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solicitud que prec.de, (11 

Decreto: . 
Autorfzase a1 CoinittS Ba€d6&co 
identificar 10s restos del p a t ~ i a a  de h indepeg.. 

-dencia, Manuel Rodriguez, para que 
en on  folleto .las piezas que compon 
formado con tal objeto. La publimcion se. had par 
tuenta dg es$e Ministerio, con.62 que se ponddn -de 
acuerdo previamente los miembros de dickcb a m i e  
respecto al precio i n6mero de ejemplare del folkto. 
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Vista del interior de la capilla de Tiltil, con la urm que eon. 
tiene log res& de Rodriguez, c o l o d r  en el mismo rritio en donde 
quellos heron sacdoe. 
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Nuestros agmdecimientos 

Crecmos oprtuno i dc insticia d+ conmacia ea es*ps 
pajinas que el cornitti ha mconqdo end  Supremo Gobkme 
la mejor voluntad para 
Manuel Rodriguez. 

Ministerio don nicardu Montmer 
Wnistros don Enrique Mac-Iw i 
k u f i a n  nos dieron tlmbien to& 

- fie& a ejecucim numr 
que el sut?.sesrePario d 
V&& 

mbbros de ’ 

>antiago, Abril de ~ 8 9 5 .  



Pir&mitie ittauprada en 1863 en el sitio dontie fur a y s t k a i  
Vista inslntanea toma& dede el Manuel. Rodriguez. 

eta marcha, Seiienrbre 9-94. 
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PIEZA N.0 3 

DECRETO DBL GOBIEANO 
I 

por el que sc pmnitt la exkzbmaciwr 

Santiago, 8 de junio de 1894. 
N. 0 2,025. Vista la solici 

Decreto: 
Autorizase a 10s sefiores E. Allende Rim, J. Abel Ro- 

sales i A belardo Carvajal i F. para exhumar 10s restos del 
pr6cer de la independencia don Manuel Rodriguez, con el 
pbjeto de depositarlos en la capilla parrquial de Tiltil, 
mientras se resuelve acerca de la exhumacion definitiva. 

El subdelegado respectivo presenciarh la exhumaeion i 
comuoicard a1 Intendente de Santiago el acta que acreditc 
dicha exhumacion i el depbsito de 10s restos en la referida 
capilla. 

Tbmese razon, publiquese i comuniquese a1 Intendente 
de Santiago i para 10s fines del cas0 a la autoridad ecleds- 
tica. 

MONTY, 
Etarique Mac Iver. 



ACTA DE LA EXHUMACION. 

< 
cu cl pueblo de Tiltil a 10s diez dias de1 mes de junio 

de mil ochocientos noventa i cuatro, se reunieron en la c2- 
sa parroquial de dicho pueblo 10s miembros del Comitt p, 
uibtico venido de Santiago con autorizacion del Supremo 
Gobierno, por dccreto de ocho del presente, que lo son- 10s 
sefiores doctor E. Allende Rios, J. Abel Rosale6 i Abelardo . - 
Clrvajal i F. i el miembro del direcrorio de la Asamblea 
Patri6tica que di6 orijen el Comitk mencionada, don Ma- - 

'nuel M&WQ Soia, con el objeto de proceder a la exhu- 
macbn de 10s restos del prbcer de la independencia don 
Manuel Rodriguez, asesinado en el sitio denominado la 
k h a  del Gato, perteneciente a la haciendr'de Tapihut.. 

Para proceder a este acto, se reunieron en In misma casa 
purquia1 el seaor cura phrroco don Ramon Sancho &on- 
&I, el Oficial del Rejistro Civil don Daniel Vqa, el mu- 
nicipal don Florencio Morales i 10s vecinos don Gustavo i 
dun B h r i o  Jimenez, don Emilio Jimenez V., don Emilio 
ValIq don Onofie Valle, don Santiago Valle, don Ramon 
&mando Garcia, don Jost Ramon !%govia, don Jd M. 
Yandujaao, don Francisco Solano Grsndon, don G u i l k m  
Aomsn;r, don Fidel Mandujano i don JoSt D. Pizarro, a 



parte, posee dos dientes caninos; la mandibula inferior exhibe 
una cara; siete piezas de la espim vertebral; siete costillas; 
nueve huesos-del metatarm i tarso; dos radios; un cubitd; 
pme del hueso iliaco; hueso coxi; medio sacro; una r6tula 
Tambien se ehcontraron:restos de la casaca compuestos & 
una pulgada de cordon distintivo de Ior Hbsares & I %  
Muerte i jirones de la armadura interior del dolman. Estos 
restos, cuidadosamente recojidos, fueron colocados en 4 
urna especial traida de Santiago par el .Cornit& en la 4 
heron encerrados i lacrados. La urn; queda depmitada eta 
la sasa garroquial para dar cumplimiento a1 decreto s u p  
mo arriba citado. Para constancia, firman 10s sefiores cuyas 
nombres encabezan'la presente acta. (Firmados)-EEMiqucr 
Allende Rios-J. Abel Rosakr.-Abelardo G t w a j d  F.-& 
nuel M. Sosa.-Ramtm Sancko Mmtiel. - D a d  Moya.--E[o- 
rencio Morales.--Bel~ria Jimenez.--GuW J i m e z . 4  
Jimenez K-Emilio Valle.-R. Hemando G a r c k - J d  I&#- 
nam Segovia.-Franczjco S. Grmdon.--G. Almrza. -fXd 
Mandujane. 



PIEZA N.b - 

NOTA DEL COMIT~ AL INTENDENTE 
en kz cual se le dd wenta  del hallazgo de los restos 

Santiago, XI de junio de 1894. 

Por decreto supremo fecha 8 del presente mes, fuimos 
autorizados para practicar la exhumacion de 10s restos del 
prbcer de la independencia nacional don Manuel R d r i -  
F e z ,  i por el mismo decreto se dispuso que el subdelega- 
do de Tiltil, en cuya capilla estaban sepultados, remitiese a 
V. S:el acta que se levantase con ese motivo. No existien- 
do en. Tiltil autoridad alguna con ese titulo, acordamos 
m e r  el acta, la cual entregarh orijinal a V. S. dos de 10s 
firmantes . 

Creemos conveniente consignar aqui, para conocimiento 
del Supremo Gobierne, 10s antecedentes que orijinaron el 
hallazgo de los restos de aquel ilustre Padte de la Patria. 

Las versiones completamente autorizadas de vecinos 
prestijiosos de Tiltil, antiguos i modernos, consultados mi- 
nuciosamente all& i en Santiago, coneordaban en un punto, 
cual era que 10s restos buscados habian sido sepultados en 
el presbiterio de la capilla, a donde habian sido Ilrvados por 
Wgacion  de don Tomas Valle, amigo de Rodriguez, pa- 
2riota 4ecidido i autoridad superior de la comarca en 19 

Sefior Intendente: 



a enterrar i la sefiora Valle sup0 por su padre el  ski0 don& 
fuC enterrado. Esta sepultacion se verific6 unos seis u a b 0  
dias despues del asesinato, cuando cl cadher haEa su€Gdo 
algun pequefio destrozo ocasionado por pmos bcavi&. 
Don Tomas Valle mulib en 1832 i quiso que fuese sepuI- 
tad0 en el presbiterio, a1 lado de su amigo Rodriguez, i ad 
se hizo. 

Hace como cuarenta afios, o sea hacia el aiio de 1854, 
mas o menos, se emprendieron trabajos para arreglnr el pi- 
so de la capilla. Con este rnotivo se pic6 el presbiterb, i 
el trabajador que esto hizo, Domingo Martinez, mconub 
hacia el centro el cadaver de una persona vestida con cha- 
q;eb que le pareci6 de azul negro i pantalon del mismo 
color, per0 destruido i casi inconmible. Tenia d d l v e r  
atada la cabeza, a modo de venda, con un paduelo d pre- 
cer de seda azul con listas blnncas, tambien mui dcstruido. 

El cadaver alli enterrado estaba sin eajon. No ern  el de 
don Tomas Valle, que estaba hacia el norte, ni el de an 
padre de no sabernos quC orden relijiosa enterrado hkia el 
sur; tres hnicos que se sabe de fuente conpletamente PU- 
torizada, existen en el presbiterio. Por consiguimte, el 
cadaver de Rodriguez, con la eabeza atah, P W e  en 
cabeza recibi6 el tiro que lo hltimb. h h o  cPrim~v;t, 
manitaria i amiga talvez, le habia vendado la herida. 

Domingo Martinez, aquel honrado trabsjadar, digno de 
bum& recompensa, enterr6 de nuevo a R d d P e  a@n- 

4 



, taUeg6rectamenteal objetb h 
t&racion vecina hacia aparew d cajan'c~~ 10s restus ' 
dil m o r  Valle. . 

Reunidos todos 10s que firmsn el a& i macha iente del 
puebli, i examinados 10s restos, 'dijeron a una-voz que esos 
m t o s  eran 10s de Rodriguez i a presencia de todps fueron 
encerrados en la urna llevada a1 efecto i cedida por el sefior 
John Blake. 

Los vecinos de Tiltil secundaron numtra tarea con ft i 

' 

, 

entusiasmo, especialmente 10s rniembros de la familia del 
finado don Tomas Valle; per0 el seiior cura pArroco don 
Bamon Sancho Montiel i 10s sefiores don Belisario i don 
Gustavo Jimenez, tuvier on particular empefio en descubrir 
10s restos del hkroe, i sin sus oportunos i desinteresados 
auxilios, sin su entusiasmo i teson, talvez no habriamos po- 
dido encontrarlos o 10s habriamos hailado despues de tarea 
tan larga como dificil. Ems cooperadores de esta patribtica 
tarea, Hevada a feliz tbmino, merecen nuestros particulares 
agradecimientos i creemos que tambien 10s agradecimientos 
de las autoridades civil i eclesiistica i del pueblo. 
Es cuanto deseibamos espener para su constancia en 

* . 

lo futuro. 
Dios gue. a V. S. 

E. AUENDE RIOS 
J.  Abel Rosrrlw 

AI senor Intendente de Smriago. 



. Rcpdblica de Chile.-Intendencia de Sanriago. 
Santiago, 14 de juniO de 1894. 

Acuso recibo de la comunimcion de WL. de. k h n  XI 

del actual en la que se sirwn ren:itlr P esta Intendencia d 
acta levantada en Tiltil con ‘motmo de k exbunullllasim di 
10s restos del ilustre prbcer de 12 indepdmcia de h Rc 
pdblica don Manuel Rodriguez. 
’ ’Hago prescnte a Vds. que 0rijinaIes hn &do den8;U 21 
Ministerio del Interior d acta i cmmmisa~w deddas. 

Dim gue. a Y&+ 
N. 



PIEZA N.0 6 

PETICION DE; COMITB AL GOBIERKO 
m qw sepidc el nombramiento de una cotnisiOn wpedd para 
q u  infwme sobrc Ia prueba dc la ident$ca&n de 10s rcstos. 

Excmo. seiior: 
Enrique Allende Rios, Justo Abel fZosales i Abelardo 

Carvajal F., que formarnos un comitk patribtico popular 
encargado de jestionar ante el Supremo Gobierno o el Con- 
greso Nacional la traslacion solemne de 10s restos del Padre 
de la Patria don Manuel Rodriguez i la ereccion de una es- 
tat- a1 hkroe, a V. E. respetuosamente decirnos: que por 
decreto supremo fecha 8 del presente mes de Junio fuimos 
autorizados para practicar la exhumacion en Tiltil de aque- 
llos restos, que hasta ahoraestaban para el pdblico como 
perdidos. Encontridos felizmente i levantada el acta res. 
pectiva delante de una buena parte de aquel pueblo, envia- 
mos a la intendenci.1 ese documento con una estensa nota 
en que espliclbarnos 10s antecedentes de aquel hallazgo, 
piezas ambas que el se6or Intendente remitib orijinales al 
Ministerio del Interior i que se publicaron en 10s diarios 
de la capital. 

Para que lo obrado revista caracter oficial i traiga la cer- 
tidumbre a1 Supremo Gobierno, a1 Congreso i a1 pueblo de 
que 10s restos encontrados son 10s del ilustre soldado tri- 
buno, nos parece que V. E. pociria arbitrar algun medio con 
tal motivo, como seria el de nombrar una comision que 
estndiando nuestra prueba, informase a1 Gobierno sobre 
el particular. 



persuadido de que el Gobierno de V. E. e& animada del 

cion de nuestros procedimientos para hacerse eco ante el 
Congreso del deseo phblico de rendir a la memoria de Ro- 
driguez el homenaje de la grautrod aacional, 
A V. E. suplicamos se sirva acordar lo que estimc con- 

veniente a Que1 propbsito, i nombrar, si lo tiene a bien, 

recurso en subsidio. 

- I;nlSmqpanibtico propbsito i que sdo aguarda la justificca- e 

:. , 

L 

la comision a que hemos hecho referencia o arbitrar otro . .  

Es gracia i justicia, Excmo. sefior: 

E. ALLENDE RIOS 
J. Abel Rosales 





PARTE SEGUNDA 

ANTECEDENTXS HISTORIC08 
t- 
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PIEZA N.0 8 

h x890.) 

1818.--Don Manuel R o a r i g ~ a ~  'que d 
abril permanecia p r w  ea el cuartel 
por el bnallon Cazndores de 1a.s A 
blar a sus compafieras de p r i s h  i 3 
sitaban, de la 'necesidad dr vengazs a los &rems. 

El Gobierno tenia hwa entonces &spne.go 
Rodriguez en el primer buque que pattiera para 
dos Unidos o para Europa; i c m m  el antiguo !per 
Colchagua habia demostrado en twas cxztsiowa ri 
habilidad para acaparse de la prision, se k mancgni 
tido a la mas estricta vijilancia. Su caszodh bbia s k b  COB- 
fiada especialmente a un oficid llamado don Anr&nic% 
varro, espfiol de orijen, que esmba agregaka ese c 
i que servia en 61 con a1 grada de teaiente primero p(s?b 

am&@ qw b.ri- 

- . 1  



i 

de ejhrcito en los centros, de poblacion i prefena cdocarlos 
q~ campamento, hera de poblado, o distribuirlos en diver= 
sas villas o aldeas para edtar la desercion, 10s desbrdenes i 
los vicios que disminuian el ndmero i la moralidad de sus 
tropas. Durante la ausencia de San Martin, se seguian en el  
cjhrcito las mismas prkticas que 61 habia implantado. Obe- 
deciendo esa regla, se resolvib a mediado de mayo, que el 
batallon de Cazadores de 10s Andes fuera a situarse a Qui- 
Nota, i se acoidb que Rodriguez fuera conducido a ese pue- 
blo para adelantar alli, se decia, el prbceso que habia co- 
menzado a instruirse. 

Per0 la suerte de e e  caudillo estaba decidida de una Ea- 
nera tenebrosa. Parece que este asunto habia sido tratado 
en 10s condlihbulos secretos de la lojia Lautarina i que en 
cllos se habia sostenido que la existencia de Rodriguez era 
incompatible cone1 mantenimiento del brden pdblico, de tal 
manera que mientraS viviese debia promover disturbios i 
complicaciones, por si o por medio de sus parciales, que lo 
reconocian por el mas activo i enipefioso entre todos ellos. 
El auditor de guerra don Bernard0 Mcnteagudo, serialado 
ya ante la opinion como autor principal del fusilaniento 
de 10s Carreras, i por lo tanto profundamente odiado por 
10s amigos de estos, era el mas interesado en el sacrificio 
de Rodriguez, i se hizo cargo de dirijir su ejecucion. 

*Dada la brden de marchar el cuerpo (el batallon de Ca- 
zadores) a Quillota, dice el mismo Navarro, me llamb a su 
casa el comandante Alvarado, donde se hallaba tambien 

ilem i aqui ae leegrog6 al batallon Caeadoreede lor Andea con el. 
rango de tcniente primero, con que bico la crmps5s de Cancbs 
Rayads i Meipo. Segnn las pprmonee que lo trataron, era on hom- 
bre bumilde i dn poco eupiri@,.que se consideraba mui abatido p o ~ .  
811 fdts de relicipnes de famiha i porque creia que au orfjen em.. 
pa01 IO ponia de mde d a t ~  rate elpl eMIndra i jefea. 

. 



Montezgudo- la p ~ a t a ,  IZE ctijeron que a ~ 

racter de hombre de honor i de cmbna* 

A =w* que CWFia &q- , 
V O b a e r  SU lbrtad, cumdo el Gobierno se intermbar 

dkq & la h c b  fui Tlmado O t t a  vez por di&o jefe, 
~U'itveZ est& acornpafiado por Monteagudo. Bajo el mb. 
pob ebcierro me dijeron que interesaba much0 cum$r c& 
toda exactitud el encargo que se me habia hecho ese din 
por cuanto ya se habio reducido a1 Gobierno a consentb 
en la esterminacion de ese sujeto (Rodriguez) por convenir 
ad a la tranquilidad p6blica i a la conservacion del cjircito. 
Yo prometi cumplir las brdenes que se me daban; per0 r e  
smvadamente commiquk todo est0 a1 teniecte don Manuel 
Antonio Soluaga i a1 capitan don Camilo Benavente, para 
rer si era posible evitar que1 suceso sin comprometerme. 
Estos hablaron sobre el particular con otros oficiales, como 
el capitan don JosC Maria Pefiin, el teniente don Nicolas Vega, 
ctc., per0 todos ellos se negaron a injerirse en el asunto, 
dejando espuesto a1 capitah Benavente., (53) 

El batallon de Cazadores de 10s Andes salib de Santiago 
en la maiiana d e l ' q  de mayo en marcha para Quillota, i 
acampb esa tarde en las cercanias de la parroquia de Lampa. 
La noche se pasb sin novedad. El cornandante Alvarado 
. habia dispuesto que el piquete que custddiaba a Rodriguez 
se cobcase en la marcha i en 10s alojamientos cuatro o seis 
cuadrs  adelante o atras del grueso de la tropa. md- 
da, calculada para mantener d preso en complem hmrm- 
&cadon, fue en cierto modo ineficaz. Rodriguez ~WCI e! 

