que no tuviese 
ide se le parara un piojo.. 

* * *  
Eos meses pasaban en la mayor tristeza y desola- 

1. La ciudad de Talca estaba casi despoblada y 
habitantes, atemorizados por Cruz, habian huido 
ia 10s campos u otras ciudades. La desgraciada 
x a  de Silva, le escribi6 el dia 16 de Agosto de 
__ 
i) En uno de 10s viajes que hizo Cruz y Burgos a Santiago, de vuelta 
Ica, fut  asaltado por el guerrillero Carlos Larenas, el cual sinti6 s610 
lo a reconocer, desputs del asalto, pues si *hubiera sabido que era 
y Burgos, el tiranuelo de Talca, con su vida habria pagado sus ar- 

riedades. 
I) Los gastos del proceso en Espafia iban a ser pagados por don Vi- 
: de la Cruz y Bahamonde, quien lleg6 a ofrecer hasta 12.000 pesos. 



1 ~ 1 0 .  Le aecia: c c ~ i  escima.ao esposo y 'coao mi que- 
rer)). En  ella le daba cuenta de todo lo pasado en la 
ciudad en aquellos dias, en rasgos firmes, propios de 
una gra.n mujer, de carhcter y abnegaci6n. Deseaba 
salir de la ciudad con sus doce hijos para librarse de 
Cruz, <<a1 cual no le conmueve la situaci6n de sus pe-' 
quefiuelos, que su presencia causa dolor a1 coraz6n 
m6s felino)) . 

Debemos imaginar las dificultades que tendria que 
vencer dofia Carmen Cienfuegos para hacer llegar 
esta correspondencia a sus manos. Pedirle algo a 
Cruz en favor de la suerte de la familia Silva y Cien- 
fuegos era una tarea imposible. S610 don Josk Anto- 
nio AntGnez, tenido por sus contemporhneos como 
((hombre de ingenio)). se a.trevi6'en pleno Cahildo a 
increparle sus procedimientos. Furioso Cruz por esta 
osadia. nacida de un generoso corazbn, trat6 de apre- 
henderlo personalmente y entregarlo a la Junta de 
Salud Pitblica, mas AntGnez r6pido se escabull6 en 
medio del tumulto que provocaron sus palabras y se 

L Josi  fuk a esconder por largo tiempo en cas; de don 
Antonio Donoso. 

Cruz no perdia tiempo y nada le importaba 
- 1 -  ~- . ~ -  -1-1 _ _ _ _  A -~:-,-l-- -1 ,. 1.n 10s 
ciamures oei veciriuariu. ALLIVSU~~L CI ~ I U L G W  Lontra 
Silva, cada vez con mhs encono. Se sup0 en Taka  
que iba a ser enviado a. las chrceles del Callao (17). 
Un movimento de temor se sinti6 en todo aquel ab- 
negado vecindario, que veia tantos sufrimientos, in- 
justicias. nacidas s610 de una rivalidad v de un ca- 
pricl- s le 
pidit: 6s te 
le in( i la 
may( 

Toaas estas aivisiones, que iuan riacieriuux ribs 3 7  

m6s profundas en el sen0 de las familias talquinas, 

io. ' El propio don Juan Antonio de Arrna 
I a Cruz que Silva no fuera expatriado, mas 
:rep6 pitblicamente su actitud, dejBndolo er 
ir confusi6n. 

1 1. . . -. - . 1 - - _  1 - - - : c - - - l - - -  ~ - -  

(17) Influencia tuvoenesta decisi6n 10s alegatos de Silva, en 10s que se 
decia que 10s Cruz, entre 1810 y 1812 habian sido decididos patriotas. ES- 
tos cargos llenaron de ira a 10s Cruz. 
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ieron pensar a 1vlarco.ciei yont en la conveniencia 
retirar del gobierno a don Vicente de la Cruz y 
rgos y poner en SU lugar a una persona ajena a 
las estas rencillas lugarefias. Y como lo pens6 lo 
0. El nombramiento recay6 en el oficia! del temido 
jmiento Talavera, don Juan Francisco Piedra, el 
I! fuk apodado con el nombre del ((Gobernador 
lavers,). Piedra no fuk m6s que un instrumento de 
JZ; vivi6 en su casa, haciendo y ejecutando todo 
que el ex-gobernador le decia e insinuaba. 

* * *  
An t - 'dL I lULd>  t;>1JT:IdLJdll Id 11T:gdUd UT: I I U T : V U >  U I d 3 .  

noticia de la organizacibn del Ejkrcito Liberta.dor, 
llenaba de esperanzas. Por su parte ellos no se 
aban estar, ayudando a las guerrillas de Manuel 
driguez y de Neira con elementos y dineros. 
Ion Antonio Merino, don Isidro Crua (18) y prin- 
almente don Pablo Ramirez, fueron 10s principa- 
emisarios de San Martin en la provincia de Taka. 
os paraban en las casas de otros numerosos pa- 
Itas, como don Patricio, don Antonio y don Ra- 
n Letelier, de don Juan Diaz en Curepto y de don 
is Josk Rojas en Duao. No faltaban reuniones se- 

7 , . ,  1 , i  1 1  cas ae pauioLas en ias que se comemaDan 10s ne- 
)s y la venida de la expedici6n de San Martin. En  
a de don Jesiis Madariaga se reunian don Pedro 
Ion Raimundo Prado, don Iulio Letelier. don Fe- 
an0 Alvara.do; en 
I Patricio Castro, 
I Josk Ignacio Fer 
1 Josk Ignacio Prac 
,a noticia de la proximiaau aei arrmo ae ia aivi- 
2 de Freire, que descendia desde a fines de Enero 

la: de Jon Tomiis Henriauez. 
1 ,  

don Juan Doming0 Mujica, 
nandois, don Luis Aspureca y 
IO. 

- 1 _ _ l  -1 1 - . l  1 1 1.  * . .  

8) Habia pasado a Mendoza en 1814, con el resto del ejercito patriota, 
do por San Martin como emisario de la provincia de Taka. Desem- 
) un papel importante, exponiendo en mhs de una ocasibn su vida. 
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la cordillera por el paso del Planchbn, encendi6 
patriotism0 a la juventud talquina, que acudi6 
ponerse a sus 6rdenes huyendo de Talca. 

contraba escondido en uno de 10s fundos de 10s a1 
dedores de la ciudad, fu6 el primer0 que junto ( 

don J0s6 Prieto y Vargas se coloc6 a las 6rdenes 
Freire. Las fuerzas realistas recibieron orden de m 
char h a c i a  el norte. El ((Gobernador Talavera)> d 
el mando a don Vicente de la Cruz y Burgos, I 
disponer10 asi un oficio de Marc6 del Pont de 14 
Enero de 1817. Cruz comprendi6 desde el prir 
momento su critica situaci6n. Tres dias despuks, 
17 de E n e r o ,  ofici6 a Marc6 notici6ndolo de la im, 
sibilidad en que se hallaba para mantener el ord 
por no disponer de tropas veteranas y que no poc 
cubrir 10s pasos de la cordillera con milicias, de 
cual desconfiaba y no esperaba nada, pues no le 
posible encontrar en todo el Partido ((veinte fieles 

Su padre, por carta 
8 de Enero, le habia comunicado la fuga de J O S ~  PI 
to Vargas y le decia ((que Cree que estaba en casa 
Josi: M a r f a  Silva y parientes y es un gran revoluc 
nario, el c u a l  no ha perdido la ocasi6n de verse ( 

su compafiero y amigo el cl6rigo Albano: se ha ven 
como d i c e n .  El tal Silva tiene hermanos y parien 
en Mendo  za,,. 

Don Vicente  de la Crus y Burgos se sentia cod1 
dido y desesperado con tantas noticias que dia a 
iban llegando, anunciando c6mo se precipi taban 
acontecimientos. Se vi6 obligado a emprender F 
cipitada f u g a ,  pues el pueblo se levantaba en m 
a1 sentir la nroximidad de la Ilegada de la divis 

Don Jos6  Manuel Borgofio, patriota que se 

Cruz v e i a  todo perdido. 
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la ut: r reire en I 01 / .-LOS primeros boDernaaores ae la inaepenaen- 
a.-Persecuciones a 10s realistas.-Agitaciones politicas.-La re- 
lluci6n de Jost Prieto Vargas 1818-1819.-Uni6n de Taka a la asam- 
ea de Concepci6n contra el Director Supremo.-Pronunciamientos 
ilitares de don Juan de Dios Castro y de don Manuel Quintana Bda- 
).-La asamblea departamental de 1826.-Talca Iucha por ser pro- 
ncia.-Adelantos locales.-Fundaci6n del Instituto Literario.-Crea- 

ci6n de la provincia en 1833.-Portales cumple su palabra. 

noticia de que una parte del Ej6rcito Libertador, 
-. ..iando de don Ram6n Freire, habia descendido 
10s Andes y se encontraba acampado en las serranias 
del Teno, llen6 de entusiasmo a 10s vecinos de Talca. 
Hombres de todos 10s rangos se apresuraron a reu- 
nirsele: en acelerada y oculta marcha partieron Ile- 
vando a su cabeza a don Jos6 Manuel Borgoiio y a 
don Jos6 Prieto Vargas. 

Freire 10s incorpor6 a su columna, entre cuyos ofi- 
ciales habia tambikn muchos vecinos que tuvieron 
que cruzar 10s Andes en 1814; entre ellos estaba don 
Mat:... C ; l x r b  R -n'xesta de las fatigas de la marcha. 
baj6 xiota 
tuvo :on lo 
ro 

. 

, 

L U . 3  V I 1  v u .  L \ G Y L  

la divisi6n pat 
1 un encuentro ( 

1). 
.1- A^.- x7: -___ L _  

hasta Cumpeo, donde sosl 
1s realistas el 3 de Febre- 

_ _  D. 1 : .  SOW uuri vlcen~c de la LIUL y D U I ~ U S ,  nu puuien- 
do resistir su situacibn, sin tropas y con todo la opi- -_ 

(1) TambiCh se le reuni6 la montonera de Neira, que entr6 junto con 
Frcirc a Talca. Por haber asaltado a una pobre mujer fuC fusilado por sen- 
tencia del alcalde provincial don Matias Silva. 
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'ni6n del pueblo en su contra, se apresur6 a salir de 
la ciudad y huir a Cqncepci6n. Freire entraba en ella 
el 11, y el pueblo, en solemne Cabildo, nombr6 Go- 
bernador interino al anciano y respetado vecino don 
Pedro Donoso y Arcaya. A Donoso le toc6 pulolicar 
por bando el nornbramiento de Bernard0 O'Higgins 
como Director Supremo, nombramiento que fu6 bien 
recibido por el vecindario, <<con 10s sentimientos jus- 
tos de un verdadero americanismo, tan interesado en 
nuestra sagrada causa y la de verse libre de la opre- 
si6n de 10s tiranos,,, segGn decia Donoso a1 Director 
Supremo el 24 de Febrero. 

Pasados algunos dias, calmados 10s animos y defi- 
nida la situaci6n de 10s patriotas, hstos volvieron a 
reunirse en Cabildo ahierto el 17 de Abril, con el fin 
de elegir una corporaci6n que reflejara las ideas abier- 
tamente patriotas. Se design6 a don Dionisio San 
Crist6bal y Opazo, a don Manuel ,Vergara y a don 
Josk Maria Maturana, para que eligieran a las per- 
sonas que formarian el nuevo Cabildo. Este qued6 
integrado asi: como primer alcalde, don Josh Manuel 
Borgofio; como segundo, don Ignacio Vergara; al- 
calde provincial, don Matias Silva; y regidores 10s 
sefiores don Diego Miguel Cruz; don Doming0 Opazo 
y Artigas; decanos: don Francisco UrzGa v Opazo, 
y sub-decano, don Jos6 Miguel Opazo y Artigas; y 
alguacil mayor don Francisco Salcedo y Opazo. 

La designaci6n de Gobernador interino recay6 en 
don Jos6 Maria Silva y Donoso, una de las desgracia- 
das victimas de la tirania. Silva hacia poco que ha- 
bia llegado a Talca, despu6s de ser libertado de los 
castillos de Valparaiso por 10s patriotas, a raiz del 
triunfo de Chacabuco. 

Mas las necesidades de la guerra exigian por el mo- 
mento poner en Talca a un militar a1 mando de la 
provincia. El primer0 en ocupar este cargo por nom- 
bramiento supremo fu6 el coronel don Luis de la 
Cruz. El coronel Cruz torn6 importantes medidas 

91 RLIOTECA N ACl ON AL 
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para resguardar y traer la tranquilidad a la regi6n. 
La primera de ella fu6 asegurar' a 1os"realistas repa.r- 
tidos en la provincia y suprimir a 10s ljltimos parti- 
darios del montonero Neira (2). 

Don Vicente de la Cruz y Bahamonde, don Josi: 
Antonio de Armas, don Matias Barasarte, don Josi: 
A. AntGnez; don Manuel Concha, don Jos6 Oliveira, 
don Melchor Zapata, don Juan N. Cruz, don Juan 
Cris6stomc Zapa,ta y don Manuel Astaburuaga, fue- 
ron apresados, remitidos a Santiago y sec.uestrad0.s 
sus bienes (3). 

Don Josi: Maria Silva y Donoso, en premio de sus 
' sufrimientos, fu6 nombrado Presidente de la Junta 

de Secuestros, o sea depositario de 10s bienes confis- 
cados a 10s realistas. Todas las medidas de Cruz .fue- 
ron aprobadas por el Cabildo en sesi6n de l l de Sep- 
tiembre. En  esta ocasi6n pidi6 esta corporaci6n al 
Director Supremo que dejase en el mando a don Luis 
de la Cruz "y que si se iba a dedicar a asuntos mili- ___ 

(2) Don Luis de 13 Cruz fusil6 a ocho en;Talca, y dos en Curic6. El Tri- 
bunal que 10s juzg6 se compuso de don JosC Maria, de don Pedro y de don 
Matias Silva, quienes se mostraron inflexibles, y no dieron oidos a las sQ- 
plicas del cura, que decia:  NO eS posible quitar la vida con tanta facilidad 
a 10s hombres,. 

( 3 )  Cruz y Bahamonde fuk desterrado a San Luis. Gracias a las gestia- 
nes de sus hijas, que decian eque su padre al principio de la revoluci6n, 
habia sido un buen patriota, per0 que 10s Carrera lo habian desesperado 
y obligado a pasarse al bando rcalista., y de su ycrno, el patriota don Juan 
le Dios Castro, que pidi6 gracia para 61, por oficio de 28 de Julio de 1818, 

i e  autoriz6 su regreso a Chile. Su hijo don Vicente era pr6fugo en estos 
afios. Zapata, don Juan Crisbstomo, fuC confinado tambikn a1 otro lado de 
10s Andes; pidib volveren Mayo de 1818, per0 el Gobernador Josk Prieto 
inform6 a1 Director Supremo que no era conveniente su vuelta, sino des- 
puks de la salida de 10s realistas.. AntGnez, don Josk A., tenido por sus con- 
temporheos como hombre ingenuo, fuC perdonado y volvib a Talca el 2 
de Octubre de 1817. 

Armas, don Juan Antonio. Casi todo el peso de la persecuci6n patri6tica 
recay6 sobre este ciudadano El 22 de Noviembre de 1821 decia: <<Llevo 
tres afios de prisi6n por una intriga secreta de mis encmigos, un aRo de 
una prisi6n rigurosa, arrastrando una pesada cadena; despuks iui confina- 
do a San Luis, donde he permanecido dos aiios, destinado a trabajos pG- 
blicos. <cO'Higgins lo indult6 pudiendo volver a Talca. Pidid en 1821 
carta de ciudadania. El fiscal Agustin Vial exigi6 una retractacibn pGbli- 
ca de sus faltas como realista, la qui: apareci6 el 14 de Enero de 1822 en 
la Gaceta Ministerial. El 17 se IC di6 la carta de ciudadania solicitada. 

I 16 
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tares le facukase a ella para elegir un teniente de 
Gobernador que lo reemplazara en su ausencia)). 

El gobi$rno central no escuch6 esta proposicih y 
nombr6 a don Francisco Montes y Larrea para suce- 
sor de don Luis Cruz. El gobierno de  Montes fu6 de 
corta duraci6n. Durante 61 10s talquinos prestaron 
su adhesi6n a una pronta declaraci6n de. la indepen- 
dencia. En  ella no s610 estamparon su firma 10s ((ciu- 
dadanos)), sin0 tambi6n las rn6s distinguidas damas, 
que lo hicieron ccomo ciudadanas),, dando muestra 
de su preclaro patriotismc, Gnico cas0 entre todas 
las ciudades de la naciente Repitblica en que la mu- 
jer exteriorizaba su sentir de patriota y su sacrificio 
por una causa. Este acto y el de la adopci6n de una 
nueva bandera nacional, di6 origen a que el 5 d 
Octubre se hicieran grandes fiestas patribticas, COI 
iluminaciones y bailes populares, luciendo todos hast 
el m6s infeliz, el gorro de la libertad. 

El 25 de Dicimbre entre& Montes el mando d 
la ciudad a1 Teniente Coronel don Enrique Martinez, 
cuyo gobierno se extendi6 hasta Junio de 1818, el 
que volvi6 a hacerse cargo del mando don Luis de 1< 
Cruz, quien a su vez lo entreg6 el dia 14 de Julio a 
Corone! don Matias Zapiola. 

El mismo dia en que se hizo cargo del mando e 
coronel Zapiola, fu6 elegido el segundo Cabildo inde 
pendiente o patriota, en la siguiente forma: alcaldi 
de primer voto, don Jos6 Miguel Opazo y Artigas 
de segundo don Manuel .Jos6 Henriquez, regidor de 
can0 don Pedro UrzGa y Opazo, alcalde provincia 
don Bernard0 Letelier y regidores 10s sefiores Domin 
go de Opazo y Artigas, Gregorio Fernhndez, Ram6r 
Concha y Francisco Barros. 

El vecindario, que reci6n terminaha de sufrir la: 
incertidumbres de Cancha-Rayada. y del triunfo de 
Maipk (4), se sinti6 feliz con el nuevo Cabildo, for 

I 

, 

(4) Los patriotas no cesaron de vigilar a 10s realistas. A la expulsibn de 
grupo de 10s Cruz, siguib la de doAa Isabel Santa Maria Lavanderos, do% 
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rnado por esclarecidos patriotas, lo que les daha con- 
~ f i 2  mza. en la nueva etapa que iba a comenzar. 

Se corri6 en estos dias una lista entre el vecindario 
Ira. pedir una Constitucibn. 

* * *  
Parece que Zapiola llevaba instrucciones de dar a 

Talca un Gobernador propio, es deci,r, un ciudadano 
elegido entre 10s vecinos principales. Desconocedor 
del ambiente, se fij6 en el joven patriota don Josi: 
Prieto y Vargas, que hahia sido uno de 10s mhs ar- 
dientes revolucionarios y cooperadores en la avanza- 
da de Freire en 1817. I-Jijo de un distinguido hogar, 
estaba vinculado a las principales familias de la ciu- 
dad, pero su carhcter era violento, voluntarioso, cre- 
y6 siempre que las revoluciones eran C O S ~ S  tan fh- 
ciles como las combinaciones, escamoteos de voto o 
cambullones de Cabildo. 

Dtsignado Gobernador por Zapiola, Prieto princi- 
pi6 a ejercer el mando con actos propios de un joven 
atolondrado. Sin prhctica alguna, pues nunca habia 
sido ni siquiera cabildante, Gnica escuela que tenian 
10s hombres de aquellos afios para aprender algo en 
el orden administrativo y judicial. vi6 bien pronto 
su inexperiencia. Para salvar este obsthculo llev6 a 
su lado, por nombramiento que le hizo el 26 de Ma- 
yo de' 1818 como asesor, a1 escribano don Tom& 
Henriquez. Unig a su incapacidad su ccviciosa con- 
ducts:). Esta situaci6n hizo elevar 10s clamores del 
vecindario a1 Director Supremo, quien dispuso su 
inmediata separaci6n y nomhr6 en su reempiazo a1 
Teniente Coronel de Milicias don Patricio Letelier. 

, 

Maria Mercedes Santa Maria y Lavanderos y de dofia IsabeI Ruiz de Be- 
reccdo y Basagure, prima del Mariscal Alchzar, esposas de 10s cabecillas 
realistas, 10s hermanos Rarnhn, Nicolhs y Jost Maria de Artigas, tio de 10s 
Opazo y Artigas que eran patriotas Fueron sacadas de Talca, donde se 
habian refugiado al amparo de sus parientes, y remitldac a Santiago el 17 
de Enero de  1818. 
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Esta designaci6n fu@ bien recibida. Era LeteliPr 
un antiguo patriota y acatidalado vecino. Hombre 
de buena educaci6n. Se hizo cargo del mando el dia 
14 de Agostb de 1818 y'prest6 juramento ante el Ca- 
bildo <<par su palabra de honor y por la cruz de su 
espada, desempefiar fielmente el cargo.. 

Ida justa destituci6n de Josk Prieto fu6 mirada por 
sus hermanos y algunos de sus parientes como un 
ultraje. Tenian todos el espiritu de 10s caudillos, 
que no toleran observaciones y creen que sus actos 
son 10s Gnicos iustos y verdaderos. Desde el primer 
momento principiaron a reunirse y conspirar, va no 
contra el gohierno local, sino contra O'Higgins. 

Se reunian en casa de don Josk Prieto, a la que con- 
currian sus hermanos Francisco de Paula y Juan 
Francisco y su primo don Josk Vargas. Estos cons- 
piradores principiaron a escribir panfletos contra 
O'Higgins, y difundir proclamas, llamando a 10s pue- 
blos a un rkgimen federal y a luchar contra la tirania. 

Poco les cost6 a las autoridades dar con el foco de 
estos conspiradores y orden6 prenderlos. Sabedores 
de esta orden, se apresuraron a salir de Taka,  juran- 
do antes de partir ccperder la vida en la demands..- 
Don Francisco de Paula se fuk a Curnpeo, desde don- 
de principih a lanzar sus proclamas. A1 pasar por allf 
el Batall6n de Granaderos, 10 atrajo y sublev6. 
Quiso seguir su campafia y pas6 a Santiago. E n  esta 
ciudac! fui: denunciado y fusilado por orden de O'Hig- 
gins. Sabedor de esta desgracia su hermano Josk, 
jur6 vengarse redoblango la ca.mpafia con 10s grana- 
deros, amigos y partidarios, formando una fuerte mon- 
tonera que lleg6 a cortar las comunicaciones con 
Concepci6n (5). 

Esta situaci6n determin6 a1 gobierno a enviar una 
divisi6n militar para destruirla, a1 mando del coronel 

- 

(5) Muchos vecinos principales que veian la suerte que les esperaba a 
Prieto, intercedieron ante O'Higgins, entre ellos Letelier y Cienfuegos, don 
Jost Ignacio El Director Supremo respond16 al Obispo por carta de 13 
de Abril, <(que se entreguen y asi salvarjn su ruins,. 
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don Pedro Barnechea. La montonera no se dej6 to- 
mar, se escabullia y burlaba. su persecuci6n. Se'pla- 
garon 10s campos de patrullas y de espias, para ten- 
derles lazos, per0 todo fuk inittil. Esto sucedia en 
Febrero de 1819. Un mes despuks, el 31 de Marzo 
a las 8 de la noche. se present6 don Josk Prieto a 
la cabeza de sus huestes a la casa de don Juzn Alhano 
Cruz, en Quechereguas, y le pidi6 plata hajo amenaza. 

Despuks de esta intimacibn, avanz6 hacia Talca y 
se instal6 a una legua de la ciudad, en Hulquilemu. 
En Abril de 1819, resolvi6 el intrkpido Prieto atacar 
a Talca. Era a1 mismo tiernpo que una temeraria 
aventura, una galante osadia, Dues pretendia entrar 
a la ciudad donde habia sido Gobernador, encontrar 
hombres que secundaran sus planes federales y es- 
trechar en sus hrazos a su amada. 

El 18 mand6 yn altivo oficio a1 Cabildo rechazando 
10s ofrecimientos de perd6n que le tenia hecho el 
Gobernador. ((Hago un total desprecio del per- 
d6n que se me anuncia por conocer, debo morir por 
defender la causa.. <<Todavia quedan dos. . . y es 
necesario sepan morir a1 ejernplo del mayor:). Pidi6 
a1 Cabildo la entregd de tres mil pesos en el plazo 
de horas, hasta la. una de la mafiiana, y desafi6 a Bar- 
nechea, dicikndole : ((Trate de defenderse, que yo 
trato de pelear con Ud.)). 

El Cabildo no respondi6. Prieto hizo avanzar a su 
gente hasta la calle de San Juan de Dios, producikn- 
do gran alarma en el pueblo. S610 a1 dia siguiente, 
19 en la noche, se atrevi6 a atacar la plaza, por todas. 
sus bocas calles, <<con mucho brio., per0 sin hacer 
un asalto cuerpo a cuerpo, sino que sus hombres se 
limitaron a disparar a media cuadra de distancia. 
No sintihdose con fuerzas suficientes para vencer, 
se retir6 en la misma noche a sus posesiones de Hui- 
quilemu, desde donde emprendj6 marcha a1 sur, huida 
que  termin6 con la toma de Linares, donde saque6 las 
oficinas pitblicas. 

, 
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Barnechea no descansaba; dia a dia acosaba m6s 3’ 
m6s a Prieto, que ya estaba casi rendido por 10s ele- 
mentos y las circunstancias. El dia 12 de Mayo par6 
su montonera en las casas de su amigo y amparador 
don Roque Vergara, de la ciudad de Talca. Don Ro- 
que Vergara y su hija dofia Manuelita lo recibieron 
con gran atenci6n. <(Despuks de comer un rico val- 
diviano y frutas sepusieron a j,ugar 10s Prietos y las 
nifias)>. AI poco rato de irse a descansar sinti6 dofia 
Manuelita ruidos de ca.jas y corri6 a. avisarle a Prieto 
que creia vinieran !os dictatoriales. Prieto calm6 sus 
temores dici6ndole que eran sus soldados que se en- 
tretenian con las cajas tomadas en Linares. No se 
engafiaba dofia Manuelita, pues muy pronto se vi6 
la casa rodeada y el aire atronado de estampidos. Un 
corto tiroteo fui: suficiente para derrotar y poner en 
fuga a su montonera, de la que murieron veintisiete 
hombres. S610 cuatro soldados de Barnechea pere- 
cieron en el encuentro. 

Asi cay6 don Jos6 Prieto en poder del Coronel dic- 
tatorial. Don Juan Francisco, segGn su propia expre- 
si6n, se salv6 "par una feliz casualidad a la grupa de 
un granadero)). 

Inmediatamente Barnechea, que se sentia molesto 
desde 16s’ primeros pasos de su campafia, oficib a1 
Director Supremo, el 13 de Mayo dicihdole: <<Desea- 
ha con ansias proporcionar a V. E. un dia m6s de 
gloria>>. 

Prieto fu6 conducido a Talca y encerrado en ! 
- chrcel, junto con sus principales ayudantes. El 1 

hizo su primera declaraci6n ante el juez don Ram61 
Picarte; en ella manifest6 enterezs y valor. Dijo ha 
ber Iuchado por una causa que 61 creia justa, por UI 
rkgimen federal y que ahora estaba preso por uno 
de fuerza. El 14 volvi6 a declarar y con todo valo 
dijo que O’Higgins oprimia a 10s pueblos. El dia 2( 
terminaron las declaraciones de 10s otros presos. E 
22 el Consejo de Guerra. dict6 sentencia condenand( 

a 
? 
1 

1 

, 
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Suencias para impedir el fat; 
:ron kxito, pues Raxnechea, ir 
-:,. ^..^_^.^ J-- 1- - f  ^^._^ !L.-  J- 

a la pt;lla uc 111ut;l te a !os montoneros para el dia 24, 
a las 8 A. M., en la Plaza principal. 

El mismo dia 22, se mand6 suspender la sentencia 
Kpor motivos poderosos>>. Era el Cabildo que lo ha- 
bia pedido mientras llegaba el perd6n del Director 
Supremo,, (6). El Cabildo y el vecindario de Talca 
se habia preocupado desde el primer momento por 
la c t i o r t n  Jo Rr;otr\ U;n;o+-r\fi gestiones y rnovieron 
inj 3 1  desenlace. Casi tu- 
vi( ideciso, mand6 a1 prin- 
c i p u  suspc:rlucr M CJJLULICNI uc la sentencia, despu6s 
volvi6 atrhs y ordenb se cumpliera. Vi6 que era su 
deber como militar y como partidario de O'Higgins: 
matar a un enemigo mhs del Director Supremo era 

qu 
sir 

co1 ntribuir a la tranquilidad del pais, mientras que 
itar la vida a un desconocido cabecilla era cosa 
L importancia. 
R,,-,,L.,,, ,n,t,-,n+X - 1  P n L ; l A n .  ,,T,-An -,-, ,_ 
uaiiit;~iit;a LWIILC~LW a1 baui iuu.  *jaiiia> at; uiia t;ii 

Chile que Barnechea contribuya en inGtiles servicios 
a la Patria,), y sus palabras llenaron de terror a 10s 
ca bil dantes. 

Sin embargo, no desmayaron, insistieron con todas 
sus fuerzas para que se esperase la IIegada del perd6n. 
A pesar de todo la ejecuci6n se retard6 dos dias; fi- 
jada para el 24 se llev6 sa el'ecto el 26 

El dia 25 orden6 Barnechea poner a Prieto en ca- 
pilla, uy habihdole hecho poner de rodillas le lei la 
sentencia de ser fusilado,), dice e! escribano. Se llamb 
a un confesor para que lo preparase a morir cristiana- 
mente. A1 dia siguiente, pasada la una, fu6 sacado 
de la chrcel con una buena escolta. Se ley6 a son 
de cajas, la sentencia que ordenaba su ejecucihn, se 
le pas6 por las armas entre una y dos de la tarde (7). 

(6)  Firmaron este oficio 10s seEores Patricio Letelier, Francisco Urzfia y 
Opazo, Doming0 Opazo y Artigas, Juan Lois, Manuel Jost Henriquez, 
Francisco Silva, Francisco Contardo y Bernard0 Letelier. 

(7) Fueron perdonados su hermano don Juan Francisco y sus primos Joy6 
y Julihn Vargas, que se entregaron el dia 29 a don Patricia Letelier 
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del ca- 

ial. 

pais conth  la dictgdura de O'Higgins, tuvo ur 
ca acogida en Talca. 
rientes de Prieto, y todos aquellos cuyos e: 

Las familias realistas, 

- _  ,.----- !-.- c: ...--- A^- - 2  Î̂  

CI movimiento general que se levanto en todo el 
la fran- 
10s pa- 
jfuerzos 

y Q ~ G I ~ I I L ~ ~  ~ ~ I G L I ~ I I  LIUIIL~U~~, V I C I U I I  CII  61 una 
oportunidad de liberaci6n. 

Talca se habia preocupado de la suerte del pais, 
concurriendo con su representante don Casimiro Al- 
ban0 Cruz a la Convenci6n preparatoria de 1822. 
Habia asimismo felicitado a1 Director Supremo el 16 

la ex- I de Septiembre de 1822 por la organizaci6n de 
nedici6n 1iberta.dor-a. (8). 

El 29 de Diciembr'e 'de 1822 recibi6 el Cabi .--.---- P-L  A-.- ^I-.- T -1- n:-- r) -.---.-- 

no-tiene na.da. de particular para I 
rkgimen era centralista, lo tuvo c 
pues 10s hombres que actuaban E - 
.-A_* c,,!,, ,.I----- ,.I- An.--- --L--. 

ldo a1 
Iiuevu LruueIriwwI, uuri juari ue ~ i u b  nuI1iciu, nomr 
brado en lugar de don Manuel Antonio Recabarren. 

Desde 18 17 habia tenido Talca cinco Gobernadores 
impuestos por la autoridad central. Este hecho que 

nosotros, ya que el 
:n aquel momento, 
;n la politica. Iuga- 

I t;l la, LGI I I ~ I  I U C ~ G U ~  uc LCIICI ~ U U C I  nadores nombrados 
entre sus vecinos. Asi comprendian. y se desprende , 
de 10s documentos de la kpoca, las nueyas ideas de 
libertad que engendr6 la revoluci6n provocaron am- 
biciones y deseos en favor de una intervenci6r-i en la 
direcci6n de 10s negocios pitblicos. 

El movimiento revolucionario de Concepci6n fu6 
muy bien inirado por 10s talquinos. El pueblo reuni- 
do en Cabildo abierto el 15  de Enero de 1823, dirigi6 

(8) El 19 de Noviembre de 1822 fuC estremecida la ciudad por un f w r w  
temblor, que decian durd de cuatro a cinco minutos y dejd a la ciudad en 
completa ruina. La iglesia matris sufri6 muchos despcrfectos. 
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un oncio a 10s revolucionarios de Concepcibn, a fin 
de exponer a 10s jefes 10s sentimientos del vecindario, 
((10 amargado que se ve del tirano y lo importante que 
es se coloque aqui una fuerza para que se propague 
el dulce nombre de 10s libres).. 

Se comision6 por medio de una acta (9) poder a 
don Miguel Barasarte, a 10s sefiores don Bernardo, 
don Toribio y don Feliciano Letelier, a don Tomiis 
Bravo y a1 R. P. Joaquin Vera, para que fueran a 
Concepci6n a manifestzr 10s sentimientos de la ciu- 
dad. 

Dos dias despuks, el 17, se volvi6 a reunir un Ca- 
bildo abierto para designar Gobernador. Presidi6 
don Antonio Vergara, quien pidi6 <<que la elecci6n 
se hiciera en paz y quktud)). Se eligi6 a1 vecino don 
Juan de Dios Castro, que se habia mostrado enemi- 
go de O’Higgins y partidario dc 10s revolucionarios. 
Alcaldes fueron nombrados 10s sefiores Jos6 Miguel 
Opazo y Artigas y Diego Miguel de la Cruz. 

El acta agrega <<acto ejecutado sin violencia y sin 
bayonetas,). 

El General O’Higgins mir6 est0 como uno de 10s 
tantos cambullones del bullicioso Cahildo . talquino. 
Preocupaciones graves, derivadas de la situaci6n po- 
litica, absorbian toda su atenci6n. 

Pocos dias despugs, el 28 de Enero, fecha en que 
dej6 el mando, Ilegaba la noticia a Talca. Todos sin- 
tieron que se abria una nueva esperanza. El 8 de 
Febrero se lanz6 una proclama que decia: <<Hernos 
visto que el Gobicrno de la Capital conducido por 
un egoism0 y ambici6n inexplicable ha perseguido la 
virtud li el mkrito:). 

b 

El Cibildo, por su parte, comunic6 a la Asamblea 
p l f X I O 1  bCcx NAClON& -- 

?EGGION GHlLENA 
(9) Firman el acta-poder 10s sefiores Pablo Josk Urzfia y Opazo, Josk 

Miguel y Jost Manuel Cerda, Joaquin Letelier, Rambn Concha, Jost Miguei 
y &ustin Opazo y Artigas, Juan de Dios Castro, don Diego Miguel de la 
Cruz y don Antonio Maturana 
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de ConcetxiBn (10) ((sue 10s votos de 10s habitantes 
( j Iibres)). 

SI aon j ~ a n  ae LJIOS Lastro nama siao eiegido por 
votaci6n popular Gobernador de Talca, el dia 17 de 
Enero, su elecci6n se debi6 a las mGltiples gestiones 
que desde tiempo atrhs venia haciendo p r a  ocupar- 
lo. A pesar de estar emparentado con la familia rea- 
lista de 10s Cruz, se habia. mostrado patriota y Ile- 
gad0 a ocupar despugs del triunfo de Chacabuco el 
cargo de Teniente de Ministro del Tesoro (1 1).  Su 
elevaci6n a1 poder no fu6 bien mirada poi una gran 
mayoria del vecindario, que bien pronto se di6 cuenta 
de la sorpresa de que habia sido victims. Lo mhs 
grave y antiphtico era la vuelta de 10s Cruz, cosa que 
el vecindario no podia soportar, pues aun estaba vivo 
el recuerdo de su tirania. 

Un mes despugs de hacerse cargo del mando, ya 
existian fuertes murmuraciones en su contra. ((Soy 
criticado con dolor ), decia, <<no ambiciono mando, 
el gobierho que no tiene fuerza.s que le sobretengan 
tiene estos resultados, mhxime en 10s pueblos cortos, 
que hay siempre diferencias entre las familias. y esta 
pasi6n es la. que obra.. 

Estas palabras de Castro reflejan con exactitud su 
situaci6n. El vecindario no le queria ver alli, Este 
movim,iento de opini6n lo encabezaba. el activo pa- 

(10) El 25 de Enero de 1823, habia presentado sus credenciales en esta 
Asamblea el diputado don Patricio Letelier; y el 5 de Febrero se incorporb a 
ella y asisti6 hasta el dia 24, fecha en que se design6 en su lugar a don DO- 

.mingo de Opazo y Artigas, per0 tste no acept6 sino la suplencia y la pro- 
piedad de la diputacidn se di6 a don Pantale6n FernAndez, que fu6 diputa- 
do hasta el 4 de Mayo, fecha en que se design6,a don Juan Jost Manzano. 

(11)  De este cargo, a1 scr designado Gobernador, a don Jost Antonio 
Donoso, que cera omiso y acostumbrado a comer a las 12 y dormir siesta 
hasta las 9 de la noche, muy timido'a cualquier noticia. del enemigo, si ha 
salido del pueblo,. Por estas cualidades se le destituy6'y nombr6 Castro 
en su lugar, a don Fernando Manuel Concha. 
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- 
n Cruz. 
;1 8 de Marzo de 1823 se reunib en casa de 

gran nGmero de vecinos que estableciero 
--:- 1- ,,,,Ll-, ,-,..1,, r - - L ; l A -  mL.:,*+n 

triota. aon Jose ivlaria silva, que s610 veia en Castro 
a U I  

E Silva 
una In una. 
espeur. uc d3dIIlulc.d ~ U P U I ~ L  u Ldulluu C L U I C I L U .  Des- 
pu6s de deliberar, ya cerca del anochecer, se atre- 
vieron a oficiar a1 Gobesbador: (Los ciudadanos aqui 
suscritos, en nombre suyo y de otros, hacen presente 
a Ud. la necesidad que hay de que en este momento 
se mande franquear la Sala Consistorial para reunirse 
alli con el objeto de exponer cosas interesantes a1 
buen orden y seguridad pGblica)). Le pidieron tam- 
hikn poner las fuefzas a djsposicj6n del pueblo)> (12). 

Sigui6 reunido este grupo de ve- 
cinos hasta media noche y a las l l le envian a Cas- 
tro un Gltimo oficio en el que le decian: <<Dentro de 
media hora esperamos su contestacihn, bajo 1a.s res- 
ponsabilidades puestm en nuestra nota)). 

Los patriotas como ellos se llamaban, habian tra- 
zado un plan consistente en la celebraci6n de un Ca- 
hildo abierto, mientras don Patricio Letelier con sus 
milicianos esperaria afuera 'del pueblo 6rdenes para 
entrar por la fuerza. si Castro no cedia. Letelier par- 
ti6 a tomar el rnando de sus milicianos que bien pron- 
to reunigos en gran nGmero se situaron en las c a m  
del Traniche. 

Castr6 se ne&. 

A1 dia siguiente volvieron a reunirse en casa de 
Silva para dar t6rmino a sus planes. Se cornision6 
a1 misrno Silva y a don Bernard0 Letelier para pe- 
dirle su renuncia. Castro vi6 su situaci6n perdida; 
por un lado tenia a todo el vecindario, o lo mhs re- 
presentativo en su contra, y por el otro eran escasas 
las fuerzas con que contaba para su defensa. Por 
otra parte, Letelier con sus milicianos le amenazaba. 
Habia comunicado a 10s reunidos en casa de Silva 

(12) Firmaron el oficio 10s sciiores Jos6 Maria Silva, Doming0 Opazo y 
Artigas, Patricio Letelier, Pedro Letelier, Pedro Jose Donoso y Arcaya, 
Juan Francisco Prieto y Vargas, etc. 



GUSTAVO OPAZO MATURANA. - 252 

;ta es una guerra en 

que sus fuerzas <(esthn que prenden en el aire para 
arrollar las cortas fuerzas que tiene el Cabildo de 
guardia, la plebe s610 espera que avance para saquear 
su casa, la de .su padre y hermanos politicos, porquc 
ha comprendido que 6: tre patrio- 
tas y godos.. 