, arise 0 adquid6 la sospecha de que se rrataba de Sesinulq 

(68) &iim&. pdabrae de la d e c l ~ ~ i o n  *' 189* mr Q h ~ a b  N a v m ,  modiilcaudo mui lijermab Ia r&~&a 
pur &le fmdfh 

segwddssd+yra 10s  he^ que despues me &rian. A 

' 

, .  

ww, pen, respebdo 06tIkt@Rlab 



POGO 4 poniente de la aldea de Tiltil. AIlf oe verificb, a 
poco de 'entrada la noche, el asesinato de don Maup). RCJI 
Mg4e2, con circunstancias que la uadicion r&ia de mil 
maneras i que las piezas de dos procesos que se siguieraa 
para esclarecerlo, no hacen mas que oscurecer i enredar. 
Aparece, sin embargo, como lo mas comprobado i como 
lo linico indudable, que Rodriguez fut5 invitado por uno 
de sus guardianes a dar un paseo por 10s alrededores del 
rancho en que se habia hospedado; que yendo en compafiia 
de b t e  recibib un balazo de &si1 o de pistola que lo hirib 
por la espalda en la caja del cuerpo, un poco mas abajo del 
naciiniento del brnzo deredio, i que en seguida fuk ultima- 
do con instrumentos cortantes, probablemente con bayone- 
zas, recibiendo, entre otras menores, dos heridas, una en la 
cabeza i otra en la garganta, que debieron determinar la 
muerte. La luna en menguante no habia salido todavia. La 
noche era perfectamente oscura i no habia mas testigo del 
crimen que 10s mismos individuos que Io habidn perpetra. 
do. En cuniphmiento de las 6rdenes que habia recibido esa' 
misma mafiinna, Navarro di6 inmediatarnente avisa al jefe 
del cuerpo de que Rodriguez se habia fugado. 

rEn seguida, agrega el mismo Navarro, el cormel (Ab 
varado) puso avanzadas para dar a entender que era efectiva 
k fuga del reo; per0 conociendo en 10s semblantes de 10s 
soldados que componian lapartida que el atentado se habia 

* 

. 



’’ drt ib  que precis0 dar otro colondo a ‘mceso i que, 
Pw9 dejar a SdVO a1 Gobierno de toda imputaciotl, conv+ 
da que se dijera que fd necesario mandar hacm fuego SOL 

k t  Rodriguez pwque habia intentado fugarse., AI dia si. 
guiente regr=aba apresuradamente a la capid el teniente 
don Santiago Lindsay con un pliego escrito p r  el cornan- 
dame Alvarado en que esse referia en esa forma a1 Director 
Supremo a&eI trijico i criminal acontecimimto. 

La noticia de la muerte de Rodriguez cmsb en la capital 
una profunda i dolorosa imprcsion. En el principio, nadie 
queria darle crkdito. Uno de 10s 2migos de la victim, don 
Bernard0 Luco, que habia sido capitan del escuadrcm-de 
Hdsares de la Muerte, se trasladb a Tiltil, descubrib el sitio 
en que estaba enterrado el cadaver i recoaoci6 ses heridas. 
Por lo demas, la prision del tmiente Navuro i el prcxeso 
iniciado por el Gobierno para invessigar 10s hechos, no de- 
jaban ya la rnenor duda sobre la efectividad de la cadstrafe. 
La 2pinion pl’lblica vib en ella un asesinato premeditado i 

, tcnebrosamente preparado por el Gobierno para d m m b t  
razarse de un patriota prestijiolso que habia 1Ywdo a h- 
cerse un idversario peligroso. El proceso de Navuro, se- 
guido con flojedad, i en el cud se tratb de probar que Ro- 
driguez habia sido muerto cuando tratah de wapare ,  i el 
envio de aquel a continuar sus scrvicim en el qkcito pa- 
mota a1 Alto Per& vinieron a confirmar aquells m5pKhs 

Si bicn 10s graves acoiitecimientos de la guwm i 10s 
Ilantes triunfos alcanzados por 1% armas de la Batria vi- 
nisron a idorrnecer pot algun tietllps el recuerdo F n m  
de e a  tr+&, mas tarde fuC invocado corn0 a n d *  
rms indeleble de la administracion del jeneml O’HkBim* 
a q u i a  sus abgos i parciales no pudiwon eximir de 
n s p o d i l i d a d  moral por habela autorizado 0 C m t i d o *  

f 



-e en tales h&dios, a realm sobs 
ra el aenimtw&e la'irictima ante 10s contemportinem i mi 
te la posteridad. 
Don Manuel Rodriguez, que a1 lado de servicios reah 

i efecrivos prestados durante la Cpoca de la reconqdsta es- 
paiiola, habia cometido faltas vituperables i demostrado ,un 
caracter turbulenro i rehelde a toda disciplina i que por 

Arden i de la anarquia en las horas en que era mas necesa- 
ria la union i la armonia entre 10s patriotas, recibib por 
largos aiios 10s aplausos ilimitados de cuantos recordaban o 
referian aquellos sucesos, atribuykndole una injerencia mui 
superior a la que tuv,,, i colocando su nombre a la misma 
altura, sino a mayor todavia, que la de 10s mas ilustres cam- 
peones de la revolucion. La historia, tranquila i justiciera, 
restableciendo la verdad de 10s hechos i dando a cada cud 
la parte de elojios o de censuras que le corresponde, asigna, 
sin embargo, un puesto de honor a1 atrevido i astuto gue- 
rrillero de 1816 i 1817. (54) 

(64; El awsinato de don Manuel Rodriguez fu6 eontado largo 
tiempo segnn 10s recuerdos tradicionales, i eobre todo, mgnn el 
h h o n i o  del capitan don Blruluel JoSe Benavente, que mrvir on 
el mmmo cuerpo que Kavarro, i que eetuvo en Bitmeion de eono- 
cBr 10s hechoe Benavente, que vivia en la provincia de Coneep- 
cion en ISSO, escribi6 ademtur una prolija relacion de que1 trhjico 
*ontecimiento, en una larga carte, dirijida a su hemano don D i e  
eo Joa6, carh que fu6 utitizade por algunoa escritores i que el 140- 
tor puede hallar integra en una biografia de Rodriguez por don 
@Uillermo Matb publicada en la .Galeria Naciondr (8antiag0, 
B54), torno 1.0, p4jinas 114-38. Esa, relacion, exact0 en e1 fonda, 
no lo e%, sin emhargo, en torloa sua aceidentea, ya ma porqne la 
,pasion indujo al autor a ciertaa exajereciones o incnlpacionea in- 
fundacha, ya POI infidelidad en loa recuerdos. Baatad recordu 
que Benavente supone que heron 10s jenerdes O'Higginr i B.l-. 
c a m   lo^ que celebmron con Navam la mnforeacir preemt~ do 
que hablamoe en el testq, siendo que pe €on documenkrs m u  in- 

- mtrovertibles aparece que este ofieisl no hsbl6 nunw cDn nin- 
t p o  de eaos jefes, sino eon el coronel Alvado  i con el 

. .  

est0 mismo habia llegado a constituirse en si I& 010 del de- 

. 



posible reducirme a varisr1a.a 
Esta doclaracion BB completa i LIB rectifia en s l ~ a  .cd&ntm 

-con ayuda de otroe documentos. Segnn ecttos, el aMlSaari0 f i ~ ~  diri- 
$do a prober que Rodriguez habia 
~ercanfas  del lug= de la cahbtrofe 
hombreR a caballo que psreciarn llev 
preeo, por lo cud Navmo ne hebia 
fuego sobre 61, i de ultimarlo. Est8 
de mayo. Alvarado lo remiti6 01 director O'Hiiggias eon el capitma 
don Santiago findray, entreg4nddo r b i b  pars qae seta pw&m 
imponerm de BU contenido. 

9. pesar de la insietencia con que 10s e m e p  de @Biggims hm 
dicho i eostenido que aqwl d n o t o  fu6 pryggrsrado de IW &-den o 
a 10 menoe con su conmentimientoy la hiabricl m @e &rrmtrto 
?on seguridd, i aun hsi motivo para crem que en d p i n m  B~O-  ' 
mento crey6 la esplicseion que se le d.br bk, em el ob50 de Al- 
vmado como en el summio qoe 10 reompailatra Et 57 &e m a ~ ,  
QHiggins escribia una carh confidencid a &pn M d n ,  i elli le 
decia sobre este subet'w, laa plabras siiguientes: a h. 
muerto en el csmino de esta capit4 a Vdprdm, recibfende tm 

segun consta del procm que me hs mmitido el 
'Gaeedorea de loa Andes, Alwador. Ls eencik  
'drtctada esb noticia, hace penm que ha& gge xn 
a creia verdaden. 

Dos diaa despues, cuaado ~ornendm a levantarm Btl * ~ W P  
un rumor mrdo, per0 per&tenk+ de mibdenacion par Wd m* 
'terioso crimen, el di 

efior don Bernard 

. pistoletazo del oficid que lo conducia por haberloqwrao 



modoque.- . 
-*to, ma 
o q. s. m. b. 
CnerpO%En,. 

lo hioiemn tomar p&o i i e  le -6 un segpndo anmario). 
El s d o  (continua la nota, p6j. 660) i d e o  por Al~arsdo~  I 

inmedi&unente deepaea de Is muerte de ILodngnez i mndnwda 
por Montepgndo en Bsntiago en 18l6, habie deea areeido, i la 
ma w e d  comb el proceso de 1828; per0 en tuvimos Is f‘or- 
tAna de hellrv una copia o eetrscto, con cuyo auxilio pudimoe h a  
car en el tom0 IV, cspitulo XII de nuwtm *Historia de la inde- 
pendencia de Chile*, una r e l d o n  de aquel trAjico suceso mas prch 
lija i completa que lae que coman haata entoncee i dru a Inc en 
el ap6ndice algunaa de laa piezee de aquel eepediente. La acus& 
cion formdada contra Navarro por sns aprehensores 88 fundaba 
en el rumor pdblico que seaslabs a que1 como ejecutor del cri- 
m u .  i en ciartaa pahbrae que mtos decian haberle oido en 01 
momento de capturar¶o, i segun laa cutales 61 miemo se habris con- 
h s d o  tal, dieculphdose, sin embargo, con 18s 6rdenes superioree 
que hsbia recibido junto con una grneea cantidsd de dinero que 
b habia entregndo el coronel A l v d o .  

El proceao se inici6 entoncea en Bmtilrgo sobre estos antece. 
dentes Laa declsraciones de loe ncnesdoree de Navarro distabaq 
much0 de oer precisaa i concluyentes, i la confeeion de Bste, que 
hemos estractado en el teato, no eotablecistampomsu culpabilidad. 
Aunque todos decian que Navsrro habia dieparado sobre Rudri- 
guez el balazo que determin6 1s muerte de Bate, i aunque este he- 
ebo hsbia quedado aeentado en el proceso de 1818, tratAndoae d a  
probar que este acto habis sido ejecutado como conspencia  for- 
zosa de la tenhtiva del pm60, la circunstnncia ,de haberse estira. 
viado ese sumario, permitia la obstinsde negativa del scueado. , 

-h’avrrro, en efecto, negaba terminantemente haber dieparado. 
aobre Rodriguez el tiro que lo ech6 por tierra, i SI referir este ac- 
cidente find, hacia una vags confuaion de-circunsbncias como s i  
realmente no lo hubiera presenciado aiquiera, o solo lo hubiera 
deto confueamente. Begun se deaprende de su eonfeeion, loa eje- 
cutores inmediatoe del eeesinato de Rodriguem Bran el cab0 Agtiero, 
qae a la meon em rarjento i estaba encaneado por un motin qua 
hsbia ocurrido poco antes en Osorno, i loa soldsdoa Parrs i Jose 
Gomez. Navarro negaba haber recibido BUS slguna por cometes 
q u e 1  aweinsto; per0 88 vi6 obligsdo a reconocer que habia rem 
jido m reloj de or0 que llepaba Rodrignes, el cud vendi6 poea. 
dwpuea a uno de loa jdee del batallon n h e r o  8. 

(Lo demaa de Is nota haata mu conclusion, ae refi?re a que Ne. 
van0 se huy6, dn haberee terminado el sumario, 1 a justificer 4 

- 

.Fy C)”iggins ‘.*$ del cargo de hsber ordenado la muerte de hdrigues.) 
e *  



PIEZA N.0 g 

I 

NAR%ACIoN DEL SEROR V~CURA MACKENNA. 
. (dh Yalparaiso a Santiago, tom0 z.., phiinas 184-189, 

ediEion de Santiago, 1877). 
El nombre de Tiltil est4 vinculado, mas que a su antigua 

riqueza, a la dolofosa memoria de un hecho de nueStrw 
contiendas civiles, a un.crirnen que lo hard vivir en 1 ~ s  ana. 
les futuros de la patria chilena con eterno Ilanto. 

FuC alli donde el 26 de mayo de 1818, dos meses w c t  
uos despues de la victoria de Maipo, tenebrosm decreta ce- 
bardemente asesinaron a1 ilustre chileno don Manuel Eo- 
driguez a 10s treinta i dos afios de gloriosz vida. 

' La muerte de Manuel Rodriguez ha dejado de sa ua 
hsterio para ser el baldoa de un club politico, baldon im- 
personal e irresponsable, es cierto, ante la lei ecrita, pero 
que la historia ha recojido ya en sus pijinas de hego i 
de castigo. 

El director O'Higgins, jefe del p i s  atensiblemate, no 
fL4 un instigador coma se ha dicho: fuC consentidor. Saa 
Martin que se hallah ese dia en Buenos Aires i-icoind- 
dencia estrafial-escribia a O'Higgins en el propio dia del 
uesinato aprobando el destierro del htroe turbulento, no 
i u ~  ni una ni ova cosa, sino su protector, porque dede loa 
&as de Mendoza le queria i admiraba. Manuel RQdriguw 
kneci6 por un implacabk i a b veZ inadable &meto dt 
h Lojia Lautatina. a 



- \  .. 

entencia d d  Tribunal de 10s I%M,. Que go- 
esde Chacabuco a Sorata. Rodriguez abm -. ~ 

rrecia a 10s arjentinos i no podia conformarse con su yqo. 
El heroism0 de su a h a  era tumultuoso. Sus fibras nota 
nian el ductil i brillante temple del acero, el mas noble de 
10s metales de combate, i antes de plegarse a las exijencias 
inexordbles de una Cpoca, de una gran crisis, de la sahacion 
pbblica, quebribase como el fierro de lei rnenos subida. . 
Era arrogante, provocador, inquieto. Sublime i Salvador en 
la vispera de una batalla, era un obsdculo en la tarde de una 
victoria, i a la mafiana siguiente una amenaza. 

EstA probado que antes de ordenar su muerte bbrbara i 
aleve, hicieron sus jueces secretos esfuerzos sobrehumanos 
por salvarlo, porque no era una naturaleza que inspirase 
odios, sino inmortales simpatias. Le propusieron una lega- 
cion a Estados Unidos, i 61 rehusb cpor sus amoresr; le en- 
cerraron en un castillo de Valparaiso para desterrarlo a la 
India, i con su acostumbrada ajilidad i atrevimiento de sol- 
dado, fug6se por las paredes; le arrestaron de nuevo en San- 
tiago i le dieron por carcelero un oficial complaciente que 

. le acompafiaba abriendo un calabozo de San Pablo en las 
nocturnas rondas de sus juveniles amorios. 

Per0 Rodriguez no se correjia. En el calabozo como en 
la plaza pdblica, maldecia el yugo de ultra-cordillera que 
pesaba sobre la frente del pais, humillado por la proph 
arrogancia de sus libertadores. Su persona era un pe!igro 
incesante, porque era un caudillo popular; su actitud era 
un reto de todas hs horas. porque era amado por las 
muchedumbres. 

Por esto en una sesion plena de la Lojia, acbrdoqe su 
muerte, i cup0 a1 .coronel Alvarado, jefe del batallon arjen- 

ic 



' ip@qu# 
. El b d @  s m p r e d b  su camino eI 25 de mayo i dur- 
d b  a Goha. Cuanda 10s oficiales estaban almorzand3 La 
h n  W O ,  el Caphn carreriao don Manuel Benavente 
p d  a h d i g u e z  un cigarro de papel en que habia escrito 
esta palabra: Huidl 

Prro si el capian Benavente fuC leal, no fut magninitno. 
Para ser Salvador, es precis0 decirlo todo i arrostrarlo todo, 
incluso la muerte. Rodriguez no se apercibib. Era hombre 
de una alma demasiado entera para creet en la infancia ckc 
owas almai. 

A1 dia siguiente, 26 de mayo de 18x8, el batallon se dojb 
a orillas del-ester0 de Lampa, que arrastraba ya las aguas 
del invierno, casi frente a frente de Tiltil. Et prisionero 
vcnia a cargo del misrno oficial que le habia acompafiada 
en sus juveniles pasatiempos de Santiago mientras habbia 
etado preso a1 pit de la torre de San Pablo, i por lo 114s 
mo confiaba en el. Per0 ese oficial-el espafiol Navarro- 
,era un inf'ame, i seria asesino como habia sido rufian. 

El dltimo invitb a1 prisionero, .par tanto, cuando pardelk 
la tarde, para ir a visitar ccunas 11ifia.s~ que V i v i a n  en la ve- 
cindad, i se hizo acompafiar por un cab0 de su misma ca- 
tadura, llamado Gomez. 

Rodriguez, con su acostumbrado b u m  humor, aceptb i 
marchb ciego i alegre a su fin. 

Vesda e a  tarde el hhar de la muerte una ChaVeta de 
paflo verde galoneada con trencillas negras, Pantalon go- 

fibrat, i un pn&o de viaje que le servh de abrigo. 



18 PABTE 8ZQUNDA 

Navarro l l m h  mmbim pecsu sat mnta i wit2 hjo de 
elh sus pistolas. A1 p u r  por u n a  ancm'fias o q u h a  

, dsindios, visibles todavia, i a las cuales por'lrpslel t i m p  
daba triste sombra uxxsolitkio maiten, el aswino se a c e r d  . - 
a la victima por la espalda, i de un solo balazo en el cuello 
le dejb en elacto inanimado cadaver. Manuel Rodriguez 
h b i a  vivido treinta i dos anos! 

- 
- i -  g, . .., 

cOhl de c u m ~  virtud rico tcsoro 
Arrebatado en flor d porvenir, (I) 

.' s- 
&S 

h i  encontraron prematuro fin 10s dias de un hombre que 
ha Uegado a ser, por su heroismo, por su juventud, por su 
jenio i, sobre todo, por su martirio, un verdadero emblema 
nacional. Otros hombres, sin duda mas altos, han personi- 
ficado las mar grandes cosas de nuestro sig1o:-O'Higgins 
el pamotismo, San Martin la emancipacion, Carnilo Hen- 
riquez la fk de la revolucion, Rosas su.audacia, Infante su 
enejia, Cienfuegos su fervor, 10s Carreras su turbulenta 
democracia; pero uno solo representa en toda su plenitud 
popular, con su luz i sus sombras, la imajen querida de la 
Patria, i ese es Manuel Rodriguez,-su hijo, hijo de sus en- 
aafias, soldado i oridor, guerrillero i dictador,-el Lautaro 
del segundo gran movimiento de nucstra historia:-la indr- 
pendencia despues de la conquista. 

I por esto uno de 10s oradores en la inauguracion de so 
monumento espiatbrio el 26 de mayo de 1863, invocando 
10s manes del libertidor i del mirtir, i presajiando a la vez 
acontecimientos que tardaron solo dos aiios en cumplirse, 
(a), decia en medio de 10s ecos de 10s agrestes sitios que 
recorremos, cstas palabras que en el fondo eran una 
pro fecia: 

wnto, por dofie Merceden Marin del Solar 

- 

- 

(1) A Manuel Rodriguez, con motivo de 1s ereeeion de IU monm. 

(e) Le guerra con EspUh.--Nota de J. A. R. 



que acaso em est4 lejam, htmxe~ es 

Rodriguez i p-trat a etas garganras, derribando uno en 
pos de m r ~ s  millarcs de maros de pachos chilenos, aqpi en 
a t e  sitio santo se agruparan todavia las reliquks de 10s & 

... i desde cse dia, la historia de la America i del mun- 
do comenzarh a denomisar la cquebrada de Tiltils: las Tu- 
mbpilas de Chi1e.n 

El cobarde asesino, consumada su alevosia, huyb, i el 
batallon continub su marcha en Ia madrugada, dejando 
aquel cadiver insepulto en el sendero. Per0 un agricultor 
llamado Hilario Cortes, que regaba un trigo recien sem- 
brado del subdelegado de Tiltil don Manuel (Tomas) Valfe, 
a1 sentir el pistoletazo vino a1 sitio i encontsando un hom- 
bre muerto, lo llevb en compafiia de otro agricultor l h a -  
do Francisco (JosC) Serei, a casa de su patron. 

En seguida condujkronlo con recelo al cementerio, don- 
de lo enterraron segun unos, o en la iglesia, como se ha 
dicho por otros. Es el ~msmo cementerio que se divisa en 
la falda de la colina que corona a la aldea. Zas uwxvifius, es 
derir, el cementerio de 10s jentiles, esd algo mas adelant% 
en el sitio mismo del monument0 cspiatorio. (1) 



PIEZA N.0 IO 

NARRACION DEL SEROR w. L. AMUNATEGUI 

((<La Dictadura de OIHfgginsa, pdjinzs 270 a 279, edicion de 

Santiago, afio de 1882). 

' Hizo (O'Higgins) venir del cuartel de San Pablo uno 
compafiia del batallon Ne I de Gbzadwes de 10s A d a ,  que 
alli estaba hospcdado, i con ella remitib (del palacio de Go- 
bierno) al mismo lugar preso a don Manuel Rodriguez. El 
capitan don Manuel Antonio Soluaga, que h mandaba, re- 
cibib brden de hacer fuego sobre el pueblo si durante el 
trhsito algun grupo intentaba arrebatar a1 prisionero. 

Nada de eso sucedib, i Rodriguez fut encarcehdo en el 
cuartel de San Pa&. 

El teniente coronel don Rudesindo Alvarado, cornandan- 
te del N.0 I de Cazadora, escojib veinticinco hombres de 
ronfianza, 10s pus0 a las brdenes del capitan Soluaga i del 
teniente espafiol don Antonio Navarro, i 
la custodia de don Manuel, hacitndoles 
d a .  

Rociguez permane& en San Pablo c e r a  de un&. 
SUS guar&anes tenian instmcciones espraa de no dqarle 
comilnicarse con nadie; pro don Manuel sup congraciarm 
con Navarro, i kite, que se alternaba en la gnardia con So- 
luaga cada vez que cntraba de turno, le dejaba salir disfra- 

- 



it’h Q e e  i codado QR su pafabra, le permitiaksse 
-le 3CQmodase. Una horaanta del mq&dF 

dim, vohian a reunirse en una esquina que tenia deigoa- 
da, i Navarro encerraba otra vez a RodriaeZ su calabe 
ZO.-?&S =migos con quienes este se veia en sus escapad& 
nocturnas, le instaban a que aprovechue la ocsion i ha. 
yese. Rodtiguez desechaba sin vacilacion tales consejmd 
Jamas, decia, cornprometeria a1 oficial que le prestaba aquel 
servicio i que se confiaba en su honor. 

A fines de mayo, el batallon comenz6 a prepararse para 
trasladarse a Quillota. El ereso debia seguirla. 

$Con que objeto se kacia emprender a Rodriguez seme- 
jante viaje? 

En uno de 10s dias que procedieron a la partida (el 22 de 
mayo), Navarro se acercb azorado i todo inquieto a1 capitan 
del misnio cuerpo don Manuel JosC knavente, i le pi& 
una conferencia porque Qeseaba consultarle sobre un nego- 
cio delicado. Refiriole en seguida que 1a noche anterior el 
coniandante Alvarado le habia conducido. sin decirle para 
quC, a presencia del Director; que Qte se encontraba con 
el jeneral don Antonio Balcarce i que O’Higgins le habii 

ablado de Rodriguez pintlrndolo como un hombre disth- 
guido por su talent0 i valor, el cual habia prestado buenos 
servicios a la revolucion, pero turbvlento e incorrejible; que 
le habia contado como C1 i San Martin habian procurado 
infructuosamente ganar de todos modos a aquel hombre 
discolo, o alejarle del pais coil comisisnes honorificas; que le 
habia eplicado a la larga cbmo semejante individuo 
funestjsimo para Chile, descubrikndole la intmcion en que 
se hallaba de deshacerse de 41, como h6.m arbitrio que 
restab% i que, por dltimo, despues de t s e  minucioso Prdm- 
bulo habia terminado con la propnesm de que encar- 
gwa de desempefiar aquelk eomision, para 10 

. 

. 

* 



veinucuauo horas para resolverse. . 
Aquella noche se cvmplia el plazo i no sabia' que hade 
Benavente oyb esta relacion con desconfianza. Temib 

fidelidad a1 Gobierno. Todo podia ternerse. La Bpoc 

rina i era ese un motivo mas 
tiento. Sin embargo, contest 
Zulouga; r&se como 121. 

paiiol, su aislamiento en un pais estranjero, el temor de que 
se le hiciera morir para asegurar el secreto. 

-Usted sabrri entonca lo qiie hncc, le dijo 
volvi6 las espaldas, indeciso sobre si aquello seria un em- 
buste o una realidad. 

El 25 de mayo a la madrugada, el batallon se pus0 en 
camino para Quillota. 

A cierta distancia iba Rodriguez con su escolta bajo las 
brdenes de Zuloaga; le acompafiaba tambien NavarrB: I i. 

El capitan Benavente mandaba ese dia la guardia de pre- 
vencion i marchaba a la inmediacion del grupo que acabo 

Aprovechose de esta circunstancia para acercarse a Ro- 
driguez para ofrecerle un cigarro de papel en cuya envol- 
tura habia escrito : - Huyu usted que le conviene. Rodriguez 
ley6 estas palabras siniestras. La sorpresa le impidi6 ocul- 
tarlas bastante a tiempo para evitar que las leyera tambien 
Navarro, que en aquel momento caminaba a su lado. 

, de describir. 



10s trisres pronbsticos de sus amigos de Santiago. Agolph- 
ronse a s ~ l  meite mil incidencias en que antes ape= 
habia reparado, i que, en aquel momento, tomdon para a 
un significativo funesto. 

Rodriguez habia vivido en una +oca de trastornm i & 
violencias; sabia a no caberle duda que las p i o n e s  politics 
en cierto grado de exaltacipn no se d&eneh delante de 
nada, que la vida del hombre no es p m  ellos ma s a p &  

que cualquiera otra cosa. No tenia ningm m&vo pan 
rnirar como imposible una yenganza sangrienta: 

Acercose a Navarro; le pidi6 como amigo una revelacioa 
de lo que supiere sobre el particular. $e habrian dado aI- 
gan encargo fatal? Si era ai, le saplicb que permit ie  su 
fuga, rQue m d  podria acarrearle aquel acto de piedad? El 
le haria rico, le haria feliz. A tl mismo no le faltaba di- 
nero; tenia ademas amigos que mompensarian esplkndida- 

El espafiol procurb tranquilizarle; asqurole que no tenia 
n d a  que temer. , I 

Sin embargo, sus protestas no calmarm a R o d r k w .  
Habia en quellas pahbras algo qne le alarmha. €1 t- 
RO solo desazona el corazon de la vficdma, sin0 tmbkm el 
corazon del w i n o ;  la palidez no solo cubre el smblante 
del que vA a morir, sino tarnbiea el de q u d  que &be hair- 

pfi-8 m i o n ,  intent& . s o h r D a  a~ miento del 

mente aquel servic I 0. 

Rodriguez eontinut5 la march, Ui*, ta&~rnO- 

w 



permitieron a Rodriguez trabar conversacion con algunoq 
hficiales. A todos les descubrib sus sospechas, i les rogb 
que si algo sabian, se lo comunicaran. Sus respuestas ne- 
gativas no le satisfacieron. Si no le decisn nada que apoyase 
sus recelos, tampoco le decian nada que 10s disipase. 

Dos leguas antes de llegar a la hacienda de Polpaico, 
Zuloaga recibi6 6rden de entregar el preso i el mando de 
la escolta a1 teniente Navarro. Rodriguez lo sup0 con sen- 
&miento e hizo indtiles esfuerzbs para que el cambio no. 
se operase. 

En la tarde del dia 26, el batallon acampb en las mdrje-. 
Des de un arroj o que corre inmediato a las cams de la ha- 
cicnda de Polpaico. 

Navarro, con el preso i su escolta, se alojb en una pul- 
peria distante tres cuadras a retaguardia. 

Rodriguez estaba mas sombrio i meditabundo. Interrog6 
a Nanr ro  con n i x  instancia sobre cual seria su suerte; le 
reiterb sus ofertas. 

El espafiolseesforzb por ahuyentarleaquellosId,aubres pen- 
samientos. Le repitib que estaba viendo visiones. Para resti- 
tuirle la alegria, mand6 que sirviesen licor i le liizo beber. 

Drspues de eso le convid6 para ir n aquella vecindad a 
una de esas visitas que 10s hombres de guerra rehusan po- 
cas veces, deseosos de mezclar 10s dulces deleites a 10s ri- 
gurosos ejercicios de su dura profesion. Rodriguez se negb 
desde luego a la invitacion; per0 heron tan apremiantes las 
instancias de su guardian, que a1 fin consintib. 

Tsrece que el desgraciado hubiera tenido como un pre. 
sentimiento .'c que en vez:de;Llos brizos de una mujer, le 
aguardaba la mue, :e. 

. 
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LOS d ~ s  montaron a caballo i partieron solos. 
Era la oraclooa. 
A POCO andar, Navarro sac6 repentinamente de entre la 

ropa una pistola, i apoyaudo casi la boca de ma arms sobre 
el cue110 de su compaiiero, le disparb sobre 61 i le de&bb 
por tierra. . 

AI ruido del pistoletazo, acudieron 10s cabos Gomez i 
Aguero, a quienes de antemano i a prevencion tenia el 
pafiol emboscados por al!i cerca, i a una brden de su te. 
niente, ensartaron sus bayonetas en el pecho de su ilustre 
victi ma. 

Navarro habia cuidado de alejar con diverms pretestos a 
10s otros itidividuos de! destacamento. 

A continuacion, s ?  rasgb con uii cuchillo la manta en 
tres distin*as partes, i se pus0 a decir que habi3 lrecho fuego 
sobre‘ Rodriguez, porque habia arremetido contra Cl parr 
fugarse. 

L n  noticia de aquella desgacia se divulq6 en un instante 
por todo el batallon. Alvarado levant6 en el acto un su- 
mnrio de lo que habia sucedido i 10 remitib sin tardanza 
con el capitan don Santiago Lindsay. 

Este bravo oficial parti6 a escape para la capital. F 
des.nontarse a la puerta misina del palacio i exijib que, 
cubierto de polvo como estaba, le condujesen a O’Higgins. 

Lindsay venia palpitante de emocion. Aquel aconteci- 
miento desastroso habia conmovido profundamente, tanto 
a C1, como a sus camaradas. Esperaba que hiciese una im- 
presion no menos fuerte sobre el Animo de O’Higgins. 
Mas, eSte ley6 el pliego de Alvarado i permanecib impasible. 
No se rev& ni en su semblante ni en su apostura la me- 
nor sorpresa. No pregunt6 un solo detalle, no Pidib u m  
.sola esplicacion sobre UP hecho que, here COmO fuee, 
debia comprometerle tan skriamente a 10s O b  del PdbGco. 

k 



* 
~ -cia ei loEcopiniones. , 

I\duchos a1 .principio no la -Jieron, ,i dhnda 
g r c q  atribuyeron la desaparicion de RowSuez a una tp 
moya'de San M ~ P ,  que le hahria enviado d *PerJ ' COE 
'&pal comision a la que habia desempefiado en Chili m k  . 
de la mtauracion. 

Los partidarios del Gobierno sostuvieron que sus cma- ' 

Los enemigos de la administracion llamaban el lrecho 
con su verdadero nombre: un asesinato. 

Navarro, despues de una prision de mes i mediq salt6 
para las provincias arjentinas. En cuanto a 10s dos cabos Go- 
mez i Agiiero, heron sin demora emviadm con recornem- 
dacion a1 e j k i t o  del Tucuman. 
El capitan Benaveme, aquel que en el camino habia dado 

' en el cigarro un aviso a Rodriguex, recibib 6rden deir a 
continu& sbs servicios a la, otra bandit, i aIli fuC dado de 
baja a1 poco ticmp. 

- 

' tos de hga habian causado su muerte. 



PIEZA N. 0 XI 

L a d  (doh Bernardo Monteagudo) apenas sus manm en- 
sangrentadas en el cadalso de 10s Carreras i volvib a Ch& 
a tomar participation en otra terrible venganza. A poco de 
la batalla de Maipo, estaba preso en el cuartd del batailon 
de Cazadores de 10s Andes aquel cximio pariota que p ~ p i .  
r6 con su valentia i ardides la entrada en Chile del ejtrcito 
dc 10s Andes; aquel ilustre cagdillo del pueblo de Santiago 
en sus horas de angustia, el teniente coroncl del escuadroa 
de Hlisares de la Muerte don Manuel Rodriguez. Sn custo- 
dia estaba confiadi a1 jefe de aquel batillon, el coronel d m  
Rudesindo Akr ido ,  i por delegacion de &e a un, o f i d  
subalterno, el teniente don Manuel Nmasro. 

La Lbjia considerb a Rodriguez hombre pe l igm i de- 
terminb deshacerse de tl. Llegb el momento de h suprema 
venganza i aparece de nuevo como por encanto 13 fighn 
de Monteagudo. El ilustre historiador chileno Barros Araaa, 
refiere, que el coronel Alvarado llainb a s u  casa a las diez 
de la noche a1 teniente Navarro i lo intrqdujo con nkterio 
a una pieza en que se encontraba ,don Bernardo Monte* 
gudo. Hubo una conferencia a puertas cerradas axre esos 
rres hombres, dos de ellos convendendo a Navarro de 
&-dad de al’LiOlu a1 prisionero. 

* 



--.asO? @L odio a Rod6guee; 1~ 
@a 'esa awhanga la atrakion del abbmo i la embriaguez- I 

de la saogrd . 
Es el h d o  que el teniente Navarro vsacib sus escd- 

pnlos. El b I l m  de Cazadores se traladb a Quillota lle- 
vando a Rodriguez, i en Tiltil'el oficial encslrgado de as+ 
sinarlo le descargb traidoramente un balazo pbr la espalda, 

ultimaron a 
cnchilladas. 

/ 

. 

i 10s soldados que estaban en el complot 9 
'* 4 

i 
1 



PIEZA N.0 12 

_ =  

Inserta en la biograja de Rodriguez 81 sefio7 & i l b  

(Galecia de Hombres Cklebres de Chile, edicion ilutnda, 
Santiago, 1854.) 