Castro se di6 cuent< y expres6 
a Silva y a Letelier que e x a m  aispuesw a entregar 
el mando, per0 no en el Cabildo sino en la persona 
del sargento mayor don Antonio Cienfuegos. Silva 

' acept6. Quitadas las fuerzas puestas por Castro 
la sala del Ayuntamiento, se reunieron 10s vecinos 
Cabildo abierto, ante quien acept6 el mando Ci 
fuegos. 

Parecia que la situaci6n estaba ganada por el ve- 
cindario, per0 Castro retirado en su casa, desde las 
primeras horas iba bien pronto a perturbar el orden 
que habia costado tantos sacrificios establecer. No 
podia, tanto 61 como sus partidarios 10s Cruz, con- 
tentarse con la p6rdida de tan ambicionado cargo. 
Era t a  lidades. 
La trai 3 ahora 
61, iba 

Med 
A las I L  ut: la riucrie uei mismu ala Y, con aos o tres 

de sus partidarios, sorprendi6 a1 piquete de tropns 
acuarteladas en la chrcel, le habl6 y reparti6 dinero. 
Los soldados, que no comprcndian 10s fines de Castro, 
no trepidaron en ponerse a sus brdenes, ante el oro 

tro er todia imponerse. Era 
doble guante y atropellaba 
la ley 

Sus primeros pasos consistieron en oficiar a Cien- 
fuegos para que reuniese el Cabildo, y que <(sin el 
menor retardo le entregara el mando., pues tenia 
6rdenes de Freire. Cienfuegos no crey6 que est0 fuera 
una falsedad y mand6 reunir el Cabildo, a1 que se 

' 

I que pasaha por sus manos. A1 amanecer del 10, Cas- 

' 

I 

mbi6n cuesti6n de partido y de riva 
n a  de Silva lo habia sorprendido, per( 
a tomar la revancha. 

*a due60 de la fuerza y F 
mente audaz, recogia el 

en 
en 

en- 
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aprbdWLv uulucll ,UdLIW. UILIIIWutiVu ,b ,-,LJi6 exhibiera 
poderes y Castro s610 pudo exhibir uno en que se le 
nombraba jefe de las tropas contra 10s Pincheira. Vz- 
rios vecinos le reclamaron a grandes voces que eso 
nada tenia que ver con el mando de la ciudad. Cas- 
tro no se amilan6 ante este argument0 y con gran 
mdacia les dijo: <:Yo tengo la fuerza y mzndo)). 

Cienfuegos, hombre de calma y de gran dignidad, 
replic6: (<V. M. s610 de ese modo puede usurpar la 
autoridad legitimamente constituida)) . 

Se sinti6 por un momento en la Asamblea que la 
fuerza se imponia. Cienfuegos vacilaba. Entonces 
desde su sitio grit6 don Jos6 Miguel Opazo y Artigas: 
l(Ud. sefior , Cienfuegos es responsab!e si entrega el 
mando a1 sefior Castro; debe Ud. sostenerse a todo 
trance, para corresponder 2, la confianza que el pue- 
blo le ha depositado)). 

Opazo ha.bia salvado la dignidad de la autoridad. 
Cienfuegos no entreg6 el mando y asi se pudieron re- 
tirar 10s vecinos confiados aparentemente a sus casas. 

principi6 de nuevo a conspirar. Rodeado de sus sol- 
dados y partidarios di.jo a! pueblo reunido en la plaza 
que habia sido repuesto, que tocaran las campanas 
y se prendieran cohetes y asi lo hicieron sus secuaces. 
Los enemigos de Castro, 10s partidarios del orden 

y del rkgimen legal, vieron que 6ste era un caudillo 
que se les imponia por la osadia y por la fuerza, (13) 
y resolvieron sostener a Cienfuegos. Se organiz6 con 
prontitud un piquete de cuarenta y tres tiradores y 
se situaron en las puertas de la casa de Cienfuegos. 
Por su parte 10s hacendados armaron a sus huasos y 
en corto tiempo mBs de mil trescientos hombres es- 
tuvieron prestos a invadir Talca y a no dejar un par- 

Castro, furioso por la tenacidad de Cienfuegos, * .  

( 1  3)  Vieron con amargura este atropello &e acordaban de las promesas 
que se les habian hecho a1 empezar la obra de la destituci6n del tirano 
(O’Higgins) de la nacibn, sobre que cntrarfan 10s pueblos a1 gocc de sus 
derechos)). 
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tidario de Castro con vida si 6ste no respetaba 
Cienfuegos. Esta amenaza lleg6 a oido de 10s Cr 
que obligaron a Castro a abandonar la ciudad y c 
jarla en manos de la autoridad legal (14): 

<<Le muy antigua y national)) (1 5) ciudad de Tall 
tendria que experimentar aGn nuevas amarguras. 

No habian pasa del fat 
gobierno de CastlIJ ur; 3u3 palLIuallw3 13s Crt 
que evocaban 10s dim del Tribunal de Vigilanci 
cuando fu6 a desempefiar el mando de la ciudad d( 
Manuel de Quintana y Bravo, hombre desp6tico 
atrabiliario (16). 

Desde su llegada a Talca, en Abril de 1823, t u  
dificultades con el Cabildo. Esta corporaci6n VE 
sus esperanzas frustradas, cuales eran la de elegir e' 
a1 Gobernador; y el Gobernador por su parte si' 
veia a 10s cabildantes como hombres preocupados 
pequefieces. Los 6nimos se agriaron en tal extrer 
que Freire se vi6 en la necesidad de mandar a dc 
Manuel Ruhes a calmarlos. 

.Los patriotas se reunian en !a casa de don J C  
Maria Silva, que era el caudillo. Levantaba 10s Br 
mos y era el alma de estas reuniones el cura de 
ciudad. don Angel Maria Rivera. Rivera no desca 
s6 hasta hacer salir a Quintana, lleg6 a ser el &bit 
de la politica lugarefia. Gan6 la elecci6n de diput 
dos realizada el 6 de Agosto, en que resultaron e 
gidos su amigo Silva y el presbitero don Bernardi 
Bilbao. 

(14) F u t  destinado a San Carlos y su c6mplice don Marcos Escan 
a Santiago. 

(15) Se Ham6 asi desde 1817, en lugar de amuy noble y muy leal)). 
(16) Habia nacido en Cauquenes, hijo de un comerciante espaAol ( 

Manuel Antonio Quintana y de la Maza y de doAa Josefa Bravo y Op, 
y Vega. Lo llamahan .El Moro. por SLI cr F u k  un valiente militnr. 

a 

le- 
uz 

ca 

vo 
I 

:I a 
lla 
)lo 
de 
no 
3n 

IS6 

ii- 
la 
n- 
.ro 
:a- 
le- 
no 

illa 

Jon 

)lor 
azo 

moreno. 



I 

HISTORIA DE TALCA 255 

El 15 de Marzo de 1824 se sublev6 el regimiento 
Cazadores. Quintana y Bravo, que se encontraba 
irritado por su destituci6n y resentido con el cura 
Rivera, vi6 en esta revuelta la ocasi6n para recuperar 
el mando. ((Halag6 a la tropa con promesas de per- 
d6n, si lo ayudaban a derribar a 10s cuatreros del 
Cabildo),. En  medio de la confusi6n que se produjo, 
se apoder6 de hecho Quintana del mando. 

Ya duefio de la si tuacih,  descarg6 sus rencores 
contra el Cabildo, ordenando la prisi6n del decano 
don Jos6 Antonio Rivera y la confiscaci6n de sus 
bienes. Los cabildantes se sintieron aterrados por 
estas medidas, que segGn ellos <<no respetaban 10s de- 
rechos del hombre,). 

El procurador de ciudad, don Dionisio San Cris- 
t6bal y Opazo, quiso a nombre del Cabildo oponerse 
a ellas a pesar de las amenazas de Quintana, que vo- 
ciferaba que no Khabia mhs ley que lo que 61 dijese.. 

Algunas semanas despu6s resolvi6 reunirse el Ca- 
hildo. El 7 de Abril se juntaron 10s sefiores Jos6 
Miguel Opazo, Pedro Bravo, Dionisio San Crist6bal 
y Opazo, Manuel Jos6 Henriquez, Doming0 Silva y 
Ram6n Letelier. Elevaron una queja contra Quin- 
tana, pidiendose le procesase por sus delitos “pues 
si queda impune este crimen, decian, nos reducirh en 
breve a la mhs espantosa anarquia, y alistarh Chile 
gobernantes que a1 asilo de las bayonetas mandarhn 
desp6ticamente 10s pueblos a la ley de sus antojos)). 

La autoridad judicial di6 lugar a’ la formaci6n de 
causa. Sin embargo. Quintana, amparado por su 
amigo el General Freire, sigui6 en el mando, despre- 
ciando toda oposici6n. buefio y sefior de la autoridad, 
design6 en Agosto de 1824 un nuevo Cabildo para 
que reemplazara a1 que lo habia acusado. Tuvo para 
ello una curiosa raz6n. <<Ya que todo es una misma 
familia, dijo, da lo mismo uno que otro, es cuesti6n 
de nombres,, . 

El 5 de Octubre comunic6 a Freire haberse efec- 
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tuado tranquilamente las elecciones de diputados, 
ccpues no estiin Josi: Maria Silva y el Curs)), y haber 
resultado elegidos don Casimiro Albano y don Josi: 
Manuel Borgofio, y de suplentes don Manuel Pi0 
Silva y .don Carlos Rodriguez. . 

La influencia de 10s vecinos hizo salir por fin a 
Quintan2 del mando en Noviembre de 1824, fecha 
en que se hizo cargo del mando don Josk Patricio 
Castro. Con esta designaci6n se tranquilizaron 10s 
Bnimos. El 16 de Enero del afio siguiente hub0 nueva 
elecci6n de cabildantes, notiindose una franca reac- 
ci6n hacia 10s antiguos patriotas. El bando de 10s 
Cruz no tuvo representantes. Fueron elegidos alcal- 
des don Josk Maria Silva y don Pedro Josk Donoso 
y Arcaya. Donoso y Arcaya tuvo que renunciar por 
0 - 7  n - n i n n i A o A  T r  o n  AncirrnA on c i i  r o o r n n l o ? ~  a ,-Jon 

CI ano IOLV es unv ue I V ~  rriab irripurLariies en la 
historia de Talca. Envuelta la Repitblica desde la 
caida de Freire en la anarquia, ella repercuti6 en la 
vida de 10s habitantes de San Agustin de Talca. 

La tradici6n colonial de la independencia del Ca- 
bildo, reforzada con la que formaron las generaciones 
siguientes y sus prop6sitos de influir en la elecci6n 
de sus gobernadores, hizo surgir una serie de con- 
flictos entre esta, corporaci6n y el poder central. El 
Ejecutivo no reconoci6. esta facultad. Poco a poco 
les fuk quitando atribuciones: primer0 no les dej6 
nombrar a sus gobernadores, y despuks priv6 a 10% 
alcaldes de la facultad de ejercer justicia (17). Qued6 
asi el Cabildo reducido a un cuerpo edilicio, sin entro- 
misi6n alguna en la politica. S610 algitn tiempo po- 
dia durar esta situacih, 10s acontecimientos de 1826 

(17) El 23 de Noviembre de 1824 Ilea6 a Taka el primer juez  de letras, 
don Jose Miguel Munita. 
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~uiio. Huema 
gunas de order 
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1. Su situaciC 
-..--.+r\ A- P,., m, le daba un rango superior 

la nueva provincia. 
'.-:I.- L--L I? --- 

a f G i i i i a i  p a  tt;, LUIIIU L ~ V G L ~  ut; uryai Laiiiciiw, ut; la 
provincia de Colchagua, cuya capital era Curic6. El 
Cabildo y todo el vecindario reclam6. No podian 
tolerar depender de una ciudad que habia estado 
siempre sujeta a ellos. Era cuesti6n de dignidad y 

s de las razones hist6ricas existian or! 
a16 1 geogrhfico. Talca tenia cerca de 
dic tes y Curic6 s610 alcanzaba a tres 
mi in inmediata a1 caudaloso Maule v 
a1 p t ; I L u  uc Lullstitucii: 
a la ciudad cabecera de 

El movimiento de opiniun ericuriuu iIaricu ccw er i  
el Cabildo (18) y en 10s representantes a1 Congreso 
Nacional. El Dr. don Casimiro Albano elev6 un me- 
morial al Gobierno el 17 de Mayo, haciendo ver to- 
das las razones que tenian 10s talquinos para no con- 
formarse con ser un simple departamento. 

El 20 el vecindario reunido manifest6 su sentlr a 
don Jos6 Patricio Castro, . quien 10s transcribi6 a1 
Gobierno, el que contest6 diciendo que el Congreso 
era el finico facultado para definir la situaci6n. Se 
recomend6 entonces a sus representantes, don Juan 
Albano y don Jos6 Ignacio Cienfuegos <<que lucharan 
con toda energia y si no obtenian su triunfo se reti- 
raran de la sals),. 

El 6 de Octubre elev6 el Cabildo a1 Congreso un 
extenso memorial. 

Lo que mhs molestaba ,a 10s talauinos en esta si- 
tuacibn, era que el Intendei 

1 1  * t  I 

I -  
(18) El 1.0 de Enero de 1826 se eligi6 baVLLUV. LV I I I L b a L a L v r l  culllv a I c I c L I -  

des don Manuel Olivares y Molina y don JosC Maria Silva y Cienfuegos. 
Regidores, decano, don Domingo Opazo y Artigas, sub-decano, don Fklix 
Letelier. Alcalde provincial, don Francisco Correa y Corvalhn, alguacil 
mayor, don Juan Gualberto Lopetegui. Fie1 Ejecutor, don Pablo UrzGa 5' 
Opazo. Juez de Abastos, don Pedro Antonio Donoso y procurador don 
Fermin Urzfia y Opazo. 

17 
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a hacer sus comunicaciones oficiales por su interme- 
dio. Casi un afio habia transcurrido en este cambio 
de notas sin obtener nada. Los talquinos resolvieron 
el 10 de Noviembre nombrar una Junta. para que re- 
solviera este asunto, <<jurando dar sus vidas y sus 
haciendas por la independencia>). Ella qued6 com- 
puesta de 10s sefiores Pedro Nolasco Vergara, Matias 
Silva, Juan C. Zapata, Juan de Dios Castro, Jos6 
A / f ; m i ~ o l  Corrla Tnrb A / f ~ v < a  C i 1 x ; Q  T T  C ;omf i ionnS,  y Die- 
I V l l ~ U L l  ULIUU) J W O L  l V L C L l l U  V I I V U  J U l L l l l U L ~ V  

nisi0 San Cyist6bal y Opazo. Esta Junta p 
ramento de ((fidelidad y bien obrar>>.. En ell 
L--L.”,.. A- 1,- An.. L - - A - ,  ..-:A,...-,-- l . .-L.-” 

rest6 ju- 
a se ve a 

I IUIIIUI  T;> UT; I U ~  uus U ~ I  IUU~, UI IIUU~ pdl a IULI I ~ I -  por una 
sola causa: movidos por el orgullo tradicional de su 
ciudad. La Junta se constituy6 el 26 de Abril de 1827, 
con el nombre de Comisi6n Representativa y acord6: 
1 . O  Separarse de Colchagua y 2. elegir una Asamblea 
Departamental . 

Este era un acto de verdadera revolucibn gacifica. 
iamblea 
Asam- 

Se negaban a mandar representantes a la As 
de Colchagua y por su parte establecieron una 
blea Departamental. 

Todo el vecindario apoy6 esta iniciativa, 
oran mtiisiafsmo ’w 11Pvamn 2 pfprtn 1 2 ~  P I C  

y con 
~- _ _ _ _ _  ~ _ _  _ _  _ _ _  . -_ -_ - - ____”_ __- ,,xciones 
de diputados par las diversas doctrinas. 

El 19 de Mayo abri6 sus sesiones la Asamblea De- 
partamental con asistencia de 10s siguientes diputa- 
dos: Josk Miguel Opazo y Artigas y Juan de Dios 
Castro, por Pelarco; Antonio Maturana y Vergara y 
Francisco Correa y Corvalh,  por Lontui:; Manuel 
Pi0 Silva y Cienfuegos, Josk Antonio Palacios, An- 
tonio Vergara Donoso y Josi: Maria Silva y Cienfue- 
gos por Ta.lca; Ram6n Letelier, por Curepto; Juan 
Francisco Prieto y Vargas, por Pencahue; Alejo San 
Crist6bal y Opazo, por Talpkn. 

En  esta sesi6n presentaron 10s diputados sus po- 
derss y prestaron juramento ante ellos << representan- 
tes de la sobera&>>, el Gobernador interino Dionisio 
San Crist6bal y Opazo, el Cura, el comandante de 
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Armas y 10s prelados (19). Se eligi6 presidente e don 
Miguel Opazo y Artigas y vice presidente a don 
Antonio Maturana y Vergara; secretario a don Ma- 
nuel Palacios y edech  a don Pablo Bret6n, teniente 
de caballeria. Se acord6 comunicar la instalaci6n al, 
Supremo Gobierno y demBs Asambleas Provinciales. 

Esta acta fu6 muy bien recibida -por el Cabildo, 
que habia sido el propulsor de este movimiento re- 
volucionario. Felicit6 a la Asamblea y acord6 que el 
20 de Mayo fuera tenido como el dia nacional de la 
ciudad. A petici6n del diputado don Matias Silva, 
las sesiones quedaron instaladas << bajo 10s poderosos 
auspicios de N. S. M. Reina de 10s Cielos y de su 
esposo San Jos6.. 

La Asamblea sigui6 funcionando regularmente. El 
22 de Mayo se discuti6 el reglammto interior y se 
nombraron las comisiones. Se acord6 fijar 10s limites 
y divisi6n del departamento. En  la sesi6n del dia 30 
se declar6 Intendente a1 Gobernador (20) y el 3 de 
Septiembre se aprob6 el reglamento -de serenos. La 
anarquia porque atravesaba el pais, se puede ver 
reflej ada en esta si tuaci6n. La Asamblea Depa rta- 
mental actuaba de una manera dependiente. El 13 
de Septiembre, habiendo renunciado San Cristbbal, 
que habia sucedido a don Patricio Castro, eligi6 el 
Cabildo para Gobernador a don Jos6 Francisco Ga- 
na, elecci6n que fu6 confirmada por el Ministro del 
Interior. 

Gobern6 Gana con el aplauso general del puebl9 
hasta el 13 de Diciembre, fecha en que parti6 a C o l ~  
chagua a hacerse cargo de la Intendencia. Lo reem- . 
plaz6 por derecho propio el Alcalde don Ju.an N. 

’ 

’ 

(19) El dia 21 de Julio de 1827 se sintib amagada la tranquilidad pGbllca 
por la sublevacibn del Escuadr6n de Cazadores, pero gracias a la valentia 
de don Manuel Urquiza y de Navarro se pudo dominar la situaci6n,des- 
puts de un refiido combate en el convent0 de San Agustln 

(20) Firmaron esta declaracibn el Gobernador interino don Dionisio San 
Cristbbal y 10s cabildantes Manuel Olivares, Juan N. Crug. y Domin- 
go Opazo y Artigas. 



braron 10s diputa.dos a la. Asamblea Con 
recayendo la elecci6n en don Josh Francis 
don Casimiro Albano y Cruz. 

El Cabildo tom6 por estos dias algunas 
-I- L:-- -.'.Ll:-- ---- l..L -1 --..-- 1, 1-1 7 
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pacifico gobierno. El 12 de Enero de 1828 se nom- 

istituyente, 
co Gana 31 

iniciativas 
ut: ulcIl p u u l l ~ u ,  LUIIIU LUG GI ~ L U G I U U  UCI I de Febrero 
de fundar un pante6n,-.que mand6 delinearlo el 6 de 

un hos- 
lon Do- 
iaciones. 

Mayo. Autoriz6 a 10s agustinos para fundar 
pita1 p r  erogaci6n popular y se nombr6 a ( 

mingo Opazo y Artigas para recibir las don 

* * *  
El afio 1829 no iba a ser tan pacifico para t 

El 29 de Enero hub0 elecciones de i dario. 
--i=---.~.- - I - - : J - -  A^.- TI------:--- T T '-- n 

:1 vecin- 
ilcal des, 

3sLIIerluu eleg1uu3 uurl rIarlclscu U I Z U ~  wpazo y don 
Matias Silva y Leal. 

El vecindario por su parte principi6 a luchar por 
la salida de Cruz. El 7 de Junio se cit6 a un Cabildc 
abierto para hacer elecci6n de Gobernador ; Crui 

e un2 
vlatia: 

pus0 alguna resistencia, per0 abrumado ant 
gran mayoria, se decidi6 en favor de don P 
Silva. 

El 14 de Junio se eligi6 Gobernador en pro; 
a don Josh Maria Silva y Cienfuegos. Silva y 
fuegos dej6 el mando en Octubre de 1830 en do 
niqio .Can Cricthhal TI Ona7n n i i ~  rnmn hnml 

piedac 
Cien- 

n Dio- 
---VI- V Y l .  V I l U l V N U l  J -r---, vv..j- A.v.L.bre de 
espiritu conciliador asumia esa responsabilidad en 
todos las circunstancias dificiles. 

. Los acontecimientos revolucionarios que agitaban 
a Santiago y Concepci6n, llevaron a la Gobernacibn 
a1 antiguo patriotadonMatias Silva y Leal, que desde 
1817 no figuraba en la politica activa. Talca habia 
roto el 19 de Octubre de 1829 con el Congreso, de- 
clarando que no tenia vinculaci6n alguna con sus re  
presentantes y calificando de revolucionarios a lo: 
congreszles. Por otra parte se unia a la Asamblea de 
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Maule y Loncepcion para detencler la Constituci6n 
quebrantada por la representacibn nacional. 

Don Ignacio Molina, delegado de la Asamblea de 
Maule que habia llegado a Talca el 15 de Octubre, 
era el gestor y alma. de todo este movimiento. Don 
Matias Silva y Leal abraz6 con gran entusiasmo la 
causa constituyente, organiz6 el batall6n civico, en- 
tre cuyos oficiales estaban sus hijos y t L  
cupaci6n predominante organizar una 
table que pudiera encarar una situaci61 

Don Ram6n Freire sali6 de ConceF 
Taka a las 4 de la tarde del 15 de Dici~LllulG uG luL7, 

a la. cabeza de sus tropas. <<Fu6 aclamado con muchi- 
simo y vivisimo entusiasmo>>. Sus tropas vivaquea- 
ron en la plaza de Armas y 61 se aloj6 en casa de do- 
sa. Maria Antonia Donoso. Los talquinos le presta- 
ron toda clase de ayuda y cooperaci6n. Entre 10s que 
le siguieron figuraron 10s sefiores Matias Silva, Santia- 

I z  

IVO como preo- 
fuerza respe- 

n dificil. 
ci6n y llegb a 
,-I.,,, An 1Q3Q 

o Cruz, Pedro A. Donoso, Manuel J .  Henriquez, 
uan de la Cruz Donoso, Francisco Vergara y Donoso, 
'icente AntGnez, Ram6n Bascufih, Francisco Ur- 
ha y Opazo, Diego Vergara, Manuel Donoso y 
kafael Gana. 
En  Lircay pelearon y murieron muchos j6venes 

alquinos, entre ellos don JosZDolores Silva, hijo del 
latricio don Matias. El triunfo peluc6n y la,eleva- 
ihn a1 nn&r AP A n n  T3iPnn Pnrtaloc ;ha a trapr im- 

ti 
P 
CL",, U I  y " u b L  Ub U V I I  U'bb" I VllrUIb", .MU u L..IU"' 1111- 

portantes consecuencias para la politica sustentada 3 

P or 10s talquinos desde i826. El Ministro no pudo 
derar la actitud levantisca de 10s talquinos. 
El 9 de Agosto de 1830 dirigi6 una nota a1 Congreso 

e Plenipotenciarios, dando cuenta <<de la tenaz re- 

Irovincia de Colchagua>>. 
El Congreso autoriz6 a1 Ejecutivo para intervenir 

en la Gobernaci6n directamente. Se apresur6 don 
Diego Portales a comunicar esta resoluci6n a1 Inten- 
dente de Colchagua, don Pedro Urriola, diciendole : 
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<<Si Talca persiste en su escandalosa desobediencia, 
proponga .Ud. inmediatamente a1 Gobierno 10s fun- _ - -  
cionzrios que est6 facultado,). 
La orden del hlinistro era enkrgica. Urrio 

cedor del espiritu de sus vecincs, aguard6 alg 
PO. esper6 con calma. y s610 la comunic6 el 2: 
vo de 1831 Talca hahip sewuido en su <<&c 

la, cono- 
;Qn tiem- 
3 de Ma- 

- - - - - - . - -.. - -. . . -. - -. - - - _.. -. ~ andalosa 
desobediencia.. , como la calificaba el Ministro, nom- 
brando a sus Gobermdores y 'a sus cabildantes, per03 
poco a. poco se le fu6 cercenando su autoridad. El 6 
de Mayo se comunic6 a1 Cabildo eligiera personas 
afectas 8.1 nuevo Gobierno y que el Goberrmdor no 
tendria. mand6 rni1ita.r elguno. Esta. era. una medida ' 
importante, pues asi el poder central ,tendria un con- 
trol, ya que el nombramiento del jefe militar era. de 
'su exclusivo resorte. Por otra parte la. elecci6n del 13 
,de  Marzo ha.bia elevado a1 mando a. don Pedro No- 

' y con- 
imos. 

lasco Vergara: hombre de un ca.rBcter pacific0 
ciliador, lo que contribuy6 a. apaciguar 10s Bn 

* * *  
Los talquinos no s610 habian gastado su tie 

armar y desarmar revoluciones. Un grupo de 
danos venianse reunieindo en casa de don 
Vr rwra  rnn r1 fin d~ ~ s t i i d i a r  10s adelantos 
mBs necesarios. E 
de asuntos de inter& 
bernador don Pedro 

n 

mpo en 
: ciuda- 
Ram6n 

. _ - ~  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _  _ _  ____.___._ locales 
ran viejos patri0ta.s preocupados 
j local. Entre ellos figura.ba el Go- 
Nolasco Vergara, don Jos6 Fran- 

cisco bana, don jos6 Santiago PaIBcios, don Domin- 
go Opazo y k ,ecibia 
con t i nuamentc El 15 
de Febrero de 'a.roles 
en la ciudad, r1uIIIc:Iar y UCI IiuIIiuic a 125 WIIGS (22). 

*, 

(21) En estos afios de 1830 se llamaba ya asi.al antiguo Cabildo. 
(22) El nombre de las calks fu6 el siguiente: Norte de la Plaza, calk 

Estado;' Sur, Cruz; Parroquia a1 Norte, Constitucibn; al Sur Cienfuegos; 
Plaza a1 Oriente, Juan C. Zapata, Molina y de la Gloria; Poniente de San 
Francisco, Gamero: la del Puente, de dofia Mercedes Vargas; a1 Norte de 

irtLgas. La Municipalidad (21) r 
: sugerencias de estos vecinos. 
: 1831 a.cord6 co1oca.r cuarenta f 

- _  -I-- L-- - 1,- --ll,.- 
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La reuni6n de Vergara, en la noche del 11 de Di- 
ciembre, acord6 hacer una colecta entre el vecindario 
para fundar una sociedad para fomentar la ilustraci6n 
en Talca. Se pens6 en la erecci6n de dos colegios, 
uno de, hombres y otro de mujeres. Ron Ram6n Ver- 
gara ofreci6 donar $ 5.000 anuales para su manten- 
ci6n. Sabedor el Presidente Prieto de esta iniciativa, 
manifest6 a1 Gobernador Vergara que el Ejecutivo 
estaba dispuesto a ayudar a tan noble idea. Por otra 
parte el vecino don Jos6 Ignacio Cienfuegos, antiguo 
cura de la ciudad, eminente patriota y ahora Obispo 
de Concepcihn, gastaba gran activid8.d en dotar a 
Talca de un buen establecimiento educacional. Cien- 
fuegos, con el dinero obtenido de 10s bienes del c6- 
leblce abate Molina, aquel hermano lego de la resi- 
dencia de 10s jesuitas en 1755, despu6s c6lebre na.tu- 
ralista, fund6 el Instituto Literario en 1830, para 
plantear la cual se habia expedido una autorizaci6n 
suprema. el 5 de Julio de 1827. 
La educaci6n femenina no fu6 descuidada y en’ 

1832 se abri6 el primer colegio para sefioritas, diri- 
gido por dofia Maria Josefa Salinas. 

Promulg 
g6 a jurarla, puca aIcIllplc ciia yuLuauu ullluu bul- 

chagua. Sus representantes a1 Congreso don Jos6 
Ignacio Cienfuegos y don Jos6 Maria Silva y Cien- 
fuegos no la suscribieron. 

Don Diego Portales orden6 a1 Intendente de Col- 
chagua don Pedro Urriola que se trasladara a Talca 
y se emDefiara con el vecindario y la Municipalidad, 
F :iera la nueva Carta Fundamen- iara que se reconoc 

la Uni6n; la de San Agustin, de la Libertad; Barraza, la del estero, Baeza; 
y la de Santo Domingo Independencia y de la Meza. 

A esta lista del Cabildo incompkta hay que agregar otras, entre ellas la 
del Congreso, donde tenia su casa don Domingo Opazo y Artigas. 
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tal: Vergara <<en frases de rotunda negativa no acce- 
di6, pues era la opini6n del pueblo no aceptarlax. 

Urriola comunic6 a Portales el resultado de sus 
gestiones. El Ministro no tom6 en esta ocasi6n una 
medida de fuerza, por el contrario, manifest6 a1 ve- 
cindario <(que si juraba la Constituci6n seria provin- 
cia la Gobernaci6n de Talca,). Halagados por esta 
promesa, el 26 de Julio se celebr6 un gran y solemne 
Cabildo abierto, donde el vecindario y las autorida- 
des juraron la nueva Constituci6n. Hubo fiestas PO- 
pulares, se tiraron monedas y medallas a1 pueblo, 
por todas partes se gritaba <(Honor a la gran Con- 
vencibn., ((Viva la Constituci6n)>. 

Se cant6 una misa de gracias. 
El rico vecino don Ram6n Vergara abri6 10s salonez 

de su casa y di6 un gran baile en el que la sociedad 
celebrb el acontecimiento. El populacho agrupado 
en las ventanas decia maliciosamente <<si con baile 
va sonando, sigan tocando, sigan tocando,). 

Portales cumpli6 su promesa y present6 a1 Con- 
greso un proyecto por el que se declaraba provincia 
a1 departamento de Talca. Sancionado ese proyecto, 
fu6 promulgada la ley el 30 de Agosto de 1833. El 5 
de Septiembre se reuni6 la Municipalidad y acordb 
grandes fiestas para celebrar el cumplimiento de 10s 
anhelos ya formulados desde 1826. En Noviembre ’ 

llegaba a Talca el primer Intendente, el teniente co- 
ronel don Lorenzo Luna. 

* * *  
El Coronel Luna fu6 recibido en sesi6n especial por 

la Municipalidad. el dia 27 de Noviembre de 1833, a 
las once y media de la mafiana, <<con mucha compla- 
cencia por todo el vecindario)). Por Decreto Supremo 
de 18 de Diciembre de ese mismo afio, se nombr6 a1 
primer Secretario de la Intendencia de Talca, don 
Pedro Vidal Letelier. I 
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lvlcly bulLu Ic lL Ll ~ u ~ l ~ l l l u  ut;l Lululld Luna. Sola- 
mente tuvo algunos meses de duracihn, pues en Fe- 
brero del afio siguiente, el 12, entreg6 el mando a1 
nuevo Intendente, teniente coronel don Jos6 Javier 
Bustamante, bajo cuyo periodo se principi6 a trami- 
tar la fundaci6n de la villa de Molina en Lontuk, en 
terrpnnq rlnnarlnc nara PCD D f P r t n  nnr A n n  Tncb A n -  

to 

cr 
dc 
D 
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nio Rosales. 
Durante el periodo de Bustamante renunci6 el se- 
etario Letelier, siendo nombrado en su reemplazo 
)n Jos6 Miguel Munita, Licenciado en Leyes, por 
ecreto Supremo de 20 de Marzo de 1834. Ocup6 
te carm hasta 1839 v e1 16 de niriprnhrp AP PSP es - - ."- .._ _ _ _  - _ _  , ,  ", -- - -  -- _--_-___- * -  -- --- 

aiio fu6 nuevamente nombrado Letelier. 
Munita ejercia desde 1824 el cargo de juez de le- 

tras en comisi6n en primera instancia. La adminis- 
traci6n de justicia se hacia por 10s subdelegados, jue- 
ces de distrito y alcaldes. Muchas dificultades, tanto 
en la jurisdicci6n como en la interpretaci6n de las 
leyes, indujo a la Municipalidad, que era la autori- 
dad que administraba justicia en primera instancia, 
a pedir a1 Gobierno el nombramiento de un juez de 
letras en comisibn, o fiscal de la ciudad. Nombrado 
Munita Secretario de la Intendencia, pas6 E+ reem- 
plazarlo don Joaquin Gutikrrez, nombrado el 8 de 
Noviembre de 1834, puesto que ocup6 hasta 1839, 
siendo reemplazado por el antiguo juez Munita, quien 
ejercia el cargo aun en 1842 (23). 

Nombrado Ministro de la Guerra el Intendente 
Bustamante, fu6 reemplazado por el regidor m6s an- 
tiguo que lo era don Ram6n Vergara, quien mu - WBLIOTECA NAc!od& 

(23) AI sefior Munita le sucedi6 don Pedro V. L , t , l i e r s ~ ~ ! ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Astaburuaga 1844,. don Antonio Munita 1845, don Francisco Astaburuaga 
1845-52; don Antonio Munita 1852-53; don Rafae! Munita 1853, don JosC 

,Santos Besoain 1854; don Jos t  Clemente Fabrcs 1854-57; don Jost del 
Pilar Medina 1857-60, don Salvador Cabrera 1860-65, don Eulogio Alta- 
mirano 1865; don Ram6n Antonio Vergara 1868-73, don Diego Wittaker 
1873-78; don Galvarino Gallardo Font 1878-79 

1 
crimen 

Por decreto supremo de 5 de Sepriembre de 

8 ,  
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corto tiempo alcanz6 a dirigir 10s destinos de la pro- 
vincia. Atacado de una cruel enfermedad mental, 
le sucedi6 el alcalde de primera elecci6n don J O S ~  
Miguel Cerda, que fu6 confirmado por decreto de 
20 de Agosto de 18?4, quien a su vez fu6 reemplazado 
por don Jos6 Doming0 Bustamante, nombrado en 22 
de Noviembre de ese afio. 

Pesada tarea tuvo que desarrollar el nuevo Inten- 
dente. La ciudad fu6 duramente dafiada por un fuer- 
te temblor el 20 de Enero de 1835, a las once y vein- 
te minutos. Los templos y la iglesia parroquial se 
destruyeron integramente; la cBrcel, el edificio mu- 
nicipal y el hospital sufrieron perjuicios de gran con- 
sideraci6n. Gracias a que el movimiento principi6 
debilmente 10s vecinos tuvieron ocasi6n de huir. 

Bustamante entreg6 el mando el 19 de Agosto de 
1 8 5  a1 regidor don Miguel Concha, quien entr6 a 
ejercer el mando interinamente. El gobierno del se- 
fior Concha, es interesante por tratarse de la primera 
ocasi6n en que era ejercido por un vecino de la ciu- 
dad. Bajo su gobierno la Municipalidad se organiz6 
econ6micamente. Se dict6 un reglamento sobre en- 
tradas y gastos, que fu6 aprobado por decreto supre- 
mo de 28 de Octubre de 1836. En  61 se ordenaba la 
confecci6n de un presupuesto anual de gastos, la ma- 
nera de celebrar 10s contratos, determinaba. la inver- 
si6n de 10s fondos municipales y creaba el cargo de 
tesorero y de las comisiones de cuentas, organism0 que 
fiscalizaria toda inversi6n. 

Tambikn se preocup6 la Municipalidad de hermo- 
sear la ciudad. Por acuerdo de 7 de Agosto de 18?4 
se habia acordado traer Blamos de la provincia de 
Colchagua para colocarlos en la Alameda de la ciu- 
dad. Se preocup6 ademhs de la mantenci6n de 10s 
edi ficios pitblicos, municipalidad, chrcel, plaza de 
abastos, hospital y escuela, de la alimentaci6n de 10s 
reos y pago de gendarmes. 

La tranquilidad local fu6 garantizada mediante la 
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yo de 1838, cuyo primer comandante fui: don Berna- 
' bi: Verdugo. E n  1841 existian ademBs dos serenos 

a caballo que ganaban diez pesos mensuales (24). 
Desde 1834, conforme a1 seglamento dictado el 8 

de Julio de ese afio por el Intendente interino don 
Ram6n Vergara, cada vecino estaba obligado a man- 
tener un faro1 en la Duerta de su casa, baio multa de 
cuatro reales, desdc 
verano y hasta 1a.s 1 

prohibido arrojar bahurda d. I d  L d l l C  y U l d l l q U C d l  I d 3  

casas bajo multas de cuatro pesos, segGn decreto de 
la Intendencia,.de 9 de Septiembre de 1836. 

Una dolorosa. p6rdida vino a sufrir la cuidad con 
el incendio de la iglesia de San Agustin, ocurrido el 
2 

) 

- 

el anochecer hasta 1a.s once en 
diez en invierno. Tambih'estaba 

. _^^^  - 1-  - _  1-1 1,- 

5 de Diciembre de 1838. Era el.<emplo del patron0 
le la. ciudad. El incendio destruy6 completamente 
1 edificio que recientemente se reparara de 10s des- 
)erfectos sufridos por el temblor de 1835. 

* * *  
Ya hemos hablado que por decreto supremo de 5 

de Julio de 1827, se autoriz6 la fundaci6n del Insti- 
tituto Literario de Talca, gracias a 10s esfuerzos des- 
plegados por el Obispo Cienfuegos, para realizar 10s 

(24) Municipalidad elegida en Mayo de 187.4 qued6 integrada asi:,don 
Jost Migue! Cerda. juez dk policia local; Ram6n Vergara; ,Cayetano Asta- 
buruaga, procurador; Francisco Antonio Opazo, juez de abastos; Miguel 
Concha, .Juan de la Cruz Donoso, secretnrios; Baltasar Donoso, Juan Cri- 
s6stomo Zapata, Rosauro de la Cruz, regidores. 

Municipalidad elegida el 8 de Mayo de 1837 a 1840: Manuel Vargas, An- 
tonio Vergara, Fco. Urzba, alguacil mayor, Marcos Donoso, juez de policia 
local, Valentfn Rojas, juez de abastos, Juan de la Cruz Donoso: secretario, 
Rafael Gana, defensor de menorea, Juan de la Cruz, procurador, Marcos 
Walton, Matias Silva y Dionisio San Crist6bal y Opazo. 

Mu!nicipalidad elegida el 5 de Mayo de 1840 a 1843: Juon C. Zapata, 
JosC M. Cerds. alguacil mayor, Hip6lito G u z m h ,  juez de policia, Pedro 
V. Setelier, procurador, Feliciano Gaete, juez de absstos, Anselmo de la 
Cruz. secretari.0; Marcos Doncso, tesorero,,Diego Miguel de la Cruz, Ga- 
briel JOTC de Armas, Ram6n Concha, Nicolhs Velasco. Francisco J .  Correa, 
regidores. 
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deseos de don Juan Ignacio Molina, de que se em- 
plearan sus bienes en la ensefianza pitblica. Con fe- 
cha 12 de Noviembre de ese mismo afio Cienfuegos 
dict6 el primer reglamento nombrando una Junta 
Organizadora. La Municipalidad por su parte se in- 
teres6 por estas gestiones y el 20 de Enero de 1829 
acord6 nombrar a1 Dr. Casimiro Albano Cruz para 
que, junto con 10s apoderados de Cienfuegos, remo- 
viese todos 10s obsthculos y ccplanteara el Instituto 
provisibnalmente>). Esta resoluci6n fu6 aprobada 
por el Gobierno por decreto supremo de 29 de Enero. 

Vuelto de Europa Cienfuegos en 1830, nombr6 ad- 
ministrador de la nueva fundaci6n a don Juan de la 
Cruz Donoso y profesores de latin, primeras letras 
y filosofia a 10s sefiores Fray Jos6 Segovia, Jos6 MI 
guel Munita, Mariano Palacios, Rafael Barazarte 
Vicente Varas, con un sueldo de quinientos pesc 
anuales cada uno. 

Desde 183 1 a 1835 funcion6 el Instituto en el cor 
vento de la Merced s610 con las chtedras de primera 

.y ! 1 e t r R c  nile lleoh R tenet- w w n t n  TI rlnQ Rliimnnc, 
A v - - y y )  y-v - vvvvll..- -vu Y I - I I I I I V U  

de latin con veinte alumnos. En 1834 se abri6 
filosofia con s610 ocho alumnos. 