Sefior don Diego Josh Benavente.-Coroney, abbril 17 
.de 1850.-. .... ................................................. 
....................................................................... 
A mediados de abril del afio 18 fuC aprehendido el desgra- 

.ciado coronel don Maiiuel Rodriguez, por dispoicion dd 
Gobierno de aquel entbnces, i remiudo d cuartel de cam- 
dores de 10s Andes (en San Pablo) a disposicion del coman- 
dante del cuerpo, teniente coronel don Rudebindo Alvara- 
do, natural ge $dta en el Tucuman. Incontinenti hizo este 
jefe se nombrase una partida de veinticincp soldadas, in- 
clusos cabos i sarjentos de 10s dZ roda su confianza, bajo 
las inniediatas brdenes de 10s tenientes segundo don Manuel 
Antonio Zuloaga i don N. Navarro, el primer0 mendocino 
i el segundo espsfiol, oficial que habia trkdo el jeneral Milans 
a Buenos-Aires. A esta escolta fuC confiada la custodia del 
infortunado Rodriguez, con la instruccioll que ella sola era 

’responsable de la seguridad del reo i que no debia recibir 
mas brdenes que 1a.s que particularmente le impartiese el 

‘‘tnismo cornandante. En un cuarto que estab a inmedmb 
I 



. d e a n ,  su existencia corriq riesgw; i 61 l a  contesaba que - 
de ningun modq podia r&olverse a deiar cornpromtido a 
M infeliz oficial que le trataba co6 tanta confianaa; que 
era un caballero i no un clothino: estas eran sus terminantes 
palabras. 

El 22 de mayo poco antes de formarse 1s compaiiias, se 
me afierson6 Navarro’i me dijo: #Mi capi.tan (era teniente 
segundo agregado a mi compafiia) tengo que confiar a Ud. 
un secret0 mui importante i delicado; ya sabe que lo consi- 
der0 como mi dnico amigo en America; quiero que Ud. me 
disp nse el favor de emitirme su opinion.-Sobre lLd? le 
reproduje.-Anoche, me contest& en seguida, he sido Ila- 
mado por el comandante i me ha llevacio a1 palacio del di- 
rector sin decirme Antes para que. Llegamos a la pieza re- 
servadr tie este seiior, donde lo encontramos con el seiior 
jeneral don Aatonio Balcarce; se nos mind6 sentnr despues 
de sdudarnos, i a1 poco rat0 se dirijib a mi el seiior O’Hig- 
gins i me dijo:-Ud., como recien llegado al pais, quizli no 
tenga noticia de la clase de hombre que es el coronel‘ d m  
Manuel Rodriguez; es un sujeto el mas funesto que podria- 
mos tener, sin embargo de que no le faitdn talentcs i que 
ha prestado algunos servicios importantes a la revolucion. 
S u  jknio discolo i atrabiliario le hace proyectiir continuos 
csmbios en la adrninistracion; nunca esta tranquil0 ni con- 
teato, i por consiguinte su empcfio, es cruziunos nucstlils 



1 
prendet- $4 k u a  mado honmo i siMisfac!afiha 

*<el misdo, isltcntamas mandarlo a 10s Estados-Unidos, in. 
vcsciide -C.OII el carkter de nuestro representame; pno a 
&antrb arbfffios .para burlprnos, escapindose del castill0 
de 6an'Josb de Valparaiso, donde se le tenis detenido hwa 
el momento de verificakse el embarque; para cuyo vige su 
comandante que esti presente, debia untregarle unarmtidad 
considerable de dinero que con este fin le habn remitido el 
Gobierno. Asi es; pues; que 10s intereses de la Patria exijen 
deshacernos de este hombre temible, i para realizarlo nos 
hemos fijado en Ud. Su comandante nos lo ha indicado 
como un oficial a prspbsito, i contamos seguro de que 
usted no se desdeiiari de prestar este servicio importanti- 
simo a la Patria. Nuestro plan es que en la marcha que va 
a emprender su batallon para Quillota, deberi carninar Ud. 
con el preso i la escolta tom0 a distancia de U R ~  a media 
cuadra a retaguardia del batallon, sin pcrmitir la mas minima 
comunicacion de 10s soldados de kste con 10s de la escolta. 
Su alojamiepto serA siempre como a distancia de dos a tres 
cuadras del lugar donde se acampe el cuerpo, guardando 
la mas estricta viiilancia con el reo; i en uno de estos aloja- 
mientos, aprovechhdose de cualquiera oponunidad que 
se le presente, le darA la mherte, bajo la intelijencia de que 
el Gobierno le compensard satisfactoriamente este servicio. 
Yo me quedk abismado a1 oir esta relacion; call6 i O'Higgins 
continu&-Anoche sc habia llamado con el mismo &jete . 

a Zuloaga, per0 este jeven es demasiado pusilAnimc, no se 
ha atrevid0 a perpetrar el hecho; nos ha contestado un dis- 
parate, i por lIltimo hemm convenido que no es el I ma5 

8 



tsta iaoclte que es c u d o  debo dy micdmzi-ibcinm. 
Ahortt~ yo can el semto, 1 &merow de que .todo cat0 

h e  una red que uagba de tenderme, cantinu&a en mi 
6 k 1 d O ;  mas instiindame a que le di jut  mi parecer, i lo 
coneestacion que podria ocurrirseme le dije: 4Por que Po 
se escwa Ud. como Zuloaga? El me contestb entbnces: 
<No considera Ud. que soi eSpa50l, que nQ tengo relacion 
alguna en el pais, i que si no me presto a la maldita comision 
que se me quiere dar, probablemente se dah& de mi por 
ternor de que revele el secreto? Agregue Ud. que nuestro 
comandante es el que mas me compromete. Entbnces me 
separt de tl dicikndole: Ud. sabd lo que se hace. 

El 25 de mayo a la madrugada, emprendimos nucstra 
marcha para Quillota. Navarro, armado con las pistolas 
del mismo comandante Alvande, caminaba con su escolta 
a retaguardia. Un capitan que mandaba la guardia de pre- 
vencion, i que par consiguiente caminaba tambien a inme. 
diacion de la referida escolta, tuvo la ocurrencia o imprui 
dencia de pisar a saludar a1 preso, poco Antes de llegar a 
13s casas de San Ignacio, brindindole un cigarro de papel, 
dentro del cull habiaescrito con IApiz las siguieps pala- 
bras: shuya Ud. que le convienen; cuyo cigarroftdijo des- 
pues Navarro, habia sorprendido, i quizA Qta f.4 la-causa 
de algunas desgracias que sufrib el referido capitan (1). 

La noche del referido dia 25 alojb el batnllon en Colina, 
en una hacienda que se nos dijo era de un sefior Larrain, i 

(1) El enpitan en el m h o  nedor Bonnrvonb nutor de e& wk. 
Nota dcl M&. 
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con su primera declaracion en la causa que se quiso forrnar, 
i por la que aseguraba que la muerte seGabia cometido por .' 
&den del Gobierno. Tambien supimos que d -cadaver se 
habia traido a la capilla de Tiltil, i unos decian que habia 
sido enterrado dentrq de la misma capilla i otros en una 
.barranquita que estaba a las inmediaciones; per0 si existe el 
cura o sacristan queservian la parroquia en aquel t i c ~ p o ,  
tstos pueden dar la noticia exacta sobreeste dltimo respecto, 
que yo no puedo dar, porque toda esta maniobra se hizo 
amuestra retaguardia i de un modo tan sijiloso, que fuk 
imposible traslucirlo (2). Don Bernardo'Luco, que tuw el 
mojo  de proponersc descubrif el hecho, me dijo a 10s pocos 
dias que el sabia d6nde estaba sepultado, i segun quiero 
recordar, parew me asegulb que lo habia desenterrado. Si 
no estuviese este amigo tan distante de &a, habria tomado 

. 
' 

alguna noticia de 41. jig 
Parece que no he andado mui flojo para cumplir con tu 

encargo; lo relacionado creo demasiado para que puedas dar 
una idea bastame circunstanciada a TU amigo. Dispensa, 

(2) En lae Ancuvifm, cerca de nn maiten i camo a una legua de 
ha cas88 de Polpaico, fu6 cometido el asesinato. 
En la capilla de Tiltil, &ba del presbibno, a mano izqnierdq 

fab depositado el d v e r  ocdtamenta por tal jnez, donde tabvia 
qniges erisk.--Nota Bd esllor Matta. . 
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PARTE TERCERA 

P i  e z a s Ju B t i f  i ca  t ivas 
h a d a s  del cgpediate tvijhsldd prmeess qjnib cmtra 

D O N  A N T O N I O  N A V A I E R O  

presunto asesiiio de 



. .PfESM JU8TXFIOATIVAS ' 

To& del espepiente orijinal del proceso segpido COIP. 
w el prtsunm as&o de Rodriguez i enconaado p a  D. 
J. A. Roeala,tl8,de, agost0 de 1894 i que se encuenrro 
en el velfimen '3 37 del archivo de h Capitania Jeneral, E- 
blioteca National.' (I) 

- 

* 
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PIEZA N.O, I3 

El auto cabeza de proceso tiene fecha 7 de maria 
dc 1823, > firmado por el coronel don Francisco de h Las- 
ar, Gobernador inendente de Santiago, siendo actuario e\ 
cscribano mayor de Gobierno don Jerbnimo Araos. Em- 
pezaron las declaraciones el IO de marzo. 



PIEZA N . 0  14 

DECLARACION DE DON JUAN FELIPE ChDENAS 

En.el mismo dia diez de marzo, a fin de cnntinuar el 
SUmariO, comparecib don Juan Felipe C;krden;ls, i bajo 
relijion del juramento, espuso con arreglo 4 auto cabem 
de proceso, dijo: Que por declaracion del mismo PJavarro 
:n la casa del declarnnte que por dos mil pesos que le hlbu 
iado el sefmr c o r x  el Alvarado, setenta i iicico pesos a 
cada uno de 10s soldados que le acompafiaron, comet% el 
rsesinato en el seiior coronel don Manuel Rodriguez, &n- 
dole un pipolqazo en el hombro el mismo Navarro, i ew 
la culatq del fusil del soldado P a m  lo acabb de mw, entre- 
gindole antes un anillo, un rdoj i seis onm, i pqunt in-  
dole el esponente con qut 6rden lo habk bcho, espklx) 
que con solo la de Alyarado i nb con ki del seAor O'Mjg- 
gins o San Martin como se habia dicho, i que en prucb 
del crimen cometido le ofred6 al deckante par d o  de 
don Pedro N o k o  Leon veinte mil p s  porque €0 deiaye 
libre M circunstancias que lo escolt.aba el ayudvlte algor 
don Rosauro Garcia, el esponente, dsn Fermin Fignm-' i 
dos uzadores cuando lo t r a b  a k plkbn, W de 
derta solamente IQ sup0 h a .  @e camto t iae que 
esioner en obsequio de la verM em que se I f i d  i *w* 

A~WL sa de&xbn, j &mb de qne doi B.-= 
&&.-An& ~~i.--bu@* 



' PIEZA N.0  15 

D B C L A R A ~ N  DE DO" PEDRO NOLASCO LEON 
I 

En doce del misrno para evacuar h cita- anterior corn- 
parecib don Pedro Nolasco Leon de quien recibi juramen- 
to i bajo del cud  espuso, conforme al aum cahza de- pro- 
ceso, lo que supiere i le fume priguntado: Que es verdad 
que cuando se conducia preso a Navarro, a t e  le espuso 21 
declarante i a don Juan Felipg Chrdenas que tenia una li- 
branza de veinte mil pesos i que lalfranquearia si se le PO- 

nia en libertad, a lo que no se accedi6: Que anticipqdamente 
le tenia ofrecido a l  declarante cuatro mil pesos para que 
interponiendo el consentimiento de Cardenas i accediendo 
a ello se le pusiese en libertad Que el declarante desprecii 
esta oferta lo mismo que sucedi6 con don Juan Felipe cum- 
do se lo comunicb: Que por lo -que mira al asesinato que 
st ejecut6, lo s h e  de phblico que fuC hecho por Navarro; 
mas Cste, aunque el declarante le hizo -varias preguatas sobre 
que le dijese quien habia sido cuando se le agarrb preso, sc 

* desentendib de decirlo i solo se disculpah con el jeneral 
Alvarado, que t l  llevaba la brden sin decir COQO que& 
eshresado quien fuC el que la ejecutb. 

Que es cuanto puede esponer en ohcquis de la verdad 
efi que se ratificb habiendo leido SP dechracion. I antes de 

% m a r  dijo: que cuando hizo la oferta de 10s A n t e  mil pe- 
d, venia cargado de licor que habia ;omado, i la firmb de 
que doi &."ai una rdbrica.-Pedro Ndasco h% 
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- 4  icto una pistola el citado don Felipe, se.vino sabre el de- 
clihante i le dijo: que venia a hacerle salt& la tapa' de iris-. 

* sesos de un tiro, como podrh'esponp kuantos existbn en. 
aquella sala, Illandindole rejistrar i cometiendo violencias 
que por decencia reservo, a titulo de la espresion de que 
era.guapo i que queria asegurarlo: recanvenido por el de- . clarante por donde lo devaba en atencion a tener que arre- 
glar'sus asuntos de comercio, le contestaron que de brden 
espresa de don Josh k g u d  Infante, don Agustin Eyzaguirre 
i don Fernando Errizuriz, individuos que componian la 
administracion pdblica iba a su presencia, a 10s que les con. . 
test6 que con rpucho gusto invocando la palabra de 10s ma 
jistrados, p e s  conocia la subordinacion, saliendo en se 
guida de h c k a  de sn alojamiento i yendo asido de 10s bra 
zos por don Felipe Girdenas i don Tadeo Quezada, vinieu 
do la demas comitiva a retaguardii; que entre mil cosas que 
se suscitaron, i entre ellos la muerte del coronel finado don 
Manuel Rodriiuez, le dijeron k s  dijese la verdad del hecha 
El confesante a pesar de no reconccerles por autoridad al 
guna (como la muerte estaba rodeada a sus ojos en atencion 
a sus amenazas) les dijo: que a la vista de 10s hombres sen- 
satos no se les podia ocultar que el conkante no debio ser @ 
pvte en un asunto de un hombre.de opinion i a quien Q 
nada tenia que terner. h t o  est0 por 10s que le conducian 

m o n e s m m  aue-con un anbuimo, que diese a1 pdblico 

, 
1 .  . 

. 
. 

- .  



i '  

W - .  pref;linarle i a reconwnirle, si sabia lo que era v-, 
cont- que n6, aclarando eUos $e vafiar era una + 
tola PO? la badfi i otra por el costado, que era el ne jw 
]hero  de maerte, preguntandoCkdinas a Quezada-cbm 
el o&o, Je acuerdas, chicoC a lo que el confesante no pudo 
MCnOS que aSUStarSe i Qprimirse, supkindoles le dejsen 
tiempo en que .poder manifestar a1 pdblico enter0 la nin. 
guna parte que en el hecho tenia: que en seguida el citado d m  
Felipe le pregunt6 si era casado, respondikndole que si 10 
era con dos hijos por ver si templaba la furia que con= 
el esponente habian desplegado, como en efecto lo c o d  
gui6 amonestando don Tateo Quezada a1 citado don Fe 
iipe que me dejase de oprimir que el le llevaria solo don& 
fuese su destino i asikndolo k1 solo de su brazo, nos f u i m  
10s dps a la casa de don Felipe Girdenas, dejando ir la de- 
mas comitiva adelante. Todo vari6 luego que efectub 12 
rntrada en dicha casa, i a porfia la sefiora i el citado don 
Felipe se disputaban 10s obsequios i finezas para tranquili- 
zarle el espiritu; a la hora de recojerse le dijo don Felipe 
que era necesario aquella noche para seguridad de su per- 
sona por lo que no estrafiase lo iba a eicerrar en un cuarto, 
como asi lo verific6, ponikndole un criado por fuera pa= 
EU custodia, en donde pas6 el rest0 de la noche, hasta qtEe 
por la mafiana luego que llam6 a1 criado, fub abierta la 
puerta. Todo este dia continuaron 10s obsequim i bum 
'uato, hasta que despues de misa fueron llegando d r e  c ~ l m  
0 die2 cada uno en diversos trajes que  le^ habh ViStO P r  
la mafiana i corn0 en actitud de cambo; i v h ~  Par el anm 
k a n t e  que con misterios daban a guardar Pistola a dm 
Pelipe, no pudo menos de desesperarse i tOrnmd0 un CUI 

rhillo de 10s de la misma mesa, decirk que si SUPiem qm 
$ .m;mos de ellos iba a espia~ SII d m e h  10 due no d* 



oejh io le  que mirase que tenia hijos i mujer para que tu* 
piese consideration en no. cornprometer su casa dartdola , 
ma satisfaccion que queria hiciese si le daban a guardas 
aquellas pistolas; que a pocos w m e n t o s  Ueg6 un ayudanta 
de Gobierno a conducir1o.a la ckcel pdblica, como en efec- 
to 2si se iverificb, acompafifindclo el mismo don Felipq 
Chdenas. a .  

Preguntado si cuando le heron a prender no se presumi6 
€&e p r  la muerte que se ejecutb en el sefior corodel don 
Manuel :Rodriguez, i si estos no le dijeron que por est? 
hecho se dirijian contra 61: responde que si le pregantaron, 
i que en cuanto a la muerte que se cita, el confesante es- 

- pone Io que sigue:-Que perteneciendo en aquella 6 p . o ~  
511 rejimiento de infanteria lijera en la clase de teniente 1.9 

de 10s ejtrcitos de la nacion, en la que existib hasta el aiio 
prbximo pasado, que se retir6 del servicio con el grado de 
sarjento mayor de ejkrcito, fut llamado For el coniandantq 
de su cuerpo don Rudecindo Alvarado para que se encar- 
gase de la custodia &el teniente coronel don Manuel Rodri-, 
guez, en atencion a haberse enfermado el oficial que estaba 
antes encargado de su persona, respondiendo el declarant6 
a dicho jefe que era mucho trabajo no poder salir del cuar? 
tel a ninguna hora i que se sirviese nonibrarle otro corn- 
pafiero para su ayuda, como asi lo verificb, nombrando a, 
don Manuel Antocio Zoluaga.: A1 dia siguiente volvib a 
llamarle dicho jefe a su casa como a las cuatro de la tarde 
despues de dado la brden para la salida del rejimieneo al 
canton de Quillota, i presentindome en la casa de su alo-, 
famiento, se encontrb que le acompafiaba a dicho jefe el, 
mesor don BernardodMonteagudo i cerrando la puerta le: 

! 