El temblor de 183 5 destruv6 el edificio y dete 
la suspensi6n de las clases." Inmediatamente s 
ciaron las gestiones para su reapertura en un 1 
.I - A ^  -',,.A,. 1,.,,1 ^nu^&-. .<A- ^^-^^: -1, ...-LA 

I _  

ese efecto. 
,a obra de la nueva construcci6n march6 mu 
nente, a pesar de todos 10s esfuerzos. El C 
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lo cual la Municipalidad acord6 ceder un solar a dc 
cuadras de la Plaza de Armas. Por decreto de 30 d 
Noviembre se destin6 la suma de once mil novecier 
tos setenta y ocho pesos para su construcci6n, s e g h  
10s presupuestos y planos que se confeccionaron pa- 
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en 7 de Noviembre de 1840, la aplicaci6n de parte de 
sus bienes y de 10s que legara para este fin su amigo 
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El Instituto vino solarnente a reanudar su funcio- 
namiento el 9 de Octubre de 1843, con cuarenta y 
Cinco alumnos, siendo su primer rector don Jos& Ana- 
cleto Valenzuela, que ademhs era profesor de latin 
y regentaba esa chtedra. El Instituto tenia chtedras 
de matematicas, desempefiada por don Felipe Asta- 
buruaga, que era agrimensor, y de geografia y gra- 
mhtica castellana, servida por don Juan de !a Cruz 
Donoso Cienfuegos, sobrino del Obispo. 

En 1840 pens6 el’ sefior Cienfuegos agregarle a1 
Instituto una biblioteca y para ello orden6 se remi- 
tiera a esa ciudad do3 cajones de libros que tenia en 
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blece en imola primer0 y desputs en Bolonia-Labor C I  
Su consagraci6n a la ensefianza -SUS relaclones con don Ni 
Cruz y don Ignacio Opazo-Recibe la visita del Obispo C 

Ultimos afios y muerte 

I 
.El 0Loi-o An- T * > Q ~  T m m ~ ~ ; n  h/f f i l ;m~ f iqmAo 
b l  C L U a L L  u w l l  Juall ~ ~ ; I l c L b l v  I v I v I I I I u ,  IulIUCLdor di 

Liceo de Taka  naci6 en las casas de la hacienda c 
Huaraculkn, situada un poco a1 Oriente de la actu; 
Villa Alegre, provincia de Linares, el 24 de Junio c 
1740. 

Mucho se ha discutido sobre el lugar en que naci 
el abate. No naci6 en ciudad alguna. sin0 en las c; 
sas de la hacienda Huaraculkn, que a la fecha de s 
nacimiento, 1740, pertenecia a la jurisdicci6n del pa 
tido del Maule, cuyos limites era Vichuqukn e Itat: 
La cabecera del partido era Talca, junto a1 convent 
de 10s agustinos, residencia del corregidor y del e: 
cribano, donde dos afios despuks se fund6 San Agu: 
tin de Talca, capital que fu6 del partido del Maul 
hasta 1768, fecha en que se dividib en 10s de Cai 
quenes y Maule propiamente dicho. Las casas c 
Huaraculkn median 21% de varas de <(tamafio), 
7% varas de ancho, eran de adobe y de madem c 
ciprks y segh 
un docui 

canelo, cubiertas de carrizo totora, 
nento del afio 1756. , 
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dofia Francisca Gonzhlez Bruna. H 
Agustin en la ciudad de Concepcibn, LII c*ll lIVuLL I IV 

t 

:art formado por el general don Pedro Molina Va- 
iente de la Barra, capithn en 1674 y corregidor en 
714, donde habia casado con dofia Gabriela Navejas 
Jillegas. Fu6 notable por su firmeza de carhcter y 
idhesi6n a1 orden y la disciplina. De 61 se contaba 
p e  cuando veia un elevado y corpulent0 hrbol, ex- 
Jamaba: jBuen hrbol para ahorcar a un revoltoso! 

Don Pedro no dej6 bienes de-fortuna (1) y a su 
nuerte s610 pudo disponer de unas pobres tierras en 
:1 valle de Hualqui, que fueron la Gnica herencia de 
us hijos. La real hacienda le qued6 adeudando va- 
ias rnensualidades, deuda que di6 origen a una co- 
iranza judicial que inici6 a principios de 1737 su hi- 
o Agustin. Para. acreditar su entroncamiento con el 
:enera1 Molina y demhs antepasados, rindi6 en Con- 
:epci6n informaci6n de nobleza , precioso documen- 
n pn ~1 mip r n n c t a n  lnc nnmhrPc T I P  lnc antpnacarlnQ 

E 
r 

dGllL.ld. quc  I C  algulu C L  UUVCllldLIUI, q u c  d.I UCLlL "C JU LllJU UUll JC'U"""". 

fut  mhs bien victima de una persecucibn a la familia. Ccpitania General, 
vol 366. 

(2) Todos 10s bibgrafos del abate han incurrido en el error de afirmar que 
dofia Maria de Opazo fut la madre del his 

3el abate,- que 61 siempre record6, y segGn el cual des- 
:endia del conquistador extremefio Jer6nimo de Mo- 
ina, famoso por su boato y largueza. 

Con esta informaci6n pudo don Agustin concurrir 
1 10s estrados de la Real Audiencia y reclamar el di- 
iero debido. 

Su . madre, dofia Francisca Gonzhlez Bruna, era 
1 1 L -  .. 

Y" -1 -- - - I - -  

vlaria Bruna Amigo, que llev6 en dote a1 casarse con 
vlolina cuatrocientas cuadras de tierra de la estancia 
le Huaracul6n, antiguo feudo de 10s G6mez de las 
dontafias, conquistadores del Reino. En estas tie- 
.ras y en su casa del siglo XVII vivi6 la familia Mo- 
ina (2). 
- 

( I )  Murib en la chrcel de Concepcibn envuelto en un largo juicio de resi- 
I,,--:- _..- 1- - : - . . :A -1 P - L  -"-- An- _.._ -1 A,,-.- A,, -.. h:.- A*- l - d - : - -  
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Don Agustin Molina era un hombre de cierta edu- 
caci6n y buenos sentimientos, y amaba entrafiable- 
mente a su familia. Vivi6 como un sefior, rodeado de 
indios de servicio y esclavos, que labraban sus tie- 
rras y atendian a 10s menesteres domisticos. Hom- 
bre cuidadoso, conservabd entre sus papeles la infor- 
maci6n rendida en Concepci6n. A1 pie de ella fuk 
colocando de su pufio y letra la fecha del nacimiento 
de cada uno de sus hijos. Son notas curiosas que nos 
han servido para saber la fecha .exacts del nacimiento 
del abate. Dicen asi: 

Naci6 Pedro Molina el 18 de Octubre de 1736. Naci6 Maria Ignacia, 
el 8 de Agosto de 1738. Naci6 Juan Ignacio el aAo cuarenta a veinticuatro 
del mes de Junio; se le ech6 agua y crisma. Fueron sus padrinos don Juan 
de Lisperguer y doAa Maria Bruna. Naci6 Jos6 de Molina el aiio cuarenta 
y uno, a veinticuatro de Octubre. Se le ech6 agua y crisma y fueron sus 
padrinos don AndrCs Gonzhlez y doAa Casilda Conzhlez. 

Cuando la nueva ciudad de San Agustin : 
apenas unos cortos afios de existencia, pas6 a 
a ella don Agustin Molina acompafiado de su f 
1-1 -. T T . - & - l e -  :__- _1 

la Plaza, ccsala y cuadra, tienda y trastienda y 
cuartos a la calle, todo de teja), dice el expedie 
fundaci6n de la villa, delnikndose hacer notar 
aquellos afios s610 10s vecinos principales tenis 

llevaba 
residir 

'amilia. 
CI pequeno Juan ignacio contam cincu arius ue edad. 
Don bgustin recibi6 un buen solar a una cuadra de 

nueve 
:nte de 
que en * 

in casa 
de teja. 

Por elecci6n efectuada el 1 . O  de Enero de 1; 
tr6 don Agustin a formar parte del Cabildo, 
cargo de alcalde de segundo voto. Su vida y 
rlador r ; l l d a A g n a c  fiipmn Ap m r t a  rliirarihn n 

'46 en- 
con el 
activi- 

uwubil bAwuvuLI.IlcLu l w b , u L A  uu uvI _- y L L v A s ,  ,ues fa- 
lleci6 por el* afio 1748. En 1780, su pariente don Dio- 
nisio Opazo Castro decia, refirihdose a las circuns- 
tancias de que en 1745 habia sido su aDoderado, que 
afios mBs tarde <<no IC habia 

Dofia Francisca Gonzaiez DI urla, arIleIg:aud por la 
muerte de su esposo, y por la p6rdida que anterior- 

. muerto), . 
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mente habia experimentado con la muerte de dos pe- 
quefios hijos, Pedro y Maria Ignacia, no encontr6 
mhs consuelo que en el cuidado de sus pequefiuelos 
Juan Ignacio y Jos6 Antonio. Fervorosa cristiana y 
piadosa cat6lica, extrem6 su devoci6n desde sus pri- 
mekos afios de vida conyugal a San Ignacio de Lo- 
yola. A tres de sus cuatro hijos les pus0 el nombre de 
Ignacio, en recuerdo y protecci6n del fundador de la 
poderosa orden. I 

Satisfacci6n grande fu6 para ella saber que 10s je- 
juitas se radicaban en la misma ciudad. Se estable- 
cieron en la manzana llamada de las Arboledas, donde 
construyeron su casa de residencia. En  la esquina 
norte levantaron en sus primeros afios una misera 
vivienda de ccquincha y tejado de paja,,, lugar que les 
sirvi6 para instalar una escuela de primeras letras, 
obligaci6n que les imponia el decreto.de instalaci6n de 
10 de Junio de 1748. 

Las mejores familias de la villa les entregaron sus 
hijos para que 10s educaran. Reuniendo asi para dar- 
les ensefianza cristiana a lo mhs granado de la juven- 
tud talquina, concurrieron a recibir sus primeras lec- 
ciones, entre otros, Juan Ignacio y Jos6 Antonio Mo- 
lina y 10s hermanos de la Cruz y Bahamonde. 

En la primitiva vivienda de quincha y techo de 
paja, que se conserv6 hasta la fecha de la expulsi6n 
de la orden, profesaron las primeras letras. De alli 
a poco se dividieron 10s estudios en dos cursos: en el 
primer0 se estudiaba lectura, escritura y canto y en 
el segundo gramhtica, ortografia y rudimentos de la- 
tin. Fu6 en poder de estos maestros an6nimos que 
don Juan Ignacio Molina hizo su aprendizaje de las 
letras humana.s. 

Molina se di6 a conocer como un talent0 fhcil, de 
rhpida asimilacihn, y 61 mismo di6 comienzo, con la 
anuencia de sus superiores, a sus labores de maestro 
en la escuela de primeras letras. Una prolija inves- 
tigaei6n nos ha permitido descubrir el nombre de al- 

18 
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gunos de sus discipulos, entre 10s cuales puedo citar 
a sus parientes Ignacio y Dionisio Brisio Opazo y 
don Vicente de la Cruz Bahamonde. 

Cuando apenas tenia 15  afios, el 15 de Noyiembre 
de 1755, prest6 la promesa de ingresar a la Compa- 
fiia de JesGs. Fu6 sometido a v.n largo y sever0 novi- 
ciado en Talca, Concepci6n y Bucalemu. 

E n  las soledades de esta Gltima residencia se des- 
pert6 su afici6n por las ciencias naturales y el estudio 
de 10s clBsicos. Sus progresos fueron muy rBpidos y 
antes de cinco afios ya tenia-s6lidos conocimientos de 
latin, griego, franc& e italiano. Tales progresos le 
valieron ser llevado en 1760 a la residencia que 10s 
jesuitas tenian en Santiago y colocado en el cargo de 
bibliotecario. 

El 22 de Julio de 1761, ante el escribano Juan Bau- 
tista de Borda, y’ en una de las salas del Colegio M6- 
ximo. hizo renuncia testamentaria de sus bienes. En 
ella se declara natural de Talca y nombra por SUI 
herederos a su madre do6a Francisca GonAlez y en 
segundo lugar a su hermano Jos6 Antonio, y SQ re- 
serva cien pesos para la adquisici6n de libros. 

Su ingreso a1 Colegio MBximo de Santiago lo hizc 
abandonar las atenciones de su carifiosa madre. La 
severidad de 10s reglamentos, sus preocupaciones re- 
ligiosas, sus estudios de noviciado y particularmentc 
de las ciencias naturales y de la historia, le impedian 
verla. Se recuerda un viaje que hizo a Talca en 1766, 
con el prop6sito de conocer un sobrino que acababa 
de venir a1 mundo, llamado Agustin Molina Marti- 
nez, hijo de su hermano Jos6 Antonio, Gnico v6stagc 
var6n de su familia en quien se cifraban las esperanzas 
de perpetracihn de la varonia, que segGn la propia 
expresi6n del abate tenia m6s de doscientos afios. 
Despugs de esta fecha no volvi6 a ver a su madre. 

Su hermano Jos6 Antonio era una personalidad en 
Talca. Habia ocupado en 1763 el cargo de alcalde 
ordinario, y habia consagrado sus energias a1 cultivc 
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estancia de Huaraculkn. Falleci6 antes de 10s 
LIGllla afios de edad, dejando dos hijoz, el ya nombra- 

I Agustin, y Maria Ignacia. 
Estos pequefios pasaron junto con su madre dofia 
sefa Martinez Castro, a vivir a casa de su abuela 
Fia Francisca GonzBIez Bruna. Amargada con la 
3araci6n 'de su hijo predilecto, fu6 a. aumentar su 

el prematuro fallecimiento de su hijo y el des8.m- 
en que se hallaron sus nietos. 
existencia de esta respetable matrona se fu6 

agdndo con rapidez. Sin tener qui& le trabajara 
; tierras de Huaracul6n y molesta por 10s pleitos 
e le interpusieron su hermano Jos6 Ascencio Gon- 
lez, las preocupaciones, la postraron en cama por 
'go tiempo. Su viudez y ancianidad no encontraron 
iparo en la justicia provincial. Como Gltimo recur- 
acudi6 a1 Gobernador, elevando a su conocimien- 
un memorial en el que le pintaba su precaria situa- 
m, desamparada, anciana, enferrna, postrada en , 
ma, sin recursos y sin parientes. 
Pocos meses sobrevivi6 a esta desgraciada situaci6n. 
'avemente enferma, atendida por su nuera dofia 
jefa Martinez Castro, mand6 llamar a1 corregidor 
n Francisco Polloni, para extender su testamento. 
1 61 dej6 por sus bienes cuatro esclavos, la casa en . 

e v ivh  y la estancia de Huaraculh, y reconoci6 por 
j Gnicos herederos a sus nietos Agustin y Maria 
Tacia Molina Martinez. 
Bien pronto se sup0 en la vecindad la gravedad de 

Los principales vecinos se congregaron 
ito a su lecho. Entre 10s que acudieron se halla- 
n, adem& del corregidor, don Josk Luis Donoso y 
caya, don Juan Manuel y don Vicente de la Cruz, 
n Francisco Eusebio Polloni, don Matias Nicolhs 

maestre de campo don Tom& de 

, 

estado. 

la Fuente y el 
va. 
n-s- c :--- 
UUIM 1 I lLl3LQ Gonzirlez Bruna cerr6 ~ U S  piado- 
j ojos el 31 de Agosto de 1775. Fu6 enterrada en la 
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iglesia de la ComDaiiia de TesGs. aue en esa fecha er; 
OCL 

Juan Ignacio Moliiia y Gonzhlez fu6 sorprendidc 
en circunstancias que desempefiaba las funciones d 
bibliotecario del Colegio Mhximo, , siendo hermanc 
estudiante, por la orden de la expulsi6n de la Compa 
fiia de JesGs. A fines de Enero de 1768 fu6 embar 
cado hacia el Callao. Despu6s de dos meses de esta 
da en Lima, emprendi6 viaje a Italia, fijando su resi 
dencia en Imola. Permaneci6 en esta ciudad cuatrl 
aiios hasta 1773, fecha en que se orden6 de sacerdo 
te y pas6 a vivir a Bolonia. 

Bolonia fu6 el sitio que escogi6 para sobrellevar E 
destierro. Alli vivi6 cincuenta y cinco afios, con s61( 
dos cortas interrupciones, provocadas por dos viaje 
que hizo a Roma. En medio siglo de estudio consagrc 
su actividad a1 campo de las ciencias naturales, fisi 
cas, matemhticas y a la historia. Unib a su sabiduri; 
la bondad y suavidad de su carhcter. Tenia toda 
las condiciones del maestro, deseado y buscado PO 
10s que aman el saber. No fu6-en el refugio de su des 
tierro un sabio adusto y hurafio, sin0 el amigo y e 
amado de sus discipulos. 

En su juventud habia llamado la atenci6n por SI 
facilidad para el aprendizaje de 10s idiomas, lo qui 
le permiti6 componer versos en griego y latin. Su 
estudios teol6gicos habian dejado admirados a su 
maestros; mas su vocacibn parecia inclinarse a otr: 
clase de estudios. El mismo dijo: <<Mi carhcter mc 
llev6 desde mis mhs tiernos afios a observar la natu 
raleza v particularmente 10s animales. r)or lo cua 

xione: 
iocida: 
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de todo el mundo me obligaron a interrumpir mis 
observaciones. 

Los estudios y observaciones hechos en Chile le 
sirvieron para componer su primera obra cientifica, 
intitulada Historia Natural  de Chile, que vi6 la luz en 
Bolonia en 1776, sin nombre de autor. 

Este primer trabajo de Molina sirvi6 para dar a 
conocer a Chile 'en Europa, y desvanecer todas las 
leyendas que sobre estas regiones circulaban en aquel 
continente. En 1782 rehizo su primera obra, amplih- 
dola con el titulo de Ensayo  sobre la historia de Chile. 
Cinco afios mhs tarde, en 1787, di6 a la estampa su 
segunda obra, titulada Ensayo  sobre la historia civil 
de  Chile. 

Su admirable estilo, claro, elegante y sencillo, uni- 
do a su espiritu filos6fico y positivo, di6 a sus obras 
el carhcter de maestras. En sus trabajos preparato- 
rios era muy laborioso; visitaba las bibliotecas y sa- 
caba notas de todo lo que pudiera interesarle. Nues- 
tro Archivo Nacional conserva, en numerosas tiras 
de papel escritas de su propia mano, el testimonio 
de su laboriosidad. 

Sus obras, circularon en Europa traducidas del ita- 
liano, a1 franc& y a1 alemiin. Su Historia Natural, 
t w o  una segunda edici6n de lujo, impresa en 1810, 
dc Niipoles, Eugenio de Beau- 

I11 

hi 

lVIULKIU> JUVCIIC~ pr1rlc;ipales .de Bolonia fueron sus 
alumnos. Les daba lecciones de latin, retbrica, geo- 
gra.fia e historia. Vivia en una modesta casa llena, de 
libros y objetos de su predileccibn. Sus discipulos lo 
querian por lo ameno de su trato y su carhcter bon- 
dadoso de maestro. 

A la aDacible tranquilidad de su retiro lleg6, en 
1 
5 i, el eminente sabio Alejandro de 
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Humboldt. El cklebre hombre de ciencia quiso cono- 
cer a Molina y conversar con 61 sobre algunas puntos 
cientificos, mas la suerte dispuso que no se viesen, por 
cuanto el jesuita chileno, habia salido a tomar algunas 
vacaciones a1 campo por esos mismos dias. 

Su prestigio cientifico lo llev6 a 0cupa.r un asiento 
en el Instituto Pontificio 6 Universidad de Bolonia. 
T a m b i h  se le distingui6 con el nombramiento de 
miembro del Instituto Italiano. 
Sus trabajos cientificos fueron expuestos en las c&- 

tedras de la Universida,d, en diversas memorias sobre 
la Historia Natural, Geografia y Fisica terrestre, 
que sus discipulos publica.ron en dos volGmenes en 
Bolonia en 1821. En una de esas memorias, titulada 
c<Las ana1ogia.s poco observadas de 10s tres reinos de 
la naturaleza)), sostuvo que la materia tenia. princi- 
pios de vida y que eran sensibles algunos metales, hi- 
p6tesis que sublev6 algunos espiritus supersticiosos y 
provoc6 una acusaci6n de impiedad. Su discipulo, 
el ilustre Ronzoni, censor de la Universidad de Bolo- 
nia, llev6 el asunto a Roma. Molina fu6 suspendido 
de su chtedra y de sus funciones sacerdotales, per0 
poco tiempo despu6s se le absolvi6 como un homenaje 
a su saber y a sus virtudes. 

Molina compuso sus estudios hist6ricos haciendo 
abstracci6n de todos 10s hechos pinta.dos con carac- 
teres milagrosos, de que habian hecho caudal 10s his- 
toriadores de la colonia. 

* 

IV 

Molina no olvidb jamhs su tierra nativa en su lar- 
go y amargo destierro. Cargado de merecimientos, 
halagado y tratado como hombre eminente, recorda- 
ba continuamente a 10s suyos. Sentiase orgulloso de 
ser natural del nuevo continente, y de haber llevado 
un rayo de luz a uno de 10s principales centros cultu- 
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rales de la, vieja ,Europa. En  una de ~ U S  polimicas 
afirm6 que no sentia. ningGn rubor por ser americano. 

De 10s jesuitas chilenos residentes en Bolonia, fue- 
ran sus mejores amigos Pedro Pazzos y Manuel Ba- 
chiller, su pariente por linea materna. Su coterrhneo, 
el acaudalado comerciante de Chdiz don NicolBs de 
la Cruz y Bahamonde. en uno de sus dilatados viajes 
por Europa, pas6 a verlo. Durante la entrevista, Mo- 
lina okeci6 a Cruz enviarle a CBdiz un ejemplar de 
su Historia Natural  y Civil .  

Cruz y Bahamonde era amante de 10s conocimien- 
tos humanistas. A1 recibir la Historia de Molina en 
1787, (<con la cual por un efecto de sd bondad me qui- 
so favorecer el autor)), la hizo traducir a1 castellano, 
agreghndole dgunas notas y el retrato del abate. Fu6 
impresa por la imprenta de Sancha en Madrid, en 
1795. 

Afios mhs tarde Cruz recibi6, en reconocimiento de 
10s servicios que prestara a Fernando VI1 durante la 
domina.ci6n francesa, el titulo de Conde del Maule, 
en recuerdo de las tierras de su padre. La amistad de 
f ;lt;mnc- rjias de 
ambos. 

Ya en esta. 6poca el futuro Conde del Maul 
plegaba gran activida.d para obtener 10s titulos ( 
dad y de muy noble y muy leal para Talca. 
las consideraciones que hizo valer para rec!a.ma 
distinciones, incluy6 la de ser natural de esa ( 

el autor de la Historia Natura!  y Civil del Re:  
Chi le .  

Molina no dej6 de interesarse ni un instante 
suerte de 10s suyos. Con su familia sostuvo corrl 
dencia. hasta 1795. Sup0 la muerte de su mac 
su  hermano y de su sobrino Agustin Molina, 
var6n de la familia y heredero de la fortuna. I 

abuelos. El ingrato sobrino, que jamhs tuvo u 
ferencia para el tio que vivia desterrado mhs E 
10s mares, se cas6 con do5a Manuela Vergar 

e des- 
Je ciu- 
Entre 
r tales, 
:iuda.d 
yno de 

por la 
espon- 
ire, de 
Gnico 

de sus 
na de- 
1119 de 
a, con 
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quien no fuk feliz ni tuvo sucesi6n. A su muerte, OCU- 
rrida repentinamente en las casas de la hacienda de 
Huaraculin en Febrero de 1815, pasa.ron sus bienes 
a su tio que era el Gnico heredero. 

Su pariente don Ignacio Opazo 'Castro, duefio de 
Panimhvida y vecino de don Agustin, se hizo cargo 
provisoria.mente de sus. bienes, que consistian en la 
referida hacienda, y la casa de Talca situa.da a una 
cuadra de la Plaza de Armas,.solar que habia sido do- 
nado a su abuelo a la fecha de la fundaci6n de la ciu- 
dad. Del inventario que se hizo de ellos se lleg6 a la 
conclusi6n de que tenian un valor de $ 12.670. Con 
fecha 20 de Fehrero de 181 5, le escribi6 desde Lon- 
comilla a Bolonia dhdole  cuenta de esta diligencia. 

El abate recibi6 con profmdo dolor tal noticia y 
le contest6 por carta fechada en Bolonia el 11 de Di- 
ciembre de 18.1 5, que dice asi : 

Querido sobrino: No dud0 que me permitas tratarte como hi,jo, pues 
siempre te tuve por tal el tiempo que fuistes mi discipulo., He recibido tu 
carta, parte con gran gusto, por saber que vives y goza5 de salud, y parte con 
increible dolor por la funesta noticia que me das de la muerte de mi sobri- 
no Agustin, que apenas conoci. En  kl fenece mi familia, que se habia con- 
servado de padre en hijo por mls  de doscientos aAos. Yo espero partir de 
aqui, con nuestro comGn pariente Bachiller, en el mes de Abril o Mayo y 
ernbarcarme en CQdiz, a la vuelta.de mi amado Chile. Entre tanto te rue- 
go que adrninistres la hacienda del difunto en mi nombre, con poder abso- 
lu toy  en cas0 que yolmuera en el viaje, dejark a Bachiller mi Gltima dispo- 
sicibn concerniente a 10s bienes que existieran, de 10s cuales tO tend& una 
parte. No me dices nada de tu madre, ni de Josefina, las cuales temo Sean 
muertas. Era mls  de veinte aiios que no habia recibido carta de Chile, no 
obstante que no dejaba de escribir, cuando se proporcionaba la ocasibn. 
Sin embargo de mi edad avanzada, me hallo todavia bastante robusto y en 
estado de emprender el pasaje del mar. El deseo de volver a la patria, de 
abrazarte tiernamente y de morir entre 10s mios, me lo har l  suave y corto. 
Dios me conceda esta gracia, que desde que sali de a116 siempre he deseado 
y para que tenga el gusto curnplido el mismo SeAor te conserve muchos 
aiios con perfecta salud. Hasta la vista, querido Ignacio. Tu tio que siem- 
pre te ha arnado y te arna. 

Esta carta nos muestra el ardiente deseo que alber- 
gaba su bondadosa alma de volver a estar entre 10s 
suyos, ver la tierra de sus padres y descansar para 
siempre en la tierra que le vi6 nacer. 

Contaba setenta y cinco afios, cuando pens6 volver 
L 
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a Chile. Junto con la noticia de la independencia de 
las’colonias hispanoamericanas, tuvo la de que la. Co- 
rona espaiiola habia restablecido la orden jesuita en 
sus dominios. Con tan buenos augurios pens6 tras- 
ladarse a CBdiz, con su pariente Manuel Bachiller, a 
casa de su compatriota y amigo el Conde del Maule. 

Sus deseos no se pudieron realizar en 1816, pues 
don Ignacio Opazo no le alcanz6 a remitir tres mil 
pesos que le pidi6 de su herencia para el viaje, pues 
falleci6 en Santiago el 15 de Octubre de 181 5. En vis- 
ta de est0 lo posterg6 para la primavera del afio si: 
gQente, <(para hacerlo en compafiia. de 10s otros chi- 
len&\que deben partir de aqui., segGn le decia en 
carta fechada en Bolonia el 20 de Agosto de 1816. % 

Con la muerte de su sobrino don Ignacio de Opazo, 
sus bienes quedaron entregados a diversos adminis- 
tradores y en compjeto abandono. Confundidos en 
1817 como 10s de un espafiol ausente, fueron secues- 
trados y destinados a1 foment0 de la primera escua- 
dra nacional. Molina, a1 imponerse de esta resoluci6n, 
exclam6 con voz conmovida : jOh, qu6 determinaci6n 
m6s bella la que han tomado las autoridades de la 
RepGblica. De ningGn otro modo podian haber in- 
terpretado mejor mi voluntad que como lo han hecho, 
-con tal de que todo haya de ser en beneficio de la pa- 
tria! 

Por acuerdo del Senado de 27 de Mayo de 1820, le 
fueron devuel tos. 

P#BL\OTECA NAClOM* 
~ E C C I Q N  cHILENA 

V 

de destierro s610 residia a su lado Agustin Zambra- 
no, que como 61 era nonagenario. 

En 1823 recibi6 la visita de don Jose Ignacio Cien- 
fuegos, estrechamente vinculado a su familia en Tal- 
ca. Momentos felices fueron 6stos para el anciano 
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abate. Cienfuegos le pus0 corriente de la situac~ 
por que atravesaba el pais.y le dib extensas notic 
sobre el desarrollo de la revoluci6n. A pesar de 
avanzada edad, Molina experiment6 nuevamente ( 

seos de emprender via.je a su terrufio. <(Quiso volve 
conmigo, dice Cienfuegos, para tener el placer de 7 

a su arnada patria, cuya libertad habia sido tan F 
cida, y deseaba con ansias venir a dar abrazos a : 
compatriotas, lo que no pudo conseguir por su av: 
zada edad.. 

En  sus conversaciones con Cienfuegos le manife 
sus deseos de dejar su fortuna. para la fundaci6n 
una. casa de educacibn en Talca. Cienfuegos recil 
jos poderes necesarios para llevar a cabo aquellos p 
pbsitos y tener la administracibn de 10s bienes. 

Vuelto a Chile, Cienfuegos se hizo cargo de la fur- 
tuna de Molina, y le envib la suma de seiscientos pe- 
sos &para sus necesidades. Su primera iniciativa para 
dar cumplimiento a1 encargo del abate, consisti6 en 
elevar una solicitud a1 Gobierno, el 31 de Julio de 

f~ 4 a r  un 1 Q77 n;,-l;n-,-ln 1, , . ,4n&"nAAm -nn,,c"t-;" -"vQ 
IULI, piuiciiuu ia ~ U L W I I L ~ L I V I I  I ~ C L L ; ~ ~ L I U  yuiu i u i i ~  

Instituto Literario en Talca. Manifestaba el 
que la buena educacibn e ilustraci6n de la juv 
hacian la felicidad de 10s pueblos, que la func 
la hacia con el auxilio de nuestro ilustre patri 
abate Molina, y por Gltimo que en el Instituto 
sefiaria gramhtica castellana, latin, filosofia y 
logia. 

La autorizaci6n solicitada fu6 dada por decrc 
5 de Julio de 1827, que lleva la firrna del Vice- 
dente Francisco Antonio Pinto y de don Mc 
Jos6 Ramos, Oficial Mayor del Ministerio dc 
terior. 

En visperas de un segundo vizje a Roma, dor 
Ignacio ,Cienfuegos, para vindicarse de ciertos ( 

que le hiciera el Nuncio Muzzi, di6 poder como a 
I 1 1  1 t , \ T  . . 3 , n e 0  
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sobrino Jos6 Miria Silva Cienfuegos, pzra que ven- 
se a 'don Feliciano Encinas la estancia de Hua- 
:ul6n. Esta propiedad fu6 vendida en la suma de 
30 mil pesos, y la escritura correspondiente exten- 
la en Linares el 23 de Enero de 1828. 
En su segundo viaje no pudo Cienfuegos ver.al 
2te. Una vez d regreso a Chile le escribi6 desde 
lencia el 25 de 3 nero de 1829. Le remitia la Gaceta 
'nisterial del Ghbierno de Chile, en la que se publi- 
>a el decreto supremo autorizando la fundaci6n del 
jtituto Literario, <(para que tenga el placer de leer 
ella la fundaci6n de dicho Colegio, por la dona- 

n que Ud. ha hecho.. 
3 abate tuvo, pues, la satisfacci6n de ver iniciada. 
obra. Desde 1814 habia sentido decaer su salud, 
-0 se mantuvo en buenas condiciones hasta 1825; 
5 a  leer con facilidad y hacer su cotidiano paseo. 
sde entonces la llama de su existencia se fu6 apa- 
ido lentamente. Confinado en su casa, la idea de 
muerte enturbiaba su pensamiento. Su verdadero 
1 era la ancianidad. en sus ljltimos dias una agonia 
ta y dolorosa lo hizo padecer grandes amarguras y 
2 sed constante y devoradora. jAgua fresca de la 
rdillera! pedia en sus delirios. El 12 de Septiembre 
1829, a las ocho de la noche, rindi6 por fin su alma 
a eternidad. 
jus restos fueron depositados en la b6veda de 10s 
nbres ilustres del Cementerio de Bclonia (13). 

- 

_- 
(13) Fueron repatriados en 1855, ~ U I  uuLl U L I I J ~ I I I I I I  v L U I M  lvldckenna, 

quien 10s cntregb a1 Lkeo de Taka, donde hoy se conservan. 



CAP~TULO XI I I 

EL GOBIERNO LOCAL 

Lista de 10s Gobernadores e Intendentes desde 1810 a 1942.-Las revolucio- 
nes de 185 1 y 1859 en Taka.-El sitio de la ciudad.-Noticias sobre el 
Batallbn Ta1ca.-Su actuacibn en la guerra del Pacifica.-La revolu- 
ci6n de 1891 y su repercusibn en el vecindari0.-La Corte de Apela- 

ciones.-El Regimiento Chorril1os.-Actividades sociales. 

En el capitulo anterior hemos narrado 10s aconte- 
cimientos que llenan la historia de Talca desde la lle- 
gada de las huestes libertadores de Freire, por las se- 
rranias del Teno, en Febrero de 1817, hasta 1842 en 
que la ciudad cumplia cien afios de existencia. 

Ahora nos toca estudiar 10s hechos m6s destacados 
en que se desarroll6 la vida ciudadana. 

funcionarios, a partir de 1810 hasta 1942. 
El Gobierno civil estuvo en manos de 10s siguic 

GOBERNADORES 

1810 - 11 Don Francisco Cris6stomo Zapata. 
1812 Don Manuel Rencoret, interino. 
181 2 - 13 Don Francisco Vergara Donoso, interino. - 
1813 - 14 Don Juan de Dios Vial. 
1814 Don Carlos Spano. 
1814 Don Idelfonso Elorreaea. 

mtes 

1814 - 16 
1817 Don Juan  Fco, Piedra. 
1817 

Don Vicente de la Cru; y Burgos. 

Don Vicente de la Cruz y Burgos. 
1817 Don Pedro Jos6 Donoso Arcafa. 
1817 Don Luis Cruz y Goyeneche. 
1817 Don Francisco Montes Larrea. . 
18 17 - 18 Don Enrique Martinez 
1818 Don Matias Zapiola. 
1818 Don Jos6 Prieto y Vargas. 
1818 Don Patricio Letelier. 

1822 - 23 Don Juan de Dios Romero. 
' 1819 - 22 Dqn Manuel Antonio Recabarren. 
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1891 Don Abd6n Silva. 
1891 Don Bonifacio Vergara ( 
1891 Don Belisario Prats Bell 
1891 - 96 Dop Heriberto Ducoing. 
1896-1902 Don Enrique CousiAo. 
1902 - 03 Don Heriberto Ducoing 
1903 - 09 Don Valentin del Camp 
1909 - 16 Don Eduardo Orrego 01 
1916 - 19 Don Eliodoro Fontecilla 
1919 Don Julio Navarrete Basterrica. 
1919 - 20 Don Arturo Vergara. 
1920 - 23 Don Juan Prado Puelma. 
1923 - 24 Don Manuel Maldonado Braund. 

Los aconteclmientos hlStOrlCOS narraaos en 10s ca- 
pitulos anteriores, dej aron ver claramente el espiritu 
que animaba a lcs vecinos de Talca. Ellos fueron cons- 
tantes defensores de sus derechos, y estuvieron siem- 
pre a1 lado de la causa de la libertad. El clima casi 
revolucionario que se produjo a, raiz de su petici6n 
para conseguir que la ciudad fuera capital de la pro- 
vincia, prueba la entereza de su carhcter y el valor 
que sabian desplegar cuando adoptaban una resolu- 
ci 6n. 

Este ambiente no desapareci6 del todo despuks de 
1833. Los Gobiernos de Prieto y de Bulnes fueron 

, acatados por la provincia, imperando el espiritu de 
obedienciz que legara a la Repitblica el Ministro Por- 
tales. La candidatura de don Manuel Montt encendi6 
de nuevo la llama del espiritu de rebeli6n. 
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La conspiraci6n que CL lotin del 20 
de Abril de 1851 tenia ralIllllLaLlullG3 cll Talca. De- 
positarios del secret0 revolucionario eran en esta ciu- 
dad don Roberto Souper, don Nemesio AntOnez, y el 
presbitero don Doming0 M6ndez. El primer0 de ellos 
era un caballero ingl6s vinculado a la sociedad de 
Talca por su matrimonio con dofia Maria GuzmBn y 
Cruz; AntGnez era un rico hacendado duefio de la 
hacienda de Quechereguas y Mendez era un viejo 
sacerdote de rancia vinculaci6n pipiola. 

Las autoridades de Talca conocian bien a 10s cons- 
piradores : sus continuas reuniones, sus conversacio- 
nes y mas de una voz traidora, 10s habia sefialado co- 
mo agentes revolucionarios. Mkndez estaba en su cu- 
rat0 de Molina cuando el dia 22 de Abril de 1851, a 
las dos de la mafiana, sup0 el levantarniento del 20, 
efectuado en Santiago. Creyendo que esto era el 
principio de la revoluci6n, parti6 inmediatamente a 
Talca a mQver 10s elementos que creia contar en esa 
ciudad, per0 sus pasos no pasaron desapercibidos pa- 
ra el intendente don Pedro Nolasco Cruzat, hombre 
htegro, apegado a sus atribuciones y a1 respeto de la 
ley, quien pus0 rapidamente mano en 61, y conjunta- 
mente con Souper y AntOnez, fu6 encarcelado. 

h4ientras transcurrian sus dias en el encierro, es- 
tal16 la revoluci6n en Concepcihn, encabezada por el 
general don Jos6 Maria Cruz. Esta noticia provoc6 
gran revuelo y 10s presos vieron en ella el anuncio de 
una pr6xima liberacih. Peligrosas eran sus personas, 
aim en Ins ~aIaho7os nor cuanto nor sus relaciones de 
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amistad y sociales, se hallaban en contact0 
revolucionarios de Concepci6n. Por estos mot 
resolvi6 su traslado a Santiago, y el 18 de Sepi 
de 1851 10s hizo tomar el camino de la capit 

No faltaron medios para comunicar a 10s in( 
de la hacienda de AntGnez la noticia de que su 
pasaria por alli prisionero hacia Santiago. ( 
ayuda lograron 10s presos librarse de sus custl 



emprender la mga hacla el Maule, pashndose a las 
avanzadas del general Cruz, incorporhdose a1 regi- 
miento de caballeria de milicias llamado de las pro- 
vincias libres, cuyo coronel era don Salvador Puga y 
Vidaurre. 

El vecindario de Talca, en su’mayor parte influen- 
ciado por las ideas revolucionarias, qued6 a la expec- 
tativa de 10s acontecimientos. Dia a dia eran mAs 
alarmantes las noticias llegadas del sur del Maule, 
sobre la marcha de la revoluci6n de Concepci6n. Por 
su parte el Intendente Cruzat tomaba todas las me- 
didas de seguridad necesarias, vigilando a 10s sospe- 
chosos y acuartelando a1 batall6n de civicos de la 
ciudad, (1).  

La llegada del general Bulnes y su Estado Mayor, en 
la tarde del dia 25 de Septiembre de 1851, cam6 ex- 
pectacih en el pueblo. El Intendente Cruzat sali6 
a recibirlo, per0 el vecindario se mostr6 frio. <(Nir 
guna de las demostraciones que habiamos recibido e 
10s demhs pueblos nos lisonjearon en 6ste)), comun 
c6 Bulnes a1 Presidente de la RepGblica. 

Pocas esperanzas tenia Bulnes de recibir algun 
cooperaci6n de 10s talquinos. Sin embargo, don Sar 
tiago UrzGa, joven culto, distinguido, educado en Sar 
tiago, condiScipulo de don Antonio Varas, y que de: 
de el 17 de Septiembre de 1849 era el Comandante dc 
Regimiento Talca, le manifest6 su calurosa adhesi6r 
A su actividad unia UrzGa un gran prestigio e influer 
cia sobre sus soldados, que lo amaban y querian ex 
tremadamente (2). UrzGa no descans6 un instantc 
reuni6 a la juventud, alentando a unos y convenciendi 
a otros, form6 un cuadro de valientes oficiales, en 

, 

(1) El Batall6n en Talca tenia su origen en la colonia, en las milicias dc 
Rcy Estas milicias pasaron despuks a! servicio de la repiiblica y en 1817 s 
nombr6 oficialidad de su regimiento Reorganizado en tiempos de Portale?, 
estuvo a punto de trasladarse a1 PerG, pero el triunfo de Yungay impidi6 
su partida 

(2) Fu& hijo Dnico de don Manuel UrzDa y de dofia Rosario Silva y Cien- 
fuegos Falleci6 soltero en 10s Bafios de Colina en 1854. Cast6 toda su for- . tuna en la Revoluci6n de 1851. 
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tre 10s cuales podemos recordar a don Hilario San 
Crist6ba1, a don Tomhs Valdks, a don equie! Bra- 
vo, y a su segundo jefe don Caupolichn de Plaza. Y 

plazas, sin vestuario de ninguna especie, se present6 
lucido,con su jefe a la cabeza a1 campamento de Cho- 
coa, el dia 20 de Octubre. 