! 
a 

. 

. 



tijhno tvda seguridad para 10s fines que despues se me dE . 
ria. A cosa de las diez de  la ncxhe, fid vueltp a llamark 
por dicho sefior, i ejecutando el mismo cierro de puertl, 
le dGeron, que interesaba toda exactitud en el cumplimien- 
to del encargo conkrido en atencion a haber podido rda- 
dir a1 Supremo Gobierno a ia esterminacion del coronel 
don Manuel Rodriguez por convenir a la tranquilidad, pli- 
blica i a la existencia del ejkrcito, contestbndoles perdiesen 
cuidado en el cumplimiento de su obligacion, bajo del cnal 
era intolerable por, ningun soborno. Pero a pesar de mi 
obligacicn i delicadeza, viendo hechos clandestinos, que no 
me permite la sociedadl se lo participb a don Manuel An- 
tonio Zoluaga, teniente del mismo rejimiento i al capitar 
don Camilo Benavente para. que si por su opinion en e 
rejimiento pudiesen evitarlo sin compromiso del dec-larante 
lo verificasen, cuyos sujetos lo malifestaron a otros oficia- 
les como el capitan J o d  Marin Peiia, don Nicolas Vega i 
otros, que si fueren preciso: se citarbn, quienes mirando 
la cosa con arreglo a aquella epoca, uo quisieron entrar 
dejando espuesto a1 citado knavente que era el que les 
habia invitado. Que en el primer alojarniento que tuvo el. 
rejirniento despues de su salida, se le orden6 como 06u 
mas artiguo de ios dos encargados acampase con la escolta 
i reo a seis cuadras distantes del rejirniento, bien fuese a 
vanguardia o a retaguardia: a pocos momentos fut llamado 
por el c; ronel don Rudecindo Alvarado i dichole q" 
era preciso se retirase qluaga en atencion a que conw2 
s~'debia.,tener el sijilo correspondiente en un asunto tan 

18 



Qtro destino distinto del que tenia k quedindose desde aqm- 
, d  

4 lla misma noche encargatlo solo de custodia. A1 dia .si- 
guiente, en el alojamiento de-Yolpaico le Ham6 i dijo que, i 

- le remitiesc a1 cab0 Aguero de la partidai que le esperase 
- alli mismo a cosa de-las diez de la noche, habieudo alojado 
a distancia de seis cuadras del misino rejimiento; a l a  citada 
hora, poco mas omenos, se present6 el coronel despues de 
haberme hecho mandarle un cabo con la noticia de que se 
habia fugado el reo, cuyo preparativo me habia hecho en la 
misma tarde en cotnpafiia de 10s soldados N. Pura  i Jod  
Gomez de la I a, pregunthdolt delante de toda la par- 
tida donde estaba el coronel Rodriguez, le respondib que 
en aquel rancho inmediato, i ordenandole en el mismo mom 

en conipafiia de 10s dos soldados i el citado cabo Agiiero, 
a distancia como de media cuadra donde toda la partida vi6 
la expiacion de su vida sin que el confesante se mezclase en 
lo mas minimo. De toda la pirtida, solo existe en esta un 
cabo, hoi sarjento detenido en esta circel p r  el aconteci- 
miento de Valdivia, que iba con el confesante como uno de 
10s dos cabos de la partida, i p d r i  decir cuanto supiere en  
el asunto. 

Seguidamente empez6 a poner avawadas el citado coronel 
don Rudecindo Alvarado haciendo ver se habia fugado el 
reo, i conociendo en 10s semblantes de toda la partida que 
por su alucinamiento habia hecho visible el atentado, vari6 
de opinion llamtndoles i advirtiCndoles que era preciso dar . 
otro colorido a1 asunto, i que era menester decir para sosten 
del Gobierno se le mandb tirnr un tiro por quererse fugar 
para lo que mientras se hacia una justificacion autentiddad 
etaria el confeslfltt con el sarjento i algunos saldados u11. 

mento se 10 entregase, lo verificb llevhdose a este sefior 0 

- -* 
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nente, confesb de plano la verdad del hecho ucurrao, por 
la que fut reconvenido por el comandante que era precis0 
variar aquella’ declaracion, pues no habia hecho mls que 
comprameterlos de nuevo, i no queriendo acceder a su SO- 

licitud, fuk mandado venir a esta capital en compafiia del 
teniente don Antonio Zoluaga, quien conducia la citada 
declaracion para ver si podrian reducirlo a que la varim. 
A 10s cinco dias de su llegada a esta capital, halhdose en 
el cuartel del nlSmero 8 en clase mas de huesped que de 
arresto, fuC llamado por don Bernard0 Montagudo, quien 
quiso compelerlo a que por necesidad debia variarse la de- 
claracion i oponikndose a rostro firme a la variacion, le de- 
jaron estar sin decirle mas palabra en el citado cuarteI, tres 
o cuatro nieses, p w h d o s e  a todas horas sin que nadie se 
lo privase. Per0 viendo que la sociedad le tildaba sin poder 
dar una rnanifestacion pdblica por la esposicion de su per- 
sona, mirb con la escrupulosidad debida el sunto i se pre- 
sent6 a1 jeneral San Martin suplichdole mirase la situacion 
en que se le habia puesto, i que no pudiendo ser indiferente 
a su suerte, ni ser en la sociedad el ludibrio por hechos de 
que no tenia culpa, se dignase dark un compaente p a -  
porte para el ejtrcita del Ped ,  corn0 asi lo verificb dicho 
sefior, acompafiando dos oficios de relnision que acredim 
bien mi inocencia, siendo uno de dicho seiior jeneral i el 
w o  del Exmo. Director Supremo para el Exmo. seiio; don 
Manuel Belgrano i que existe en la Caaitanja de 
que1  cjkcito, a las brdenes del jenerd don .ban I3aUtkt.a 

de e499 

- 

. ~ Busw, guyas oficios es pronto a hacer v%ir, 



tavo en su compafik i alojamiento hasta que a 10s tres o - 
cuawo dias' les &116 una canudad de plara a cada uno i sus 
correspondientes bajas para, pasar a1 otro lado. sin dtjarles . ~ 

que hablasen con mui pocas personas. Es igualmente evi- 
dente que cuahdo vino el teniente primero don Santiago 
Lindsay con el parte de lo ocurricio, quiso el coronel hacer- 
le ver que en el pdblico podia persuadir a que habia sido 
un accidente i esponitndole en su concept0 tarde se des- - 

lumbraba d pdblico con eso, le contest6 el coronel que en 
est cas0 se le echase la culpa a 61, por ser nn hombre solo. 
i n6 $1 Gobierno por componerle muchos. 

Se le hace cargo como espone no haber tomado parte en 
la muerte que se dib al coronel don Manuel Rodriguez, 
cuando consta del sumario que el oficial Zoluaga a wien 
se habia comisionado se escusb diciendo no se hallaba capaz 
de curnplir con aquel mandato pues era mui indecoroso a1 
oficio que ejercin, i neghdose enteramente se le ofreci6 a1 
coronel Alvarado ei confesnante para cumplir el asesinato 
contra el sefior Rodriguez, cgmo que en efecto de alli lo 
condujo a1 campo (lugar de las ancuviiias de Polpaico don- 
de estaba) acompafihdole de gancho con dos soldados, CU- 

yos soldados i Navarro fueron 10s que descuartizaron el 
cuerpo de Rodriguez dejando en aquel sitio botado el cad& 
ver; diga la verdad para el esclarecimiento del hecho, pues 
as1 cmsta de la primera declaracion del sumario: responde 
que es falso el cargo porque don JosC Maria Zoluaga desde 
el dia-.nnzrior no se hallaba ya ni a mis brdenes, ni en la 
prtida, como puede justificarlo con infinitos oficiales de su . 

- 
' 

, -_ .~ . -- 



S6: le reconviene diga la vcrdad i no quigre de$vanecer 
su hecho criminaso con lo que tiene espuesto en SLI. eo& 
sion: pues si no hubiese sido el ejecuror, no le hubicse qui- 
tad0 a1 corond Rodriguez el reloj que vendi6 en doscientos 
pesos a1 sarjento mayor del nhmero 8 don N. Bermudw, 
quedinpose con alguna parte de las ropa de su us0 i repar- 
tiendo la demas entre 10s demas abesinadores: responde, que 
el reloj vino a su poder regalado por el coronel don Rude- 
cindo Alvarado, i habiendo sabido despues de mi venida a 
Qta que pertenecia a1 finado, se lo regal6 a1 coronel don 
Enrique Martinez del ntimero 8, no queriendo que en su 
poder existiera prenda de dicho seiior a sabiendas suyas. En 
lo demas concerniente a1 cargo, es una impostura supuesta. 

Consta del sumario haber confesado el hecho en estos 
tkrminos, que por dos mil pesos que le habia dado el seiior 
coronel Alvarado i setenta i cinco pesos a cada uno de 10s 
soldados que le a:oinpnii:tron, cometi6 el aseshato en el 
seiior coronel don Manuel Rodriguez dkndole un pistoleta- 
zo en el hombro el mismo confesante i con la culata del 

- fusil del soldado Parra lo acab6 de matar entreghndolc 
antes un anillo, nn reloj i seis onzas, i habitndole pregun 
tado con el que hablaba con que 6rden lo habia hecho, espu 
SQ que con SOIO la de Alvarado i nb con la del &or 
O’Higgins o San Martin como se habia dicho; ea vista de 
estos hechos que se le manifiestan diga la verdad supuest. 
que ya lo tiene en conversacion asi declarado: responde que 
es una impostura la que se le supone en el cargo respect. 
a lo que constante del sumario 1 a que s t  le pregunte a do l  
Pedro Mardones, patron que ha sido del confesante, Si des- 
de que enu6 en esta capital tuvo que suministrarle la comi- 



. si alpnas otras veces tuvo que mandarle cigarros que pitar 
-i se. esclarecerh la &dad del cargo, i que lo que ha habla-- 
do en conversicion ha sidmparte de lo que tiene confesgddo 

. i en ~ O S  t&rminos que tiene puntualizadss; con lo que se 
concluy6 esta dilijencia despues de leida en que se ratificb, 
rubricando sus fojas para constancia i le\firmo, de que doi 
&.-htra.-Antonio Navawo. 

* '- 
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PIEZA 'N.O 17 

DECLARXCION DE AGUSTIN CRESPO 

En Santiago a diez i seis de abril del cmtenido aiio. E1 
seiior juez fiscal recibib juramento de ordenanza a1 sarjento 
Agustin Crespo. Preguntado su nombre i apellido dijo lla- 
m m e  Agustin Crespo i que es sarjento del batallon provin- 
cial de Valdivia. Preguntado por el tenor de la confesion 
antecedente, enterado dijo: que poco despues de la victoria 
de Maipo, fuk destinado a acantonarse en Quillota el bata- 
llon ndmero I de 10s Andes, del que entonces dependia en 

- caiidad de cabo. Que dos dias antes de llegar a dicho punto, 
hizo alto una noche dicho batallon, i a su vanguardia como 
a dos cuadras de distancia se acamp6 el teniedte don Antonio 
Navirro con un piquete de 16 hombres, que llevaba el espe 
cia1 encargo de custodiar a1 finado tenientemcoronel don Ma- 
nuel Rodriguez: que poco despues de oracioncsvib seapaon6 
a dicho teniente su coronel don Rudecindo Alvarado, llevan- 
d o  consigo a su asistente Gomez i mand6 le entregm a1 
sefior Rodriguez, i para este efecto llarnb dicho jefe a1 sol- 
dado Parra i a1 & a b  Agiiero ordenando le acompafisen 
trayendo sus fusiles, i que tambien l o  traia Gomez: que 
tfecto marcharon 10s cinco hacia adelante por un caminit0 
angosto que se dirijia a un montmcito, l l tkndo de h c e w  
el sefior Alvarado a Rodriguez, i que a1 poco rat0 se OY6 
un tiro de arcabuz; que poco despues did10 @e cm la 



a1 siguiente dia corneum5 esrendaare la adticia de que el _.-. 
Scfioor Rodriguez habia $do' riluerto de un pistoletam pbr 
atras por el setior Alvarado, i que el dicho :Parra con quien 
el eontestante tenia intimidad-por ser soldado de zu compa- 
iiia, le asegurb sercierto el tiro de  pistola en el mado espli- 
cad0 acabado de matarle con su sable, sin haber recojido el 

' cadaver; que el sefior Alvarado llevb a SLI alojamiento a di- - 

chos tres soldados, sin que en Quillota se iworporsen a su 
batallon i que ellos misnios cmtaban les iba a licenciar el 
jefe auxiliandoles con algun dinero para que se fuesen 21 
a1 otro lado, lo que en efecto verificnron; que ultimamente 
corrib la noticia en Quillota de que algunos de 10s batallo- 
nes de e t a  cabital marchaban allh con el fin de atacarlos 
porque suponian que 10s del ndmero I habian muerto al  
seiior Rodriguez. Que es cuanto sabe i la verdad en cargo 
de su jurainento en que se afirmb leida esta declaracion, 
espresando ser de edad de veintiocho aiios i lo firm6 con di- 
cho sefior defensor i seiretari0.-Juan J. C.'nldcrmma.- ' 

Agustin Crespo.- Salvador Suarez, secretario. 



PIEZA N.0 18 

DECLARACION DE DON AKTONIO MARTEL 

En Santiago a diez i nueve de abril del contenido aiio. El 
sefior juez fiscal recibib juramento de decir vetdad a1 ciu- 
dadano Antonio Martel. Pregnntado p r  el tenor del auto dg 
fs. I enterado dijo: que poco despues de la victoria de Maipo 
fut destinado el batallon de Cazadores ndm. I de 10s Andes, 
de que dependia el contestante coni0 ayudante, a Quilbta; 
que en el paraje nornbrado Tiltil se acamp5 el batallon a em 
de  medio dial i a corta distancia el tenieiite qreqndo don 
Antonio Navarro con un piqukte corn0 de seis a o,cho horn- 
bres que traia a su cargo, kcoltando a1 seoor coroneI don 
Manuel Rodriguez desde e t a  capital; que por la nrde pas6 
Navarro con un piquete a acamparsc menos de un m r t o  
de legua hacia Quilluta; que cerca de oraciones se aperson6 
el cabo Agiiero a1 seiior coronel Almrado imponi~ndole de 
parte de Navarro haber fugado Rodriguez, i a1 instance 
montb a caballo con su asistente Gomez i se dirijib hacia lo 
de Navarro; per0 habiendo vuelto por h madrugada, di6 la 
noticia a1 contestante como Rodriguez babia fugddo i que 
con este motivo le habian dado un ba!azo las wldndos que 
le seguian, aunque el que declara ad como todos 10s oficia- 
les del batalloq entendieron que e m  noticia era una tram* 
ya para wultar; que en Quillota, o k v a n d o  el ddarante 
que el Mor Alvarado renia detenidss en Su a Agfimo 
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10s dos fuC el de la ejecucion, peso Cree que.&uera lo s e r k .  
por cuanto d sefior XAlvarado lo hixo saxjeqto dandple su 
retiro i una cantidad de dinero i tambien al’soldado Gotnez 
i a ambos se les di6 sepnracion del cuerpo i pasaron a1 pais 
que era el de la otra banda. Preguntado quienes podrh dar 
=on de este suceso, dijo: que 10s ofikiales Lindsay, que es- 
d retirado del servicio i tambien el teniente de la campafiia 
de Guias, Lensinas, que Cree estnrin en esta capital, i algu- 
nos ouos. Qiie es cuanto sabe i la verdad bajo el jwramen- 
m en que se ratificb leida esta su declarncion, espresando ser 
de edad de cuarenta i un afios i lo firm6 con dicho sefior 
i secretario.--f;lan J. Yplderrama.-Antonio Marfel.-Salva- 
&r Swrez, secfetario. 

z. 
- 



PIEZA N.0 19 



muerte de dicho sefior,' dijo: que cree fitmemente que Na- 
varro lo mat6 i que la fuga ha sict4 puramente apariiicii 
i que el verdadero motivo de haberse comerido por bte se- 
mejante asesinato, fue &den espresa de O'Higgins por per- 
sonalidades, pues que el reloj del finado fuC vedido  por 
Mavarro a1 sefior cormel Martinez. Preguntado quieneo 
otros p d r a n  dar razon de la realidad de este suceso ejeeu- 
tad0 por Navarro, dijo que crec la podri dar el sefior coro. 
ne1 Sanchez que se haya en esta capital. Que lo dicho es la 
verdnd en cargo de su juritmento en que seratificb i afirm6, 
habitndole leido e t a  su declaracion, espresando ser de edad 
de veintisietc afios i la firm6 con dicho sefior i secretaria- 
JWH 1. Va1bama.- & w d o  h c o .  ~- Stabador Suarez 
mretario. 



PIEZA N.0 20 

FUGA DEL REO WN ANTONIO NAVARRO 

En esta fecha di6 prte el teaiente ‘de 
nacieros de la RepdbIica, don Joaquia Warela, h k  h- 
gado en su guardia el acusads Navarr. I para collst;mrmcia 
se ‘pone p r  dilijencia.-Va~darraltjla.-.-~~ S u e z ,  se- 
cretario. 