Jamhs pens6 el general Bulnes en 10s grandes ser- 
vicios que iba a prestar esta tropa, si no veterana, 
llena del entusiasmo que en forma maravillosa habia 
sabido inculcarle su jefe don Santiago UrzGa. Con 
el!as parti6 a la campailia del sur, que culmin6 con el 
combate del monte de Urra y la retirada hacia Lon- 
comilla. En  estas acciones se encontr6 el batall6n 
Talca, cuyo comportamiento hizo que el general Bul- 
nes se interesara por su suerte. En  el paso del rio 
Longavi, que fu6 dirigido personalmente por Bulnes, 
se utiliz6 hasta el propio caballo del general en jefe 
para pasar a 10s cansados milicianos. 

No haremos una descripci6n de la batalla de Lon- 
comilla, tenida el 8 de Diciembre de 1851, triste ph- 
gina de nuestra historia, en 10s campos de la hacienda 
de Reyes, de propiedad del comandante UrzGa. cuyas 
casas fueron destruidas por el fuego, pero si tendremos 
que decir, que el batall6n Talca mostrb un heroisrno 
a toda prueba y sus cargas de bayoncta fueron las 
que dieron la victoria de las armas del gobierno. 
({Hasta el extremo de considerarlos 10s jefes superiores 
del ejkrcito como el batall6n modelo por su instruccih 
y bravura en el combate,,. (Oficio del Intendente in- 
terino don Bernard0 Letelier a1 Ministro de Guerra, 
el 27 de Diciembre de 1851). 

Despuks de la batalla de Loncomilla, Talca se con- 
virti6 en un vasto hospital. Para el acarreo de 10s he- 
ridos desde el campo de batalla, el general Bulnes 
moviliz6 <(desde la aristocrhtica caleza hasta el mhs 
humilde carret6n de plaza,). Por su parte, la sociedad 
talquina movida por sus nobles sentimientos: se en- 

el batall6n que contaba con poco mAs \ de t escientas 

19 
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treg6 por entero a reparar las desgracias de 10s valic 
tes soldados. Sus damas fueron 10s hgeles providc 
ciales que abnegadamente atendian a 10s enferml 
No ha silenciado la historia el nombre de ellas: do 
Sinforosa Vargas de Lois, dofia Maria M. Bascuf? 

’ de BascufiiBn, dofia Rosario Cafias de Cruz, do 
Mercedes Cruz de Cruz, dofia Marta Cienfuegos 
Rojas, dofia Dolores Vargas viuda de Opazo Artig 
dofia Natalia Vargas de Astaburuaga, dofia Jost 
UrzGa de Concha, dofia Petronila AntGnez de Cc 
cha, dofia Micaela Cafias de Armas, dofia Franci: 
Cruz de Castro, dofia Rosa Guzmhn de Cruz, I do 
Marta Cruz de Letelier, dofia JesGs Gir6n de Vel; 
co, dofia Margarita Gir6n de Besoain v dofia Ma 
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CI eierrienru vpvsirvr nu esruvu nunca ue awerdo c 
la actitud de 10s talquinos en la revoluci6n de 18’ 
Decian 10s vecinos que todo se habia debido a 
actividades del Intendente Cruzat y a la gran si 
patia que arrastraba el comandmte don Santia 
UrzGa, alma de toda la cooperaci6n en la parte m 
tar de esa campfia. 

No habian corrido ocho afios, cuando la juvent 
que en nada habia participado en 10s hechos anter 
res, ya estaba envuelta en 10s hilos de un nuevo mo 
miento contra el gobierno de Montt, sostenido por 
ardorosa campafia de prensa que 10s jefes libera 
sustentaban, Gallo, Matta, Vicufia Mackenna. 

artesanos que principiaban a ser numerosos en la c 
dad. El pensamiento y la decisi6n de ese grupo f 
el alma de la revoluci6n. J6venes y viejos alternab 
en el circulo de 10s conspiradores; de un momentc 
otro csperaban la orden para levantar el pueblo, q 

, se iba a efectuar en toda la repGblica, como una gr 
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protesta contra el rkgirnen peluc6n. Alli estaba el 
caudillo de la independencia don Matias de Silva y 
Leal, el licenciado don Juan de la Cruz Donoso, el 
primer impresor de la ciudad, redactor de El Allfa, 
don Bernard0 Mandiolz,, don Joaquin Riquelme, don 
Pedro Pascual Rivera, don Josk Antonio Vergara, 
don Ram6n Bascufihn, el anciano don Patricio Lete- 
lier, don Isidro de la Cruz, don Jose Maria Astorga, 
don Francisco J .  Bascufihn y don Francisco Opazo 
Silva. Este Gltimo actuaba como secretario en sus 
reuniones. 

Los opositores eligieron por jefe a don Antonio Va- 
llejos, hombre oscuro, per0 de gran arrojo y decisibn, 
que venian mezclhndose en 10s asuntos politicos des- 
de antes de 185 1. En la revoluci6n de e afio habian 

Vargas, ex-teniente del cuarto de linea, y un sargen- 
to retirado del mismo cuerpo de apellido Valenzuela. 

Se fij6 el 19 de Enero como el die sefialado para ha- 
cer el levantamiento, por creerse que en ese dia iban 
a alzarse en armas otras ciudades de la repGblica, se- 
gGn sus c6lculos y comunicaciones secretas. Cerca de 
las doce del dia sefialado, en el mhs estricto secreto, 
se reunieron 10s opositores en el Cafk de Smto  Do- 
mingo, posada de don Graciano Elgart. Vargas y 
Valenzuela se dirigieron a1 cuartel del batall6n civi- 
co, situado en la misma plazuela de Santo Domingo, 

, acompafiados del incauto comandante don Josk An- 
tonio Bustamante, de quien se habian hecho muy ami- 
gos, lo amenazaron con sus pistolas intimhndole ren- 
dici6n. Rendido Bustamante, a un disparo de Vargas, 
sefial convenida con 10s de'mhs conspiradores, kstos 
salieron del Cafe y penetrando en el cuartel se apo- 
deraron de sus armas y municiones. Duefios de estos 
elementos corrieron hacia el cuartel de policia dispa- 
rando tiros a1 aire, para asustar a1 vecindario, el que 
fu6 tomado sin la menor resistencia. 

El Intendente Borgofio, alarmado en extremo por el 

servido como correos a 10s opositores ""sd on Manuel 
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tiroteo y correr de la gente, acompafiado de dos ve 
nos, se present6 ante el cuartel de 10s civicos para i i  
poner su autoridad ; 10s revolucionarios le exigier 
que se retirara de la ciudad y que no seria molesta 
en nada. Borgofio resolvi6 abandonar la ciudad. 

Don Ram6n Antonio Vallejos, que a caballo re( 
rria la ciudad dirigiendo todo el movimiento. se hi 
proclamar por bando Intendente de Talca. Se as 
taron las  c2,jas de la Tesoreria de donde se extra. 
ron $ 4.146,50, y en la del Estanco se hallar 
$ 2.497,25. 
Los primeros dias pasaron en el mBs grande des( 

den y alegria de 10s triunfadores. El 21, Vallejos ci 
a 10s vecinos y partidarios del movimiento a una re 
ni6n en casa de don Francisco Javier BascufiBn, F 
ra elegir una Junta Gubernativa. Esta qued6 COI 
puesta de casi todos 10s sostenedores de este mo. 
miento, per0 en el fondo Keran mufiecos de Vallejo: 

Cukntase que Vallejos hizo trasladar a la sala c 
Cabildo, que constituy6 en su domicilio, 10s mhs ric 
amueblados de las casas de sus contrarios, y asi misr 
lo hicieron otros de sus partidarios. Estas arbitrar 
dades y des6rdenes de la plebe suscitaron cierta I 
sistencia entre muchas personas que a1 principio lo k 
bian acogido con simpatia. Muchos vecinos lograrl 
salir de la ciudad y otros sk escondieron en casas 
amigos o de parientes. Vallejos orden6 la constrt 
ci6n de trincheras en las bocas calles de la plaza y aF 
c6 fuertes contribuciones de guerra a 10s vecinos m 
pudientes para el pago de la tropa y de 10s trabaj 
ej ecutados. 
10s primeros dias de Febrero. 

, 

Esos tra.bajos quedaron terminados 

* * 4: 

La noticia del levantamiento en Talca lleg6 
lina el propio 19 de Enero, a las tres y media.de 
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v San Francisco, desde donde 10s 

I V I  u 

te pie ( 

((Para. 1 
dad de 
da 10s 
el plon 
ca.rreta 
dras de 
energia 
(<No m 
espi ri ti 
dora., 3. 
con un 

Tal s 
d6 un 
plaza J 
Mo ri r )) 

del Interior. Alarmado el Gobierno, orden6 inmedia- 
tamente la marcha de tropa de linea., a cargo del te- 
niente coronel don Vicente Villal6n y como jefe al 
general don Manuel Garcia. 

Las tropas de Villal6n acarnparon en las inmedia- 
ciones de Talca, en el Monte Baeza, y fueron reforza- 
das con una pequefia divisi6n que trajo el Intenden- 
te de Maule. El 7 de Febrero, el general Carcia orde- 
n6 el ataque a la ciudad. La tropa de linea penetr6 
a la ciudad por la Alameda, sicndo recibida con gran 
resistencia por 10s sitiados, que fueron obligados a 
encerrarse en la propia Plaza. A1 atardecer, Garcia 
orden6 construir trincheras en las calles, frente a las 
levantadas por 10s sitiados, y colocar cafiones de arti- 

Santo Doming0 
soldados de Valle 

queria hacer mayor dafio a la ciudad y esperaba que 
10s sitiados se rindieran por falta de viveres y can- 
sancio. Por su parte Vallejos, demostrando un va- 
Inr a toda prueba, defendia la Plaza en un excelen- 

de guerra e improvisaba elementos de la nada. 
hacer baluarte de la libertad a esa hermosa ciu- 

:as y C ~ S C O S  de grana- 
s, en proyectiles todo 

lu Ilduld la pUlaci6n, en curefias las 
s de trhfico ordinario y en trincheras las pie- 
; las aceras.. En  esa oportunidad despleg6 una 
y una actividad dignas de un experto militar. 

anifestaba desaliento y aun hasta rccibia con 
la1 actitud 10s proyectiles de la artilleria sitia- 
r a cada disparo que le hacian, 10s contestaba 
volador de luces y cohetes?,. 

ituaci6n exasper6 a1 general Garcia, quien man- 
parlamentario proponikndole la entrega de la 
r su libertad, mas Vallejos contest6 ((Venter o 
, Ante esta negativa, Garcia le respondi6 que 

Ileria, 10s que alC\r;ornm 0 1  fiiorm rnntrg 1 ~ 0  tnrror r l - 1 1 7  

‘ dad del sur, transform6 en lam 
da 10s barretos de las ventana: 
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incendizria la ciudzd; Vallejos replic6 <(que se sepu 
taria con sus soldados bajo 1a.s Cenizas.de la plaz 
previnihdole ademas que a cada bala roja que 
arrojasen sus cafiones le haria lanzar fuera de las trii 
cheras la cabeza de cada uno de 10s cuarenta prisic 
neros politicos que tenia en la. chrcel)). 

llejos respet6 a sus rehenes)). 
<(El General Garcia no ejecut6 su amenaz: 

Durante el sitio Vallejos descubri6 que dos 
' 

tnq i n t P n t R h R n  pntrpcmr i i n R  t r i n r h m - R  1 nq 

I U l ~ U l l U  1111u111cI b W 1 1 3 l ~ l l U  . )  1111.5 
irhneo. 
le escribi6 inmediatamente a 2 

..A A- 1,- -^--^ 1..-:-.---:-- 

11- 
a,, 
le 
1- 
3- 

3- 

sarger 
--., llama 

su presencia y les enrostra su conducta. Llegada 1 
oscuridad, 10s gobiernistas avanza.ron creyendo en 1 

pacto de 10s sargentos, Per0 su ligereza la pagaron co 
una carniceria quc hor: 
despuks eran fusil: 

Ocho dias dura hstkri 
Garcia vi6 que el ~ I I I M  IIMS L ~ C H  era wIIurriper I 
tropa sitiada.. En  estas circunstancias un fusil de lc 
sitiados, que se dispar6 por casualidad, hiri6 a Vallt 
jos. LLa bala que la heria seria arrojada por el ent 

,rr( 
gaba un contempc 

Herido Vallejos, lua 
Antonio Pando, otlu uc lua Jclca ICVWIULIUII~IIU~, qu 
estaba en el sur del Maule: ((Acabo de ser herido y 
aunque 10s midicos me dicen que no hay motivo de 
alarma, yo creo que mi herida es mortal,). El pre- 
sentimiento de Vallejo se convirti6 en realidad. Le 
herida, aunque no mortal se gangren6, postrimdole 
en cama, haciendo temer cada dia por su vida. 

Tom6 entonces el mando de la plaza su segundo, 
don Manuel Vargas, militar que no tenia la ascenden- 
cia de Vallejos sobre la tropa. Escribi6 a 10s jefes del 
sur del Maule las siguientes lineas : <(Vallejos se halla 
moribund0 y mi situaci6n es por dem& desesperante. 
LOS vecinos me hostilizan en todo sentido y soy solo, 
enteramente solo. No tengo fuerzas para resistir un 
ataque de las fuerzas sitiadoras. No tengo plata para 

_----\, ~ - .  _..- --.-__ ~ I _ l Y .  

migo 0 el efecto de ~ l m i i n i  infcl-o Cnnc;rTncl? i m t o  

1- 
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la 
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In 
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pagar a mis soldados, que son tan exigentes como in- 
subordinados, ni tengo tampoco viveres para soste- 
nerme muchos dias mhs. Si Uds. no pueden auxiliar- 
me, pereceri irremisiblemente en manos de mis solda- 
dos o del enemigo,). 

Ante este cuadro no le qued6 m6s camino a Vargas 
que capitular, como lo hizo el 18, celebrando un ar- 
misticio por cuatro dias. El 21 abandonaron la plaza 
10s sitiados y en la madrugada del dia 22 entraba a la 
ciudad el general Garcia. 

La suerte de 10s revolucionarios fu6 diversa; pri- 
sioneros unos, encarcelados otros, fueron sometidos a 
procesos de destierro y confinamiento a diversas ciu- 
dades de la Repitblica. 

Valle-io, solo, abandonado en su lecho d e  moribundo, 
a1 p i i i A o A n  Ao c l t i  o h m o n n r l n  hov1cyInmn AnGn A A m v : n  An1 
U L  buiuuuu UL, r3u auiiLguuu i i L i i i i a i i a  uuiia iviaiia u G i  

Carmen, entregaba su alma a la. eternidad el 3 de 
Marzo. FU6 enterrado eh la iglesia de San Francisco. 

* * *  
Ahora dedicaremos algunas lineas a ev0ca.r el com- 

nnrtamiontn AP la i i i r r o n t i i r l  talrriiina riianrln C P  AD- y"' C U I I I L U . I I C "  L A b  1- Jc" " L L I L M U  L u L y L A u l u  " W U I I U "  S b  UL- 

sencaden6 la guerra del Pacifico. Las noticias de 10s 
primeros encuentros eran seguidas con la ansiedad 
propia de 10s hombres que aman a su pais. El sacri- 
ficio de Prat infundi6 en 10s espiritus la convicci6n 
de que debia irse a 10s campos de batalla a seguir su 
ejemplo, y enardeci6 de entusiasmo a toda la juven- 
tud chilena. 

Era entonces Intendente de Taka  el benemirito 
ciudadano don Jos6 Ignacio Vergara, quien se con- 
sagr6 con toda actividad a la tarea de organizar con- 
tingentes con 10s habitantes de la provincia. Traba- 
j6 empesosamente : recorrib 10s centms obreros, habl6 
a la juventud y no ahorr6 esfuerzos para engrosar las 
filas de nuestro ej6rcito. 

Por decreto supremo de Marzo de 1880 se acord6 la 



I 

296. GUSTAVO OPAZO ,MATURANA 

creaci6n del batall6n Talca, tomhndose como base 
para su organizaci6n el batall6n de civicos, cuyo je- 
fe era el propio Intendente. 

El reclutamiento se hizo en el local del Liceo de 
Hombres, presenthndose novecientos voluntarios, de 
10s que fueron aceptados seiscientos despu6s de un 
detenido examen m6dico. 

El batall6n Talca fuk destinado primeramente a 
Quillota. donde recibi6 durante una quincena su pri- 
mera instruccibn. La Plana Mayor de esta unidad 
qued6 integrada por 10s siguiente oficiales : 

Comandante, teniente coronel don Silvestre Urizar, 
Segundo Comandante, don Carlos Silva Renard. 

Capitanes ayudantes don Alejandro Cruz y don 
Ram6n Villalobos. Capitanes de compafiiias : don Ma- 
nuel Fernando Parot, don Eliodoro Vergara, don Dio- 
nisio San Crist6bal y don Eneas Fernhndez. 

Tenientes . 10s sefiores Alberto Chaparro, Alejandro 
Concha, Romelio Azbcar, Doming0 UrzGa, Manuel 
Antonio SepGlveda, Carlos Fernhndez, Agustin Do- 
noso, Luis Felipe Novoa, Carlos Donoso, Rudecindo 
Concha. Jos6 Ignacio Concha, Carlos Wormald. 

Desde el pueblo de Quillota el batall6n fu6 trasla- 
dado a\ Iquique, donde permaneci6 cuatro meses com- 
pletando su instrucci6n militar. Por un decreto del 
Ministro de Guerra don Rafael Sotomayor, se au- 
ment6 el nGmero de plazas del bata116n en trescientos 
hombres, quedando 10s nuevos reclutas a las 6rdenes 
del capithn instructor don Manuel Fernando Parot, 
por espacio de dos meses, mientras el batall6n se em- 
barcaba a una expedici6n a 10s puertos peruanos del 
norte, dirigida por don Patricio Lynch. 

En  Octubre de 1880, 10s trescientos milicianos del 
capithn Parot se dirigeron a Tacna, para reunirse con 
el nGcleo principal del batall6n que regresaba con la 
expedici6n de Lynch. E n  Tacna, por disposici6n del 
general en jefe don Manuel Baquedano se organiz6 
un cuerpo expedicionario de 3.000 hombres a1 mando 

j 
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de don Patricio Lynch encargado de tomar parte en 
la expedici6n a Lima. 

El batall6n integr6 esta divisi6n a1 mando siempre 
de su prestigioso jefe el comandante don Silvestre 
Urizar Garfias. Este pequefio cuerpo de ej6rcito de- 
bia cumplir una de las operaciones mhs dificiles de la 
campafia: atravesar e! territorio peruano desde el 
puerto de Pisco hasta la localidad de Lurin, pr6xima 
a1 Callao, en una extensi6n de quinientos kil6metros de 
a-enales semi desiertos, en una marcha que dur6 quin- 
ce dias. La falta de agua y la escasez de alimentos 
eran motivos sobrados para que se resintiera la moral 
de la tropa, per0 segfin lo confirman oficiales que par- 
ticiparon en esa memorable jornada, no se present6 un 
solo cas0 de desercih. En  esta ocasi6n se pusieron en 
evidencia las extraordinarias condiciones de car&- 
ter de Lynch, quien se vi6 obligado a tomar medidas 
de rigor con 10s terratenientes que se rmistian a1 
aprovisionamiento de las fuerzas chilenas. Una de 
ellas fuk la de incendiar una de las mayores estancias 
azucareras, por negarse sus propietarios a acatar las 
disposiciones del jefe chileno. 

El batall6n Talca tom6 parte en dos acciones de 
Chorrillos y Miraflores, el 13 y 15 de Enero de 1881. 
En la primera perdi6 a su comandante don Silvestre 
Urizar, resultando heridos casi la mayoria de la ofi- 
cialidad y entre ellos el capitBn don Manuel Fernan- 

)t. El nGmero de bajas del batall6n 
acciones alcanz6 a1 35y0 de sus efel 
u6s de la ocupaci6n de Lima el 17 de cnero ue 
batall6n Talca fuk destinado a cubrir la guar- 

nicion del Callao y del pequefio pueblo de Huacho. 
Iniciada la campafia de la Sierra, filtimo episodio de 
la guerra del Pacifico, el batall6n Talca fu6 destacado 
a diversos puntos del interior del Perfi, 
ci6n de las guerrillas de don Andrks Ave 

:U- 
es, 

que fueron aniquiladas totalmente en 1 de 
Huamachuco, en la que el batall6n Talca bc cuuriu de 
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gioria. ai iaao ae ias uniuaues chilenas comandadas por 
el valiente coronel don Alejandro Gorostiaga. 

De esa brillante oficialidad del batall6n Talca s610 
queda. sobreviviente el distinguido y respetable ca- 
ballero talauino don Manuel Fermndo Parot. 

icas con el re- 
vy .vvIlvv l-v v-  _--- ,..Aaron en Talca 

durante la revoluci6n del 9 1. 
El movimiento revolucionario que estall6 en nues- 

tro pais el afio 1891 y que diera origen a la mayor 
guerra civil de'la historia patria, tuvo repercusi6n en 

, Talca. Se organiz6 una junta o Cornit6 revolucionario, 
integrado por 10s sefiores Vicente Ignacio Rojas, Ma- 
nuel Chaparro White, Jos6 Astorquiza Libano, Jos6 
Vergara Correa, Cris6logo Molina, Ricardo Ahuma- 
da Maturana, Clodomiro Silva, Virginio Sanhueza, 
Pedro Marcel0 Ruiz y Mateo Donoso Cruz. El Co- 
mit6 organizado en el mayor secreto, mantenia con- 
tacto con la Junta opositora de la capital, por inter- 

'medio de mensajeros o propios, que viajaban por el 
lado argentino de la cordillera, exponi6ndose a gran- 
des riesgos, y descendian por el caj6n del Maule hasta 
Talca, para entregar a1 Comit6 opositor 10s mensajes 
cifrados o en clave con instrucciones sobre las medi- 
das que debian tomarse en la provincia para el triun- 
fo de la causa constitucional. 

Tres dias despu6s de haber partido la escuadra des- 
de Valparaiso, conduciendo a 10s jefes de la revolucih 
hacia las provincias del norte, era declarado por el 
gobierno el ((estado de sitio, en todo el territorio, 
(10 de Enero) procediendo Balmaceda a formar levas 
de campesinos que eran sustraidos por la fuerza a1 
trabajo: se destituia a 10s funcionarios pitblicos con- 
trarios a1 rigimen, se empastelaba las imprentas y se 
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como sospechoso. 

El espionaje establecido en todos 10s centros y ho- 
gares dificultaba las actividades del Comith talquino, 
haciendo en extremo dificil mantener en comunica- 
ci6n constante a 10s agentes de enlace. Las pers0na.s 
de mayor confianza que actuaban bajo las 6rdenes del 
Intendente, coronel don Manuel JesOs Jarpa, eran 
10s oficiales superiores del regimiento Coraceros, se- 
Aores Manuel Tomhs Vargas, Miguel Moscoso, Josh 
Miguel Guzmhn y Virginio Sanhueza. El oficial San- 
hueza, que formaba parte del Comith opositor, pres- 
t6 grandes servicios a 10s revolucionarios, proporcio- 
nhndole valiosos informes que obtenia de primera 
mano, por el cargo que desempefiaba junto a la auto- 
ridad provincial. El jefe de 10s Coraceros era don Ma- 
nuel Tom& Vargas, persona que por una serie de ’ac- 
tos arbitrarios cometidos por 10s soldados a sus 6r- 
denes, se habia atraido la apasionada enemistad de 
10s revolucionarios. Entre 10s cargos mhs graves que 
se le hacian, figuraba el de haber ordenado una carga 
de caballeria contra gente indefensa en la Plaza de 
Armas, y perseguir a un grupo de j6venes que se ha- 
bian atrevido a gritar en la calle : jViva la Pevoluci6n, 
abajo Balmaceda! A raiz de este incidente, y como 
tuviera la audacia de jactarse en 10s salones del Club 
de este hecho, el directorio de la institucih acord6 
expulsarlo de su sen0 junto con todos aquellos que se 
sabia eran abiertos partidarios de la dictadura. 

Esta medida, tomada con poca serenidad, en un 
ambiente caldeado por las odiosidades politicas, di6 
origen mhs tarde a que se creara una nueva institu- 
ci6n social llamada Club de la Uni6n a la que inge- 
saron en mas’a 10s balmacedistas. bBLtoTEV’\ uuAk SECCION HI ENA La estricta censura mantenida por la autori8ah so- 
bre las noticias relacionadas con la marcha de las ope- 
raciones militares, hacia dificil que el Comit6 oposi- 
tor, pudiera tomar medidas que sianificaran una ayu- 

+ 
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que* las fuerzas leal 
thneamente con la . .  -..-- *-.- c,,,,,,.,,.,. 

da efectiva a la causa de la revoluci6n. Se supo, 
embargo, en el mes de Agosto, que el paso por Ti 
de varios regimientos ha.cia el sur tenia por ob 
contrarrestar el posible desembarco de continge; 
de la escuadra en Talcahuano. Considerando el 
mitk opositor que habia llegado el momento de ob 
elabor6 un audaz proyecto que consistia en dest 
10s puentes del Lircay y del Achibueno, para imp 

es ingresaran a Santiago. Sir 
ejecuci6n de la voladura de 

~ L K I I L C ~  I e I I U V l d l l u s ,  se acord6 que a las doce dl 
noche, junto a1 estampido de las explosiones ind 
doras del kxito del plan terrorista, se t0caria.n las c 
panas del Cuartel de Bcmbas, para que 10s revolu 
narios saliendo de su escondite apresaran a1 In1 
dente y autoridades y se hicieran dueiios del pue 

La vigilancia mantenida en la. linea fkrrea, hizo 
casar 10s atentados dinamiteros del Lircay y Putal 
y s610 fu6 posible hacer volar un puente secund 

. en un estero que corre a1 sur de la ciudad, en el 
mado hasta hoy <<el Paso de Maya.. A1 sentirse e 
media noche el estampido de las explosiones del F 
de Moya, debi4 haberse cumplido con la segunda p< 
del plan elaborado, que era el apresar a1 Intendc 

a er 
opos 
Lirc 

Jarpa e imponer la -autoridad revolucionari 
ciudad; per0 nada de eso ocurri6. El grupo 
encargado de la destrucci6n del puente del 
.4--A,.. ,,,,,,,A:A, -.. --+,,*,-.----- A, LA,.-. 
VIT;IIUU ~ U I ~ I T ; I I U I U ~  3~ ~ : ~ L I ~ L ~ ~ C I I I ~  UT: 1laLT;r qu 
jefe de la patrulla que custodiaba la linea, cap1 
Clodomiro Lagos, aceptara una orden falsificada 
Intendente de entregar ese punto, no atrevihdo: 
conquistarlo por la fuerza, a. 10s primeros disparo: 
prevenci6n ordenados por Lagos, recurri6 a la fi 
dispershndose unos hacia el furido Las Lomas y o 

lo fueron mhs felices 10s que ha1 
ucci6n del puente Achibueno. 

~ I C I I U I U U ~  G I I  plena tarea de preparar 10s tiros de d 
mita, huyeron a mata caballo escudhndose en la 

habia Taka'. N 
resuelto la destt. 
,,--A:A,- -- -1,. 
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curidad de la noche, per0 la mala suerte quiso que se 
quedaran rezagados 10s sirvientes que 10s acompafia- 
ban, siendo apresados y confesos, fueron dias mBs 
tarde ejecutados en el mismo lugar a~ddnde su mala 
estrella 10s habia por desgracia conducido. 

Cuando se sup0 en Talca el resultado de las bata- 
llas de Conch  y de Placilla, el desbande de las fuerzas 
que cubrian la ciudad fu6 inmediato, quedando el 
pueblo sin el resguardo necesario que impidiera el 
posible estallido de des6rdenes populares,. como en rea- 
lidad ocurrieron. Ausente en Santiago el Intendente 
Jarpa, se hizo cargo de la provincia el Sr. Agustin 
del Solar, quien como medida de previsibn,. solicit6 y 
obtuvo que se pusiera 8 sus 6rdenes una compafiia del 
7 . O  de linea. Esta pequefia fuerza y una ccguardia ci- 
vica. improvisada., compuesta por voluntarios del 
Cuerpo de Bomberos y caballeros y j6venes de la so- 
ciedad, fu6 la que Dud0 contener el saaueo aue habia 
iniciado el populac 

Alcanzaron a su 
lla blanca, ubicada 
Luis Lois en la Pia;- _ _  - _ _ _ _  
gran almach de propiedad del ciudadano franc& D. 
Aquiles Savagnac, L a  bola dorada, donde muri6 trB- 
gicamente e1 conocido joven Enrique Velasco, s610 
pudo ser contenido gracias a la enkrgica intervenci6n 
de 10s soldados del 7 .”  de linea, aue hicieron frente a 

ada que, desa , tra- 
querer abandc su ra- 

’ 

_ _  _I____ , __. ” -I---- --- 

una enorme pobl 
taban de huir sin 
pifia. 

Restablecido el 
_ _ _ _  . _  1 . . 

:ho . 
frif perjuicios la bodega L a  estrei 
en calle una sur, el negocio de D. 

72 d~ Armas El assltn v s 5 4 c ~ i i ~ n  dpl 

fiando las balas 
mar el fruto de : 

orden, fui: necesariv rnamener por 
espacio ae varios dias un servicio de vigilancia enco- 
mendado a1 grupo de la Guardia Civica, que reemplaz6 
a las fuerzas de linea llamadas apresuradamente a la 
capital, para sumarse a la divisi6n del general Baque- 
dano aue trataba de dominar a las turbas que se ha- 

icamente a1 saqueo. 
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creta de fecha 31 de Agosto, por el Intendente sefior 
Abd6n Silva, que se habia hecho cargo del mando de 
la provincia el dia 29 de ese mes, a quien le toc6 pu- 
blicar por bando la, entrega que hiciera Balmaceda a1 
general Baquedano del poder supremo. 

Se nombr6 cclmo jefe de 10s Guardia del Orden a1 
prestigioso vecino don Jose Bruno Gonzhlez Julio. 

El mismo dia 31 de Agosto se nombr6 una comi- 
sib, para la atenci6n de 10s heridos. compuesta del 
cura de la ciudad don Luis Espinola Cobo, del pres- 
bitero don Agustin Vargas, don Jose Bonifacio Ver- 
gara Correa, don Ciriaco Donoso, don Victor Silva, y 
de las sefioras dofia Antonia de la Fuente de Baeza, 
dofia Maria Cruz de AntGnez, dofia Matilde Silva 
del Solar, dofia Euloaia Varaas de UrzlCla, dofia Qui- 
teria Letelier de j Bascu- 
fihn de Bascufihn 

Don Abd6n Silva estuvo muy corto tiempo a1 man- 
do de la provincia. Fu6 remplazado por don Jose B. 
Vergara Correa. Este Intendente nombr6 una junta 
de alcaldes compuesta de 10s sefiores Arist6teles 
Gonzhlez, Alvaro Letelier y Damihn de la J ara, mien- 
tras se procedia a la nueva elecci6n de ediles. 

Para garantizar la tranquilidad local, se orden6 sa- 
lir de la ciudad a 10s oficiales del ejkrcito y de guar- 
dias nacionales que habian servido a la dictadura. 

Los balmacedistas hicieron desaparecer de la Teso- 
reria la documentaci6n posterior a1 primer0 de Enero, 
para borrar todo rastro de la inversi6n de 10s dineros 
fiscales, que pudieran dar lugar a justas recrimina- 
ciones de la gesti6n dictatorial de esa ciudad. A d  
lo orden6 el Intendente Jarpa antes de huir de la ciu- 
dad a1 tesorero sefior Columbano Recabarren. 

El elemento opositor hizo que lab intendencia dicta- 
ra el 4 de Septiembre un decreto por el cual redu- 
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cia a prisi6n a 10s siguientes vecinos, que por una u 
otra causa estuvieron implicados con la dictadura : 

I 

Don Agustin del Solar, don Florencio Gana, don Fidel Urrutia, don 
Juan Alemparte, don Juan Bianchi Tupper, don Rambn CousiEo, don 
Manuel Veillon B.: don Pedro Tomhs Bustos, .don Jost Antonio Fer- 
nPndez Rufat, don Emilio Vergara y Vergara, don Constantino Cruz, 
don Jorge Cruz Concha, don NicolLs Lois Vargas, don Saladino Rodri- 
guez, don Carlos A. Prieto. don losk Manuel Donoso Fantbbal. don Se- 

5 

siun ue L I  ae iviayo, peair ai aupremo Lromerno la 
creaci6n de una Corte de Apelaciones y solicitar de 10s 
representantes de la provincia ante el parlamento el 
apoyo de esta iniciativa. En-1888 se creaba la Corte, 
que entr6 en funciones s e g h  decreto de 28 de Julio 
de ese afio, el dia 5 de Septiembre, con el siguiente 
personal : Presidente don Josi: Manuel Fernhdez 
Carvallo, Ministros sefiares don Horacio Pinto Ague- 
ro, don Luis Antonio del Canto y don Luis Romilio 
Mora. 

Se instal6 en 10s altos, costado sur de la casa Con- 
sistorial. 

Desde entonces han ejercido esas funciones 10s si- 
guientes magistrados : 

1888. Presidente: don Sbtero tiundian. Ministros: don Jose Maria Fer- 

1889. Los mismos. 
1890. Presidente: don Horacio Pinto Aguero. Ministros: don S6tero 

1891. Presidente: Luis A. del Canto. Ministros: don S6tero Gundihn, 

1892. Presidente: don 0. Rodriguez. Ministros: don Manuel A. Cruz, 

18'93. Presidenterdon J .  C. Herrera. Ministros: J .  M.  Gaete, F. RomPn 

1894. Presidente: don L. Romilio Mora. Ministros: don J .  C. Herrera, 

1895. Presidente: don JosC Miguel Gaete, Ministros:,don J .  C. Herrera, 

nLndez, Horacio Pinto Aguero, Luis A. del Canto, L. Romilio Mora. 

GundiBn, Luis A. del Canto, L. Romilio Mora. 

Horacio Pinto Agiiero, Fidel Urrutia. 

E. N. Astorga. 

Blanco y L. Romilio Mora. 

J .  M. Gaete y T. Letelier. 

L. Romilio Mora, T. Letelier, Floridor Roi 



1902. Pres 
Letelier, don J 
Montero. 

1903. Presi 
mo Herrera, dt 

1904. Pre: 
don Juan Cri: 
Gaete. 

1905. Pre: 
' 1 1  ...... &:-.An.-- 

sn J .  C. Herr 

stros: don J 

n J .  M. Gael 

I. Gaete, Tec 

IYUIJ. yresiaente: cion Jose iviiguei base. iviinisrros: don Juan Cri 

1901. Presidente don Teodosio Letelier. Ministros: don Josk Mil 

idente: don Floridor Romln Blaneo. Ministros: don Teod 
os6 Miguel Gaete, don Juan Crisbstomo Herrera, don Mat 

dente don Manuel Montero. Ministros: don Juan Crisd 
on Josk Miguel Gaete, don Teodosio Letelier. 
,idente: don Fidel Urrutia. Ministros: don Manuel Mont 
s6stomo Herrera, don Teodosio Letelier y don Jost Mil 

tom0 Herrera. Floridor Romln Blanco, Manuel Montero. 

Gaete, don Juan Cris6stomo Herrera, don Floridor Rom6n Blanco y 
Manuel Montcro. 

idente: don Juan Cris6stomo Herrera. Mlnistros: don F 
U I I U L M ,  UUII  reodosio Letelier. y don Manuel Montero. 

1906. Presidente: don Teodosio Letelier. Ministros: don Juan Cri 
tom0 Herrera. don Teodosio Letelier, don Manuel Montero Y don F 
Urrutia. 

1907. Presidente: don Fidel Urrutia. Ministros: don Abe! Maldon: 
don Moists Vargas Mardones, don Diego M. Lois y don Jost A. Barros 

1908. Presidente: don Abel Maldonado. Ministros: don Fidel Urn 
don Moists Vargas Mardones, don Diego M. Lois, don Jos6 A. Barros 
y Santiago Santa Cruz. 

1909. Presidente: don Moisks Vargas Mardones. Ministros: don i 
Maldonado, don Fidel Urrutia, don Diego M. Lois. d0.n Jost Ag. Ba 
M., don Victor Risopatr6n y Santiago Santa Cruz. 

1910. Presidente: don Diego M .  Lois, Ministros: don Moists Val 
Mardones, don Fidel Urrutia, don Abel Maldonado, don Victor Risopal 
y don Santiago Santa Cruz. 

191 1 .  Presidente: don Victor bsopatr6n. Ministros: don Diego 
Lois, don Fidel Urrutia, don Abel Maldonado, don Moists Vargas Mal 
ncs, don Santiaao Santa Cruz. 

1912. Presidente: don Santiago Santa Cruz. .Ministros: don Victor 
sopatrbn. don Fidel Urrutia, don Abel Maldonado, don Moists Vargas h 

_, 

dones, don Diego M. L L ~  
1913. Presidente: don Manuel Cortts. Ministros: don Santiago s: 

Cruz. don Fidel Urrutia. don Abel Maldonado. don Moists Varms Ma 
ne;, kctor  Risopatr6n. ' 

1914. Presidente: don Fidel Urrutia. Ministros: don Manuel COI 
don Abc! Maldonado. don Moists Vargas Mardones, don Diego M. L 
don Agustin Parra Benavente, don Carlos Vial Bell;). 

1915. Presidente: don Abel Maldonado. Ministros: don Fidel Urri 
don Diego h4. Lois, don Manucl Cortts, don Agasth Parada Henave 
don Moisks Vargas Mardones. 

lOlb Presidente: don Moists Vargas Mardones. Ministros: don F 
Urrutia, don Diego M.  Lois, don Agustin Parada Benavente, don Rob' 
Quijada, don Luis.A. Molina. 

1917. Presidente: don Diego M. Lois. Ministros: don Moists Val 

I 

era, 
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Mardones, don Fide! Urrutia, don Agustin Parada Benavente, don Roberto 
Quijada, don Luis A. Molina. 

80 M. Lois, don Moists Vargas Mardones, don Roberto Quijada, don Luis 
1918. Presidente: don Agustin Parada Benavente. Ministros: don Die- ' 

'ri. Molina. 
1919. Presidente: don Roberto Quijada. Ministros: don Agvstin Pa- 

rada Benavente, don Diego M. Lois, don Luis A. Molina. 
1920. Presidente: don Luis A. Molina. Ministros: don W A ~ Q ~ C  \ Jaro lc  

Mardones, don Diego M. Lois, don Agustin Parada Benaven 
1921, Presidente: don Moists Vergas Mardones. Ministr 

M. Lois, don Agustin Parada Benavente, don Matias Nfifiez 
1922. Presidente: don Diego M.  Lois. Ministros: don A ~ U ~ L I I L  rdtuua 

Benavente, don Moists Vargas Mardones, don Matias NGAez U. 
1923. Presidente: don Agustin Parada Benavente. Ministros: Don 

Diego M. Lois, don Moists Vargas Mardones, don Matias NGAez U. 
1924. Presidente: don Matias Nfifiez U. Ministros: don Agustin Pa- 

rada Benavente, don Diego M.  Lois, don Salvador Ramirez L. 
1925. Presidente: don Salvador Ramirez L. Ministros: don Agustin 

Parada Benavente, don Enrique Escala, don Angel C. Quintana, don Matias 

os: don Diego 
: u. _..- -:... D-....An 

Nitfiez U. 
1926. Presidente: don Enrique Escala. Ministros: don Salvador Ra- 

mirez L., don Agustin Parada Benavente, don Matias Nfifiez U. 
1927. Presidente: don Agustin Parada Benavente. Ministros: don Ma7 

tias NGez U,. don Salvador Ramirez L., don Ftlix Guerrero V. 
1928. Presidente: don Ftlix Guerrero V. Ministros: don Salvador Ra- 

mirez L., don Alejandro Lois Solar. 
1929. Presidente don Salvador Ramirez L. Ministros: don Ftlix Gue- 

rrero V., don Alejandro Lois Solar y don Julio Espinosa A. 
1930. Presidente: don Alejandro Lois Solar. Ministros: don Salvador 

Ramirez L., don F6lix Guerrero V. y don Luis Aguero P.. 
193 1. Presidente: don Pedro Ortiz. Ministros: don Fellx Guerrero, .don 

Luis Aguero P. y don Daniel Gonzllez F. 
1932. Presidente: don Ftlix Guerrero V. Ministros: don Pedro Ortiz, 

don Luis Aguero P., don Daniel Gonzllez F. 
1933. Presidente: don Luis Aguero P. Ministros: don Ftlix Guerrero V., 

don Pedro Ortiz, don Daniel Gonzrilez F. 
1934. Presidente: don Daniel GonzAlez F. Ministros: don Luis Aguero 

P., don Ftlix Guerrero V., don Pedro Ortiz. 
1935. Presidente: don Pedro Ortiz. Ministros: don Daniel Gonzllez F., 

don Eduardo Preuss. 
1936. Presidente: don Eduardo Preuss. Ministros: don Pedro Ortiz, don 

Daniel Gonzllez F., don Fernando Videla Slnchez. 
1937. Presidente: don Fernando Videla Slnchez. Ministros: don Eduar- 

do Preuss, don Matias NGAez .U, don Marcos A. Vallejo Garcts. 
1938. Presidente: don Matias Nfifiez U. Ministros: don Marco A. Va- 

llejo Garcts, don Fernando Videla Slnchez y don Guillermo Saavedra 
Varas. 