Santiago, fecha ut supra.-Se previene que el am& 
estab3 en la circel sin prisisnes, sin centineh i enteramme 
comunicado .- Va lderrama .-&hador S’w.waz: secretarb. 

-7 



PIE24 N.0 .2'1 



Agiiero i Gornez a alghna distantla i rarnbien con otro sot- 
dado; que a1 signiente dia corrib la nsticia de haber fall&- 
cido el seaor Rodriguez; que a1 segundo dia de mte S U C ~ ~  

le llamb el seiior Alvarado al que declara diciendo le ik a 
despachar a Chile, conduciendo la sumaria que habia & 
dado forniar sobre la muerte de dkho jefe para entregda 
J Exrno. Seiior O'Higgins, siendo digno de notar que di& 
jefe le ley6 el sumaria, i se lo entregb abierto col: el estn&a 
sin duds de que se enterase de su contenido e hiciese cormc h 
noticia en esta capital del como habia ocurrido a t e  d q p -  
ciado suceso; que en efecto le ley6 el se6or Almsado a l p  
nas declaraciones i segun puede acordarse se espresaba 
ellas que el finado habia echado mano a una a r m  c o w  
estoque o cuchillo con el designio de acorneta a 10s de h 
-escolta i que con este mo:ivo le habian dado muerte; que 
ultimamente llegb a esta capital ent@ Aichos ppeles a 

~ dicho Exnio. Seiior, i que a 10s cuantas &its volvib a .sa 
presencia de su mandato i le entreg6 a S. E. un oficio r&- 
rente a1 suceso sin que el que declara hubie-se presenciado 
cosa alguna acerca de el. Preguntado si sabe que el s & m  
Alvarado tuvo corn0 detenidos o sepaaadas del batabtl iez, - Quillota a 10s soldados Gomez, Agiiero o algunm oerq i 
si sabe que dicho jzfe les dib sus licencias desde enton- 
dijo: que observb ser ciertas las dos partes que contime h 
preguntai advierte que jeneralmente se de& queeste p ' O Y m  

era porque no se descubriese el modo o L verdad $4 5s- 

ceso. I concluye que el contestante oyb de b o a  del m h  
seiior Alvasado: que aunque Navarro no ma criminal 511 

xste negocio, p r o  que no Ie queria en el tmallm Qae ts- 

~ 

- 
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d a d  de cuarenta aiios, i lo firm6 con dicho sefior i secrb 
. taario.-]itan J. Valdewama-Santiago Lindmy.--Salwadar 

Suarez, secretario. 



PIEZA N.0 zz 

WFORME DEL JENERAL D’ON B E R N A I M  Q’HIGGIWS 

Absolviendo el informe que a comcuencia de las C ~ U S  

hechas en las declaraciones tomadas ai oficial Nava- 
TTO sobre la muerte de don Manuel Rodriguez, qw x 
me pide p r  ,el Ministeria fiscal, debo deck: que k p r i m a  
noticia que tuve de aquel suceso, fuQ coninnicada por el 
coniandante del batallon Cazadores de 10s Andes, don REI- 
decindo Alvarado, a cuyr custodia habia mncargado la segn. 
ridad del citado Rodriguez i su conduccion a la villa de 
Quillota. Es justo entrrr en 10s inotivos que segnn m e -  

8 do me obligaron a esta medida. No nre detecldrk et~ o m s  
menos principles, curnclo tengo mui prarmte szp r e s h -  
Cin criminal para cntrgar las armas de! cue rp  de que x 
le hizo :cornandante con el otjeto de q r w r  la fuerza 
que debia obrar en Maipo. Aquel c w r p  que no h . 6  
fines porque no se present6 en accion coma tampoco SLI 

cornandante, fuC formado a e;pemas casi del ejkrcito, por- 
- que con inwigas, ducciones i promesas se hacian d ~ ~ t a r  

por Rodriguez 10s soIdadm de 10s d e w  coerpos, causan. . 
12 



de hficerlo reo de inuwte por la mdenauza. Pero yo emve 
siempre k u i  disGnte de appIiiarle tal pena. Cuando s me 

' acornpafib For Alvarado con 1; naticin del desgmciado fin 
de Rohipuez, el sumarb que se habia formado a1 ofkid 
Navarro. lo mandC con especial encargo a1 auditor del ejkr- 
cito ae 10s Ai?des a quien correspondid para q;e se ad& - 
tase i se formase el pmceso correspndie.nte a1 ofitial. Me 
interesaba en este eschrecimienm tanto mas cuanto no se 
me multaba la in-erpretacion rnaliciosa que padrian dar 

gos a este-proceso en qu* a la veriiad ni aun el 
warro, a qiiien no conoci sin0 es despues de 

resultaba criminal segun el te- 
c'iones,pues en ellas se asegurabn que 

r para proporcionarse sii fuga.1 . 

. 

I 

ditoria del ejtscito de 10s 

de Cazadores bajo cu 

Valparaisg, Julio rz de 1823. 
BmzsrrEo UHigips. 
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vefdad en cargo de su palabra de honor en que se rat&& ---- < 
leida esta su declaradon, espresando ser de edad de cus 

' rem i dos afios,i lo firmb con dicho sefior i secretarb.--. 
Juan F. Valderrama.-Frapcim B. Fmttcik- Salvador 
Sdrez, secretario. 
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PIEZA N.0 3 

IlSTA DEL AJENTE FISCAL 

S. G. L - J ~  ajente que hace de fiscal dice: que el cd. 
men que se le imputa a don Antonio Navarro, sindicdo 
de ser c6mplice en la muerte que se le infiri6 a! teoiente 
coronel don Manuel Rodriguez, no md bastantema& 
convencido: dcn Antonio lo niega, las atestrciones del sa- 
mario son de oidas i no hacen ninguna f& pr incipalme.  
:n causas criminales en que se requiere d escSarecimieam 

la verdad con una prueba drmostrativa: e1 cornandam 
n Rudecindo Alvarado es qtzien resulta yer ejecutcrr i an. 
r de aquel trijico hopicldio; i aun permitido que lo fue- 

se el espresado don Antonio si c do se ejecuth que1 
asesinato fut un oficial i un mandatario que debia obcdecer 
i respetar las brdenes de sus jefk, contra btos d e b  dinijk- 
sc la aecion, i sobre todo siendo miliar el q r m r  i el ofen- 
dido cuando aquel suceso, i gozanh del fuero, le parme rrl 
Minisrerio que, siendo US. smvido, p;ue el espedhte a1 
Estado Mayor para que tornando conocirniento en juiCio 
militar, con el mtrito que vierte el procem i las dems ci- 
tas que deben evacuarse, se le forme con*() de gumra Pa- 
ra que se resuelva sobre su causa conforme a ordemm,  

a la jusuficacion de US. le p r e z a  mas COnVenia% 

a 

' 0 

Santiago, abril 8 de 1823. B. Gianzalez Alamm. 



L 
PIEZA N.0  25 

. .  
3 . 7 ~ 0 ~ ~  pnrece 3 ’ micisrerio 

1 *&rrespondiente: g c i a  I 
Amas pm la7sequela be 
. Mavarrro, qaedando 86e . 

at se6or Combd 

reo a sz1 disposicion ,en la ‘-l&&a.--Araos. - 
. 



PIEZA N . 0  25 

SeBores presidente i vyx: 

El defensor noinbrado ofici 

tea USS.: que el cimiento dm 
bil i de ningun valor en t& 
raciones de don Tadw Q m ~ a d n  
26. a i 3 a mas deser deeo 
aumid;td aprcsaron a Navlr 
modo, como la dice el stliar 
cam  est^ h de don Pdra No 
d& krrtar&o h e 0  a fs. LP, 

sjciandd k m o .  %&at 



es el deliu, p e  r e s v l ~  conti4 kl? Serd ninguno si se atien- 
de a la jusdcia. - 

Omito el esforx& has. 'mi defensa, pues no teniendo 
preseate la persona de mi defendido, por haber fugado por 
necesidad de no kner  existencia par5 la vida como segun 
se me ha instrliido, juxgo de mi obligacion no molestar la 
atencion de USS. cbn su larga narracion de repeur lo que 
el proceso con mas atencion advierte, i tenitadose a la vis- 
ta la declaracion del sarjento Agustin Crespo, tesdgo OCU- - 
lar del hecho, que corm a fs. 9 vta., con inas claridad que la 
'luz del medio dia se descubre 'quien fut el autor de la 
muerte del coronel don Mannel Rodriguez, cjue en paz 
descance. Por cuyas razones 

A USS. pido i suplico que en atencion a1 mkrito que re- 
sulti de la causa, se sirvnn USS. declarar> por inoceiite i sin 
cargo alguno de responsabdidad en la muerte de Rodriguez, 
a mi defendido don. Antonio Navarro, gracia que con jus- 

. 

- 

ticia imploro de la rectitud de USS. t -  

t 
Josh Bemardo de Qriarte. 



'PIEZA hl.0 27- 

WGTMEM DEL JUEZ P W L  
- 

- -  I)on Juan Jog6 ,Valderrama, twjeaa 
1 &do de kniente:corond jw - .  . 

La presente causa rueda sobre inmtignr k pnrte que ta- 

vo el mayor don Antonio Navarro en la mume del com;m- 
lante don Manuel Rodriguez. 
Es un hecho'del proceso que el p r k r  testigo fs. 2, Q~es 

ada, dice, que dos sddados i el acusdu dexuartizaron a di- 
:ho finado en las ancuvi6as de PoEpaieo, i es digao de norm 

que pnntualizando este testigo la coavmadon que el 0 6 d  
Zoloaga tuvo con el sefior coronel AIvarado en &den a 
iegarse a dar muerte a1 cornandante Rdrk~uez con ~ u i s  

rpecialidades algo particulares, no di  razon de su dich~,  
-to es si presmcib estos pasaje o i !os -be p r  espmasici~n 
de otros; por lo que dicha declaration tiene *,de w, 
maxime que no cita un solo testigo de ari hecho de tanto balm. 

Cardenas, a fs, 3, se refiere d acussdo en ~ m m  a la 
muerte de qodriguez, refirikndose tambim d t&O Leon 
en cuanto a ]%promesa que diem les hach Navarro 
veintc mil pesos porque le d i e m  salturzr en las cirms@n- 
aias de que le llevsbak p m ;  a rn de que el Lema 

. 

5 '  

13 ) 



no producen aquella creencia, cual se apetme en causa tan 
entitativa. 

All6gase a esto, que indicando Cardenas en el lugar cita- 
do haberle comunicado Navxro haber sido C1 el ejecutor 
de semejante hecho, concluye Leon que aunque hizo a1 
acusado-varias preguntas sqbre que le dijese quien habia si- 
do el agresor, se desentendib disculphidose con el sefior 
Alvarado; de modo que este pasaje dehilita mas la asercion 
de Girdenas, que sobre ser referente a Navarro, es singular en 
elcaso. % 

Ultimamente el Gobierno de Intendencia crey6 inoficioscx 
el careo entre estos i el acusado, i asi es que recibikndole su 
confesion de culpa i cargo, niega constantemente 10s indi- 
cantes que le produce la testificacion de Cardenas. Todas 
estas consideraciones tuvo presente el fiscal del Tribunal de  
lntendeocia i espuso a fs. 8 que estas declaraciones no ha- 
cian fC i que el seiior Alvarado era quien resultaba ejecutor 
i autor de aquel trijico homicidio. 

Mas, adelantado el sumarb por el fiscal actuante, resulta 
a fs. 9 por la esposicion de Crespo, cab0 1.0 del batallon 
de Cazadores, que el sefior Alvarado fuC el ejecntor de la 
Xuerte del comandante Rodriguez, auxiliado de 10s soldados 
Pam, Gomez i Agiiero, i que desde aquel entontes les tu- 
90 este jefk en su alojamiento, hasta que dltimamente 10s 
Ecencib dhndoles algun dinero para que marchasen a su pais. 

Martel, fs. IO, ayudHnte mayor entonces de dicho batallon, 
conviene tambien en el pasaje de la separacion de 10s tres 
sddados despues de dicha muerte, asi mismo en sus licen- 
cias i gratificacion, con lo demas que se lee en su dtclara- 
cion. LUCO, fs. I I, se refiere a1 acusado que a1 sefior c o r e  



atribuia pretendia eiecutar el finado; de modo que eso 
esposicioii induce alguna ambigue ad porcuanta 4 prin. 
cipio indica la notoriedad del s u c w  con la &den del G~ 
biernd, i luego conchye que el causal fu&a intentada fug;l. 

Lindsay, capitaii retirado del dicho batallon i que mar- 
cha6a con este a1 tiempo del sucesa, despues de insinuar 
10s pasajes que se leen, fs. 21. conchye que el x5or Alva- 
rad0 le ley6 el sumario 8:ue se form6 con a t e  motivo, i que 
en el se espresaba que el finado habilr echado iiiano a una 
arma, como estoque o cuchillo, con el designio de icometer 
a la escolta i que con este motivo le habian dado muerte i 
concluve en que dicho jefe tuvo stparados QuiElota a 10s 
indisados Aguero i Gomez i quo Ies dib sus respdms 
licencias. 

El Exmo, Seiior.O.”iggins, fs. 23, dice que del sumario 
no resultaba criminal Navarro i que el finado tratb de aco- 
meterle para proporcionarse fuga; que b t e  se negb a la rn- 
trega del batallon que comandaba, sin hak r  lknado szzs de- 
heres en la action de Rancagua (I) i que inducin a la tropa 
de OtrOS batallones a desercion para engrosar el myo; en CU- 
yes particulars conviene, fojas 24, el sefior coronel Fonte- 
cilia, xi coma en la resistencia de RIPdfi~icz a la entrega del 

Gngregadm, todos estos pasajes a un punto de VQdadm‘a 
impascialidad, rmula que Navarro,’ si procedl6 a la 6ecucion 

4 

* de su mando. 



I .  , 

' *  

En c o d p t .  de t d o  lo cud co9cluye el &al, +.la I 

Patria, que Navarro es acreedor a ser abruelto en esta U U ~  

i que resperto P que el seiior Almrado se haya ansate <n 
servicios, no es'bim distraerie p r  ahora con'+ 

' 

' Tribu'd Militar 



PIEZA N.0 28 

RESQLUCION DEL TRLBUNAL MIITAB 

Habitudose vista la presente causa q u i &  contra el 1 ~ -  

yor graduado don Antonio Wavarro por la muene del te- 
niente cooronel don Manuel Rodriguez, i exarnin;iddme rn 
el Gonscjo:de Guerra de oficiaIes jenerales que b compu- 
sieron las sefiores coroneles don Francixo' EliznZde, prmi 
dente, i vocales don Manuel Astosga, don Luis:Pe 
Jod Santiago Aldunate, don Jose Maria Cruz:i 10s tenielace: 
coroneles don PedrD Reyes i don JosC Mark Boyle, cor 
asistencia del seiior auditor jeneral del ejtrcito, don Carla 
Jost Correa de Saa: considerb el cuarto la falta de afgunas 
de l& dilijencias dictadas a fs. 28 vlta. por la audisoria; la 
de 10s docurnentos citados a fs. 7 i lo convenience que zria 
el informe del sefior jeneral don Rudecindo Alvnrado; i E- 
flexionando que ausente el reo, 110 hai perjui-io en In &- 
mora de esos pasos, convinieron todos unAcimes en que se 
diese a estos el debido impulso, para con SLI resultado con- 
sultar el mejor acierto del juicio. I nsi lo dispusieion, aeor- 
daron i firmaron, de que certifico. Salagdel Tribunal Militar 
en Santiago, a 12 de setiembre de 1823.-Francisco de Eli- 
%a&.- Manuel Josh de Astorga.--hh lost Pevaira. 



PIEZA N . 0  29 

VOTO ESPECIAL DE DON J. S. ALDUMATE 

Besultando en esta causa el mas cbmplice eo la muerte 
del coronel Rodriguez el seiior jeneral don Kudecindo Al- 
varado, i hallindose este seiior fqera del territorio de Chile, 
debe hackrsele un interrogatorio para que conteste a las 
cargos que. deben fordrsele, segun lo que resuhe de 1s 
declaraciones, Tambien debe interrogarss a1 sldlor jeneral 
San !dartin, a1 oficid Zoluaga, a1 sarjento, a1 
halla en San Juan i a 10s demas sujetos citados 
sa, para que con todos estos documentos pned 
eta causa i descubrkse claramente a1 delincue 

Santiago, 23 de Sitiembre de 1823. 

. J S. Aldmte. 

\ 

Me conformo con el acuercio jeneral i nb con este parti- 

Fecha ut supra. . 

cular del sefior Aldunate. 

JosJ Maria Be la Cw. 



4 

Me conformo con el voto antecedgnte que se refiere ~ a 
acuerdo jeneral. 

ABro Reyes. 

Me conformo con el acuerdo jeneral. 
Fecha ut supra. 

0- . v 

Estin conformes las pieaas copiadas con las orijhdes 
que tengo a la vistii que forman un espditnte de treinta 
i seis fojas numeradas existentes en el volumen i en d IP 
sar que se menclonan en el encabczamiento de est+ c m -  
gu1sa.-Santiago, 14 de Agosto de 1894 atmos. 

M.' k r a z a k l  ~dw~iwtaiia. 