1939. Presidente: don Marcos A. Vallejos Garcts. Ministros: don Ma- 
tias Nudez U., don Guillermo Saavedra Varas, don Humberto Arce, don 

- 

Rafael Fontecilla R. 

tias NGfiez U., don Marco A. Vallejo Garcts, don Rafael Fontecilla R. 
1940. Presidente: don Guillermo- Saavedra Varas. Ministros don Ma- 

1941. Presidente: don kafael Fontecilla R. Ministros: don Matias 
NGiiez U , don Marcos A. Vallejo Garcts. don Guillermo Saavedra Varas, 
don Julio Espinosa A,,  don Emilio PI 

20 
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1942. Presidente: don Julio Espinosa Avello. Ministros: don Guiller- 
rno Saavedra Varas, don Marco A. Vallejo Garcts, don Emilio Poblete P. 
y don Dario Rojas Espoz. 

* * *  
El Regimiento de Artilleria N.o 3 gChorri 

I ._._ A - 1 -  - 1  ?n 1- T.. l : -  1- lQn< _- T:,,,L 
110s. fu.6 

iuriuauu ei LW uc JUIIV uc 1 0 7 1 ,  C I J  Lllllaule, con el 
nombre de Regimiento de Artilleria N.O 4 y por De- 
creta Supremo N." 1217. Fu6 designado Comandante 
de la Unidad el Sargento Mayor David Rodriguez 
del Rio y cuyo principal cooperador fu6 el Sargento 
Mayor Pedro Morand6 Vicufia. 

Permaneci6 en dicha Guarnicibn hasta el 6 de Junio 
de 1896, fecha en que se traslad6 a la Ciudad de Cau- 
quenes. Asisti6 en 1897 a las Maniobras de la I I I Zo- 
na Militar en Tomenelo (Cauquenes). Este mismo 
afio hizo vida de campafia en el Boldo. A la fecha con- 
taba con material K.rupp 7,5m-89 y Krupp divisible 
de 7 cms. 
Los afios 1898 a 1900 desarroll6 ejercicios de tiro 

en Pataguas y Curanipe. E n  1901 concurri6 a las 
maniobras de la I11 y IV divisibn, efectuadas en el 
Sauzal ; durante el afio 1902 desarroll6 sus eiercicios de 

concur r il 6n en 
Maripos Gene- 
ral Pintc 

Desde I Y U ~  nasta I Y ~ U  reaiizo sus perivuos uc terre- 
no y ejercicios de tiro en 10s terrenos de Mariposas, 
Curanipe, Boldo, Rosal, Parral, Mulchin y Angol. 

En  1910 concurrib a las festividades del centenario 
de la Independencia Nacional. 

En 10s primeros meses del mismo afio 1910, el ma- 

tiro'y t r  1903 

, 

terial de artilleria de la I jo por 
material de montafia 7,5. 

En 1907 fu6 nombrado LomanuanLe ut: ICgmiento 
el Teniente Coronel don Eduardo Ramirez W., CUYO 
comando se prolong6 hasta 1908. Posteriormente asu-' 

abajos de campafia en el Rosal. E l  a% 
6 a la concentraci6n de la I11 divisi 
as, que se realiz6 bajo la direcci6n del 
3 Aguero. 

q n ~ n  1 .  I f _ _ 1 - -  -1- 4 - n "  1 

inidad fu6 reemplazac 
P -  - . -1 - _.. -1 - _ ^ _ _  :., 
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mi6 la Comandancia del regimiento el Mayor don 
Julio Navarrete Basterrica y durante su mando la 
unidad fuk trasladada a la guarnici6n de Talca. 
Los periodos de campafia de 10s afios 1912 a 1915 

fueron realizados en Rauqukn y desde esa fecha hasta 
1920 en terrenos de 10s alrededores de Talca. Los 
afios posteriores ejecut6 sus tiros en El Culenar. En  
1922 asisti6 a la Concentraci6n de Monte Aguila y en 
1926 a la de General Cruz. E n  1927 asisti6 a 10s gran- 
des ejercicios y maniobras en Bulnes. 

El afio 1928, mientras el regimiento hacia vida de 
campafia en Mariposas, fuk sorprendido por el terre- 
mot0 que violentamente sufri6 Talca; en esta opor- 
tunidad le cup0 una abnegada y destacada actuaci6n 
por espacio de 3 meses. 

E n  el mes de Febrero de 1929 concurri6 a las ma- 
niobras realizadas en la zona Talca-Linares. 
Los afios I930 a 1938, el regimiento Chorrillos ha 

desarrollado sus actividades en forma normal, ins- 
truyendo 10s contingentes de ciudadanos llamados a 
cumplir con el servicio militar. Ha participado en 
concentraciones y maniobras organizadas por la su.- 
perioridad militar, sobresaliendo en estas actividades 
por su correcta presentaci6n y preparaci6n. Nor- 
malmente ha cumplido sus periodos de campafia con 
las unidades que lo c?nstituyen en 10s campos de El 
Culenar y Mariposas. 

En  el gran terremoto de 1939 que as016 las provin- - 
cias de Taka a Concepci6n, el Chorrillos tuvo desta- 
cada actuacibn, cogperando en 10s lugares mhs afec- 
tados porla cathstrofe e imponiendo en ellos la tran- 
quilidad y el orden. 'Grande labor correspondi6 a su 
comandante de entonces, don Antonio Tovarias Arro- 

' 

s de sus actividades de gua.rnici6n, 
i6n a la Escuela de Artilleria-en el 
;o de altos estudios para jefes que 

zc I W I I L U  CII a r d g o n o  General Bari, del Fundo <<So- 

YO. 
En 1940, adems 

prest6 su cooperac 
desarrollo del curs -- .--- 1 : - L  -.- -1  n-1, 
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ledad)). En estos ejercicios, una vez mhs el Chorrillos 
a1 mando de su Comandante don Ernesto Medina 
Parker, demostr6 su espiritu de unidad, disciplina 
y gran capacidad de trabajo, motivo por el cual la 
Inspecci6n del Arma y el Comando en Jefe del Ejkr- 
cito hicieron especial menci6n de este regimiento de 
Artilleria. A1 sefior comandante Medina le correspon- 
di6 entregar el Regimiento a su actual comandante, 
teniente coronel don Luis Vergara Rodriguez. 

Sus comandantes, por orden de fechas, han sido 10s 
siguientes : 

Tte. Coronel don David Rodriguez.. . . . . . . : .  . . . . . . . . . . . . . 
n >> Jos6 de la C. Salvo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n ;> )) Viruinin S~nhi irza  . . . . . . . . . . . . .  

z 

I obias Barro 

David Rodriguez R. .. . . . . 
Eduardo Ramirez. . . . i .  . . 

Julio Navarrete .. . . . . . 

Eduardo Medina M. . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . 1 
Francisco Lagreze . . . . . . . . 
Guillermo Pickering . 
Rub& Urrutia.. . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Ernesto Escala .. . . . . . . . . . . . . . .  1 
Guillermo Novoa . . . . . . . . . . . . . .  1 
Miguel Berrios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Carlos Plaza B . . . . . 
Francisco Quevedo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
n ---_ & T  _..-- E 1 

1895 - 1896 
1896 
1896 
'896 - 1898 
898 - 1903 
906- 1907 
910 - 1911 
903 - 1905 
907 - 1908 
908 - 191 1 
911 - 1915 

916- 1919 
919 - 1920 
920 - 1921 

915 - 1916 

92 1 
9Zi - 1925 
925 - 1926 
926 - 1927 
927 - 1928 
928 - 1930 

vxai  L Y V V V ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,930- 1931 
Angel Moreno.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tobias Barros 0.. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 
Aniceto MuRoz F... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H6ctor Torres H . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . 
Hem& Iturriaga R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Antonio Tovarias 4.. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 
Alejandro Aguirre . . , . . . . . . . , . . , . . . , . , , 
Ernesto Medina P,. . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . 
Luis Vergara R. . _ _ .  . . . . . : .  . . . . . , . , , . . . 

193 1 
193 1 
1933 
1934 
1935 
1937 
1939 
1939 
1942 

f e d  

- 1977 
- i934 
- 1935 
- 1937 
- 1939 

- 1942 
a ,&a 
ia. 
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Nhrnins de Ins iefes v nfiriales r y i i p  nrmtan c i i ~  cpr- 7"' y""'-" "V" ""I J ---- J -AA-L- .A-"  
A ..,-*-.*-- -- --., 

Jicios actualmente en la Unidad: 

1 
< 
F 
c 

L 

L 

i 

S 
SLID I eniente uncial ae la Y.* Dateria. rernanao buevara aaiamanca 
Sub Teniente de Administracih.. . . . .  Alonso Gajardo Vera 
Alfkrez Oficial de la 1 . a  Bateria.. . . . . .  Gastbn Escobar Herrera 
Alftrez Oficial de la 2..% Bateria.. . . . . .  Sergio Eduardo Pizarro Rojas 
Alferez Oficial de !a 4." pateria.. . . . . .  RaGl Gualda Zamorano 

rte. Coronel y Cdte. del Reginiiento Luis Vergara Rodriguez 
$ayor Comandante del I ! Grupo . . . .  Jorge Armas Cruz 
,apit&n Comandante del I Grupo .... Julio Campo SepGlveda 
ZapitQn Comandante de la 5 , s  Bateria Edmundo Dupouy Ortiz 
kpit6n Comandante de la 2.8 Bateria Rambn Verdugo Correa 
IapitQn Comandante de la 4.a Bateria Conrado Reyes Murio:: 
IapitQn Comandante dc la 1.a Bateria Hern&n Cruz Concha 
'eniente Ayudante del Regimiento ... Simbn Figueroa Martinez 
'eniente Ayudante del I1 Grupo . . . . .  Enrique Garin Cea 
'efiiente de Sanidad Dental . . . . . . . . .  Julio Gajardo Arriagada 
'eniente de Veterinaria . . . . . . . . . . . . .  Jorge Hinojosa Concha 
jub Teniente Oficial de la 4.8. Bateria Fernando Krumm Urizar 
Iub Teniente Oficial de la 5.a Bateria. Marcel0 Iturriaga Donoso 
tub Teniente Oficial de la 2.aBateria. Eduardo Merino Merino SUP Pniente  Oficial de la 1 . a  Baterja. Jorge L$pe,z Campo- . . . n r  . 1 ~ I L I ~  1 " "  . 

AltCrez Oflcial de la Haterla.. . . . . .  Sergio KomBn Luengo 
Alftrez Oficial de la 2.& Bateria.. . . . . .  Arturo d'Ottone Cofaratti 
Alftrez Oficial de la 5.a Bateria.. . . . . .  Julio FeliG FeliG 
Alftrez Oficial de la 5.& Bateria.. . . . . .  Guido Vallejos Varela 
Fiscal de t2.a Clase . . . . . . . . . . . . . . . . .  Doming0 Barros Calvo 
Cirujano de Guarnicih . . . . . . . . . . . .  Miguel Ureta Beytia 

Una de 
tenido en I 

es el Club 
1868, en el 
entre Una 
Diciembre 
que se 1e.h 
trascurso d 

Fueron s 

Estanislao S 
Rojas, Lorenzo 
Agustin S iha ,  J 
Cruz, Jost Ma 
Vergara, JosC S 
Salvador Matur 
Alvaro Letelier, 
gas, Demetrio C 

* * *  
las instituciones que mayor influencia ha 
21 desarrollo de la. sociabilidad talquina 

Talca, fundado el 18 de Septiembre de 
local n i l e  hov ociins en mile I Jns Orientp -- 1-~- - - -  - - - ~ ~ -  -__ ----- -__- v .  _-__-- 
Sur y Una Norte. El terremoto del 1.0 d i  
de 1928 destruy6 el antiguo edificio a1 
iabian hecho diversas modificaciones en el 
e m6s de setenta a5os. 
ucios fundadores 10s sefio 

ilva, Carlos Cortts, Camilo Solar Pinochet, Vicente lgnacio 
Arancibia, Fernando Parot, Pedro Antonio Silva, Josd 

o a t  E. Silva, Jost Bernard0 Mandiola, Juan Esteban de la 
nuel Donoso, Francisco Javier Vargas, Manuel Donoso 
Nalinas, Jost F. Walton, Benjamin Gaete, Javier S. Gana, 
'ana, Aar6n Letelier, Jose Ignacio Letelier, Antonio Marin, 
Anibal BascuAQn. Carlos Icaza, Genaro Silva, Moisks Var- 
oncha, J .  Gabriel Armas, Benito L. de la Cruz, Josk Mar 
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Solar, Nicanor tetelier, Jost A. Fernhndez, Martin Burgos, Ignacio dc 
Cruz, Juan Rafael BascutiQn, Andrts Torres, Ram6n Castro, Franc) 
Gana, Francisco Upzba, Pedro Urzba, Alejandro Cruz, Tristhn Cas 
R. H. Huidobro, Pedro Astaburuaga, Diego Donoso, Diego de la CI 
Agustin Azbcar, Fernando Cruz, Pedro J .  Santelices, Nicanor E. Don( 
Benjamin Azbcar, Ciriaco Donoso, Agustin Vergara Donoso, Aniccto 1 
driguez, JosC Luis Donoso Fantbbal, Urbano Armas, Santiazo Donoso 
Jost J .  Opazo, Vidal Letelier, Francisco S. Armas, Malaquias Armas, E 
nardo Letelier, ,Adolfo BascuEQn, Baltasar Donoso, Pedro Antonio Don( 
Veleriano Maturana; Onofrc Silva, Luis Epaminondas Donoso, Fidel 
Solar, Jost Miguel Pozo Gaete, Mateo Donoso Cruz, Jost Antonio Si 
Victor Silva Cienfuegos, Pedro F. Parot, Nicolhs Hederra ( 3 ) .  

El Directorio actual de la instituci6n lo cc 
yen 10s sesores : 

Presidente, sefior Don Jost Dionisio Astaburuaga 
Secretario )) b Hector del Solar Concha 
Tesorero )) )) Jost Escobar Puccio 
Director )) )) Fernando Parot Rodriguez 

3 >> )) Armando Pozo Armas 
>> 2 Cksar Jimtncz Fuenzalida 

1 Son socios honorarios 10s seiiores. 

Instit 

Guillermo Cruz GuzmQn, Miguel Rafael Donoso, Adriano Donoso 1 

na, Jost Manuel Donoso Gana, Emilio Donoso Gana, Ctsar Garavagno 
rotto, Manuel Fernando Parot Silva, Vicente Ignacio Rojas, Feliciano ! 
gado, Osvaldo Rodriguez Gana, Casimiro SepGlveda, Matias Silva Scl 
Veda, Jenaro Silva Riquelmc y Santiago Vergara Lois. 

' . En la actualidad esta instituci6n cuenta COI 
socios activos y 29 socios temporales. 

* * *  
Entre las instituciones de bien pitblico que 

cionan en la ciudad de Talca,,figura el Rotary 
en hioar drStamdo nor la amnlia labor desarrc 

f t  
c1 

Ala 
en beneficio de la localidad en sus tre3 lustros de ex 
tencia 

El 1 uido como c6dt 
del R 327, siendo Gob 

1--- - -  ----- I - - - -  - -  - - -  - - -  _ _  - --_--_-__. 

Rotary de Talca, fu6 constit 
I .  el 25 de Diciembre de 1' 

1 3  

(3) La presente li& ha sido tomada de un pergamino que se consc 
en la Biblioteca del Club. Hav alrededor de unas diez firmas que no ha : 
posible leerlas, por lo tanto cs incompleta. No existe otro documento sc 
la fundaci6n. 
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nador del Distrito 64 (Chile) el gran paladin del ro- 
tarismo chileno, Dr. don Eduardo Moore Montero. 
El Dr. Moore, logr6 interesar a. un escogido grupo de 
personas de nuestro pueblo, caballeros que forma.ron 
la primera lista de socios de la institucih al firmar 
el acta de fundaci6n del Rotary Club. 

Figuraron entre 10s socios fundadores. 10s sefiores : 

G o y r y d o r  del Distrito 64, Dr Eduardo Moore, Armando Fuenzalida 
r- 1. '  - . . . n .L-,. h n -..,., A --,., c -,,... T,""..,.,." ,T"w-nn 
rt-iiu, ~ o s e  uivnisiv A X ~ D U I  udgd, I V I L ~ U C L  f i ~ k g c i  JuiaL, ivmIc.ua A. v a ~ ~ a o ,  

Mamerto Espina, Ruperto Silva Riquelme, Isidoro del Solar Urrutia, En- 
rique Concha Rodriguez, Eugenio Silva Henriquez, Oscar Pinochet Sal- 
oadn Prrlrn T tiis Vcrunra. Roberto GacitGa Basoalto. Juan Saavedra Ro- 

' 

- _  t3 __-, ~ -_._I..- 
mero, Francisco Brieva, Ftlix Guerrero Vergara y Guill&mo Cruz GuzmAn 

El primer directorio del Rotary fu6 integrado por 
las siguientes personas: 

Pre\idente Sr Jose Dionisio Astaburuaga 
Secrctario )) Armando Fuenzalida FcliG 
Tesorero ) Pedro Luis Vergara 
Vocales x Miguel Angcl Solar Vargas 

>> )) Francisco Bricva 
P )) Enriquc Concha Rodriguez 

La instituci6n rotaria talquina ha contado durante 
sus quince afios de existencia 10s presidentes que se 
indican : 

Afios 1927 - 1929 Presidente Sr Dr JOG Dionisio Astaburuana C 
)) 1929- 1930 Dr Ctsar Garavagno Burotto 
) 1910- 1931 )) Isidoro del Solar Urrutia 

1931 - 1932 
) 1932- 1937 > Vicente del Solar Pincheira 

) I933 - 193d Oscar Pinochet Salgado 
1934 - 1935 )) Dr Juan Sasvedra Romero 
1935 - 1936 

)) 1936- 1937 )) Ricardo Schorr Jungjohann 
) 1937- 1938 )) Jorge T Hodqson 

1938 - 1919 > )) Pedro Robert 
1939 - 1940 )) Eduardo Jordfin Solar 
1940 - 1941 ) Aurelio Fernhndez Barros 
I911 - 1942 )) Jose Escobar Puppo 

Aurelio Fernhndez Barros 

Eduardo J o r d h  Solar 

) 1942 - 1943 >) Guillcrmo C u z m h  

El terremoto del 1." de Diciembre de 1928 que 
destruy6 gram parte de la ciudad, pus0 a prueba 10s 



:hilenos, quie 

parte la desolaci6n y miseria que causara la cat& 
trofe en 10s hogares humildes. La suma que se pusc 
a disposici6n del Club rotario de Talca, por 10s rota 
rios del pais, alcanz6 a veinte y cinco mil peso 
($ 25.000). Rotary de Talca, crey6 que la mejor for 
ma de interpretar el espiritu que animara a 10s do 
nantes, era dedicarla a adquirir un predio en la zon 
de la cordillera. para levantar ahi una Estaci6n Vera 
niega para nifios pobres. Nombrada una comisi61 
para que estudiara en el terreno el sitio m8s apropia 
do, se decidi6 por el Alto de Vilches, zona al orient 
de Talca, a mil doscientos metros de altura, en plen 
montafia. Las dificultades del terreno y la gran dis 
tancia de Talca, influyeron en que la obra iniciad( 
se terminara con rapidez, pero el entusiasmo y caridc 
que en ella pusieron algunos socios del Club, y mu: 
en especial del rotario don Juan Saavedra Romerc 
a quien se le encarg6 la direcci6n administrativa, hizt 
posible su terminaci6n diez ados despues, vihdos 
asi cumplidos uno de 10s anhelos mhs vivamente aca 
riciados del Rotary. ' 

Desde hace cinco afios el edificio de Vilches, que s 
construy6 como estaci6n veraniega para nifios pobrez 
sirve'de refugio a colonias de nifios dkbiles, y la Casl 
de Huiirfanos la ha ocupado en 10s meses de veranc 
con la totalidad de sus asilados. 

El Directorio del Rotary, como homen'aje &turn( 
a la memoria del Dr. don Juan Saavedra, acord6 po 
unanimidad, darle el nombre de JUAN SAAVEDRA a 1< 
Casa de Vilches. 

Rotary Club de Talca, ha sabido captarse las sim 
patias y 10s aplausos de la colectividad en que actGa 
por el inter& y entusiasmo que ha prestado a todl 
obra que signifique adelanto local. Han sido nume 
rosos 10s problemas de carhcter general que se ha] 
abordado en el sen0 de la instituci6n y que el Rotar: 
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ha impulsado, cumpliendo con su lema de crservicio 
y zltruismo)). Entre las obras ejecutadas, ya sea en 
la ciudad o en la provincia, que han nacido a1 calor 
de u.na iniciativa rotaria, podemos citar las siguientes : 
Arbolado de las calles de la ciudad; colocaci6n de es- 
tatuas de escultores nacionales en el Estadio, frente 
a1 Club Talca y a la entrada del Hospital Regional; 
instalacih de bebederos para animales ; Biblioteca 
Infantil Municipal ; Escuela Hogar para Nifios Des- 
validos, Cancha de Aterrizaje de Vista Hermosa; 
repoblacih con alevines de 10s rios de la provincia, 
etc. 

Para terminar esta breve resefia de las actividades 
rotarias talquinas, nos complacemos en puntualizar 
la interesante labor desplegada por la instituci6n den- 
tro de su radio de accibn, tarea de bien pfiblico am- 
pliamente reconocida por las  autoridades directivas 
del Rotary chileno en las numerosas Intercitadinas y 
Conferencias-que han tenido como sede la ciudad de 
Talca. 

Cuenta en la actualidad el Rotary Club de Talca, 
con mhs de cuarenta socios y su mesa directiva est6 
formada por las siguientes personas : 



GOBIERNO MUNICIPAL 

La Municipalidad.-Noticias sobre su oraanizaci6n.--Nbmina de 10s 
cedido des caldes desde 1810 a 1942. Municipalidades que se han su 

c, 1, .,:An ,,1,,;,1 ,,-, ,.- I,, n-nn nnni-r  

1810 hasta 1942. 
- 

1-11 ia v l u a  Luiuiiiai LUIIIU C I I  I U ~  aiiu3 pu3LerIOreS, 
la Municipalidad, el cuerpo representativo del v 
cindario. A trav6s de ella se exteriorizan 10s anhelc 
de 10s vecinos, sus aspiraciones en favor del progre: 
de la ciudad y de la implantaci6n de nuevas moda' 
dades que fueran amoldhndose a la marcha de la n 
ci6n. 

Durante la independencia se innov6. sustancialme 
te en la manera de gen.erar el Cabildo. Antes se gen 
raba por si solo, per0 a. partir de esta. kpoca, particij 
en su elecci6n el vecindario. Para este efecto se fc 
maron registros, se designa.ron mesas receptoras ( 

sufragios y se organiz6 todo el engranaje elector: 
Los cargos que existian en la colonia se mamtuviero 

. hub0 asi : decano, subdeca.no, a.lgua.ci1 mayor, proc 
'rador, alcalde m q o r  provincial. El iin'ico que des 
pareci6 fu6 el a.lf6rez real, pues no encuadra.ba con 
nueva ideologia de la repitblica.. El iiltimo a.lf6rezc re 
de Talca fu6 don Juan Antonio de Armas y Rodrigu 
de Arteaga,, nacido en el PerG. . E n  10s Cabildos ( 

18 17 adelante no figura. este ca.rgo. Desde 18 17 des 
pa.recen 10s nombres de decano y subdecano, pe 
se mantienen las otras designaciones i fie1 ejecutc 
procurador, alguacil mayor, etc. 

' 
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En 1830 cambi6 de nombre esta corporaci6n, ye 
no se nombra a si misma Cabildo, sin0 ,que se designa 
con el de Municipalidad. Por esta 6poca se deja de 
designar a1 alcalde mayor provincial. seguramente 
por pasar sus funciones a1 juez de letras. TambiGn 
desaparece el alguacil mayor, pues sus a tribuciones 
recaen en el Comandante de policip. Por-esta misma 
raz6n van desaparecie 
sempefiados por 10s re 
forman en oficios rent: 
cipal, Inspectores, etc 

En  1854 se dict6 la 1r;y uI; iviuiiiLipaiiuauca, yuc 
vino a fijar el niimero de regidores, segGn la poblacion. 
Talca eliei6 desde esta fecha 12 rwidores v entre rllos 

ndo otros diversos cargos. de- 
gidores a, medida. que se tras- 
3dos, como ser Tesorero Muni- 

- ~ .  . -~ . -  - - _ _  -.._._ _ - - _ _  

3 alcaldes. 
asimismo la designaci6n de 10s Alcaldes. 

La. elecci6n se hacia cada 3 afios, como 

* * *  
La Municipalidad de Taka  celebraba sus sesiones 

en una sala adornada con el retrato de don Tom& 
Marin de Poveda, el iniciador de su funda-ci6n en ese 
lugar en 1692. Fu6 donado a don Benjamin Vicufiia 
Mackenna, por su Gltima duefia dofia Paula Reca- 
barren. que descendia de Marin de Poveda, despu6s 
de haber sido expuesto en la Exposici6n del Coloniaje 
organizada en Septiembre de 1873. El sefior Vicufia que 
fu6 digutado por ese departamento en 1867, en donde 

obsequio. 
Este viejo retrato 

prosadia. Conserva 
mado Libro Herdld 
dula que le concedic 
Noble y Muy Leal a 
ca. Lo habia custol 

obsequio. 
Este viejo retrato 

prosadia. Conserva 
mado Libro Herdld 
rhila n i i o  lo rnnrPrli( 

dej6 grandes relaciones-de carifio y amistad, resolvi6 
regakrlo a la ciudad. En sesi6n de 7 de Septiembre 
de 1874 se recibi6 la. Municipalidad de ta.n magnifico 

no es el 6nico timbre de su vieja 
1, ta.mbi6n esta. corporaci6n el lla- 
ico, que consiste en la Real C6- 
i lac Armac T i  lnc t < t i i l n c  AP 1 A i i ~ ~  

Y , IUU A L ' L I I U "  J L V U  L - L C C I L I V U  uu L Y l W  

la ciudad de Sari Agustin de Tal- 
diado hasta 1846 la fa,milia. Cruz 
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y uno de sus descendientes, don ~ u a r l  uc lvlaLa LI 
en sesi6n de 4 de Junio de ese' afio, hizo entrega de ei 
a la Municipalidad en <una caja de plats)>. A1 pare- 
cer esta caja habia desaparecido en 1886, pues en 
este afio se acordaron fondos para empastarlo. Este 
Libro Hercildico, fuk depositado por acuerdo municipal 
de 7 de Abril de 1932 en el Museo de Talca y ha sido 
reprodueido con ocasi6n del centenario. 

Por ser inittiles fueron vendidas en 1849 las viejas 
campanas que en otros tiempos llamaban a 10s ca- 
bildantes a reuni6n o anunciaban un grave peligro. 

* * *  
Desde el afio de 1829 las elecciones municipales se 

hacen cada 3 afios, e igual period0 desempefian sus 
funciones 10s alcaldes, que hasta la ley de 1854 eran 
2,. y desde esta fecha tres, reducikndose a uno desde 
I91 2. 

Los sefiores alcaldes que ha tenido la ciudad de Tal- 
ca, desde 1810 hasta 1942 han sido 10s siguientes: 

PRIMER ALCALDE 

181O.AJos& Antonio Donoso 
18 1 1 .-Fco. Vergara Donoso 
1812.-Manuel Concha 
1813.-Nicolhs Cienfuegos 
18 14.-Vicente de la Cruz 

. 1815.-Josk Ignacio Zapata 
1816 
1817.-Jos& Manuel Borgofio NGiiez 
1818.-Jos& Miguel Opazo Artigas 
1819.-Francisco UrzGa Opazo 
1 S2O.-Francisco Vergara Donoso 
1821 .-Manuel Fernindo Concha 
I822.-Juan de Dios Castro 
1823.-Josh Miguel Opazo Ar'tigas 
1824.-Josk Miguel Opazo Artigas 
1825.-Josk Maria Silva Donoso 
1826.-Manuel Olivares, Molina 
1827.-Francisco UrzGa Opazo 
1828.-Francisco UrzGa Opazo 
1829-3 1 Matias Silva Leal 
183 1-34 Santiago de la Cruz 
1834-3 7 Josk Miguel Cerda * 

SEGUNDO ALCALDE 

Manuel Caiias Aldunate 

Manuel Rencoret 
Josk Antonio AntGnez 
Pedro Donoso Arcaya 
Agustin AntGnez 

Ignacio Vergara 
Manuel Jost Henriquez 
Manuel Josk Hcnriquez 
Francisco Silva 
Antonio Vergara Donoso 
Agustin Opazo Pirtigas 
Diego Miguel de la Cruz 
Manuel Josk Henriquez 
Pcdro Josk Donoso Arcaya 
Josk Maria Silva Cienfuegos 
Matias Silva Leal 
Matias Silva Leal 
Dionisio San Crist6bal Opazo 
Matias Silva Leal 
Ramdn Vergara 
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1837-40 Juan de la Cruz Donoso Rafael Gana 
1840-43 Diego Miguel Cruz Josk Miguel Cerda 
1843-46 Juan Cris6stomo Zapata Rafael G; 
1846-49 Cayetano Astaburuaga Ram6n C 
1849-52 Luis de la Cruz Vicente P 
1852-55 Cayetano Astaburuaga Jost Luis 
1855-58 Pedro V. Letelier Rafael Gana - A I I U I O  uc I U  L I U Z  

ana 
:oncha 

PRIMER ALCALDE 

1858-61 AndrCs de la Cruz 
1861-64 Dionisio Concha 

1864-67 Diego Miguel Cruz 

1867-68 Nicolh Lois 
1868-73 Manuel Chaparro 
1873-76 Pedro V. Letelier 

1876-79 Fco. S. Donoso 
1879-82 Diego Vergara Co- 

rrea 
1882-84 Santiago Letelier 
1884-87 Santiago Letelier 
1887-88 Manuel 2.0 Chapa- 

rro 
1888-91 Abd6n Silva 
1891-94 Emilio Vernara 

3~ TERCER ALCALDE S E C U N D 0  ALCALl 

Dionisio Conch2 
Fco Vergara RerlLu- 

Valeriano San Crist6- Pedro V. Letelier 

Jost Antonio Vergara Valentin Saldias 
Diego Vergara Correa Mateo Donoso Cruz 
Victor Carrasco JosC A Vergara 

Victor Silva C. Toribio Hevia 
Santia'go Letelier Mateo Donoso Cruz 

v UICI I ~ I U  J U I I  b~ IXU- 

ret bal 

bal 
' 

Albano 

Cristbbal Cruz > FroilLn Silva 
Cristbbal Cruz Froiljn Silva 
NicolLs Lois 

Pedro Urzha Silva Fco. B. 

Luis will:--- I>-:,.-- 

Maturana 
:ruz Concha 
Matus 

Constantino Cruz Jorge C 
Jost T. Vicente Igzacio Ro- Antonio Vergara 

j as 

Alvaro Letelier 

Miguel Moscoso 

189497 Anselmo Hevia C. Vicente Ignacio Rojas Clodomiro Silva 

1897- 

1897- Jost M. Astorquiza Manuel T. Vargas Angel M. Garcts 
1899- Marco A Silva Anselmo Hevia Galvarino Cruz 

Galvarino de la Cruz Marco A. Silva Angel M. Carrera 

Juan M. Astorquiza 
1900'- Galvarino Cruz Juan M. Astorquiza Bonifacio Vergara 
1901-2 J .  M.  Astorquiza Manuel T. Vargas Bonifacio Vergara 
1903-4 Vicente Bravo Fco. Caba I .  M. Aztorauiza 
1904- Vicente Bravo J .  M.~Astorquiza &lororno En'cina 
1905- Vicente Bravo Lucian0 Hiriart . Enrique Donoso G. 
1906-7 Carlos Concha R. Anselmo Hevia C. Wenceslao Cruz , 

Wenceslao Cruz Vicente Rivera 
1908-10 Luis E. Donoso 

Rosendo CorvalLn 
Bernard0 Leiva 

1910- Oscar Smith Rosendo Corva lh  Albert0 Parot 

191 1- J .  M. Astorquiza Wenceslko Cruz Luis E. Donoso 
1912- J .  M. Astorquiza 

1913- Luis A. Concha 
1914- FroilLn 2.O Silva 
1915-17 Rafael Rivera Lantafio 

Wenceslao Cruz Luis Neira 

Alfredo Silva 
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1917- 

1921- 
1931- 

1918- 

1932- 
1934- 
1934- 
1935- 

1937- 
1938- 
1939- 
1940- 
1941- 
1942- 

Emilio Williams P 
21 Vicente Ignacio Rojas 
3 1 Andrks Vaccaro 

Pedro Valdts 
34 Isidoro del Solar 

Gabriel Pando Ocampo 
3 5  Luis Barros Fernhndez 
36 Roberto de la Cerda 

Carlos Corbalhn 
Angel C Avila 
Josi Luis Escobar P 
Aniel C Avila 
Carlos A Espindola 
Juan de Dios ROjaS 
Gilbert0 Fuenzalida 

c 

Los senores regiaores, que conjuntamente con 10s 
Alcaldes anteriormente nombrados, han formado las 
diversas Municipalidades, desde 18 10 hasta el presen- 
te afio de 1942, ban sido 10s siguientes: 

1810. AlfCrez Real don Faustino de la.Cruz; Alcalde Mayor Provincial, 
don Francisco Olivares Rojas; Fiel Ejecutor, don Juan Manuel G6mez; 
Depositario General, don Claudio Jost de Olivares; Alguacil Mayor, don 
Manuel A. PCrez Garcia; Procurador General, don Josk Miguel Vargas; 
Regidor Decano, don Juan Nepomuceno Cruz; Subdecano, don Juan C. 
Zapata y don Manuel Gir6n. 

181 2. AlfCrez Real, don Nicol6s Cienfuegos; Alguacil Gayor, Dionisio 
Cienfuegos; y regidores don Jost Antonio Donoso, don Pedro JosC Donoso 
Alcaya, don JmC: Maria Silva y Alcalde Provincial donJosk Antonio AntGnez. 

1813. Alfkrez Real, don Juan Antonio de Armas; Alguacil Mayor, don 
Josk Ignacio Zapata; Alcalde Mayor Provincial, don Patricio Letelier; Prb- 
curador, don josk Miguel Opazo Artigas; Regidor Decano, don Juan Al- 
bano; Subdecano, don Vicente de la Cruz y Burgos; ?; rcgidores 10s sefiores 
Juan Lois, Rafael Acevedo, Francisco UrzGa, Vicente Cruz y Polloni, Juan 
Antonio Guzmhn, Antonio Cienfuegos. 

1814. Regidores: don Juan N. Cruz, Jost Antonio AntGnez, Juan A. de 
Armas, Francisco Concha, Ram6n Vergara, Francisco UrzGa, Tost Miguel 
Opazo Artigas, Juan L.ois, Justo de la Cruz. 

181 5. Procurador General, JosC Miguel Pozo; regidores: Manuel L6pez 
Parga, Juan Antonio Guzmhn, Rarn6n Vergara, Jost Imas, Miguel Bara- 
zarte, Juan Reynel, Manuel Ndya. 

1817. Alguacil Mayor don Francisco Salcedo Opazo; Alcalde Mayor 
Provincial, don Matias de Silva Leal; Decano, don Francisco UrzGa Opazo; 

-Subdecano Jefe, Miguel Opazo Artigas; regidores, don Diego Miguel Cruz 
y don Domingo Opazo Artigas. 

1818. Alcalde Mayor Provincia!, don.Bernardo Letelier ; Decano, don 
Pcdro UrzGa Opazo-; rcgidores, don Domingo Opazo y Artigas, don Gregorio 
Fcrnhndez. don Ram6n Concha y don Francisco Barros. 

1819. Alcalde Mayor Provincial, don Matias Silva y Leal; Procurador, 
don Bernard0 Letelier; Decano, don Juan Lois; regidores, don Domingo 
de Opazo y ArtGas, don Francisco Concha y don Francisco Silva. 

1820. Alcalde Mayor Provincial, don Domingo Opazo y Artigas; Pro- 
curador, don Pedro Josk Donoso; Fiel Ejecutor, don Pedro UrzGa Opazo; 

' 
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Decano, don Manuel Fernhdez Concha; regidores, don Juan Castro, don 
Manuel Ptrez y don Ramhn Letelier. 

1821. Alcn!de Mayor Provincial, don Antonio Letelier; Procurador, don 
Manucl Jos6 Moya; Fiel Ejecutor, don Jost Maria Maturana; Decano, don 
Francisco Vergara Donoso : Subdecano, don Pedro Jost Donoso Arcaya; 
regidores, don Jose Maria Silva Cienfuegos y don Francisco UrzGa. 

1822. Alcalde Mayor Provincial, don Ra&n Moreira; Procurador, don 
Pedro JosC Donoso; Fiel Ejecutor, Manuel Ptrez Garcia; regidores, Ma- 
nuel JosC Henriquez, Ciego Cruz, Jost Maria Silva y Ramhn Concha. 

1823. Alcalde Mayor Provincial, don Bonifacio Correa ; Rrocurador y 
defensor de Menores. don Jose Miguel Cerda; Algaacil Mayor, don Jos6 
Antonio Rivera; Fie1 Ejecutor, don Ram6n Concha; rcgidores, don Manuel 
Vargas, don Antonio, Vergara, don Jose Maria Silva Cienfuegos y don Jos6 
Campos. 

1824. Regidores, don Ram6n Letelier y don Antonio Maturana. (In- 
completos 10s datos). 

1825. Alcalde Mayor Provincial, don Patricio Letelier ; Fiel Ejecutor, 
don Pedro UrzDa Opazo; Decano, don Agustin Opazo y Artigas; Subdecano 
don Manuel Olivarcs; regidores, don Manuel Moreno, don Dionisio Cien- 
fuegos, don Jost Antonio Rivera. 

1826. Alcalde Mayor Provincial, don Francisco Correa CorvalRn; Al- 
guacil Mayor, don Juan Gualberto Lopetegui; Fiel Ejecutor, don Pab!o 
UrzDa Opazo; Procurador, don Fermin UrzGa Opazo; Juez de Abasto, don 
Pedro Antonio Donoso; Decano, don Domingo Opazo y Artigas; Subdecano, 

I _  - 
don Ftlix Letelier 

1827-28 Regidores, don Santiago Francisco Crur, don Jost Gregorio 
FernQndez, don Ramhn BascufiQn, don Diego Vercara v don Manuel IosC 

)onoso. don Jost Miguel Opazo 
Jost Maria Silva Cienfuegos, 

. .. . , - .. 1. 

de Neya. 
1829-3 1. Regidores, don Pedro Antonio I: 

Artigas, don Francisco Salcedo Opazo, don 
don Valentin Rojas y don Pedro N. Vergar; 

‘1831-34. Alguacil Mayor., don Rafael Gana; juez de policia, don Vicente 
AntOnez; Defensor de menores, don Francisco UrzOa; Prozurador, don 
Pedro Antonio Donoso; Juez de Abastos. don Diego Vergara.; regidores, 
don Manuel Josk Henriquez, Juan de la Cruz Donoso’;Francisco Vergara 
Donoso, Ram6n BascuARn y don Manuel Donoso. 