PARTE CUARTA 

DOCUMENTOS 

Que justifiean el Iugar i circvnstaneias e n  que M sepn~ts- 
do el cadaver de 

* -  



PIEZA N.0 30 

DECLARACION DE D. B W A I D I I S O  C,WCNA 

A peticion del ComitC Patribtico Ejecutivo de Santiago 
encargado de trasladar con 10s honores corrmpmdimm 
10s restas del Padre de la Patria 'don' Manuel Rodriguez, 
hago :a siguiente declaracion para que come  en juicio i ' f k  
ra de 61, i en la mejor forma que conviniere: Par mnchos 
aiios he oido referir a mis padres i personas de mayor ed;zd 
de mi familia, lo misrno que contb mi abuelo don Toma% 
Valle en la intimidad del hegar, como sigue: 

Que axsinado Manuel Rodriguez en el hgar que hasti 
ahora se llama Caneha del Garo, fuC dejado el cne rp  me- 
dio enterrado en la abertura & una ancuvifh indijenc 

Que Hilario Cortes que regnha un trig0 vecino pertene- 
c k t e  a mi abuela, q B  el tiro que ultimb a R~drigue2 i 
sinti6 ruido de sables i de caballos de soldadas que -baa 
a uii despacho situado en el prbximo Iugar llamado d San- 
ce, ya oscura la noche: 

Que asqtde Cor&, fuC a dar cuenra de IQ acurrido a 



- . .  
I I 'kid Ngwma; mt& la deciara I& wl& 

irtlj-aendo'en ei mencicqz~o cimpw&i ws 
Que mi ahuelo hizo sacar el cadaver 

40 @rt& i & .Jd %rei, gna tarde ya Q 

cumdo el cuerpa &taba destrozado p.or pajaros i ~ b r  pkp'as, 
sin gapatos, i con-jirones de ropa cubierta de tieyra i sanm: 

Que el cadives && caocado, asi destrozado, en un costal 
que car& Serei i fut lleva'do h k i s  la Capilla de Tiltil dv? . 
la cual mi abuelo era mayordam0 i por est0 tenia las- llaves, : 
hacikndose ate viaje tan oculti, que' no supierori l'os veqinos 
del pueblo, porque se us15 de la precaucion de pasar por el . 
lado sur de Cste: 

\ Que 10s sujetos menciq'nabs adieron una fosa enire la 
reja i el alr:r en el presbiterio, con inclinacioii un poco a1 . 
lado Sui, i este fuC el primer c a v a  alli sepdtado: 

Que una ventana que existin en la pared 
presbiterio, cuando para ese lado nb existin 
de la sacristia, permicia entrar- el sol- hast3 la 
Rodriguez en las horas de medio dia i e m  e 
que no daba el sol en oaa p+e del piso del presbiterio: 

Que la mas Iijera inipeccioil del lugar trae la conviccion 
de que la sepultura abierta por el Comid'Patribtico a pre. 
sencia de mi familia i demas vecinos de Tiltil, fuh la tie Ro-' 1 
driguez: 

Que se sabe positivameate~que sdlo tres hambzes_se lm 

. .  

, 

. 

. . 

I .  

.. ._ . 



CuTa frdicion de iainilia la. hemos vefrido sabiendo i 
guardaodo Como una verdad que no puede ser contradicha, 
puesto que lo mismo que contb mi abuelo cuando pas6 el . 
miedo a1 Gobierno, refirieron Cortes i Serei a todos 10s 
que quisieron oirlos en TiltiI. 

Para constancia i firmeza de esta declaracion, la firmo en 
Quillota a tres de Julio de mil ochocientos noventa i cuatra. 

B. Concha. ‘ 

Certifico que cion BerDardiiio Concha me ha espuesta 
ser siiya la firma que precede. 

Quillota, Julio 4 de 1894. 

Ramon Garto, notario suplente. 



PIEZA N.0 31 

DECLARACION DE D O ~ A  U ~ S U L A  VALLE v. DE CONCHA 

Wabikndaseme presentado i leido la declaracion de la 
vaclra firmada por mi hijo don Bernardino Concha, vengo 
en dcclnrir que etla es t i  conbrine en tccdns sus partes con 
lo qoe yo of verbalmente' a mi Eadre don Tomas Walk va- 
pias vece que se ofrecib t r am sobre est& asunto en la inti- 
midad de mi famiha. Debo agregar que mi padre murib en 
Tiltil pm el aAo de 1832, en, cuya 6 
quince ai ia  de edad o poco mas i 
padre Figoeroa, et cual d e k  h a k  si 
segun creo, i conforme con la costurn 
ahom, sobretodo trathndose de p m n a  de 
De modo que solo Manuel Rodriguez 
rn el presbiteaio sin cajon. Era cap 
sinato de Rodriguez el padre ag&no Fmi E&o PO=, 
patha mui d&dido. 
para sonstancia fimo bta en S a n t i i  a m e  de Julio 

de mi1 whocientes noventa i cuatro, ante hs testiga dm 
Benjamin h l l e  i don Javier Lade i do0 EniEio Vdle. 

i 

$1)  ' 



para legalizar mi f i rm,  lo hago en mi casa' habitacion, ca- 
lle del Mirador ndmero :diez. . 

Ursula Valk 

Testigo, Emilio V a l k  Testigo, Benjamiv Lasalle. 



-- 

UE~LARACION DE DON BANIEL MOYA +ALLE 



aajo UR quilJai, i regaha uu trig0 de mi abuelo a1 cmenzar  
la noche anterior, cuando sintib 10s tiros mencionados. Mi 
abuelo, que era priniera autoridad de Tiltil, parece que dijo 
que e1 asesinado era Rodriguez, con quien tenia amistad, 
que sabia lo habian traido preso la vfspera a ese paraje i que 
su muerte se deberia sin duda algyna a brdenes superiores. 

' Par est0 fue que no se atrevib a cargar con las iras del Go- 
bierno, que habia querido que todo pasara oculto. Per0 uno3 
cinco dias despues, i cuando sup0 que el cadiver era presa 
de perros i aves carnivoras, sd decidib a recojerlo i ciasle 
honrosa i secreta sepultacion. Ya entonces el miedo que tl 
i 10s vecinos ten,an a1 Gobierno, iba pasando. 

Acompafiado de Hilario Cords i del vecino Josk Serei? 
desenterrb el cadiver, queestaba destrozado i con sus ropa 
hechas jirones i cubiertns de tierra i sangre seca, i lo hiza 
conducir en un costal a1 presbiterio dk la capilln. Eiitrando 
a1 presbiterio, casi junto a1 altar i pn poco inclinado h k i a  
la izquierda del centro de Cste, Cortks abri6 un3 fosa i alli 
quedaron sepultados aquellos restos. Coin0 xi abuelo en- 
cargara a Cortbs i a Serei el mas profundo secret0 sobre es- 
to, el pl(lblico nada sup0 por ese tiempo. Mas tarde, tanto 
mi abuelo como 10s trabajadores mencionados, y:i no hicie- 
ron imisterio de est0 i contaron el cas0 a sus familins tal 
como queda referido. 

rio Cortis un dia, i me refirib lo mismo, exactamentc.. Cor- 
t t s  murib hace unos veinte i cinco afios atrtis i fuC uno de 
los que akistib a la inauguiacion de la pirAmide conmemo- 
rativa, levantada en el lugar del iwsicato, el 26 de Mayo 
de 1863. Tenia a su muerte mas de noventa afios de edad. 

' 

' 

. 
:. 

Ademas de lo que oi a 'mis mayores, conversC con Hila- . 

- 
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+el% h a d o  p y  &I i 4ae- 

scgun &e lo ha dicho. -Es mui aMdo en Tdul que en el- 
prabiterio solo han sido sepultadas tres pkrwnas: mi abue- 
lo, hAcia el lado norte o &Ifgylo formado por laxeja i el U 
mite del preshiterio con la sacrisda; mas a1 sur, Rodriguez;. 
i despues un padre F ieeroa ,  que segun dice mi tia Ursula. 
Valle, muri6 en 1825, mas o m h o s .  

Presente yo, como otros de mi familia i vecinos, cuandq 
la cornision de Santiago hizo dos escavaciones en el pres- 
biterio, el IO del presente mes de Junio, se encontraron los, 
restos de mi abuelo, encajonados,' i otros restos en la esca- 
&on vecina mas a1 sur. Son estos tiltimos 10s de Rodri-. 
guez, conforme todos aqui losabiamos desde la niiiez, sin 
vacilacion, como cosa mui sabida por todos 10s antiguos d< 
Tiltil, incluso 10s contempodneos de Rodriguez, que aun 
viven, como doiia Maria d e h  Paz i doiia Maria del Carmen 
Serei. Todo lo cual constituye una verdad notoria, de pb- 
blica voz i fama, que nadie podrh dudar sin hacer injuria a, 
k seriedad i honorabilidad de 10s vecinos de Tiltil i sin 
atropellar 10s respetas que nos merece la corta tradicion de, 
abnelo a nietos. 

Par?. constancia, i para que esta declaracion pueda valeh 
en juicio i hers de 41 en la mejor forma legal que conviy 
niere, la firrno ante testigos en la fecha arriba seiialada. 

. L iiimmentaria, mi +mo 

- 

Daniel A&a. 

<doi u11 sell6 de la circumcripcion 9.' de aIti1) 



PIEZA N . 0  33 I 

pal voa ac c&, de santtego, n b e m  372, de sv 
inn, 4. * eolumm.! 

'a Subdelegido de Tiltil i representante 
* de la autoridad en-el dtio en que vais a ctmsag~a~ un mqc 

numento expiatorio a1 ilustre patriota Manuel R Q & ~ Z ,  
os doi 'la bienvenidal 

XBienvenido seais, sefiores, pues venis a cansagrar la 
gloria i el martirio de un ciudadano benem6rito que h ~ n ~ b  - 
a su patria con sus virtndes 3 Ilb6 de gloria coiL rn 
stmicia. 

profundo. Sa nanibre record& m1b el de \ob crn&w.& 

. 

cEl pueblo de Tildl ha vivid0 hwta aquf Don 



e a  manto a,& os prometo, sefiores, que, fie1 esr 
traficion de familia, me' sed un deber sagrado matender i 
cuidar ate monumento, a fin de que sg conserve eterna- 
mpte intacto, como se coqservarh intacta tambien en todos 
10s tiempos la gloda [del inclito chileno a cuya memoria 
' ha sido eriiido. He dicho.s 

Flmcncw Marquez de la Phta, 
Notario. 

(aai nn sell0 del notario.) 

CERTIFICO: que don NiColAs Moya, fuC mi padre, falleci- 
do el aiio r868, casado con dofia Maria Valle, mi madre, 
hija de don Tomas Valle, siendo mi citado padre quiea 
pronuncib el discurso, i mi abuelo el degdo a quien sa re- 
fiere en el referido discurso. 

para constancia firmo el presenee en Tiltil a diez i s iea  
'de Agosto de mil ochocientos noventa i cuatro. 

ML Mbp. 



PIEZA N.0 34 

DECLARhCION DE LA FAMILIA VALLE 

ha Tiltil, a &z de Julio de rail oshosientas nnventa i 
autre, comparecieron ante mi d Ofichl del Rejisrro Civil 
de e t a  Circunscripcion que autoriaa, 10s nietos que firman 
&I f inah dm Tomas Valle, que 10s son: don Emilio Va- 
Be &govia, dofia Dolores Rille Segovia i 10s dernas miem- 
bra de la familia don 'Ramon %govia Valle, don Lnis Se- 
p i a  Valle, don Joaquin %govia hilorales i don Ricardo 
Segovia Valle a quienes conozco ser mayores de edad, na- 
turales i propietarim de este pueblo i dijeron: Que SLY a n  
tecesor el mencionado don Tomas, hizo recojer del cnrngo 
el cadaver de don Manuel Rodriguez, que yncia medio en- 
terrado en una ancuvifia, en el lugar que hasta ahora se 
llama Gncha del Gato, a1 cual trasportaron en un costal 
Jd Serei e Hilario C~rtpS, 10s cuales llegaton oculamen-* 
te a la Gpilla de este lugar i lo sepultaron sh cajon en el 
presbiterio, entre la reja i el altar, un poca hack el sur. 

Acontecib est0 unw cinco diu despws del iwsirrato; - 



-0lismrr que sabe todo 

euando io llevaban a la Capilia, &ria Maris de k R z  i do- 
fia Maria del C b m  Serei aue viven, i ad lo declara c imo 
verdad la hija de don Tomas Valle, dofia Ursula Valle viu- 
da de Concha, que recide en Santiago. Ademas, el mencio. 
nado don Tomas dej6 escrito un documento firmado por 
C1, en que consta el lugar en donde se hizo la sepultacion 
en el presbiterio, conforme lo sabe nuestra familia i con- 
forme aun lo declara don Bernardino Concha, vecino ac- 
tualmente en Qyillota. 

Creemos del cas0 declarar que hace unos tres aiios, nues- 
tra: familia concibib el proyecto de formar en 10s terrenos 
de nuestra propiedad, situados al'poniente de la estacion de 
Tdtil, una 7oblacion que llevaria el nombre de tManuel 
Rodriguez*, en recuerdo i en honor de tan gran pauiota. 
Como sabiamos el lugar fija donde nuestro antecesor don 
Tomas Valle habia dado ocultai honrosa sepultacion a 10s , 
restos cie su amigo i partidario Rodriguez, pensamos en sa- 
car sus restos ignorados del pdblico rant& afios para colo- 
carlos en un monumento que proyectbamos levantar en 
la plaza de la nueva poblacion, i si 10s vecinos del actual 
pueblo se oponian queriamos dejarlos en la plazuela en 
OW0 monumento que simbolizara el cariiio siempre mad= 
fatado de todos 10s habitantes de esta comarca. Este pro- 
yecto lo mantuvimos en reserva, de acuerdo con algunos 
miembros de la familia residentes en Tiltil, Santiago i Qui- 
Uota. Pero ya que el Comid Patr@ico de Santiago se ha 
adelantado a nue§tro pensamienrd nada mas que 'por dos 
mf%e~, nos ha parecido que esta vponthea declarbion 

. 



, -  

Las restos que el cCamit6 Manuel Ro&gezz, ha e~ 
contrado el diez del pasado mes, sacsdw del presbirdoi 
guardados en una urna que se custodia en la misma capib, 
son 10s de ese i!ustre patriota. 

Nuestro abuelo don Tomas Valle, murib en a t e  lugar 
t n  el ab0 de 1833i fuC sepultado con cajon en el rnismo 
presbiterio inmediato a la szpulmra de Rodriguez, confor- 
me  si lo sabiamos i lo presenciamos en las dos escavacio- 
nes que se hicieron para encontrar 10s restos del dltimo. 
Es pdblico i notorio que en el presbiterio solo existen se- 
pultados tres personas, nuestro abuelo, Rodriguez i un pa- 
.dre Figueroa, por lo cual no es posible equivocacion alga- 
na en 10s restos encontrados. 

Para constancia i firmeza de lo aqui declarado, firmarnos 
ante 10s testigos don Pedro Luis Segovia i don Arturo Ga- 
na, pudiendo hacer esta declaracion en la rnejor forma qne 
s e  nos pida para que pueda valer en juicio i fuera de 61. 

I 

Emilio Valle. Ramm Stgovia. 

Joaquin Segmia. Luis Segma. Dolores Valk Be L m a l k  

Testigo: &&o Luis Segovid. Testigo: A. G a m .  

Daniel Moya, 
0. del Rejietilo Civil. 



c 

PIEZA N.0 35 

' En el pueblo de Tiltil, .'a dos de julio- del oiio mil ocho. 
cienros noventa i cuom, el inhcrito, Oficial del Rejistrca 
Civil de la: lucalidad, tomb declaracion a dofia Maria del 
CIrmen Serei, a solicitud del d o m i t t  Yatribtico qecutim . 
Manuel Rodriguezr, cuya sefiora espuso: 

Soi hija de don Dionisio Serei, hermana de don Jose $& 
rei, el cual desenterrb el cadaver de don Manuel Rodriguez; 
de acuerdo con el juez de Tiltil, don Tonys Valle, i lo lle- 
v6 con este seiior a la capilla, pasando inmediatos a mi m a ,  
Vi a mi hermano Jost cuando lievaba a1 hoinbro un capa- 
cho, en el cua? iban 10s restos de aquel c3baller0, que 
unos perros lo habian destrozado, con gran sentimiento de 
todos 10s que-esto vimos o supieron. Me consta que tanto, 
don Tomas, como el rest0 del pueblo, cbmpuesto de jente 
bueDa i caritativa, lor4baEos de pena por la desgracia qua 
le hibia ocurrido a &cho caballkko, qGe tenia fama de bue. - 

- 

. 

. l  

B 
- .  



no i'de pawiota. .Mi hermano nos canrb que el hgar  ea 
donde haban dejndo 10s restos del finado, habia sictO.cn el 
presbiterio, a) lado adenmo de k reja, entre b ta  i el +a~, 
casi a1 medio. En el presbiterio no hai mas que tres peqiq. 
nas enterradas: don Tomas Valle, hdcia et la40 p x t ~  &p 
Manuel Rodriguez, mas a1 caerpo de la iglesia, i pn Rfckye 
Figueroa, a1 lado sur. Todo est0 lo saben Ias principdp 
vecinos de T i i d  i nadie lo puede poner en dwda parqqe er 
la verdad. Tanto mi padre, como mi hermano fosk, j plii 

ti0 don Francisco Serei, conocieron vivo a don Manuel Re 
driguez. Yo tenia por lo mhos quince a@os caando tuye 
lugar el asesinato i me acuerdo con perfecta claridad que 
entbnces habia mucho miedo al Gobierno, i por est0 el cab 
diver pasb en el campo, comido de perros, medio enters- 
do, unos cilantos dias, hasta que el juez don Tomas Valle 
resolvib sacarlo a escondidas, como dejo dicho, con mucho 
secreto, para que nadie supiera. Como yo habia visto p3sar 
a mi hermano J o d  con el capacho, contk est0 a 10s de mi 
casa, sorpren&dos todos del secreto que hzbiamos divisado 
en las conversiciones,de don Tomas con mi hermano, i por 
esto, cuando Jose volvib a casa. tuvo que confesarnos en lo 
que habia andado. Nos contb todo, encarghdonos que no 
habl.iramos a d i e  de esto, porque don Tomas sc enojaba 
i porque el Gohierno podia castigarnos, puesto que todos 
decian que 61 hibii mandado matar a don Manuel Rodri- 

Aqregarb que este caballero comi6 en el dia un POCO de 
cazu-In de ave en CWI de mi tio Francisco, que vivia cerca 
de la Canch.~ d 4  Gtto; pero don Manuel estaba pilido, CO- 

mo muerto, sin btblar palabra. Ya el f i n a h  sabria que lo 
iban a mntnr, co 113 en efecto sucedib en la tarde, ya empe- 
zada la noche. 