1834-37, Rcgidores : don Cayetano Astaburuaga, Francisco Antonio 
,Opazo y Artigas, Miguel Concha, don Juan de la Cruz Donoso, don Balta- 
sar Donoso, don Juan C. Zapata y don Rosauro de la Cruz. 

1837-40. Alguacil Mavor, don Francisco IIrzGa Opazo; rcgidorea, don 
.Juan de M.  Cruz, don Marcos Donoso, don Carlos malton, don Valentin 
Rojas, don Manuel Vargas, don Rafael Gana y don Antonio Vergara. 

1840-43. Regidores: don Diego Migucl Cruz, don Hiphlito GuzmCn: 
don Jost Miguel Cerda, don Feliciano Gaete, don Pedro V. Letelier, don 
Anselmo Cruz, don Marcos Donoso, don Josk Miguel .Cruz, don Gabriel 
Jost Armas, don Rarnhn Concha, don NicolQs Vclasco y don Francisco J. 
Carrera. 

1843-46. Regidores: don Pedro V. Letelier, don Juan de la Cruz Donoso, 
don Feliciano Letelier, don Baltasar Donoso, don Felipe Astaburuaga, don 
Dionisio Concha, don Anselmo de la Cruz. 

1846-49. Regidores: don Francisco J ,  BascuAQn, don Vicente AntGnez, 
don Agustin Gana, don Manuel Donoso, don Dicgo Vergara, don Toribio 
Hevia, don Juan M.  de la Cruz, don NicolhDonoso, don-N_iof-Lois, 
don Bernardo Letelier, don Cuillermo Urziia. 

1849-52. Regidores: don Nicoljs Lois, don Bernardo Letelier, don An- 
selrco Cruz, don Marcos Donoso, don Juan Antonio de Armas, don J O S ~  
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A. Valenzuela, don Javier Gana, don Rambn Arias de Molina, don Rafael 
de la Cruz, don Miguel Concha. 

1852-55. Regidores: don Estanislao Silva, don Valeriano San Cristbbal 
don NicolLs Lois, don Agustin Gana, don Luis UrzGa, don Francisco Ver: 
gara Rencoret, don Agustin Concha, don Jost Miguel Pozo, don Patricio 
Letelier. 

1855-58. Regidores: don Diego Miguel Cruz, don Baltasar Donoso, 
don Jose Antonio Silva, don Jose Santos Besoain, don Dionisio Concha, 
don Felipe Santiago Astaburuaga, don Pedro N. Vergara, don Bartolorn6 
Sepiilveda. 

1858-61. Regidores: don Bernardo Mandiola, don Celedonio GonzLlez, 
don Jos6 M. Pozo Gaete, don Manuel Donoso, don Manuel Chaparro, 
don Marcos A. Silva, don NicolLs Lois, don Rambn BascufiLn. don Vale- 
riano San Cristbbal. 

1861-64. Regidores: doh Manuel Chaparro, don Jost M. Pozo G., don 
JosC Salinas, don JOSC M. Silva V., don Jo'st A. Fernhridez Rupat, don 
Manuel J .  Velasco, don Jost Maria Astorga, don Benito de la Cruz. 

1864-67. Regidofes: don Manuel ChapaTro, don JosC Salinas, don Anto- 
nio Concha, don Pedro P. Rivera, don Hilario Astaburuaga, don Celedo- 
nio Donoso, don Jost A. FernLndez R. ,  don Manuel J .  Velasco y don 
Francisco Vergara R. 

1867-70. Regidores: don Jost Luis Donoso, don Doming0 E. Prieto, 
don J .  Bernardo Mandiola, don Francisco J .  BmcuALn, don Exequiel Val- 
divieso, don Urcisino Opazo Silva, don Jost G. de Armas, don Daniel Ba- ' 

rros Cruz, don Justo Fonseca, don OnofraSilva y don CristBbal de la Cruz. 
1870-73. Regidores: don Jost Francisco Walton, don Maroos Donoso 

Vergara, don Ram6n A. Vergara, don Jost Salinas, don NicolLs Hederra, 
dbn Constantino de la Cruz, don Ram6n Cortts, don Luis E. Donoso, don 
Juan de M. Cruz. 

1873-76. Regidores: don Vicente Rojas, don Jost A. Silva Vergara, don 
Jost  M. Pozo G., don Carlos CortCs, don Urcisino Opazo, don Jost M. Do- 
noso, don Valeriano San Crist6ba1, don Dionisio Concha, don Ciriaco Do- 
noso, don Gerbnimo de la Cruz, don Josh Francisco Walton, don Jost M. 
Solar y don Fernando Parok. 

1876-79. Regidores: don Casimiro Sepblveda, don Antonio Donoso Cruz, 
don Bernaido Leiva, ddn Nicanor Garcks, don Pedro Barros Torrealba, 
don Diego'Donoso, don Jdsto Pastor Avaria y don Juan B. Santelices: 

1879-82. Regidores: don Baltasar Bravo, doE Baldomero Arancibia, 
don Urbano Vergara, don Alvaro Letelier, don Ram6n Cortts, don Pedro 
UrzGa Silva, don Teodosio Letelier, don Juvenal Silva, don Marcos Dono- 
so y don Jost Antonio Silva. 

1882-85. Regidores: don Juan B. Santelices, don Rafael Valentin Rojas, 
don Genaro Contardo, don Pedro UrzGa, don Francisco de Borja Maturana, 
don Diego Cruz, don Baldomero Silva, don Diego Vergara' Correa, don 
Mateo Donoso, don Emilio Vergara Vergara, don Marcos Donoso. 

1884-86. Regidores: don Juan B. Letelier, don Rafael Valentin Rojas, 
don Genaro Contardo, don Pedro Urzira Silva, don Francisco de Borja 
Maturana, don Diego de la Cruz, don Baldomero Silva, don Mateo Dono- 
so Cruz, don Marcos Donoso Vergara, don Diego Vergara Correa, don 
Emilio Vergara. 

1886-88. Regidores: don Rupert0 Vergara, don Dami6n de la Cruz, don 
Diego.Vergara, don Abd6n Silva, don Bautista Meza, don Miguel J .  Se- 
phlveda, don Wenceslao Cruz, don Baltasar 2.0 Bravo, don Clodomiro 
Silva, don Baldomero Arancibia, don JosC Munita y don Federico Cruz. 

1888-90. Regidores: don Pedro Letelier S., don Dionisio San CristbbaL 
don Rafael SepGlveda, don Clodomiro Gutitrrez, don Clodomiro Silva. 
don Wenceslao Cruz, don DamiLn de la Jara, don Juan Manuel Salamanca, 
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don JosC Tomhs Matus, don Mauricio Lagos, ddn Carlos A. Prieto, don 
Guillermo FeliG Gana, don Saladino Rodriguez, don Diego Manuel Lois 
y don Anibal Leteliep. 

1891. Regidores: don Jost A. Fernhndez, don Miguel Sephveda, don 
JosC M. Donoso, don Miguel A. FernQndez, don Saladino Rodrlguez, don 
Primitivo Donoso, don Custodio Vargas, don Carlos A. Prieto. dOn Nicolhs 
Lois Vergara, dbn Josk Luis Bravo, don Aurelio Donoso, don Segundo Ga- 
na, don Emilio Castro G., don Josk Luis Campos y don Manuel A. Donosb. 

1891-94. Regidores: don JosC D. Corvalhn, don Juan N. Cruz, don Da- 
mihn de la Jara, don Arist6teles GonzAlez, don Clodomiro Gutitrrez, don 
Alvaro Letelier, don Diego Munita, don Manuel Fernando Parot, don JosC 
Miguel Pozo, don Juan M. Salamanca, don Clodomiro Silva, don Daniel 
Vergara y don Vicente UrzGa. 

1894-97. Regidores: don Alvaro Letelier, don Emilio Vergara, don Ra- 
m6n GonzLlez, don Juan M. Salamanca, don Damihn de la Jara, don Anl- 
bal Letelier y don R6mulo Avaria. 

1897-1900. Regidores: don Miguel Moscoso, don Angel Marla Garcts, 
don Filidor Matus, don Manuel Tomhs Vergara, don Anselmo Hevia Con- 
cha, don Samuel Pozo y don Juan M.  AstoFquiza. 

1900-1903. Regidores: don Jost Francisco Caba, don RafaCl Letelier, 
don Juan M. Astorquiza, don DamiQn de la Jara, don Vicente Bravo y 
don Tom& Vargas Clark. 

1903-1906. Regidores: don Luis Hiriart, don Rafael Letelier, don Cus- 
todio Vargas, don Enriaue Donoso Garcts, don Filoromo Encina y don Je- 
naro Silva y.Riquelme.' 

1906-1909. Faltan datos. 
1909-1912. Regidores: don Josk M. Salamanca, don Eduardo Letelier, 

don Manuel Tom& Vargas, don Luis E. Donoso, don Luis F. Cruz, don 
Luis Neira, don Vichte Bravo y don Manuel Pozo. 

1912-191 5. Regidores: don Aurelio Donoso, don Guillermo Cruz Guz- 
mhn, don Vicente Bravo, don Oscar Smith, don Alfred0 Silva, don Luis A. 
Concha, don Luis Neira, don GermQn Stonner, don FroilQn 2." Silva, don 
Jost M. Pozo. 

1915-1918. Regidores: don Vicente Bravo R., don Emilio Williams, P., 
don Luis A. Concha, don Enrique Escala, don Guillermo Donoso Grez, 
don FroilQn Silva, don Marcial Suazo, don Porfirio Az6car. 

1918-1921. Regidores: don Emilio Williams P., don Oscar Smith, don 
Vicente Bravo, ddn FroilQn Silva, don Marcial Suazo, don Ram6n A. He- 
via, don Luis UrzGa y don Andr6s E. Vaccaro. 

1921-1924. Repidores: don Marcial Suazo, don Genaro Santander, don 
EmilisWilliams, donJosk del. C. _Gafrjdo, don Ftlix A. Rojas, don Nicolhs 



' 322 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

don Jose Luis Escobar P., don Luis Madrid C., don Ismael Villena 
don Luis Miranda R. r 

1938-41. Regidores: don Miguel Etchebarne R., don Gilbert0 € 
zalida, don Carlos A. Espindola, don Angel C. Avila, don Jost Esc 
don Manuel Donoso E., don Eduardo Parot C.. y don Porfirio Azbc 

1941-43. Regidores, don Rosendo Pizarro, don Armando ZGiga 
Juan de D. Reyes, don Alejandro Mesias, don Max Valenzuela, dor 
rique Maldonado, don Rub& Hernhdez, don Rupert0 Alarcbn. (1) 
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LA EDUCACIUN r U B L I C A  Y LA ItiLESIA 

El Liceo.-Algunas noticias sobre su marcha h'asta nuestros dias.-Nhmi- 
na de 10s rectores.-Homenajes rendidos en diversas tpocas a su funda- 
dor Abate Mo1ina.-La primera biblioteca de la ciudad.-El Semina- 
rio de Ta1ca.-Sus rectores.4bispos Ta1quinos.-El Museo de Tal- 

ca.-La Liga de estudiantes de Talca. 

Ya hemos hablado anteriormente del Liceo o Ins- 
tituto Literario y lo habiamos dejado en funciones 
en 10s afios de 1843. Orgullo de la ciudad y elemen- 
to de cultura, atrajo la atenci6n de sus vecinos como 
de las autoridades de la RepGblica. La Municipali- 
dad, por su parte, no se olvid6 en esos afios de la me- 
moria de su iniciador, el abate don Juan Ignacio Mo- 
lina. En sesi6n de 10 de Septiembre de 1846 a.cord6 
contribuir con una onza de or0 para un retrato del 
Abate Molina, a fin de colocarlo a1 lado del de el 
Obispo Cienfuegos. Ocho afios despuks, en 1854, se 
nombraba una comisibn, compuesta. de don Jos6 Ig- 
nacio Opazo y don Bernardino Opazo para que hi- 
cieran una colecta para traer 10s restos del Aba.te a 
Talca, como asi mismo levantarle un monument0 
en la ciudad. 

Don Benjamin Vicufia Mackenna habia traido de 
Bolonia algunos objetos personales del Abate, su de- 
vocionario, instrumentos de fisica y pa.rte de sus 
restos mortales. Los remiti6 a Talca por medio de 
don Francisco Solano Astaburuaga y fueron recibidos 
por la Municipalidad el 2 de Febrero de 1857. Se les 
coloc6 en una urna para su veneraci6n en el Liceo. 

I 
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Los deseos de 10s talquinos de tener un monur 
to de su ilustre hijo se realizaron con el )trasladc 
que tenia en la ciudad de Santiago, y que fu6 col 
do en el parque frente a1 Liceo, el 5 de Abril de 1 

El Liceo de Talca llen6 una de las principales : 
raciones de sus habitantes, cual era la de proporcil 
educaci6n a su juventud. Hasta 1845 s610 funcior 
como establecimiento de externos, per0 ese afi 
cre6 el internado, que vino a llenar una sentida 
cesidad de 10s vecinos, no s610 de Talca sin0 de 
la provincia. 

Innegable es el importante papel que ha reprt 
tad0 para la ciudad de Talca este plantel de 
fianza. 

El alumnado deseoso de contribuir a1 foment 
la cultura local, public6 en 1866 el peri6dico J z  
t ud ,  de carhcter literario, que sali6 a1 pGblico t 
de Junio de ese afio. A esta publicaci6n han seg 
otras: El Ruisefior,  en 1874, El Porvenir, en 1 
El Ir is ,  en 1878, El Liceo en 1915, Ideales en 191 

Los rectores que le han dirigido en sus cien 
de existencia han sido 10s siguientes: 

Jos6 A. Valenzuela 1843-54. 
Pedro Vhsquez 1854. 
Gaspar del Rio 1854-56. 
Roland0 Durhn 1856. 
Manuel Chapa.rro 1857. 
Rafael de la Cruz 1866-73. 
Jos6 A. Silva V. 1873-86. 
Adolfo Armanet 1886-90. 
Ricardo Ahumada 1 89 1-93. 
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Salustino Caldt 
Manuel Manric 
Carlos Soto A! 

en 1926, para trasladarse a1 local de la Alameda, obra 
que se llev6 a efecto no sin vencer reiteradas dificul- 
tades, gracias a la incansable actividad que despleg6 
su rector don Enrique Molina. 

p .  

* * *  
La idea de fundar una biblioteca en Talca fu6 ins-’ 

pirada por el Abate Molina en las instrucciones que 
diera desde Bolonia a su amigo Cienfuegos, cuando 
le confiara la inversi6n de sus bienes en beneficio de 
la ciudad. 

Cienfuegos comunic6 estas idea.s a 10s vecinos y 
en 1845 la Municipalidad nombr6. una comisi6n 
para establecerla. Por su parte la Biblioteca Nacio- 
nal donaba en Octubre de 1847 nueve cajones de li- 
bros para dar principio a ella. 

En 1847, don Jos6 A. Valenzuela, Rector del Liceo, 
present6 un proyecto para el funcionamiento de la 
Biblioteca, que fu6 sancionado por decreto supremo 
de 24 de Julio de 1849. Se habilit6 para el objeto una 
sala del Liceo. Su personal lo integraban un director 
y un bibliotecario Las horas de atenci6n.al pitblico 
eran de 10 a 1, y 10s Jueves de 3 a 5, a fin de que 
concurrieran 10s alumnos del Liceo. 

Fu6 su primer Director el propio sefior Valenzuela, 
que desempefi6 este cargo hasta 1854, fecha en que 
fu6 nombrado don Adrian Araya, en 1856 don Fran- , 

cisco Antonio Vergara, en 1859 don Diego Wittaker, 
y en 1862 don Jos6 Eusebio Barros. 

El Museo de Bellas Artes de Talca, fu6 fundado 
p r  decreto de 31 de Diciembre de 1928. Principi6 

- 
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con 88 cuadros y algunas estatuas. Actualmente 
pone de trescientas obras de pintura y de una secc 

dis- 
:i6n 

por espi 
UC. i l i a 3  UG 3 c a t ; i i L a  ~ I I U ~  UII pcpci I I I U Y  Illlportante 
tre 10s establecimientos de Educaci6n secundaria 
la ciudad. Data su fundaci6n del afio 1868, fechc 
la adquisici6n del predio que serviria para levar 
10s cimientos del edificio que en la actualidad oc 
el colegio. 

El Arzobispo de ' Santiago, don Rafael Valer 
Valdivieso, acogi6 con gran entusiasmo la iniciai 
del entonces Cura y Vicario de Talca, sefior Mil 
Rafael Prado, para fundar en esa ciudad un Semi 
rio Conciliar, teniendo en vista el gran nGmero 
j6venes cat6licos que seguramente ingresarian er 
nuevo establecimiento. 

El 17 de Julio de 1863,*salia a remate un fund( 
veinte y dos cuadras llamado <<Guapi)>, situadc 
poniente de la ciudad, y que pertenecia a don 1 
dora Castro, quien lo habia adquirido de 10s Pa( 
Agustinos. A este remate se present6 como GI 
subastador don Salustino Vergara, en representac 
del Seminario que debia fundarse, y lo obtuvo el 
suma de $ 6.300. La parte del predio que habia ( 
pado el antiguo Cementerio de Talca se destin6 I: 
levantar el edificio del Colegio. 
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Acta de Funduci6n.-El 10 de Mayo de 1868, gobernando la Rep< 
el Excmo. sefior don Joaquin Pkrez, siendo Intendente de esta pro\ 
de San Agustin de Talca, don Pedro Jost Barros, gobernando la Arqi 
cesis el Iltmo. y Rvdmo. Dr. aon  Rafael Valentin Valdivieso, se proce 
dar cumplimiento al edicto del Iltmo. y Rvdmo. sefior Arzobispo de fecl 
de Julio de 1861, por el que  mand6 erigir un Seminario sucursal de 
existe en Santiago, bajo la protecci6n de San Pelayo. En  consecuenc 
hizo I? bendici6n de la primera piedra por el sefior Cura y . Vicario For 
don Miguel Rafael Prado, haciendo la colocaci6n de ella en presencia ( 

padrinos y madrinas que firman la presente acta para eterna men 

, 

iblica 
rincia 
iidib- 
di6 a 
la 12 
1 que 
:ia se 
Qneo, 
le 10s 
ioria. 



HISTORIA DE TALCA 327 

Pedro Josf Burros, Cayetano Astaburuaga, Valeriano S u n  Cristbbal, J u a n  
Antonio de Armas,  Matilde Cruz de Letelier, Sinforosa Vargas de Lois, Eloisa 
Novoa de Cisternas, Carmen Cruzat de Parot, Antonio Silva, Luisa UrzQa 
de Castro, Miguel Rafael Prado. 

Esta acta, junto con el edicto del Iltmo. y Revdmo. 
sefior Arzobispo arriba mencionado, asi como cuatro 
monedas de cinco centavos y otra de diez fueron co- 
locadas en una botella, la que lacrada se deposit6 
en un hueco abierto a1 efecto en el coraz6n de la pie- 
dra. 

Fueron numerosos 10s donantes que contribuyeron 
con su generoso 6bolo para la construcci6n del Se- 
minario Conciliar, que pudo abrir sus puertas el dia 
1 . O  de Abril de 1870, con una matricula inicial de vein- 
te y nueve alumnos. Este mismo afio; y por decreto 
supremo de 17 de Marzo, se conceda a1 Seminario 
la Cvalidez de exBmenes>> ante comisiones del esta- 
blecimiento, para poder optar a grados universita- 
rios. 

En el afio 1875 la direcci6n del colegio acord6 ceder 
a la I .  Municipalidad una parte de 10s terrenos que 
le pertenecian, para que esta corporaci6n pudiera 
prolongar el paseo de la Alameda hasta el rio Claro. 
Los sitios apotrerados ubicados entre la Alameda y 
la actual calk dos Norte, se fueron subdividiendo 
con el trascurso de 10s afios en pequefios lotes, para 
poder atender el Seminario a sus necesitados. 

La falta de una subvenci6n fiscal permanente y la 
exigua pensi6n que pagaban 10s alumnos internos, 
hizo que el colegio pasara afios tan dificiles que se 
pens6 en cerrarlo el establecimiento, resoluci6n que 
s610 se pudo evitar por 10s sacrificios pecuniarios del 
profesorado y por la oportuna y providewial ayuda 
de 10s ex-alumnos y amigos del colegio. 

Con motivo de la celebraci6n del cincuenta aniver- 
sario de su fundaci6n celebrado con grandes fiestas 
en 1921, se pudo constatar las centenas de ex-educan- 
dos que habian pasado por sus aulas y cuya actuaci6n 
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en las diversas esferas de las actividades nacionalc 
constituian un motivo de orgullo para el viejo colegic: 
Larga y fatigosa seria la enumeraci6n de 10s ex-aluw 
nos que han conquistado un puesto destacado en 1 
vida nacional. Basta citar entre 10s que hicieron su 
estudios en 61 a 10s Obispos, Iltmos. sefiores Gilbert 
Fuenzalida G. y Eduardo Gimpert P. y a 10s poeta 

'Miguel Rafael UrzGa, Abel Gonzhlez y Luis Felip 
Contardo. 

En el espacio de setenta y un afios el Seminario d 
San Pelavo ha contado con 14 rectores. cuya list 

1 
."I 1 ~ .u , -4  I . u. U I I  1.1. v I," 1-11 V" Y U ' C I I I . .  . . . . . . . 

damos a dontinuacibn : 

P. D. Miguel Rafael Prado (fundador) 187( 
D n prniiin R ~ I ~ ~ A ~  n , , r 6 n  IF171 - 15771 

P. D. Jost Fortunato Berrios. . . . . . . . . 
P. D. Manuel Tom& Meza. . . . . . . . . . 
P. D. Mahuel Larrain A,. . . . . . . . . . . . . 
P. D. Gilbert0 Fuenzalida . . . . . . . . . . . 
P. D. Felipe Salas E.. . . . . . . . . . , , . . . . 
P. D. Jost Maria Castillo. . . . . . . . . . . . 

1875 - 1877 
1888 - 1890 
1891 - 1892 
1893 
1894 
1895 - 191 1 

P. D. jos6 Anibal Carvajal . . . . . . . . . .- 
P. D. Pi0 Albert0 FariAa.. . . . . . . . . . . . 
P. D. Miguel Le6n Prado.. . . . . . . . , . . . 

1912 - 1918 
1919 - 1924 
1924 - 1925 

P. D. Jorge Larrain C.. . . . . . . : . . . . . . . 
P. D. Ricardo Castro A,. , . . . . . . . . . . . 
P. D. Enrique Cornejo G. . . . . . . . , , . . 

1926 - 1931 
1932 - 1938 
1938 - 1942 

1 1  --.---- 
Entre 10s Obispos talquinos debemos menciona 

en primer termino a :  don Carlos Silva Cotapos (1868 
1941). Este ilustre prelado de la Iglesia chilena nacic 
en Talca el 10 de Mayo de 1868, siendo sus padre 
don Josk Maria Silva Vergara y Dofia Lucinda P6re 
Cotapos. Recibi6 en Santiago 10s h6bitos sacerdo 
tales en el Seminario de Santiago, en 1891, un afi( 
despuQ de haber obtenido su titulo de abogado el 
la Universidad de Ghile. Por espacio de diez y sietl 
afios desempefi6 las c6tedras de filosofia, derecho ca 
nhnico, historia eclesi6stica y sagradas escrituras er 
el Seminario de Santiago, desempefiando durante ur 
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quinquenio las clases de derecho can6nico e historia 
general del derecho en la Universidad Cat6lica. 

Inici6 sus actividades en el sacerdocio como pro- 
motor fiscal del Arzobispado desde 1896 hasta 1902, 
y m6s tarde ocup6 10s siguientes cargos: secretario 
del Arzobispado desde 1902 hasta 1914; provisor y 
vicario general desde 1915 hasta 1918; y can6nigo 
lectoral del cabildo metropolitan0 desde 1907 hasta 
'1918. Este afio fu6 consagrado Obispo de la Serena, 
como un reconocimiento a sus grandes valores mora- 
les e intelectuales. Meses despu6s hizo la visita <(ad 
limina apostolarum)). 

Visit6 10s principales paises de Europa en viaje de 
estudio, regresando a Chile en Noviembre de 1919. 
El terremoto del afio 1922, que asol6 las provincias 
de Atacarna y Coquimbo, sede jurisdiccional del se- 

~Aor Silva Cotapos, fu6 un acicate que estimul6 su 
celo apost6lico en socorro de 10s damnificados. 

En  el afio 1926 fu6 trasladado a Talca con motivo 
de haberse creado un Obispado en esta ciudad (2). 

La obra del seiior Silva Cotapos no se limit6 Gni- 
camente a la atenci6n de su importante feligresia, 
sin0 que continu6 en el campo de las letras su teso- 
nera labor de investigador y de erudito. Habiendo 
recibido en 1923 la honrosa misi6n de describir una 
obra de conjunto sobre el clero chileno, 6sta fu6 dada 
a la estampa dos afios despu6s con el titulo de His -  
toria Eclesicistica de Chile, cumpliendo en esta forma 
con la comisi6n que le confiara la Universidad de 
Chile a raiz del acuerdo tomado en el Congreso Pan- 
americano de Rio de Janeiro. 

Public6 ademhs las siguientes obras, que revelan 
el talent0 y la erudici6n del ilustre prelado: Algunas  
erratas de la Evolucibn de la Historia de D. Va len t in  

1 

1 , 
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Santiago de Chile, 1913; Fray  Antonio  de S a n  Migz 
primer Obispo de la Imperial ,  1914; El clero chilc 
durante la guerra de la Independencia. 

En 1922 public6 el Diccionario biogrdfico del cl 
secular de Chile,  obra p6stuma del presbitero D. L 
Francisco Prieto del Rio y que alcanza hasta 19 
Tanto el autor como el compilador han prestado c 
ella una valioso servicio a la investigaci6n biogrhf 
y a1 sacerdocio nacional. Agotada su salud por u 
constante y activa labor intelectual, se vi6 obliga 
en sus Gltimos afios, a dejar la direcci6n de la d 
cesis para descansar en un apacible retiro de la capit 
donde lo sorprendi6 la muerte el 29 de Septieml 
de 1941. 

Entre 10s sacerdotes de mayor figuraci6n oriunc 
de Talca, debemos mencionar tambi6n a don Gilbe 
Fuenzalida GuzmBn, hijo de don Bernard0 Fuen 
lida y de dofia Mercedes GuzmBn, nacido en Ta 
el 15 de Febrero de 1886. 

Sus primeros estudios 10s hizo en el Liceo y Ser 
nario de su ciudad natal, pasando mhs tarde a n 
tricularse en el Seminario de Santiago. Recibic 
las 6rdenes sacerdotales, se le destin6 a la Universic 
Gregoriana de Roma, donde curs6 teologia, gradu: 
dose de doctor en esta asignatura en 1890. 

En 1891 fu6 profesor de filosofia y Vice-Rector 
Seminario de Santiago, siendo nombrado Rector 1 

Seminario de Talca en 1898, cargo que desempc 
con gran eficiencia, y que s610 dej6 para traslada 
de nuevo a la capital, pa.ra ejercer el mismo cargo 
el Seminario Mayor. 

El gobierno lo distingui6 designhndolo consejc 
de Instrucci6n pGblica y decano de la Facultad 
Teologia, funciones que desempefi6 por espacio 
trece afios. E n  el afio 1918 ejerci6 accidentalmente, 
reemplazo del sefior Amunhtegui Solar, la Recto 
de la. Universidad de Chile, en su carhcter de dec2 
mhs antiguo. 
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Sirvi6 el cargo de canhigo de la Catedral desde 
1906 a 1918, afio en que fu6 consagrado Obispo de 
Concepci6n, en cuya di6cesis se di6 a conocer como 
un ardiente defensor de la fe. Orador elegante y dis- 
creto polemista, difundi6 la. doctrina en numerosas 
obras de carhcter can6nico como ser Pedagogia cate- 
quista,  Catecismo Mayor ,  L a  Inquisici6n e n  Espaiia 
y Ambrica y L a  Iglesia ante las actividades polft icas.  

El Obispo don Arturo Jara Mhrquez nacib en el 
departamento de Lontu6, el 26 de Julio de 1880, siendo 
sus padres don Jos6 de 10s Santos Jara y dofia Maria 
Luisa Mhrquez. Hizo sus primeros estudios en el 
Patrocinio de San Jos6, vistiendo 10s hhbitos de la 
orden en el afio 1895y dedichdose a la ensefianza en 
el mismo establecimiento. Quebrantada su salud por 
el estudio, se vi6 obligado a trasladarse a Bolivia, a 
la ciudad de Sucre, donde termin6 sus estudios teo- 
16gicos. ordenhnddse.de sacerdote en 1908. A su re- 
greso a Chile ingres6 al Seminario salesiano de Ma- 
cul, siendo trasladado dos afios mhs tarde a1 Colegio 
Comercial Don Bosco en Iquique, establecimiento que 
logr6 hacer prosperar rBpidamente, aumentando su 
alumnado a 600 educandos. La eficacia de su acci6n 
pedag6gica se hizo extensiva a la pampa salitrera. y 
la fama de su apostolado lleg6 a las esferas eclesihs- 
ticas siendo consagrado Obispo en el afio 1919. 

En 1920, hizo una interesante gira por 10s paises de 
la Am6rica del Sur. Visit6 Cuba y Estados Unidos y 
se embarc6 para Europa, donde visit6 las principales 
ciudades espafio1a.s. Recorri6 Francia. e Inglaterra 
y las hermosas ciudades italianas. A su regreso a 
Chile recibi6 el nombramiento de Vicario Apost6lico 
de Magallanes y el titulo de Obispo de Arquelhis. 
Su vasta cultura le conquist6 durante su largo apos- 
tolado en Punta Arenas el aprecio y respeto de sus 
feligreses. 



, c r i u t :  ias urganizaciurieb ut: U ~ I I ~ I I L C I I L I ~  uc Talca 
' se ha destacado la Liga de Estudiantes, por la labor 
fructifera que ha venido desarrollando desde la fe- 
cha de su fundacibn, el dia 29 de Abril de 1888. Apro- 
bados 10s estatutos, se procedi6 a1 nombramiento de 
su mimer directorio aue lo intkgraron 10s sefiores: 

F 
\ 
c 

Zmidente, don JosC Manuel Fernhndez Carvallo. 
'ice Presidente, don Victor Silva Cienfuegos. 
lecretario, don Vicente Ignacio Rojas , L _ _ ^ _  I - -  --- __.. r- . L.& . x " - I . . -  C-,.J..- T l - 2 - P  

i 

LII~GWI e o .  IO> ocnores Lr1soocomo ivioima, aaiau~rio AUUI iguez, Tobias 
Azbcar, Carlos Icaza, Genaro Contardo, Clodomiro GutiCrrez, Rafael Jor- 
dtin, Adolfo Armanet, Guillermo Felifi Ruberto Eleodoro Vergara. Carlos 
A. Prieto y Juan Manuel Salan 

- ? - -  I - .  " 
ianca. 

acuerdos de la instituci6 
Vigilancia, para la a t e  .- -,.- 1- T :-- -.._ -...+..A: 

)roba.do 10s estatutos de la soc-iedad,-concedi 
personeria juridica. 
c, :".+,..,,e,+, A,.:,.. ,,n-,+,-.'..,.:e n*.- _- 1," -.. 

Uno de 10s primeros n fu6 
nombrar una Junta de nci6n 
de 10s jbvenes protegido3 pur la u g a  ~ U G  c:aLuuicban 
en Santiago. Formaban esta junta 10s sefiores Luis 
Antonio Vergara, Francisco Hederra Concha y Mi- 
guel Rafael Donoso. 

El 21 de Abril de 1889, con motivo de la reuni6n 
general de socios, se di6 cuenta que el gobierno habia 
aF hdole 
la 

G I I  I U ~  pLimeros 
afios 10s socios contribuyentes alcanzaban a mhs de 
doscientos y las erogaciones anuales ascendian a 
$ 1.127. Las cuotas eran volunta.rias y numerosas 
contribuyentes se inscribian con la suma de $ 0.40. 

En  el espacio de cincuenta y cua.tro afios la Liga 
de Estudiantes ha tenido como presidentes a 10s se- 
fiores Jos6 Manuel Fernhndez Carvallo, 1888 ; Adolfo 
Armanet, 1890: Carlos Icaza, 1894; 'Juan Manuel 
Salamanca: 1907; Genaro Contardo, 1928 ; Enrique 
Cruz Guzmhn, 1929; y C6sar Caravagno Rurotto, 

1-3 iiiLcic3aiiLT; U C J ~ I  LUIWLCLIILI~ 

1934-1942. 
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Enlaactualidad rige 10s destinos de la Liga el si- 
guiente directorio : 

Presidente, sefior CCsar Garavagno Burotto. 
Vice Presidente, sefior Jose Dionisio Astaburuaga C. 
Secretario, sefior Polidoro Icaza Barros, caballero que ha desempeEadc 

este cargo por espacb de veinte y siete afios. 
Tesorero y depositario el sefior Marcos A. Villarroel. 
Directores: sefiora Maria Rosario Godoy de Godoy, sefior Carlos Sot( 

Ayala, sefior Vicente del Solar P., sefior Horacio Rodriguez, sefior Eduardc 
ermc 



sainetes y ioas, en ei patio aei umiiao, y que estu- 
vieron a cargo de don NicolBs Cienfuegos y Arteaga. 

La monotonfa colonial era sacudida por el bullicio 
de 10s payasos que recorrian las calles provocando 

, la curiosidad del pGblico por sus funciones. Este 
especthculo no agradaba a. la gente culta., lo que de- 
termin6 a las autoridades a prohibirlas. Sin embargo, 
dej aron recuerdos imborrables las compafiias de ti- 
teres con sus ca,racteristicos personajes vestidos de 
colores chillones y que remedaban ya. la vida de un 
vecino o representaban una historieta regocijante. 

El reglamento de patentes, dictado el 8 de Abril 
de 1854, por la Municipalidad, disponia: ~ L o s  titeres 
pagarBn $ 0.50 por cada funci6n,). 

- 
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El tra.diciona1 especthculo de la rifiial' de gallos 
continu6 dando en la repitblica. Sus canchas estab 
situadas en el llamado Casino o caf6 de Santo Dom 
go, situado en la plazoleta de este nombre. La Mu 
cipalidad arrendaba esta concesi6n y constituia u 
de sus entradas. Esta diversi6n apasionaba. a1 vec 
dario por el dinero que circulaba en las apuest 
Por esta raz6n fueron definitivamente suprimidas 
1890. 

El caf6 de Santo Domingo, c6lebre en la cr6n 
lugarefia., era una especie de posada, con cama p: 
alojados, sala de juegos y de refrescos. Desde : 
pa.rtian 10s coches que hacian el servicio de pasaje> 
a Santiago, hasta que se terminaron con prolongaci 
de la linea f6rrea del ferrocarril central en 1875. 

A prop6sito de especthculos no resulta. fuera 
lugar recordar una disposici6n de la ordenanza mu 
cipal de 1857 que decia asi: KSe prohiben las funcior 
que bajo el nombre de celebraci6n del Angelito su 
tener la gente del pueblo cuando muere algGn p 
vulo, bajo multa de cuatro pesos,. 

* * *  
Por 1854, don Francisco Navarro, que habia E 

quirido alguna. prhctica en establecimientos de SE 
tiago, organizb una compa5ia dramhtica con la . 
ventud. Lleg6 a. tener 7 u 8 aficionados, que rep 
sentaron las comedias El Mkdico a Palos y La Escu 
de Maridos.  

Este improvisado teatro, funcionb en un local 
construcci6n ligera y provisional, frente a1 temp10 
la Merced. Tambi6n funcion6 en 61 la Compai 
Jimknez, que di6 algunas representaciones. 

La iniciativa de Navarro tuvo un continuador 
la persona de don Genaro Silva, quien levant6 01 
teatro en 1860, en la calle uno Oriente N." 167. At 
que de construccibn precaria, fu6 decorado por d 
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hizo pensar a 10s miembros de la Municipalidad, en 
la necesidad de tener un teatro propio. Se eligi6 el si- 
tio situado en la calle 1 Oriente, a 3 cuadras de la pla- 
za, hacia el norte, esquina. que enfrenta a la Alameda, 
acera Oriente, y lo adquiri6 a don S. B. Smith: El 
primitivo plano lo levant6 en 1857 don Jos6 B. Mann- 
hein y 10s trabajos de construcci6n 10s principiaron 
10s sefiores Pablo Ferretti y Hugo Devotti. La revo- 
luci6n de 1859 suspendi6 esta obra, per0 en 1861 el 
italiano H6ctor Franzoy quiso continuarla, celebran- 
do para este objeto un contrato con la Municipalidad. 
Estos trabajos tampoco prosperaron. 

Solamente gracias a la iniciativa gastada por el 
Intendente don Ursicino Opazo Silva para conseguir 
dinero, tanto por medio de colectas como por emprgs- 
titos, se pudo dar principio definitivo a la obra. Se 
utilizaron 10s planos del teatro de Quillota, modifi- 
cados por el arquitecto don Ricardo Brown. En 18Zri''f 
estaba terminado, constituyendo desde entonces un 
orgullo para la ciudad. La construcci6n era toda de 
cal y ladrillo, tenia en su centro una lhmpara a gas 
de ciento treinta y tres luces, y las aposentadurias 
fueron adquiridas en Europa. 

con la. Conquista de Madrid, dada por la Compafiia 
' Mateos-Catabeni. Despu6s actuaron en 61 la Com- I 
pafiia de dramas.y comedias de Velasco y,la. de la fa- 
mosa Pantanelli. En 1886 tuvo el honor de ver re- 
presentaciones de la. gran artista dramhtica Sara 
Bernhard t . 

Aun esta en pie esta vieja construcci6n, esperan- 

Se estren6 en la noche del dia. 1 5 de Agosto de 187Xi ?Y I 

~ 
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do ser reemplazada por una moderna, que encuadre 
con el ritmo de renovaci6n que ha experimentado la 
ciudad en sus construcciones. 

* * *  
Si todos estos esfuerzos representaron un valor de 

cultura del vecindario, no lo fueron menos 10s que se 
gastaron en dotar a la ciudad de un 6rgano de publi- 
cidad. 

Talca fu6 una de las primeras ciudades de la zona ,’ central que tuvo una imprenta propia. Tan impor- 
tante acontecimiento fu6 comunicado a la munici- 
palidad en la sesi6n de 12 de Septiembre de 1844, por 
su secretario don Pedro Nolasco Donoso. 

Por medio de volantes se anunci6 que pronto sal- 
dria a luz el peri6dico El Alfa. El 3 1 de Octubre, apa- 
recia el primer nGmero de ese peribdico, redactado 
por don Juan de la Cruz Donoso Cienfuegos, profesor 
del Instituto Literario, y don Toribio Hevia. De 61 
se imprimieron 246 nGmeros en sus cuatro aiios de 
existenci a. 

Como una ayuda, la Municipalidad acord6 suscri- 
birse a1 nuevo peri6dico con veinte pesos mensuales, 
oblighdose sus directores a publicar 10s acuerdos de 

A1 terminarse El Alfa, sali6 a luz en 1846, el 16 de 
Agosto, La bandera republicana, peri6dico semanal, 
cuyo lema era Reforma. Uni6n y Libertad, editado 
por la imprenta de la Sociedad Civica. Alcanzaron a 
salir veinte nGmeros. 

En  1850 se instal6 una tercera imprenta. llamada 
<<El Faro>>, de propiedad de don Feliciano Gaete, y 
que administraba y dirigia su hijo don Jos6 Miguel 
Gaete y don Bernardino Opazo Silva. Esta imprenta 
di6 a luz El faro del Maule, que s610 tuvo una corta 
vida. cuatro nGmeros. AI mismo tiempo la imprenta 
El Alfa edit6 El Talquino,”cuyo primer nGmero circulb 

\ la corporaci6n. 
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el 1 .' de Junio de 1850. Era un semanario politico y 
social, sin dia fijo. Lo redactaban don Rafael Cruz 
y don Cleto Vergara. Alcanz6 a publicar 56 nGmeros. 

En  185? la imprenta ((El Faro,) imprimi6 un nuevo 
peri6dico semanal El atalaya, que tambi6n tuvo una 
corta duraci6n de s610 6 nfimeros. En 1854 cobr6 
nueva vida la imprenta El A l f a  con su Ecode Talca, 
que comenz6 a publicarse el 7 de Septiembre, redac- 
tad0 por don Juan de la Cruz Donoso, que habia he- 
cho sus primeras armas en El A l f a ,  y del que tambi6n 
fueron redactores don Manuel Chaparro y don To- 
ribio Hevia. Despu6s cambi6 de imprenta y se tra- 
baj6 en El herald0 y en la llamada de (<El Liceo.. 
Alcanz6 a tener una vida mhs larga que todos 10s an- 
teriormente publicados. Su Gltimo nGmero apareci6 
el 4 de Agosto de 1860. 

Durante 10s afios 1855, 56 y 58 aparecieron primer0 
El motor, editada por El A l f a ,  peri6dico semanal que 
alcanz6 a veinte nGmeros; despu6s El diario de avisos 
o El aviso, editado por la imprenta del Motor ,  que tu- 
vo una vida de veinte y nueve nGmeros, y por Gltimo 
El provinciano, peri6dico semanal de cargcter poli- 
tico y judicial, editado por la imprenta Popular. Es- 
cribi6 en 61 don Francisco Opazo, alcanzando a tener 
la efimera vida de tres nbmeros, pues 10s acontecimien- 
tos de la revoluci6n de 1859 impidieron su continua- 
ci6n. Este mismo afio el sefior Opazo hizo circular en 
Talca, sin pie de imprenta, el peri6dico El Talquino, 
que s610 alcanz6 cuatro nGmeros de existencia. 

La vieja imprenta de 10s Gaete, El Faro, que habia 
editado el tercer perijdico de Tzlca, Elfaro del M a d e ,  
en 17 de Agosto de 1850, pas6 en 1854 a instalarse en 
una pieza del Liceo, facilitada a su propietario don ' 

Jos6 Miguel Gaete por su rector don Gaspar del No. 
Durante la revoluci6n de 1859. el Intendente de la 
provincia, creyhdola de propiedad fiscal, por encon- 
trarse en un establecimiento pitblico, se incautb de 
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ella. Cuatro afios desmks. en 
duefio . 

:lam6 su 

A1 terminar la publicaci6n de ci eco ae i"alca, en 
Agosto de 1860, comenz6 a circular el peri6dico Ila- 
mado La Esperariza, que salia 10s Siibados. Era de 
cariicter politico, literario y comercial, e inici6 su 
publicacih el 2 de Agosto de ese afio. Fu6 redactado 
por 10s sefiores Ambrosio Letelier, Jos6 Salinas, Ma- 

,nuel A. Concha, NicolBs Hederra y colaboraron en 61 
10s sefiores Salvador Cabrera, Alvaro Letelier y Pedro 
V. Letelier. Se imprimieron 78 nGmeros, terminando 
de publicarse el dia 30 de Septiembre de 1862. 

El mismo afio comenz6 a publicarse La Epoca,  que 
aparecib el 9 de Agosto de 1862 y termin6 el 23 de 
Octubre de 1865, despu6s de imprimir cuarenta y 
nueve nGmeros. Editado por la imprenta La E ~ o c a  
se public6 El Nacional,  peri6dico politico, literario y 
comercial, 6rgano del partido nacional, redactado por 
10s sefiores Jos6 Salinas, Alvaro Letelier y Manuel 
A. Concha. Se publicaron de 61 225 nGmeros, hasta 
el 6 de Marzo de 1865, fecha,del Gltimo. 

En 186? vi6 la luz La Opin ibn ,  peri6dico semanal, 
de filiaci6n liberal, redactado por 10s sefiores Ram6n 
Donoso, Francisco Opazo y Rafael de la Cruz. Apa- 
recieron de 61 258 nGmeros desde el dia 5 de Abril de 
ese afio, hasta el 4 de Agosto de 1866. Fu6 editado por 
la imprenta La Opini6n. 

El boletin de noticias, editado t ambih  por la pro- 
pia imprenta La Opinibn, sali6 a la publicidad el 10 
de Octubre de 1865, y alcanz6 10s 104 nGmeros, hasta 
el 28 de Abril de 1866. Se repartia gratis, salia en las 
tardes y trataba de asuntos generales. 

Don Francisco Opazo Silva, caballero de ideas li- 
berales, que habia tomado parte en la preparaci6n 
de la revoluci6n de 1859, amigo de 10s obreros, de 



HISTORIA DE TALCA 341 

quienes fu6 su constante guia, regal6 a. la Sociedad de 
Artesanos una imprenta. En ella se imprimi6 el pri- 
mer 6rgano de los trabajadores de Talca, El-artesano, 
que circul6 desde el 11 de Noviembre de 1866 hasta 
el 18 de Febrero de 1873, con un,total de 305 nGmeros. 
Fueron sus redactores Graciano Silva, Lucian0 Ore- 
llana y Pascual Aravena. . Asi como se movia la masa trabajadora, la juven- 
tud estudiosa sacaba a luz el peri6dico Juventud,  
6rgano exclusivo del Liceo de Talca, el 14 de Junio 
de 1866. Per0 debia tener efimera vida, pues s610 se 
publicaron de 61 cuatro ni5meros. Termin6 el 5 de 
Julio de 1866. 

El elemento catblico, a1 ver que 10s obreros tenian 
su 6rgano de prensa, de marcada orientaci6n liberal, 
fundaron en 1867 el peri6dico titulado El Obrero Ca- 
tblico, de carkter qeligioso, dirigido y costeado por 
el cura de Talca, don Miguel Prado, ayudhdolo en 
su redacci6n don Salustio Vergara, y 10s presbiteros 
Sabino Valenzuela, Agustin Vargas y Luis Vergara. 
Circul6 desde el 19 de Octubre de 1867 a1 7 de Sep- 
tiembre de 1868. Fu6 ,editado por la imprenta de 
La &oca. 

Entre 10s aiios de 1868 y 1878 tenemos a 10s siguien- 
tes peri6dicos: El Talquino, semanal, que vi6 la luz 
el 14 de Noviembre de 1868 y termin6 el 12 de Di- 
ciembre de 1869, con 54 nGmeros, editado por la im- 
prenta La @oca; El radical, semanal como el anterior, 
sali6 el 18.de Marzo de 1870 y termin6 en 17 de Agos- 
to de 1872, con 121 nGmeros, editado por la imprenta 
de La Lpoca; La crbnica de Talca, bisemanal, que se 
ocup6 de 10s sucesos locales, tuvo corta vida, desde 
el 1.0 de Abril de 1872 hasta el 24 de Agosto de ese 
aiio, Se imprimieron 19 nhmeros por la imprenta 
La C r h i c a ;  La dernocracia, semi diario, naci6 en 1872 
y muri6 el 12 de Enero de 1875. Public6 294 nGmeros ; 
fu6 redactado por don Emilio Corbalhn y editado por 
la imprenta Democracia. 
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LI ano I W L  tiene una senaiaaa imporcancia en I 
vida periodistica de la ciudad, porque' en 61 circuli 
el primer diario La U n i 6 n .  Sali6 su primer nGmer 
el 1 . O  de Septiembre de 1872. Lo redactaron don PE 
dro Nolasco Donoso y don Miguel Herrera, se irnpri 
mia en la nueva imprenta llamada <<La Uni6n)) y te1 
min6 de publicarse en 1879. 

En  1874 circula El ruisefior, peri6dico literaric 
6rgano de la juventud del Liceo, con 6 1 0  18,nGmero: 
editado por la imprenta L a  opini6n. 

Casi simulthneamente nacen en 1875 El fiorveni 
de artesanos, de carhcter politico, literario y comet 
cial, que vi6 la luz el 6 de Mayo de 1875, pero qu 
tuvo una corta vjda de doce nGmeros, que termin 
en Julio de ese mismo afio, y El Laboro, que vino 
ser el continuador del peri6dico El obrero cat6lico qu 
dirigia el presbitero Miguel Prado. Como aqu61, fu 
un defensor de las ideas cat6licas. Fu6 redactad 
por don Alberto Gonzhlez y don Rafael Gumucic 
terminando de publicarse en 1878. 

Entre 10s afios de 1878 y 1879 circularon 10s s 
guientes peri6dicos: L a  Reaccihn, El Ir i s ,  6rgano d 
la juventud del Liceo, "Las Noticias y L a  Esmeralda. 

A partir de 1880 surge una prensa de mhs larg 
vida y de wlhs importancia con el diario La Libertac 
de cuyas actividades hablaremos mhs adelante. 

En  1881 se publica La Voz de T a k a ,  en 1882-8 
La Aurora ,  en 1883 L a  Verdad ,  y en 1886 El Talquinc 
peri6dico semanal impreso en la imprenta de L 
Libertad, que volvi6 a salir en 1891. En  1888 ap: 
reci6 L a  Democracia, que tuvo larga vida y que sali 
aun en 1904. 

Como una reminiscencia del fundador de la prens 
local: sali6 a la luz en 1890 el peri6dico El A l f a ,  sc 
manal, editado por la imprent2 ((El Alfz., que tuv 
una corta vida ; El Progreso, sin pie de imprenta, ci 
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cu16 en 1891. Este mismo afio apareci6 L a  Actua- 
lidad, que tuvo una existencia mBs prolongada, edi- 
tad0 por la. imprenta de La Actualidad, circulaba aGn 
el afio 1912. 

El peri6dico El Deber, impreso en la imprenta El 
Deber, se fund6 en 1897 y se public6 hasta 1902. En 
1899 apareci6 E l  A l f a ,  peri6dico semanal, literario y 
comercial, fundado el 15  de Mayo de ese afio, edita- 
do por la imprenta El Deber, y L a  Antorcha, publica.- 
ci6n quincenal de ciencia y artes, editado por la 
misma imprenta anterior. Sali6 a la publicidad el 23 
de Enero de ese afio. 

L a  Revista V e s p r t i n a ,  literaria. semanal, se fund6 
en 1902; Pueblo libre circulaba. en 1904, junto con 
L a  Verdad ,  como asi mismo La hojita del buen consejo, 
revista semanal editada por la imprenta de N. S. 
del Buen Consejo, que sali6 a luz en 1908 y tuvo dos 
afios de vida. 

Per0 de’todos 10s peri6dicos y revistas que nacieron 
en esta kpoca, el que tiene mhs importancia es La 
M a f i a n a ,  que junto con L a  Libertad ya mencionada, 
constituyen la prensa de Talca en sus Gltimos afios. 

Silva Aravena, uno de 10s periodistas mBs activos 
de la zona. Naci6 en San Javier e hizo sus estudios 
en el Colegio Mercantil de Talca, que fundara en el 

. afio 1859 el educacionista don Adrihn Araya. El se- 
fior Silva mantuvo el diario unos pocos afios, pasan- 
do en seguida a manos de don Jos6 Ignacio Meza. 

La intransigencia religiosa de sus redactores decidi6 
a la directiva del partido conservador a comprar la 
imprenta, pasando a ser desde entonces el brgano 

L a  Libertad fu6 fundada en 1880, por don Graciano )i 

l 
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a cargo de La Libertad, el diario mantuvo una vigo- 
rosa campafia de bien pitblico, que todavia se re- 
cuerda. 

Posteriormente tom6 la direcci6n de La Libertad 
don Marco Antonio Silva, y de su redacci6n se hizo 
cargo don Pantale6n Gonzhlez L. El sefior Silva, 
despu6s de una corta y activa labor, se retir6 dejando 
en su reemplazo, como director y redactor, a1 sefior 
Gonzhlez, quien desempefi6 esas funciones por espa- 
cio de treinta afios, con abnegaci6n y perseverancia. 

Duqante este periodo, de mhs de un cuarto de siglo, 
el diario renov6 su material tipogrhfico con la adqui- 
sici6n de una prensa Marinoni y la compra de una 

Terminada la publicaci6n de La Libertad en el afio 
1924, poco tiempo despuks se daban a la publicidad, 
con el mismo material del viejo diario, las nuevas 
'ediciones de El Diu y mhs tarde Crbnica, peri6dicos 
que tuvieron una vida efimera. Durante el corto 
tiempo que se public6 El Diu, fu6 su redactor'y di- 
,rector el periodista don Luis Itier, y a cargo de L a  
Cr6nica estuvo como director y principal redactor 
don Enrique Munita W., quien sup0 darle a1 diario 
un giro de gran novedad en sus secciones de Cr6nica 
e informaciones del exterior. Estas dos Gltimas pu- 
blicaciones, que habian estado siempre bajo la tutela 
del partido conservador, se vieron obligadas a cerrar 
sus puertas por razones de indole econ6mica. 

El diario L a  MaAana fu6 fundado el 15 de Noviem- 
/b  re de 1906, por don Enrique Prieto, en el local de la 

calle una Sur entre Cinco y Seis Oriente. En el afio 
1909 adquirib la fmprenta el partido liberal, haci6n- 
dose solidarios de la transacci6n 10s sefiores Matias 
Silva y Vicente Ignacio Rojas. 

Alrededor de 1915, mientras se construia el edificio 
de dos pisos que hoy ocupa en la calle una Norte es- 
quina de dos Oriente, funcion6 la imprenta en una 
propiedad de la dos Oriente entre una Sur y una 

Gk propiedad para la instalaci6n de la imprenta. 





Lonstruccion del terrocarril hasta I aka  --LlegaUa del primer tren, el ( 

I 5  de Septiembre de 1875 -Transformaci6n de la ciudad en ceni 
industrial .43 Banco de Talca -La CQmara de Comercio -La A 

ciaci6n de Comerciantes Minoristas. 

En 10s primeros meses de 1868, la construcci6n d 
ferrocarril central de Santiago a Curicb llega-ba ; 
a su t6rmino. ,Talca se interes6 vivamente por la pr 
longaci6n de la linea y para obtenerlo, la Municip 
lidad, en sesi6n de 4 de Julio de 1868,’acord6 ced 
gratuitamente a1 gobierno 10s terrenos de su propi 
dad, situados en la parte norte, para la instalacic 
de la estaci6n de tkrmino. 

La empresa constructora de don Juan Slater pr 
yectaba, en 1872, el ferrocarril hasta. ChillBn, y col 

, caba la estaci6n de Talca. en la calle Uno Norte 
QuinceQmmTe; segGn el pPoyecto del ingeniero A 
sart. Este estudio se modific6 ubicando la estacic 
tres cuadras mBs al-, en el sitio que ocupa a 
tualmente. 

Para Septiembre de 1875 se anunci6 la terminacic 
de 10s trabajos. Las cuadrillas de obreros colocab: 
10s Gltimos durmientes y rieles en el propio recinto ( 

la estaci6n. La. ciudad, se aprest6 a recibir a1 prim 
tren. La Municipalidad, en sesi6n de 7 de Septier 
bre, acord6 celebrar diversas fiestas, entre otrz 
concurrir en cuerpo a recibirlo, con bandas de mGsic 
y militares, y con las dem6s autoridades de la. ciuda 

Se anunci6 oficialmente que el primer tren llegar 
en la tarde del 15 de Septiembre. Efectivament 
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* * *  
La provincia de Talca se consideraba, hasta el afio 

1900, casi exclusivamente de actividad agricola. pues 
en materias de industrias, s610 existian en esa 6poca. 
algunos molinos, la cerveceria. de don Otto Schleyer, 
la fhbrica de papel de 10s sefiores Avaria y Rivera, 
una fhbrica de galletas y otras pequefias empresas. 

Pero, desde el afio 1900 se inici6 el activo desarrollo 
de la industria talquina y se fundaron las primeras 
fhbricas de f6sforos y catres en Chile, la Compafiia 
Elkctrica, fhbricas de calzado,, cigarrillos, fideos, pa- 
pel y cart&, confites, fundiciones, dotadas de ma- 
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estas industrias, que tuvieron que luchar con todas 
las dificultades que presentan estas empresas, la in- 
dustria talquina ha surgido y se ha desarrollado po- 
derosamente, contribuyendo eficazmente a la. vida 
econ6mica de'la naci6n. Hoy dia Talca es una de las 
ciudades ' m6s industriales del pais, por su actividad 
fabril y variedad de 10s productos que elabora. Va- 
rias de las industrias fundadas en la ciudad han ser- 
vido de base para la organizaci6n de importantes so- 
ciedades anhimas,  en las que hay invertidos fuertes 
capitales que dan trabajo a un gr6n nGmero de obreros. 

Los productos de la industria talquina son distri- 
buidos por toda la RepGblica y han conquistado 10s 
mercados por sus buenas cualidades. El siguiente 
cuadro es bastante revelador de su importancia y del 
volumen de sus negocios: 

r 

CUADRO DE LAS INDUSTRIAS 

Baldosas . . . . . .  
Barracas . . . . . .  

Catres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cerveza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cigarrillos y tabacos 
Corsts y Paraguas.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Electricidad. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Imprentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ropa hecha . . . . . . . . .  
Clavos y Malla de Alambre . . . . . . . . . .  
Maleterky talabarteria.. . . . . . . . . . . .  
Sacos de papel Sulphit' 
Panaderias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cantidad 

1 
4 
4 
7 
2 
1 
2 

1 
3 

2 

2 
1 
1 

15 

Operarios Capital 

8 $ 50.000 
116 1.120.000 

18 100.000 
523 1.91 1,000 
200 1.750.0OO 
120 1.500.000 
325 5.100.000 

50 1.500.000 
42 530.000 
20 8.300.000 
12 200.000 

365 11.000.000 
70 700.000 

240 1 ,950.000 
17 400.000 
51 760.000 
23 360.000 
55 1.000.000 
8 60.000 

39 590,000 
102 1.100.000 
60 520.000 

116 2.540.000 
70 , 320.000 
16 150,000 
8 77.000 
4 100.000 

130 1.500.000 -_ ____ ---- 
TOTALES ..................... 74 2.817 $ 4?.168.000 
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En resumen, hay instalados en la ciudad de Talca, 
74 establecimientos industriales con un capital de 
$ 45.200.000, dando trabajo a mhs o menos 3.000 
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Chmara de Comercio, organism0 que habria de ter 
a su cargo regularizar las mitltiples operaciones ger 
radas por las actividades comerciales industriales 
agricolas, procurando el foment0 de las mismas y c 
ello el progreso de la regi6n. 

Un grupo de prestigiosos vecinos de Talca di6 1 
primeros pasos para tan elevado objetivo: se susc 
bi6 la respectiva escritura pitblica y se solicit6 ( 

Gobierno el reconocimiento de la personeria juridic 
lo que se obtuvo mediante el decreto supremo r\ 
2045, de 18 de Junio de 1927. Se celebr6 la. prime 
reuni6n el 24 de Agosto del mismo afio, constituyen 
su primer Directorio Provisorio 10s sefiores Mant 
A. Molina, Federico Weston, Santiago Strange, i 
berto Smits, Luis Barros FernBndez y Armando J c  
dBn Solar, que hizo de Secretario. 

Salvadas las dificultades preliminares sin incon\ 
nientes apreciables, nombrados 10s representantes a 
te 10s organismos similares establecidos en otros ce 
tros del pais, con fecha 2 de Octubre de 1927 se pr 
cedi6 a constituir el Directorio definitivo, entranc 
ia Instituci6n a ‘su marcha normal. Este Direct01 
fu6 presidido durante varios periodos por don Fec 
rico Weston y le sucedieron en el cargo 10s sefior 
Luis Barros FernBndez, Armando Fuenzalida Fel 
y Jorge Hodgson. 

Tiempo despuQ, el 3 de Julio de 1934, se lleg6 
un acuerdo con la Asociaci6n de Comerciantes e I 
dustriales de Talca, fusionhndose a ella y aportanc 
con ello un ,  considerable nitmero de. asociados a 
CBmara de Comercio. 

Muchas e importantes han sido las campafias ql 
ha tenido que librar esta instituci6n en beneficio c 
comercio, de la industria y de la agricultura, con 
tambi6n procurando el progreso de la ciudad y si r 
todas han sido coronadas por el kxito, no por eso d 
jan de merecer el reconocimiento pitblico. Ha con 
tituido una preocupaci6n preferente de esta instit 
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ci6n lo relacionado con las leyes sociales y encar6 con 
todo inter& la edificaci6n de habitaciones populares 
en la ciudad, cooperando a 10s prop6sitos del Gobier- 
no sobre el mismo problema. 

Curic6 a Curepto, se presentaron estudios a fin de 
que se propiciara esa coristrucci6n entre Talca y Cu- 
repto, y, a1 abandonar ese proyecto, se entregaron 
estudios para la constpcci6n de un camino que uniera 
estos dos pueblos. 

La Chmara de Comercio concurrib a dar realce a 
la exposici6n celebrada en el vecino pueblo de Molina, 
con motivo de sus festividsdes centenarias. 

El convencimiento general de la importancia que 
para el pais ha de tener la aviaci6n, despert6 en 10s 
miembros de la instituci6n el anhelo de ofrecer a !a 
Linea A6rea Nacional un campo de aterrizaje, que 
sirviera de estaci6n en 10s recorridos ad trav6s del 
pais. Uno de sus directores, el sefior Manuel Gon- 
ziilez, don6 un terreno apropiado para dicho objeto, 
a muy pocos kil6metros de Talca, en su fundo <<Vista 
Hermosa>>. La LAN acept6 este obsequio y se firm6 
la escritura pitblica correspondiente. 

El actual Directorio de la instituci6n es el siguiente: 

A1 tratarse de la construcci6n de un ferrocarril d e ,  

Presidente 
Vice-Presidente 
Tesorero 
Secretario 
Pro-Secretario 
Directores 

>> 
>> 
s 

Sr. Jorge Hodgson 
)) Po!idoro Ycaza Barros 
x Jer6nimo Roy0 
A Julio C. Aguilera 
)) Luis Silva Larrazhva! 
)) Emilio Mundigo C. 
>> Ricardo Schorr 
x Axel Selander 
>) Pedro Zubia 
B Manuel Gonzhlez 
>) Armando Fuenzalida FeliG 
)) Jorge Weston 
)) Victor Garcia 

Julio de 1931 se reuni6 un grupo 
crciantes minoristas para discutir 
s cuales se unificadan, dando vida 



3 52 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

a una Asociaci6n. Despu6s de aprobarse 10s estatutc 
y reglamentos, se di6 forma a este organismo, qut 

Jient 
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Desde 1859 tuvo este cuerpo su banda de mGsic 
que present6 importantes servicios tocando ya en 
fiestas del Teatro o en las solemnidades pitblicas c 
celebraba la ciudad. Como nota curiosa merece 
cordarse que este cuerpo carecia en sus primeros ai 
de cuartel, las armas se custodiaban en la casa 
comandante, desde dondc todos 10s dias se entre< 
ban y se repartian las 6rdenes del caso. 

Con el crecirniento de la poblacibn, estosguard 
fueron aumentados en su nitmero: en 1881 a 17 s 
dados, tres cabos, un sargento y,un comandante. F 
disposici6n de la ley de 12 de Febrero de 1896, p: 
a depender directamente del Ministerio del Interi 
deiando de tener el carhcter de instituci6n municii 

LJeSae I U 3 L  se MaDian colocaao en las aiversas ( 

lles de la ciudad cuarenta faroles. E n  el afio de 18: 
por contrato celebrado con don Francisco J. Varg 
fueron reemplazados por cincuenta Ihmpa'ras de p 
porthtil, parafina de luz Clara y permanente, recibic 
do el empresario en pago el valor de cinco pesos : 
tenta centavos por cada 16mpara a1 mes. 

El viejo <<chonch6n de parafina., vino a ser reel 
plazado en 1875 por faroles a gas, segGn contrato ( 
lebrado con su fabricante don Santiago Laughon y 
Municipalidad, la que se obligaba a pagar la suma 
tres pesos por cada farol. En  1896 contaba la ciudl 
con trescientos noventa y seis faroles y quinient 
sesenta medidores de gas para us0 particular de 1 
casas. 

Desde 191 5 este servicio se hace por medio de 
electricidad, en virtud de, contrato celebrado con 
Compafiia Elkctrica de Talca. 
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* * *  
El servicio de agua potable, desconocido en la 6poca 

de la colonia y en 10s primeros afios de la repGblica, 
vino a ser establecido en 1874, por el mismo empresa- 
rio que colocara el gas, don Santiago Laughon. Se 
utilizaron las aguas de las vertientes del Monte Baeza. 
Antes, ' en 1872, se habia ya colocado pilones en la 
chrcel, Plaza de Abastos, Liceo y en el Hospital. 

La empresa particular pas6 a poder de la Munici- 
palidad en 1879, para lo cual se levant6 un empr6s- 
tito de quince mil pesos. 

* * *  
La ligereza de las construcciones, 10s continuos 

incendios, hizo mAs de una vez pensar a 10s vecinos 
en organizarse en un cuerpo de bomberos. La primi- 
tiva idea arranca de 1850, en que el primer ayudante 
de Guardia Nacional, sefior Prieto. propuso a la Mu- 
nicipalidad la creaci6n de este cuerpo, encargando 
una bomba a Europa, y 61 se comprometia a ensefiar 
a1 personal.- Esta proposicibn fu6 rechazada por falta 
de fondos. 

En 1860 autorizaba la Municipalidad a don Nicolhs 
Lois para invertir la suma de ciento cincuenta pesos 
para comprar hachas, escaleras, baldes y ganchos 
como Gtiles para sofocar 10s incendios. 

En la primavera del afio 1870, un crecido nGmero, 
de entusiastas caballeros de la localidad, como Fe- 
derico Jyertzen, Vicente Rojas R. ,  Juan Marshall y 
otros, posesionados de la imperiosa necesidad de la 
existencia de un Cuerpo de Bomberos, echaron las 
bases de esta institucibn, el 1.0 de Octubre de 1870. 
Constituidos 10s fundadores, nombraron Director- 
Capithn a don Vicente Rojas, siendo secundado de 
una manera digna de todo encomio, por todos ellos. 
En un principio, este Cuerpo consisti6 Gnicamente en 
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ieros afios en medio d 
--.- -I:-I-- --- 1 

una sola Compafiia, dividida en dos secciones, 
madas de Agua y de Escalas, v cuvo lema era ((1 
bajo y Disciplina. 

Pasados 10s prin el entusias 
y la actividad fueiurl W I ~ I C I I U I U U ~  ~ U I  la declarac 
de guerra del afio 1879, deteniendo su marcha 
adelanto y obligando a sus miembros a dedica 
entonces, a1 resguardo de la ciudad. Terminada 
contienda del norte, y vuelto el pais a la tranquilid 
esos hombres reanudaron sus tareas bornberiles p 
continuar la obra ya iniciada. 

MBs tarde cGpole tambi6n una brillante, noblt 
destacada acci6n en 10s momentos dificiles por ( 

atraves6 la ciudad en 10s aciagos dias en que 
abatida por la epidemia del dlera ,  asi como tamb 
en 10s momentos angustiosos para el pais derival 
de la revoluci6n del afio 1891. 

Posteriormente, inspirados por el ej emplo de 
negaci6n de 10s fundadores de la institucihn, in@ 
saron a sus filas hombres como Baltasar Donoso Cr 
Victor Silva Cienfuegos, Rafael Valentin Rojas, S 
tiago y Pedro Letelier Silva, GermBn Schlegel, t 
selmo Hevia Concha, Vicente Ignacio, Federicc 
Fortunato Roj as Labarca, Nemesio Santana, Je. 
M. GonzBlez, etc. 

Esos afios fueron de intensa lucha para 10s homb 
que anhelaban' una situaci6n mejor para el Cuer 
ya que carecian en absoluto de la ayuda econ6m 
indispensable a tan importante servicio de bien 1 
blico. Sin embargo, el entusiasmo y la activic 
incansable no arredraron ante la apatia gubernati 
y es asi como, por medio de colectas, rifas, bent 
cios y aportes particulares reunieron 10s fondos I 
cesarios para reemplazar la vieja y ya anticuz 
Bomba a palanca, que fu6 su primer elemento, 1 
una magnifica bomba a vapor, de la firma Scha 
Mason y Cia., y luego despu6s con una poter 
Bomba a gasolina. Estas dos mhquinas aun se C( 
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una labor que no s610 se ha limitado a acudir en de- 
fensa de la propiedad amagada por un siniestro, sin0 
que ha ido mucho mBs all& Vistiendo la noble ca- 
saca, sus hombres han llevado el fusil a1 brazo en 10s 
instantes de zozobra para resguardar la ciudad en 
reemplazo de la policia ocupada en un conflict0 inter- 
national. Han ocupado 10s puestos de responsabilidad 
y peligro cuando la ciudad fu6 asolada por el flagelo 
del dlera ,  cumpliendo un encargo de la I .  Munici- 
palidad de aquel entonces. Ha  luchado con tes6n 
y constancia inigualables para recoger las sumas ne- 
cesarias para comprar el material mBs indispensable 
y mantener en estado de regular eficiencia el servicio. 
Numerosas han sido las iniciativas tomadas por el 
directorio de la instituci6n para procurarse nuevas 
fuentes de entradas con que atender sus mhs apre- 
miantes necesidades, ya que no cuenta con otros me- 
dios econ6micos que la subvenci6n de la Superinten- 
dencia de Cias. de Seguros, que llega actualmente a 
cincuenta mil Desos anuales. v una Deauefia cuota 
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Francisco Luis Mkndez, Nemesio Santana, Arturo 
Verdugo, Manuel Donoso E., Jorge Donoso Espejo, 
Andrks Vaccaro, Miguel Gaete R.. Miguel Etche- 
barne R.. Arturo Vermra, Bernard0 Miranda, Ricar- 

Ferrocarril 
,, .llrV vuvu .l.uu I IuvvvwIIv estableci- 

rniento de una linea de tranvias que uniera la ciudad 
con la estaci6n. La firma Mac-Queda y Cia., obtuvo 
en 1883, por treinta aRos, la concesi6n para extender 
la. linea de tranvias de sangre. Terminado este con- 
trato, se celebr6 otro con la firma Forno y Serafin, 
en 1904, con el mismo objeto y por un plazo de seis 
afios . 

Caducada la concesi6n anterior, fueron reemplaza- 
dos 10s tranvias de tracci6n animal por elkctricos, 
segGn contratos celebrados en Abril de 191 1,  con la 

L 

empress de T + - o o P ; X m  ElA, - t+ - ;no  rlo TolPo 

' Los servicivs ue Lurreus, ieiegraius y ieicfonos, 
fueron tambikn instalados desde antiguo en la. ciudad. 
El primer0 de ellos en 1853, el segundo en 1857 y el 
tercer0 en 1888, fecha en que se concedi6 permiso a. 
don Celestino Solovera, para. extender este servicio 
en la ciudad. 

La Junta local de Beneficencia fu6 creada en Talca 
por decreto supremo de 20 de Julio de 1846. La com- 
ponian el Intendente, 10s administradores del Hospi- 
tal, Hospicio y Cementerio, el Tesorero Municipal 
y cuatro vecinos elegidos por el Intendente. 

Taka  fu6 una. de las primeras ciudades que tuvo un 
Hospital propio debido a las iniciativas de sus veci- 
nos. Tuvo su origen en la donaci6n hecha a la ciudad 
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Inial. Este. an- 
je la iglesia de 
cios casi hasta 
!dices que ejer- 

sus servicios 
850 fueron au- 
jercer la medi- 
Burton. Don 

i w ~ u l a b  rcuIu  I V K I I ~ I ,  uiriarriarques, uun Joaquin No- 
guera, Catalan, don Enrique O'Nea, inglks y otros 
ejercian all6 por 10s afios de 1845 la ciencia de curar 
10s enfermos. 

En  1857, acord6 la. Municipa1ida.d crea.r el cargo 
de mkdico de ciudad. 

El aumento de la. poblacihn, y la epidemia de vi- 
ruelas, que atac6 a la ciudad en 1873, hizo necesario 
la construcci6n de otro hospital, que se levant6 en la 
calle Una Norte entre Once y Catorce Oriente. Su 
rnnstriirrihn fi16 1Pntsi. en 1878 2 1 1 1 1  nn pqtshsi tprmi- 
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Varios vecinos le han hecho donaciones, entre ello: 
debemos citar a don Joaquin Riquelme, quien don( 
en 1866 una casa. para su esta.blecimiento. En  187; 
era subvencionado con quinientos pesos por el fiscc 
y con trescientos pesos por la Municipalidad. Conta. 
ba ese mismo a.fio con treinta y siete asilados, diez 3 
siete mujeres y veinte hombres. 

* * *  
I riste suerte corrian 10s desa.mpa.ra.dos de todc 

cuidado. Los nifios abandona.dos por la desgraxia. dc 
la vida, eran enviados por cuenta. de la. Municipalidac 
a. la Casa de Hu6rfanos de Santiago. 

Solamente a iniciativa. del Presbitero don Jos6 F 
Berrios y a la benefactora dofia Nieves Concha dc 
San Cristhbal, se pudo fundar en 30 de Abril de'188: 
una. Casa de Exp6sitos. E n  1896 tenia una poblaci6r 
de 87 hu6rfanos. 

* * *  
La costumbre colonial de enterrar 10s muertos er 

10s templos fu6 abolida por el decreto supremo de 2: 
de Noviembre de 1822. Taka se apresur6 a cumpli 
estas disposiciones, y fund6 uno en el sitio en que sc 
estableci6 afios despu6s el Seminario de San Pelayo 
per0 su proximidad a la parte c6ntrica de la ciudac 
hizo pensar en su traslado a un lugar m6s adecuado 
En 1843 la Municipalidad acord6 confeccionar lo 
planos de otro y nombrar una comisi6n para elegir e 
sitio. Fu6 colocado a una distancia de tres kil6metro 
m6s o menos de la Plaza principal, hacia el noroeste 
a inmediaciones del rio Claro, en un terreno de cientc 
cincuenta metros de frente por ciento sesenta y cin 
co de fondo. El dia 10 de Junio de 1847 era entregadc 
a1 p6blico. Solamente el afio de 1852 fueron trasla 
dados a1 nuevo cementerio 10s restos del antiguo 



acord6 nombrar, de axuerdo con 10s Estatutos, una 
Comisi6n de sefioras que en afios anteriores habian 
forma.do el Directorio de la. Protectora. de la Infancia 
y que con desinter& y patriotism0 ha.bian aceptado 
la transformaci6n de la sociedad que ellas dirigian 
con admirable celo. La Comisi6n de Damas qued6 
integrada como sigue : 
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Sefioras Victoria Molina de Donoso, Julieta Ba.- 
rros de P., Mercedes Donoso de M., Matilde Concha 
de C., Mercedes Barros de V., Elena Solar de Solar, 
Maria A. Cruz dc Wormald, Rebeca Gana de Donoso, 
Blanca. Prieto de Lois, Elena Donoso de J . ,  Elena 
Rodriguez de S., Zulema Hevia de Arancibia, Raquel 
Barros de Tirado, y Elena Munita de Rivera. 

Han sido numerosos 10s benefactores del Patronato 
que han contribuido con sus donaciones a mantener 
10s servicios que dispensa la sociedad a sus protegidos, 
y entre ellos se cuenta en primer lugar el filhntropo 
don Segundo Gana Castro, caballero que dispuso un 
legado de cien mil pesos ($ 100.000). Parte de esta 
suma se invirti6 en la adquisici6n de un bien raiz, en 
el que se levant6 el modern0 local donde funciona en 
la actualidad el Patronato de la Infancia y la GOTA 
DE LECHE SEGUNDO GANA, ubicado en Alameda es- 
quina de 3 -0riente. 

En el hall del Patronato se ha colocado un cuadro 
de Honor donde esthn inscritos en placas de bronce, 
10s nombres de 10s benefactores de la sociedad que 
damos a continuaci6n : Segundo Gana Castro, Ciriaco 
Donoso Cruz, Anselmo Hevia Concha, Adela Donoso 
de Garces, Santiago Donoso Cruz, Luisa UrzGa de 
Castro, Laura Castro de Armas, Francisca. Donoso 
Cruz, Hector Pinochet V., Armando Jaramillo Val- 
derrama, Julio Mandiola Gana, Mercedes Antonia 
Donoso de V., Ludovina Cademhrtori de Salamanca, 
Clarisa Gana v. d e  Concha, Gustavo A. Oeheninger, 
Matilde Smits Rivera, Miguel A. Fernhndez A., Mer- 
cedes Donoso de Mandiola, Juan del Sante A., Trhn- 
sit0 F. del Sante, Josh Escobar R., Trhnsito Gana y 
Diego Garcia Castillo. Este Gltimo caballero dej6 a1 
Patronato un legado que asciende a la suma de sete- 
cientos mil pesos. 

La obra de asistencia social desplegada por el Pa- 
tronato en un cuarto de siglo, ha sido de gran tras- 
cendencia. A pesar de la estrechez de recursos, 





UESARROLLO URBAN0 DE LA CIUDAD 

La Plaza de Armas, sus primeros trabajos para hermosear1a.-Las calles 
de la ciudad y sus nombres hasta 1869.--Aumento del radio urbano, 
nuevas pob1aciones.-Algunos edificios p6blicos.-La Municipalidad, 
Intendencia y CQrcel en el siglo X1X.-La edificacih particular, 
vestigios de la Colonia, ternplos y conventos-El progreso urbano 

cn 10s Gltimos afios. 

Desde antiguo constituy6 una preocupacih de 10s 
vecinos, dar a la plaza principal todo el atractivo de 
un sitio de solaz y esparcimiento. 

En  1858 se acord6 plantarla de &boles llevados 
desde Santiago, seleccionados entre 10s que se cul- 
tivaban en la Quinta Normal. Sus calles fueron pa- 
vimentadas con adoquines y sus veredas con asfalto, 
y se bosquejaron hermosos jardines en su centro. 
donde pocos afios despuks se colocaba una Pila, cu- 
yas cafierias, traidas desde Estados Unidos, quedaron 
terminadas en 1861. Elegantes faroles a gas la ilu- 
minaron en 10s afios siguientes. En  1874 se la dot6 
de un tabladillo de fierro. de regular apariencia, para 
que alli tocara la banda de la guardia municipal. 

Este era el aspecto de la Plaza de Armas a1 finali- 
zar 10s Gltimos afios del siglo pasado. Hoy dia ofrece 
un seductor aspecto con su pavimentacih, luz el&- 
trica y cuidados jardines. 

Si hist6rico es el sitio de esta, plaza, por haber par- 
tido desde ella, all6 en 10s lejanos dias de 1742, el 
cordel que delineara sus primeras calles, no lo es me- 
nos aquel otro que desde remotos tiempos se ha lla- 
mado la Placilla. Alli duizo hacer la fundaci6n de la 
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Desde la 6poca colonial fu6 preocupacih constante 
de 10s cabildantes el mejoramiento y mantencih de 
las calles c6ntricas de la ciudad, por medio de empe- 
drados y enlozados. 

Ya en 1877 tenia la mayor parte de sus calles prin- 
cipales pavimentadas con adoquines, y sus veredas 
con asfalto. 

Las autoridrdes velaron por la limpieza de las ca- 
lles. Las ordenanzas municipales de 18?4 y 1857 
disponian el blanqueo obligatorio de las casas y la 
prohibici6n de botar basuras a1 medio de la calzada. 
Constantemente se estaban tomando medidas para 
impedir la formaci6n de charcos mediante la nivela- 
ci6n de las acequias que servian a 10s diversos pre- 
dios. En la ordenanza de 1877 se prohibia bafiarse 
en las aguas del Piduco, entre las calles de Cruz y 

LI aumento de la pomacion determino la amplia- 
ci6n del &ea de la ciudad, que estaba determinada 
por las calles San Ignacio y San Luis, Barraza y 
Carrera. Asi nacieron las nuevas poblaciones, la de 
la Alameda y la de Cancha Rayada. Entre 10s afios 
de 1845 y 47 la de Cancha Rayada tenia mBs de dos- 
cientos'diez y siete individuos en posesi6n de sitios 
municipales, segGn un documento de la 6poca. 

En la Alameda se hicieron en 1850 terraplenes para 
su nivelacih, como asi mismo plantaciones de Ala- 
mos, que en 1878 fueron cambiados por acacias y 
olmos. Se colocaron tambih  faroles y por donaci6n 
que hizo el cura don Miguel Rafael Prado, se pudo 
estudiar su prolongaci6n hasta las riberas del rio 
Claro, como se consigna en el plano levantado en 
1872 por el ingeniero don Cris6stomo Erazo. 

Contribuy6 poderosamente a1 crecimiento de la 
ciudad la prolongacih del ferrocarril central en 1875. 

' 

I 
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La distancia que separaba el centro de la ciudad y la 
estacihn, di6 origen a que se prolongaran las calles 
hasta ese punto. 

* * *  
A1 finalizar el siglo XIX, Talca mostraba en la ma- 

yor parte de sus construcciones, por no decirlo en 
casi todas, el sello de su origen colonial. Las familias 
antiguas habian conservado sus viviendas a pesar 'de 
las vicisitudes de 10s tiempos. Los terremotos poco 
habian destruido, y lo dafiado habia sido en su ma- 
yor parte reparado, dejando siempre a la ciudad su 
aspectp propio e inconfundible. 

En pie est6 aGn la hist6rica casa ubicada en la esquina 
de las. antiguas calles de Molina y Uni6n, hoy dos 
Oriente y una Norte, cuyo distribuci6n y parte de su 
construcci6n'es la misma de aquellos lejanos tiempos. 
Alli se aloj6 segGn tradici6n repetida don Jos6 Mi- 
guel Carrera durante su estada en esa ciudad, en 
18 12, y don Bernard0 O'Higgins. Se sabe que en ella 
firm6 el 20 de Enero de 1818 el acta de la Indepen- 
dencia de Chile (1) .  

A1 finalizar el siglo XIX (1896) tenia Talca una 
serie' de edificios tanto fiscales como de particulares 
de verdadera importancia : Casa Consistoi.ia1, Peni- 
tenciaria, Hospital, Plaza de Abastos, Teatro Muni- 
cipal, Escuela Agricola, Banco de Talca, etc. De 10s 

(1) Esta casa perteneci6 hasta 10s primeros a6os del presente siglo a 10s 
hijos de don Domingo de Opazo y Artigas. Por su distribuci6n y aspect0 
de su fachada segGn documento de la kpoca, eran de tip0 netamente ~010- 
nial. Ventapas de fierro de esmerados dibujos y gran puerta a la calle con, 
sus clavos de bronce y tipicos goznes. Zaguhn y primer patio empedrado 
con pequefias piedras. El sal&, a1 frente del primer patio, lucia dos her- 
rnosas ventanas y a veces se utilizaba como dormitorio cuando servia de 
alojamiento a un huksped ilustre. Esta pieza fuC la que ocuparan Carrera 
y despuCs O'Higgins. .Tenia el piso enladrillado, .entablado el techo, pin- 
tad0 a1 us0 antiguo con dibujos y ramos de varios colores, y adorno de re- 
pisas, empapelada la paredr. Asi la describe un documento de 1855. A1 
parecer csta casa la habia heredado don Domingo Opazo y Artigas de SU' 
padre don Dionisio Brisio de Opazo y Castro. 

; 

i 
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'particulares debemos citar las casas de don Juan 
Esteban Cruz, Jos6 de Marcos, Segundo Semavia, 
Francisco Solano Donoso, Enrique y Odhe, Wenceslao 
Cruz, Pedro Letelier Silva .y Nicolhs Lois. 

El edificio fiscal m6s importante que se levant6 
en Talca, fu6 el que debian ocupar las oficinas muni- 
cipales, la Intendencia y la Cgrcel, en un solo cuerpo. 
La primitiva c6rcel fu6 construida junto a1 Cabildo, 
a 10s dos afios de la fundaci6n de la ciudad. Era 6ste 
un edificio construido en el costado Oriente de !a 
Plaza, esquina Sur, o sea de la antigua calle de la 
Gloria, despu6s Gamero o Comercio. Tenia un frente 
de 79 varas dos tercios de vara a la Plaza y 66 varas 
dos tercios a la calle Gamero. La fachada. tenia co- 
rredor al frente de la Plaza, corridos de dos y media 
varas de claro, de medio punto de madera y entablado, 
con sus bases de piedra. Estos eran 10s llamados por- 
tales de Arqueria. La fachada que daba a1 sur, la 
constituian ocho cuartos con sus respectivas puertas. 
Todo el edificio tenia 5 y media varas de alto. 

Hacia el norte estaba la sala del Cabildo, despu6s 
seguia hacia el sur la capilla de la c6rcel de San Antonio, 
de 18 varas de largo por 7 de ancho, con su puerta de 
dos manos de tableros con dibujos mozArabes, de tres 
y media varas de alto por tres de ancho. Tenia la 
capilla en su interior dos ventanas. una a cada lado 
del altar, que daban justamente a 10s patios de la 
c6rcel de hombres y de mujeres, por donde 10s presos 
podian escuchar 10s oficios religiosos. 

Este edificio estaba en ruinas en 1769, en vista de 
lo cual el superintendente de obras pitblicas don Ra- 
fael Parrado solicit6 del Gobierno de! Reino la suma 
de dos mil pesos para repararlo, dinero que s610 se 
obtuvo en 1773, de una comisi6n integrada por don 
Nicol6s de la Fuente, <(persona que no carecia de in- 
teligencia>) ; de don Doming0 Pais, <(de un gran amor 
y anhelo por la villa,, y de don Dionisio de Opazo, 
((rnuy eficaz y de igual empefio>>. 
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La reconstrucci6n fu6 lenta, a1 extremo que en 
,1794 <<la chrcel se sostenia en puntales,. Cuatro afios 
despuQ, en 1798, gracias a. 10s esfuerzos del Cabildo, 
se levantaba un nuevo edificio para la chrcel y Ca- 
hildn m n  nlanns dpl arciiiitPctn Ann Tn2miin T w s c a  

Este elegante edificio de Toesca fu6 destruido por 
10s terremotos de 1823 y 1835. Con el primer0 cay6 
la torre y con el segundo sus portales. Asi, ruinosa y 
todo, siguieron funcionando la chrcel y la sala del 
Cabildo. 

S610 en '1854 se pens6 en trasladar la'chrcel a otro 
edificio. Para este objeto se compr6 a 10s padres agus- 
tinos su antiguo solar, en la suma de seis mil pesos, 
levanthdose un edificio de acuerdo con 10s planos 
del ingeniero franc& August0 Charme, y que fu6 
terminado por don Daniel Barros Grez en 1864. Alli 
se traslad6 la chrcel, edificio que ocupa hasta nues- 
tros dias. 

Por su parte, la Municipalidad acord6, en 1872, 
ceder a1 Fisco el solar de la Plaza, para que se cons- 
truyera un nuevo y c6modo edificio. En 1894 estaba 
terminado; era de dos pisos y en 61 se instal6 la Mu- 
nicipalidad, la Intendencia y oficinas pGblicas, como 
ser la Corte de Apelaciones y el Archivo Judicial. 

Este edificio fu6 reemplazado por uno moderno, 
levantado despuks del terremoto de 1928. 

* * *  
La fe habia levanta-do tambi6n nuevos templos. 

'La viej a iglesia parroquial que construyera Cienfue- 
gos, <<que no careqia de m6rito por su buena disposi- . /  rinn rnn frnnticnirin rnvnnadn d p  dnq tnrrps, fuk 
destruida por el violento terremoto de 1835. L 
rroquia se traslad6 a1 Convent0 de Santo Don 
S610 en 1842, conforme a 10s planos del arqu 
espa.fio1 don Rambn Minondo, se pudo inic 
nueva construcci6n, debida toda a- la activida 
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cura don Miguel Rafael Prado. Ehtaba casi teri 
da en 1862, per0 un fuerte aguacero la derribc 
no estar cubierta una parte de las murallas. 
entonces la direcci6n de la construcci6n don E 
Barros Grez. quien le pus0 t6rmino. Su parte 
tral lucia una hermosa cljpula con galerias, de ( 

d6rico y de tres naves con dos torres. Sus dimen5 
eran de 66 por 26. Fu6 consagrad por el Arzo 
don Rafael V. Valdivieso en 1869 Este edific . .  ” . .  .. . 

nina- 
3 por 
Kom6 

terremoto de este afio. Hoy ,dia se construye u 
hermosa Catedral que aun no est6 terminada. 

El dntiguo convento de 10s agustinos, que exisi 
en la manzana ocupada hoy dia por la c6rcel pljblic 
fu6 el m6s antiguo establecimiento de esa. regi( 
Habia sido levantado a mediados del siglo XVI I ,  jur 
a las casas de don Gil de Vilches y Arag6n y quii 
ocupando parte de ellas. 

Este viejo convento, a cuya sombra naciera la. c 
dad de San Agustin de Talca, se derrumb6 con el 
rremoto de 18?5 y 10s restos que quedaron fuer 
consumidos por un incendio en 1839. En 1845, F 
acuerdo de la Municipalidad. se determin6 trai 
calles en 10s terrenos que poseia la ciuda.d a1 norte 
la actual Alameda. Se nombr6 una comisi6n GOI 
puesta de don Felipe S. Astaburuaga, don’Toril: 
Hevia y don Feliciano Gaete, la que a.cord6 func 
a1l.i el convento de 10s agustinos. En 185 1 hicieron 
traslado construyendo una hermosa iglesia de ti 
naves, de 78 por 28 y media vara de ancho, de lad 
110, de estilo d6rico. 

Los conventos de Santo Domingo, La Mercc 
San Francisco y San Juan de Dios habian .tambi 
levantado sus templos. Santo Domingo, que ha1 
sido el templo antiguo de 10s jesuitas a. raiz de 
expulsih, pas6 a esta orden en 1771. El viejo cc 
vento de 10s jesuitas fu6 reemplazado en 1828 
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otro de estilo dhrico, de una nave y con una. sola 
torre central. 

Se ignora la fecha de la construcci6n del primer 
convent0 de la Merced. Destruido por el terremoto 
de 1835, se reconstruy6 por medio de erogaciones 
pitblicas otro de tres naves de 30 varas de ancho por 
80 de alto con una torre. 

Se remonta a1 afio de 1766 la fundaci6n del con- 
vento de San Francisco, por donsci6n que hiciera el 

’ capithn don Manuel Bustos. Era en 1896 una cons- 
trucci6n de ladrillo con una sola nave de 65 varas de 
largo por 12 varas de ancho, de un estilo comitn. 

La pequefia capilla erigida en 1807 por orden de 
don Nicolhs de la Cruz, manteniase en pie en 1896. 
Era de una nave, de adobe y ladrillo, con 45 varas 
de largo, por diez de ancho y diez de alto. Llam6se 
San Juan de Dios por funcionar a su lado el Hospital 
del Salvador. I 

La Iglesia. del Carmen pas6 en 1853 a 10s Sagrados 
Corazones. La Congregaci6n de San Luis levant6 a 
su vez en 1873 la Iglesia de San Luis. La Casa de 
Ejercicios de San Jos6, cuya iniciaci6n se debi6 a1 
entonces cura de Talca don Jos6 Ignacio Cienfuegos, 
fu6 afios despu6s restablecida. por el Presbitero don 
Manuel Pi0 Silva. 

La Casa del Buen Pastor se instal6 en 26 de Mayo 
de 1872, cuyas monjbs habian llegado ya en 1867. 

* * *  

1 La ciudad de Talca que3se pueda clasificar entre 
t las primeras de Chile por su progreso industrial y 

comercial, habia mantenido una tipica estampa co- 
lonial, que marcaba un manifiesto contraste con su 
desenvolvimiento econ6mico, como capital de la ex- 
tensa y rica provincia de su nombre, enclavada en 
10s feraces valles del centro del pais. La vieja ciudad 



jas con 

ci6n con el terremoto del 1 . O  de Diciembre de 1928, 
que destruyb gran parte de la poblaci6n. La entereza 
de Animo de sus habitantes pudo sobreponerse a. las 
angustias y dolores derivados del cataclismo para 
levantar de nuevo la construcci6n en ruina. 

De acuerdo con el plan de urbanizaci6n'se pavi- 
mentaron con concreto setenta cuadras, procedih- 
dose a1 ensanche de la calle Dos Sur y a la apertura 
de una Diagonal desde la Plaza de Armas, en el cruce 
de las calles Una Poniente con Una Norte, hasta la 
Alameda. En las principales calles se plantaron Ar- 
boles para moderar 10s efectos de 10s grandes calores 
en 10s meses estivales. 

picuia uc iiu auiiiu uiia iapiua y iauiLai clalsforma- 

* * *  

Durante el decenio comprendido entre 10s a.fios 
1828-1838, el progreso de las construcciones de todo 
orden ha asido manifiesto, gracias a1 bien meditado 
plan de urbanizaci6n estudiado por la. Municipalidad, 
que mereci6 la aprobaci6n del Supremo Gobierno. 
Entre las obras ejecutadas en este period0 debemos 

, enumerar 10s siguientes edificios : Varios Servicios, 
situado en calle Una Oriente, entre Una Sur y Una 
Norte. Su parte frontal consta de cuatro pisos y 
subterrhneo; se ha destinado, como su nombre lo in- 

, dica, para el funciona.miento de numerosas, oficinas 
fiscales y pertenece a1 estilo moderno; el Liceo de 
Hombres, construcci6n de grandes proporciones, que 
se habia mantenido inconcluso durante largos afios, 
hasta su inauguraci6n el afio 1927. per0 el terremoto 
del 28 lo dej6 en ta.n malas condiciones que fu6 nece- 
sario demolerlo en sus dos terceras partes, e iniciar 

t su construcci6n con material asismico. Su frente da 
a la plaza Abate Molina. semrado de la. calza.da de 
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la Cuatro Norte por rejas y jardines. Sus pabellones 
comprenden una manzana, quedando todavia por 
terminarse la secci6n que da a la calle Seis Oriente 
destinada a un gran sal6n para. tea.tro y sa1a.s para 
trabajos manuales. 

El Hospital Regional, dotado de 10s adelantos m6s 
modernos por’ su instrumental y sala de operaciones, 
se puede comparar por sus proporciones a1 Liceo, 
siendo uno de 10s establecimientos de que se enorgu- 
llece la ciudad. 

Lc? Escuela Sanfuentes, en un principio destinada 
Pam. concentraci6n de escuelas primaxias, y en el que 
funciona el Liceo de Nifias. Pertenece a1 estilo mo- 
derno y abarca una extensa &-ea con frente a la Ala- 
meda y costados que dan a las calles Seis y Siete 
Oriente. 

* ’ *  * 

Seria largo y cansado enumerar el gran nGmero de 
residencias construidas a raiz del terremoto del 28, 
s610 nos limitaremos a citar las m6s importantes des- 
de el punto de vista arquitectbnico a que pertenecen: 
a1 estilo g6tico-tudescano, la de 10s sefiores Aurelio 
FernAndez y Albert0 Cruz; a1 moderno, la del sefior 
Enrique Monti; a1 espafiol colonial, la de don Oscar 
Pinochet; a1 estilo moderno, el edificio de departa- 
mentos de don Emilio Mundigo, y a1 italiano la de 
la sefiorita Florencia Cruz. 

El Banco de Talca, con su hermoso z6calo de pie- 
dras verdes de Rauquh,  pertenece a1 estilo cl6sico- 
greco-romano. El estilo Renacimiento italiano, est6 
brillantemente representado en el Club Talca, a. pe- 
sar que desmerece su frontis por estar su fachada 
bastante retirada de la linea de la calle y tener en 
ambos costados edificios altos que le restan luci- 
miento, 

\ 
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ACTA DE FUNDACION DE SAN AGUSTIN DE TALCA 

12 DE MAYO DE 1742 

En Talca partido de Maule en doce dias del mes de Mayo 
de mil setecientos cuarenta y dos ados el seEor don Josk Man- 
so de Velasco, cabal!ero de la orden de Santiago, del Consejo 
de S. M., Mariscal del Campo de sus Rea!es Ej Crcitos, Gober- 
nador y Capit6n Genecal de este Reino y Presidente de su 
Real Audiencia; dijo que por su cuenta ha llegado a este pa- 
raje de Talca con el fin de disponer la poblaci6n de espacoles 
que tienen determinado hacer y que se haya y ha elegido el 
paraje que ha parecido m5s a prop6sito en estas cercanias a 
contentamiento del vecindario y de muchos de 10s pob!adores, 
y con efecto lo es por hallarse en 61 todas las buenas cualida- 
des que se puedan desear. 

Por tanto en conformidad de las repetidas 6rdenes de S. M. 
y por orden de Su Real servicio lustre de este Reino, utilidad 
general y bien espiritual y temporal del crecido nGmero de ha- 
bitahtes que existen en este Partido, acord6 que en el paraje 
elegido que est6 a la parte sur del Convent0 de San Agustin 
en distancia de cuatro cuadras se funde y erija la poblaci6n 
de espafioles con vecindad formal, y desde luego ponitrrdolo 
en ejecuci6n en nombre de su S. M. (Que Dios Guarde) le 
erige y f u n d a  a mayo’r honra y gloria de Dios Nuestro Seiior con 
el nombre de S a n  Agus t in  de Talca que ha deser su tutelar, y 
concede a todos 10s pobladores que en dicha poblaci6n se 
avecindaron con casa y vecindario formal todos 10s privilegios 
libertados, franquicias e inmunidades que por derecho ley del 
Reino deben gozar como tales pobladores, y hacerles mercedes 
de algunas tierras de aquellas que hubieron vacas en este par- 
tido de esta banda del rio Maule, lo que ejecutarC luego que 
e s t h  pobladas y conste de la vacante de Ias tierras y reserve 
ampliarle las dichas mercedes y franquesas a proporci6n de 
sus facultades y erigia la poblaci6n en Villa o Ciudad, segGn 
el estado que en adelante tuviera y Io que cresiere y aplicacih 
que scbre su adelantamiento se reconociere en el vecindario 



stad las 
CUIISUIL~S y u c  sc U I I C L L ~ I I  para quc ies CUIILCU~ r r i a y u r t ~  privi- 
legios y mando que corra la misi6n conferida a1 corregidor de 
este partido en el auto de diez y siete de Enero para que hi- 
ciere delinear la poblaci6n con la regular acostumbrada traza, 
la Plaza, calles y demQs competentes a.si en su latitud ccmo 
en su longitud ponikndolo todo a disposici6n, con que es para 
una PoblaciGn que se espera vaya en aumento segfin el ,fervor 
que se reconoce en el yecindario y nqesidad de que ella se . tiene y fertilidad y abundancia del paraje y para qu'e distxiku- 
yese solares a 10s que se hayan de poblar para lo que reproduce 
las facultades cbncedidas ~ .~ a1 dicho Corregidor don .Juan Cor- 

jando competente terreno para 
de la poblaci6n algunos solares 
de ella y poniendo mojones y 
el tiempo conste de las tierras 

r--.---5n . .  dona 10s solares a 10s - .  pobla- 
' Y  
re- 
no 
en 

1 

l___ r_- --.~ - 

LU- 
vo 

nelio va hacer la delineaci6n de 
exides y de esas en el contorno 
sin distribuci6n para propios i 

linderos fijos pa'ra que en todo 
niie nerteneren R dirha nnh'lxric 
dores s e g h  esfera, mCrito y calidad de cada uno su familSa 
estado dando eficaces providencias para que con la mayor bi 
vedBd, hagan todos sus caws dgndoles para ello cierto tkrmi 
con apercibimiento de decaer de la merced y de incurrir 
las penas que el Rey impone por su Real CCdula a 10s que rep 
san vivir en sociabilidad y poblado no teniendo justo moti 
de causa. 

Y que por cuanto pudiera ofreckrseles el dicho Corregic 
algunas precisas ocupaciones de su oficio que por algGn tiem 
!e embarazasen !a atenci6n a1 mayor adelanto de la poblaci 

' 

lor 

on F0 

sari0 de e!la en ausencia o enfermedad y precisos embarazoc 
del Corregidor a don Mauricio Morales con las mismas facul 
tades y uno y otro por su orden las ejecutaran dando a cad: 
uno de 10s pobladores instrumento bastante que 10s sirv: 
de titulos del solar que le designaren, poniendo en 61 las con 
diciones que contiene la instrucci6n y asj lo provey6, mandc 
y firmo su sefioria, de que doy fe en este papel comfin por falt: 
de sellado.-Doiv JosB MANSO.-L~O. Dura'n. 

Ante mi, Manuel Lumbier, Escribano pGblico y de Cabildo 



HISTORIA D E  TALCA 379 

P A D R ~ N  DE LA CIUDAD DE TALCA EN 1744 

1. Don Antonio de Molina y 
Cabello. Cura de la ciudad. 

2. Don Fco. de Silva y del Campo 
3. Don Juan de SepGlveda, 
4. Don Manuel Osorio dc Tolcdo 
5. Don Mauricio de Morales 
6. Don Juan de Moralcs 
7. Don Lucas de la Paz 
8. Don Antonio de Rcjas 
9. Don Gabriel Ramirez de. Are- 

llano y Varas 
10. Dofia Francisca Zambrano 
11. Don Miguel de Rojas 
12. Don Luis Gonz6lez dc Molina 
13. Don Jose de la Fuente 
14. Don Mateo Verdugo 
15. Don Miguel de la Jara 
16. Don Jost Hilario de Velasco. 
17. Don Joaquin OrBstegui , ' 
18. Don Pedro de Urraz 
19. Lhzai-o Constanzo 
20. Garcia Ramirez 
21. LuisDiaz 
22. Don Ram& Olivares 
23. Don Eugenio de Herrera 
24. Luis de Olave 
25. Jost de Figueroa. 
26. Juan de Rojas 
27. Don Lorenzo de Albukrna 
28. Pcdro de Alegria 
29. Lorenzo Henriquez 
30. Ienacio de 10s Rios 

I 31. DonJuan de Molina 
32. Jost Mufioz 
33. Don Fco. de Valenzuela 
74. Juan de Vilchcs 
35. Martin Rodriguez 
36. Jost de Olave' 
37. Alonso San Martin 
38. Don Jost de Verg'ara y Varas 
39. Don Ftlix Sepfilveda 
40. Juan de Valenzuela 
41. Antonio CalderBn 
42. Pedro del Castillo 
43. Juan de la Torre 
44. Don Luis de Aliaga 
45. Fco. de la Torre 
46. DoAa Luisa Maldonado 
47. DoAa Maria Maldonado 
48. Doha Juana Antonia Baeza 
49. Dofia Maria Martinez 

50 Maria Painc Guala 
5 1 Nicolasa Martinez 
52 JuanUravo 
53 Don Juan de Molina 
54 Don Josh de Aguirre 
55 Juana de Acevedo 
56 Pascual de Silva 
57 Don Dionisio de Rojas 
58 Don Diego Jimtnez 
59 Manuel Ctspedes 
60 Don Juan Nieto de Silva 
61 Dofia Ftlix Ponce 
62 Don Domingo Acevedo 
63 Jost Gucrrero 
64 Jost de Cepeda 
65 Juan Antonio Cherines 
66. Juan de Espinoza 
67 Fco Macicl 
68 Nicoljs Romani 
69 Juan, indio verdugo 
70 Luis, indio zapatero 
71 Doha Nicolasa Toledo 
72 Esteban Cabrera 
77 Melchor Suluaga 
74. Pedro del Aguila 
75 Pascual Tabuada 
76 luan de Leiva 
77. icfanucl Santiago 
78. Fco. Palacios 
79. ,Juan de Ro,jas 
80. Manuel de Rojas 
81. Jost Poblete 
82. Guillermo Poblete 
83. Juan Contreras 
84. Antonio Poblete 
85. Javier Poblete 
86. Diego de Salas 
87. Dofia Sebastiana de Herrera 
88. Pedro Celestino 
89. Don Jost de Besoain Hidalgo 

de la Barrera. 
90. Antonio de Leiva 
91. Don JosC Prieto 
92. Rosa de Meya 
93. Pedro Santander 
94. Josefa Espqjo 
95. Jost Astudillo 

NOTA: La colocaci6n que llevan 
estas personas es la que se encuen- 
tra cn 10s respectivos padrones. 
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1. Don Francisco Silva 
2. Don Miguel Vergara 
3. Don NicolBs Gajardo 
4. Don Pedro Montenegro 
5. Don Juan de Cadenas 
6. Don JosC de Aguirre 
7. Don Diego Jimknez 

9. Don Rambn Olivares 
10. Don Antonio de Rojas 
11. Don Mateo Verdugo 
12. DoAa Eugenia de Herrera 
13. Don Miguel de la Jara 
14. Doiia Francisca Zambrano 
15. Don Josk Ilario de Velasco 
16. Don Juan de Silva 
17. DoRa Inks NGAez 
18. Don Juan de Olave 
19. DoRa Bartelina SepGlveda 
20. DoAa Maria Lezana 
21. Don Juan de la Cruz y Ber- 

.~ 8. Don Jost Besoain 

e 
vier Poblete 
Aaria Toledo 
anuel Cjlerixs 
I L  . 

nardott 
22. Don Ja 
23. DoAah 
24. D o n M  
25. DoRa honica ae uiave 
26. DoAa Nicolasa Toledo 
27. DoAa Micaela Espejo 
28. DoAa Teresa Velasco 
29. DoAa Ftlix Taguada 
30. DoAa Francisca Gonzhlez 
3 1. DoAa Petronila Torres 
32. DoAa Ana Cruzatt 
33. Don Pedro del Castillo 
34. Don Lbis Lezana 
35. Don Gerard0 de la Fuente 
36. Don Lorenzo Gajardo 
37. Don Juan de Morales 
38. DoAa ,Juana de Az6car 
39. DoAa Margarita Lezana 
40. Don Jost Jimtnez 
41. Don Antonio de Barros 
42. Don Melchor de Soloaga 
43. DoAa Teresa de Rojas 
44. DoAa Martina Galeano 
45. Don Josd de la Fuente 
46. Don Luis de-Bobadilla 
47. Agustin Vtlez 
48. Nicolasa MCndez 
49. Matias Lezana 
50. Maria de San Martin 
5 1. Marcel0 Ctspedes 

~ 
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52. Juan Bravo 
' 53. Mariano Gutitrrez 
54. Antonio Poblete 
55. Manuel Lbpez 
56. Josefa Serrano 
57. Jost Poblete 
58: Manuel Rojas 
59. Juan de Rojas 
60. NicolBs Poblete 
61. JosC Villanueva 
62. Francisco Palacios 
63. Juan de Leiva 
64. Josk de Salas 
65. Pascual Taguada , 
66. Manuel Valerio 
67. Estcban Espejo 
68. Marcos Britc 
69. Josefa Mcgara 
70. Antonio Scvcrino 
7 1. Pedro Ortiz 
72. Pablo Taguada 
73. Fco. Taguada 
74. Juan Pezoa 
75. Ftlix Severino 
76. Migucl Mtndez 
77. Rambn Chenques 
78. Antonia Murullen 
79. Pedro Murullen 
80. Agustin Casanova 
81. Manuel C6rdova 
82. Manuel Rodriguez 
83. Agustin Concha 
84. Valentin Aguilar 
85. Lorenzo Aguilar 
86. Alejo Adriazola 
87. Miguel de Olave 
88. Martin Rodriguez 
8Q. Beatriz Rojas 
90. Caiixto Reyes 
91. JosC Cerda 
92. Ignacio dc 10s Rlos 
93. Carlos Lbpez 

, 94. Antonio Rique!me 
95. Crist6bal Avila 
96. Jacinto de SepGlveda 
97. Agustina de Aravena 
98. Jost Gir6n: 
99. Cayetano Gir6.n 

100. Josefa Poblete 
101. Ram6n Alegria 
102. Fco. Martinez 
103. Pascual Baaualto 
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104. Alonso Avila 
105. Miguel Melbdez 
106. Dorote Casanova 
107. Josefa de Avila 
108. Gregorio Campos 
109. Camilo Quezada 
110. Montan0 Avila 
1 1 1. Narcisa Cabrera 
112. Jost Mandujano 
113. Jost Balboa 
114. Agustin Gaete 
11 5.  Marcelo Concha 
116. FernandoNorambuena 
117. Tiburcio Solis 
118. Matias Carrefio 
119. Agustin Ramos 
120. Matias Concha 
12 1. Tomhs Vielma 

'122. Jost de Aguila 
123. Lorenza Serrano . 
124. Gaspar Gir6n 
125. La viuda de Marull6n 

126. Convento de Santo Domingo 
127. Convento de la Merced 
128. Don Dionisio de Opazo y Cas- 

129. Don Ftlix de Sepiilveda 
130. Don Pedro Donoso y Gaete 
13 1. Don Juan Antonio Cherinos 
132. La viuda de don Juan Henri- 

133. Don Juan Jost Vtlez 
134. Don Luis de Olave 
135. Don Ignacio de Saavedra 
136. Don Cristbbal de Villalobos y 

137. Don Juan Josk Godoy 
13 8. Bernard0 Roj as 
139. Fez ZGfiiga 
140. Fco. Santander 
141. Juan de Iturriaga 
142. Marcelo Concha 
143. Don Diego Parrado 

t ro 

quez 

Garrido 

P A D R ~ N  DE LA CIUDAD DE TALCA EN 1787 
I 

' CABALLEROS 

1. Don Domingo Paiz 
2. )) Manuelconcha 
3. )) Sim6n de la Fuerite 
4. Da. Francisca Corvaljn vda. 
5. )) Ana Gaete 
6. Don JuandeNoia 

8. Da. J % C e m g a  
9. Don Francisco Cienfuegos 

: 7. )) Vicente de la- , 

10. )) Jost Antonio Cienfuegos 
11. )) Ignacio de Opazo 
12. )) Dionisio de Opazo 
13. B Javier Cristi 
14. )) 'Iomhs del Pozo 
15. )) Juan Esteban Cruz 
16. Da. Magdalena Azbcar 
17. Don Francisco de Olivares 
18. )) . Claudio de Olivares 
19. )) Ignacio Zapata, 
20. )) Carlos Saravia 
21. )) Pedro Aceitua 
22. ;) Roque Vergara 
23. )) Francisco Urra 
24. )) Jost Silva 
25. )) Mateo de Vergara 
26. Da. Antonia vda. de Silva 
27. )) Mercedes Vergara 

28. Don Alfonso Brito 
29. Da. Josefina Maturana 
30. >) Catalina Cruz y dos her-. 

manas 
31. Don JostVergara 
32. )> VenturaHerrera 
33. )> ManuelLeal 
34. B Juan Antonio Morales 
35. Da. Margarita Rojas 
36. 2 Josefa hlartinez 
37. )> Micaela Toledo 
38. Don Juan Fco. Prieto 
39. )) Pedro Donoso 
40. )) Jost Antonio Bravo 
41. )) Faustino de la Cruz 
42.' )) Pedro Vergara 
43. )) Antonio Fernhndez 
44. >> .Juan Albano 
45. Da. Rita Cruz, viuda 
46. Don Anselmo de )la Cruz 
47. Da. Josefa Toledo viuda 
48. Don Manuel Vergara 
49. )) Juan Toledo 
50. )) Domjngo Paiz. 

ESPAGOLES 

5 1. Antonio Soloaga 
52. Juan Berrios 



- 382 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

53. Nicolasa Poblete 
54. M6nica Olave 
55. Jost Maria Ruiz 
56. Mercede? Guerrero 
57. Rosa YQriez 
58. Josk Antonio DurLn 
59. Josefa Lezana 
60. Rosa Lezana 
61, Dionisia Ramirez 
62. Josefina Morales 
63. Juan Jose del Moral 
64. Juan de Rojas 
65. Josk Torres 
66. Lorenzo Rojas 
67. Juan Palacios 
68. Juan Bta. Jir6n 
69. Juan Francisco Quinteros 
70. Cipriano Rodriguez 
71. .JuliQn de San Martin 
72. Petronila Aguilar 
73. Juan Agt. Ckspedes 
74. Bernardo Murioz 
75. Juan de Dios Ckspedes 
76. Marcelo Ctspedes 
77. Pedro Adriazola 
78. Josk Rojas 
79. Sim6n Castro 
80. Miguel Turkn 
81. Lorenzo Espejo 
82. Ignacio Concha 
83. Bernardo Alegria 
84. Andrks Avila 
85. Antonio Avila 
86. Javier Or6stiga 
87. Fklix Carrera 
88. Pedro Osses 
89. Antonio Avila 
90. ,Jacinto Campos 

92. Mateo MuAoz 
93. Simbn Santander 
94. Casimiro SepGlveda 
95. ,Juan Lorenzo Lezana 
96. Mauricio Delgado 
97. Isabel Mtndez 
98. ,Juana Zepeda (soltera) 

' '99. NicolLs R o m h  
100. Antonia Lezana 
101. Pedro Jir6n 
102. Francisco Vergara 
103. Clemente Gaete (solt.) 
104. Nicolhs Mora . 
105. Josefina Rojas 
106. Agustin Gacte 
107. Francisco VClez 
108. Carlos Calder6n 
109. Maria Olmedo 

. 

' 91. Pedro Rojas 

110. Gregoria Lagos 
1 11. Maria Poblete 
112. Vicentc Quijada 
11 3. NicolQs Silva 
114. Isabel Leiva 
1 15. Nicolasa Silva 
116. Antonio CQdiz 
117. Feliciana ZGfiiga 
118. Isidro ChQvez 
119. Maria Mkndez 
120. Francisca Galiana 
12 1.  Luis OyarzGn 
122. Polinardo Poblete 
123. Bernarda JLuregui. 
124. Luis Avilts 
125. Josk Bobadilla 
126. Segundo Concha 
127. Manuel Lantadilla 
128. Ignacio Carrillo 
129. Josk Antonio Carrillo 
130. Juan Ramos 
13 1.  Pascuala Molina 
132. Margarita Gauzi 
133. Petrona Ubeda 
134. Francisco Poblete 
135. Eugenio Poblete 
136. Micaela Diaz. 
137. Antonio Moya 
138. Pedro Morales 
139. Jost Maria Lezana 
140. Pascuala Lezana 
141, Juan Jost Godoy 
142. Francisco Arias, 
143. Maria Palacios 
144. Pedro Soto 
145. Francisca Galiano . 
146. Nolasco Osses 
147. Josefa Villanuevas 
148. Ana Villegas 
149. Ana Mandujano 
150. Pedro ChQvez 
15 1 ,  ,Jacinto Cornejo 
152. Pedro Venegas 
153. Pedro Josk Solis. 
154. Fernando OyarzGn 
155. Faustino Roja's 
156. .Juan Jost Bahamonde 
157. Le6n Ro,jas 
158. Petropa Poblete 
159. Josefa Maria Diaz 
160. Bernardo Rojas 
161. Francisco Burgos 
162. Josefa Poblete 
163. ,JosC Contreras 
164. Ignacio Castro 
165. ,Juana Pareja 
166. Leonard0 Rojas 
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167. Eugenia Casanueva 
168. Margarita Casanueva 
169. Juan Jost Berrios 
170. Margarita Olave 
17 1. Carlos Vergara 
172: Ambrosia Paiz 
173. Juan Salas 
174. Jost Antonio Vtlez 
175. Santos Inostroz3 
176. Maria Ibarra 
177. Baltasar Vera 
178. Mercedcs Zepeda 
179. Juan Jos t  Cortts 
180. Enrique Rios 
181. Gelacio L6pez 
182. Pascual Torres 
183: Jost  Toledo 
184. Laurencio Vergara 
185. Toribio Rose1 
186. Jost Hilario Zambrano 
187. Manuel Gajardo 
188. Gregorio Espinoza 
189. Fernando Albuerra, 
190. Pedro Tij6n 
191. Josefa Espejo (viuda) 
192. Jost Contreras 
193. Alicia Hernandez 
194. Juana Hernjndez 
195. Juana Lezana 
196. Gcr6nima Catalan 
197. Josefa Aguilar 
198. Cecilia Casanova 
199. Maria de la Fuente 
200. Josef de la Fuente 
201. Nicolhs de la Fuente 
202. Josefa Zambrano ,, 

203. Jacinto Rodriguez 
204. Antonia Nonsalves 
205. Francisca Carrefio 
206. Angel Figueroa 
-207. Josefa Ramos 
208. Bernardo Bustos 
209. Francisco Solis 
210. Victoria Gonzalez 
2 1 1. Bernarda Machuca 
212. Silvio Oyarce 
213. J u a n  de Dios Mandujai 
2 14. Feliciano Cafiamo , 

2 15. Jos6 Galdames 
2 16. Valentin Villegas 
217. Juana Alegria 
218. Feliciana Alegria 
219. Ascensi6n Alegria 
220. Manuel Ferrada 
22 I .  Juan Medina 
223. .Jose Albornoz 
224. Basilio Bahamondes 

225. Luis Aravena 
226. Santiago Avila 
227. Bernardo San Martin 
228. Ignacio Villegas 
229. Albert0 Monsalve 
230. Rosa Osscs 
23 1. Domingo Gonzjlez 
232. Silveria Mufioz 
233. Domingo Figueroa 
234. Francisca Villena 

. 235. Carlos Villegas 
216. Lorenza Alarc6n 
237. Pascuala Osses 
238. Juan Jost Zepeda 
239. Antonio Vilchesa 
240. Manuel Mcneses 
241. Ftlix Molina 
242. Catalina Molina 
243. Angela Sepfilveda 
244. Francisco Mufioz 
245. Josefa Tapia 
246. Fermin Gallardo 
247. Juan Gallardo 
248. Antonio Soto 
249. Jina Ramos 
250. Clara Olmedo 
251. Jost  Poblete 
252. Santos Morales 
253. Mariano Aguilera 
254. Fernando Contreras 
255. LQzaro Bravo 
256. Josefa VQsquez 
257. Maria Phez 
258. Juan S. Josk Orellana 
259. Manuela Orellana 
260. Juana'Aguilar 
261. Pedro Aguilar 
262. Eugenia Mufioz 
263. Bernarda Aguilar 
264. Gerard0 Basualto 
265. Cruz Figueroa 
226. Pedro Ig. eHenriquez 
267. Teodoro Vilches 
268. Bernardo Avila 
269. Jost Mtndez 
270. Jost  Alegria 

10 27 1. Pedro ChQvez 
272. Pcdro Jir6n 
273. Teresa Jimtnez (viuda) 
274. Ester Chbvez 
275. Bartolo Aguilar ' 
276. Josefa Alcaina .(viuda) 
277. 'Rosa Gauri (viuda) 
278. Gaspar Avila 
279. Gerbnima Gauri 
280. Manuel Avila 
281. Nicolasa Henriquez 

$ 



384 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

282 Claudio Medrano 
283 Santos Vaca 
284 Fklix Gaurt 
285 Marcos Soto 
286 Josh Contreras 
287 Miguel Montenegro 
288 Francisco Pozo 
289 Pedro Lezana 
290 Isidro Norambuena 
29 1. Josk Moralcs 
292. Francisco Ptrez 
293. Rosa Bravo (viuda) 
294. Agustin Poblete 
295. Juan Meneses 
296. Agustin Barros 
297. Marcos Rojas 
298. ]os6 Lbpez 

MESTIZOS 

299. Antonia Ojeda' 
300. Pascual Manriquez 
30 1, Luis Cbrdova 
302. Jost Soto 
303. Feliciano Navarrete 
304. Alejo Gallardo 
305. Josefa Molina ' >  

306. Rosalia Molina 
307. Manuel Ramos 
308. Dionisia Valdts (solte 
309. Juan Pczoa 
3 I O .  Pedro Gallardo 
3 1 1. Simbn Taguado 
3 12. Jos t  Pezoa 
313. Juan Jost Galdames 
3 14. Santiago Bravo 
3 15. Dominga Morales 
3 16. TomBs Aliste 
3 17. Casilda 
3 18. Mariano Rojas 
319. Maria Noia 
320. Ftlix Vilchis 
321. Mdnuel Roias 
322. Nicol6s Jofft 
223. Lorenzo Morales 
324. Angel Aliste 
325. Teresa Vilches 
326. Mateo Carrizo 
327. Lorenzo Aravena 
328. Santiago Rojas 
329. Antonio Morales 
330. Juana Contreras 
331. Juan Jost Alegria 
332. Andrts Osses 
3 3 3 .  Toribio Gaete 

334. Narcisa Norambuena 
335. Cruz Molina 
336. Clara Canales 
337. Jose Palma 
338. Mercedcq Vilches 
339. Rambn Albornoz 
340. Luisa Rojas 
341. Lucas Aliste 

' 342. Manucla Baeza 
347. Josefa Baeza 
344. TomasaNaybay . 
345: Isidora Naupay 
346. Ambrosia Gonzrilcz 
347. Juan MuAoz 
348. Manuel nlcgria 
349. Pascual Martinez 
350. Josefa Vilches 
3 5 I .  Antonio Vcrgara 
352. Antonia SepGlveda 
3 53, Deseano Ormazhbnl 
354. Agustin Navarrcte 
355. Antonio Vilches 
356. Pascual Guevil (viudo) 

' 357. Pedro Crcayco 
358. Juana Vilches 
359. Mateo Ramos 
360. Antonia Carchiche 

MULATOS 
:ra) 

361. Pedro Nhez 
362. Patricio Urra 
363. Francisco Bacza 
364. Bernard0 MLIAOZ 
365. Ignacia MuSoz 
366. Francisco Calderhn 
367. Sim6n Chrdova 
368. Antonia Torres 
369. Fabiana Castro 
370. lost Burboa 
371. 'iorenzo Guerrcro 
372. Maria Mtndez 
373. Silvestre Gutitrrez 
374. Jost Montenegro 
375. 'Martin Cbrbez 
376. Francisco Inostroza 
377. Josk Vergara 
378. JosC Antonio k z a n a  
379. Paula Sepblvcda 
380. Migucl Pilh 
? P I .  Francisco Valero 
382. JuanDuartc - 
383. Joy& Sil\,a 
384. Miguel Miranda 
385. Miguel Martinez 
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