Mi hermano Josh murib' hace aiios i ya estaba casado i 

I guez. 

16 



- Me ratifico en lo dicho i estoi dispuesta a declarar esto I 
mismo ed la mejor forma que here qecesario para que 
valga en juicio i fuera de &l, i no firma por no 'saber, ha- 
cidndolo a su ruego el testigo don Belisario Jimenez. - 

Belisario kmcnez. 
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DECLARAClON DE DORA MARIA, DE UI PAZ SEREI 



1011 

para no atravesar por el pueblo. Mi pad9 que contb 
apsplwbs en 84i.fhilia la que B8bi&awWo, dkW@h qae 
bs + h&n sido..squltadw en el.pm+csio, entm 

I ~ j a  i el olrrrz; un ptsm lacllnsdo heda el wr,”ep-b , 
’ LLOS que no Io contbezuas a nadie, porguc se dccfa que el 
. &bier00 bb ia  mandado matar a cion Manuel Rodrigua i 
-mente trataria de ocaltar el heeho i ham el cad;lvet 
Nos dijo tambien que a .he lo habian encontrado me& 
rkpado con tierra i algunas ramas, pero destrozh por pea 
rros i con la ropa hecha pcdazas, casi ipconocibte. Todo 
est0 lo contaron mas tarde Jon Tomas Valle i td padre, 
como tambien Hilario Cortes, con el cual se practic6 la so. 
pultacion de 10s restos, de mantra que ahora todo 01 pueblb 
sabe con0 verdad estas noticias, oidas desde antigua fecha 
i sin contradiccion alguna. Los retos sacados del orebite- 
no el dia diez del pasado mes de junio por la Comision de 
Santiago, no pueden ser otros que 10s de Rodriguez, porque 
en ese lugar fueron sepultados i aadie 10s ha sacado, ni se 
tiene noticia que s e  haya enterrado a nadie en ese punto, 
porque don Tomas Valle esta un poco mas a1 norte i un 
padre Figueroa mis a1 sur. Estas tres personas sabe todo el 
pueblo que son 1 s  dnicas sepultadas en el presbiterio. 

Leida e5ta declaracion dijo ser la verdad, en la cual se 
afirmb i ratificb, diciendo estar dispuesta a declarar en la 
mejor forma legal que se le exija. Agregb, que poco des- 
pues de quedar sepultados 10s restos, don Tomas VaIle dijo 
a mi padre que habirn venido de Santiago a ofrecer qui. 
nientos pesos porque se indicase el. lugai en donde babian 
quedado esos restos, per0 que temia fuese obra del Gobier- 
no i por eso le encargb a mi padre se@r guardando el se- 
creta, como asi se hizo, hasta que pas6 el miedo al Gobierno 
i todo se cont6 despues. 

Para constancia, se termina esta dilijencia, firmando con 





. 

PIEZA N.0 37 

DATOS SOBRE LA YUERTE DE RODRIGUEZ 

Declaro lo siguiente que oi de viva voz a mi abuelo aon 
Juan Antonio Cabezas, hllecido en 1847, de 89 ailos: 
Mi abuelo vivia, en 10s molinos que existian en el lugar 

que hasta ahora sellama aCancha del Gatos, distante unas 
cinm madras de la pirhmide que existe levantada para re- 
cordar el asesirrato de don Manuel Rodriguez. Una tarde, 
pa oscureciendose, Hlegb bte a caballo, acompafiado de un 
oficial, a casa de mi abuelo, dicihdole que pasaba a salu. 
dado i a decide que presumia que ya no iban a vet mas. 
Mi abuelo, con el cual se trataban de. fia 
que no divisaba el por quC d t  ese temor 
guuirian viCn&se como siempre. 
NO c a l d  atas amigablcs palabras la visible ajitacion que 

seasia en su Animo Bodriguez, que se despidib rriste i aba- 
tido, en circunstancias que el oficial 1s apuraba porque 9t 

&pi&a i machara, pues decia que el piquete de soldsdos 
p habia avanzado mucho. 

Mui pecos minurm despucs, mi abuelo sintib una deto- 

- 





PIEZA N.0 38 

DOCU#&?TO DEJADO POR W W  TOMASVALLE 

Yo Bernardino Concha, hijo lejitim de don Pablo Con- 
cha, finado. i de doiia Ursula Valle, que vivc en Santiago i 

hija kjitima de ni finado abuelo don Tomas Valle; de- 
chro que en 10s papeles dejados p r  mi citado abuelo, b- 

uno compuesto de una cuartilla de papel de fumar 
nario i emrito de puiio i letra suya que deck ask 

' 
#st a i g ~ ~  Y ~ Z  a INWW los rectos ae ~&ei  Redri- 

A 

gtoez, dpwe Qae fwrm enterrwlos 
de Tiltil, en el presbiterb,-l'mW Bdl 

' -&e papel lo he Eeido va 
scir &. MQ he padido encon 
~ W Q  Se de memoria su contenido, i lo 
pvsa d o h  Jyzana Ferez, que tambien Io ley& Para que la 

putsto pu&k valer en juicio i fuerr de 41 i en la *or 
que se me exija, fkmo ante d No&. a petiz'on de1 

&oakit& PatriStico Ejecutivo Manuel Rodtrgu.ezr de Sm- 

. 

&go* 
B.' *Aa. 



, -  

R a m ~ '  Gar%@; 
Notario snplsat;e. 

@hi m rrllo del Notario Coueervador de Bienoa Baieed de ww 



PIEZA N.0  39 

INFORME-DECLARACION DEL SEROR SENADOR DON 

GUILLERMO MATTA 

En el tonid 1.0 de la obra aGaleria de  Hombres Celebres. 
de Chile,, edicion de 1854, se encueu 
patriota don Manuel Rodriguez debida 
diu p l u m  de US., i en la pijioa 134 
respeLto a1 lugar en que fueron sepultados 10s restos de 
aqubl, despues del asesinato ocurrido, como se d e ,  el 26 
de Mayo de 1818. 



En la Capilla de Tiltil, nrriba del spre8biterio, IS ‘mama 
izquierda, fn8 depositado el cadsver ocultcmlente por el 
juez, donde todavia quiz& existe.” 

’ El. Comith .Patribtic0 Ejecutivo formado .con el obiem 
de encontrar los r e m s  del gran patriota Rodriguez i de es- 
tablecer su identificacion, i compuesto de Ias personas que 
suscriben, ruega a US. encarecidamente se digne contribuir 
con sus conocimieiitos sobre est hecho, a fin de agregar a1 
espediente esa nueva i concienzuda p rueh ,  13 ctid seri 
mui decisiva, puesto que lo? r a t a  fueron hallados -en el 
hgar  precis0 que US. sefialb en 1854. 

En consecuencia, suplicamos a US. se sirva decirnos, si 
no tiene inconvenientz, la fuente de Lionde obtilvo 10s da- 
tos a que se refiere la publicacion inserta, agreanndo otroa 
que pudieran estar en su conociiniento i que influyan en 
el fin espresado. 

Tellernos el honor de suscribirnos de US. mui respetuo. 
sos servidores. 

Arturo Laiz K 
E. Altende Rios. 

1. Abel Rosales. 

R E  SPUESTA 

Santiago, Agosto g de 1894 

Mui sefiores mios: 

f La nota z que Uds. se refiefen ‘en su atenta cornmica- 



adntico irteprochrble. Wto, despucs de ‘ueina ia62?8 
del suceso (en 1850) i como dc&racion de un a h  ’ 
la pogwridad, d e  mas edi Cirrr que muchcs docoma? ’ 

hitbricos oficiales que h+ fl cmbuste i propaga Cl odio. 
En e a  carta est4 i n d i c a d a d i e  

laciones que en el acto de inauguru su rnonumento f i n e  
bre, hicieron algunos vecinos de Tiltil. El 26 de Mayo de 
1863 el subdelqado don NicolL Mop, aludiendo a1 recor- 
dado qocrmimieato, dice: cCupo a m deudo mi0 i rutori- 
dad de este lugar, recojer 10s restos tnutilados del heroe i 

decisiva? 
A es i  Seremonia, como pucde leerse en la cr6nica de 

La Yoz de Chih, diauo que fut entd?ces cooperador 
cntushsta de ese acto de jwtich hitbric?, qconcumeron 
muchas i dlstinguihas personls de Santiago.; Alli .estuvo en 
primera linea Benjahrin VicuG Mackenna, a quien se dt- 
bia la iniciativa del monumento i aUi estaba, llamaudo h 
atedon de todar,,Hjhrii Cones, uno de 10s peones, dice 
el cronista del diario citado, que ncojio el cadaver de Mr- 
nuel Rodriguez en 1818 i lo nev6 a enterrat a Tiltil. 
.~ltD~cmttstudshrcomunkach de Uds. i abcigo la es- 

4 Cfarlrs dis-hna sepu1tun.s j h d r i a  exijirse afi~wucion mas 





PIEZA N.0 40 

T E S T I M O N I O  

DE DON LUCIAN0 PlkA BORROSKI 

Este autor publicb lo que sigue sobre el patrim don 
Manuel Rodriguez, en la phi. 18, nota 2, de su folleto titu- 
lado: .El juicio de un tirano en el mundo de la libenad.- 
Santiago, Imprenta Chilena, calle del Peumo, ndmero 23. 
1872.: 

a h  las Ancaviiias, cerca de un maiten, i corn a BU 

legna de la8 cams de Polpaieo, fu6 moretido el aseainata. 
.En la capilla de Tiltil, srriba del presbiteris, a mano 

itquierda, fuh depositado el cadslver ocaltamente por a1 . 

juez, donde todavia quizas existi!.r 

Esta codorme e t a  copia con el rest0 impreso, que tengo 



NoTA.-P~~~P Borkoaki public6 lo que qned. oopido tamamdo rn 

'h Cdkbrea de Chile i que tambien H copb en el otiOio .1- 
M ~ t t a ,  que eorre en esb empedienb a is...--J. A. B 

-- L letrs lo que public6 don W%mo U66b en la &ds*(. & 

, 



DKLXRACXON DE DOMING0 MAkITNEZ 

I En la estacion de Tiltil; a treinta dias del mes de Junio 
de mil ochocientos noventa i cuatro. Ante mi el Oficial 
del Rejistro Civil de yta circunscripcion i testigos que sus- 
cribeo, se present6 Doming0 Martinez, de a t e  domicilio, 
de mas de siisenta aiios de edad, i dijo: que, para contribuir. 
a la investigacion que se esth haciendo respecto a 10s restos 
de don &fanuel Rodriguez, venia en hacer la esposicion que 
sigue, &a que valga en juicio, i..fuera de el, en la mejor- 
forma legal que se k exija: 

Hace como cuarenta afiosdui buscado para remover el, 
piso d e b  capilla de Tiltii i bajar un poc'o el presbiterio,, 
con motivo de la refaccion que deseaba hacer el capellan. 
Picado el suelo i tratando de emparejarlo, encontrarnos con 
el trabajador que me acompafiaba, llamado Manuel Valdi- 
via, ya fiqado, un cadhver medio destrozado, con pucos, . 
pedazos de ropa inconocibls, petro que conservaba panta- 
lones que Ilie parecieron de pafio color azul oscuro, ya. 
deshacihdose, sin calzado i en ia cabeza un pafiuelo de. 
seda azul con listas blancas, convertido en unos cuantoq, 

.r 

\ 

, 



re hsbfamos d o  Merir a nuestros mayores que en ~ 9 c  

pmto habian sido sepultadis sus rsstos despucs de traidw 
de la Cancha del Gato, en donde fue aascsinudo. Q m o  
sobiamos que este sefior habia sido un sujeto mui prksipd, 
quisimos cuidarlo, i a1 efecto, busqut algwnas tablas T se la?, 
coIoquC a modo de ataud, hecho lo cual IC tape con tierra, 
dejhdolo en el rnisq? s'EjQxn;4ye.,lo ,)abiamos hallsdo. 
b t e  esqueleto .es el rnisrno que en diez del presente mes 
encontrk i s a q d  a luz a indicacion de la cornision venidis 
de Santiago i vecinos de Tiltil. 

Leida que le fut estd dedhik&k, jde ratifid en elIa i no 
teniendo nada que agregar ni quitar, i no firm6 porque dijo 
no safier 1 a s4 &ego lo hizo'uno de 10s testigos, t d k  36 
heron don Clrlos Martinez i don Bernardino,Medipa, Am- 
bb&~le$r~tddmi~l ib. lr l ' '  )I ! I I I ? *  I . . I /  r l r  ( ,  ' ; '  , 

I 

. 
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P I E Z A  N.0 

TESTIMONIO 

DEL VICE-PARIOCO DE TILTIL DON MWON SANCHO MOMTIBL 

Cemfico, como vice-pArroco de Tiltil, que habiendo oi- 
l o  el testimonio serio i digno de toda 'de personas r a p -  
tables i honorables del lugar, algunas de ellas contempor4- 
neas de don Manuel Rodriguez, recidentes-en esta vecindd 
desde el asesinato de-dicho sefior (1818)~ tengo como plena 
seguridad de que 10s restos exhumados del presbiterio de 
esta capilla por la Comision Patribtica venida de Santiago, 
son los de aquel patriota; como as1 lo  declararon en ese ae- 
to todas las personas que asistieron, entre 10s cuale! se ha 
llaban 10s iniembros de la familia de don Tomas Valle, cu- 
yo caballero fuC el que hizo dar sepultacion a dichos rems. 

Para constancia, firmo hte en la Casa vice- parroquid 
de, Tiltil, a treinta de Junio de mil ochocientos noventa i 
CUatrO. 

El Vice-plrroco, 
R a m  h c h  M o d  



a de e& localidad, don Ramon Sahcho Montiel. 
Tiltil, 30 de J d o  de 1894. 

Daniel Mays, 



PIEZA N.0 43 

DECLAWCION DE LQS SmORES JIMENEZ 

En el pueblo de Tiltil, a diez de Julio de mil ochoch-  
tos mvmta i cuatro afios. Ante mi el Oficiaf del Rejistro 
Civil de esta circunscripcion i testigos que smscriben, se 

1 grrseataron 10s sefiores don Belisario i don Gustavo Jima . 
nee, vccinos p rop .Mo~&,p&, lug i~~  mayores di edad, a 
quienes conozco i djerdnf q&&cundan do el prqbsito de . 
identificar 10s restos del Padre de la Pat& don Manuel Ro- 
driguez, exhhmados del presbiterio 
gar el doming0 diez del pasado m s  d 
ddarar que esos'reStos son 10s del 
que oimos rnucbas veces referir a 
.d3gnas de toda fk que en essk punfo 
por dispsicion de doh Tomas Val1 
en el a60 del asesinato, 1818. Las personas que est0 nos 
him aseverado en el aft0 de 1867 i siguientes, soix'don 
Cornelio Aracena i don Juan Escobar, minercrs hdorables 
i propietarios; don Eusebio Mordes; comsrciante i. prapie- 



s restas menci 

ria del CArmen Serei, nuestra vecina, que vi6.' cadiiver a 
Rqdriguez, atestiguan una misma cosa, cual es que 10s res- 
tos del patriota fueron sepultados en el Iugar & donde 
ahora han sido hallados. La declaracidn de Doming0 Mar- 

,tinez, a quien conocemos i tfatamos como trabajador mui 
honrado i formal, estA conforme con lo que dqamos mea- 
cionado, segun nos consta que lo ha declarado ante el Ofi- 
cia1 del Rejistro Civil. ' 

Todo est0 es cosa sabida en a t e  pueblo desde antigua 
fecha. I hacemos esta declarwion sabedores de que es la 
verdad, en la cual nos afirmamos i. ratificamos, firmando 
para constancia. 

&#&w B. f*2. . 

Fwrnrxm m e  I& E 10s w d p 3  doa CMce MtWeidea t 
' h  

, .  
k n ' h n i e l  uQj-3 E. 

cdr& EMartiS8x. a* 1". 

OLlBelRO. 
1 . .  

q3ai k rellu dk, h 8 . a  - 
.dsTw& ~ 



PIEZA N . 0  44 

DWABACION DE DON FERNANDO CABXERA GACITGA 

Eta Santiigo a diez de Agosto de mil o(chocientos no ten- 
ta i cuatro, el ahjo firmado &;ha 1 siguieiite: 

Andando yo ocupzdo en una comision municipal de la 
Comrana de Colina, a principios de Julio 6ltimo, t3ve que 
pw Po; el lugar denonhado Batuco a1 norte dg esta ciu- 
dad; converst con an iujeto, aiyo nombre se me ha. olvi- 
dado, vecino de Tiltil segun dijd. el. cud me. espuso: que 
desde hace mucho Eiernpo su mad 
p&ea de Manuel Rodriguez, le 
de eSte habia sido sepultrdo en la 
izquEer& &I altar en el presbiterio. 
mismo sujem'que cumdo fueroii - exhumads 10s restos de. 
Manuel Rodriguez d diez de Junia anterior, eihxuvo p~esea- 
te, i que el lugar en donde heron W I C Q ~ W ~ W  foincidia 
@ctamnte con I& ndcias que kbir resibido de w 
ma&agreg6tambie~ que a ese acta ha& c~%carridO 
mudm jense. - 

P 



*- 
Cree que la pdabra del indivictuo 4ste merece ki @ 

s&eclad- de sst sspecro i pur w c d d m ' i  kats. . . 
Por lo que pudka savir a-10s fines que pcrsigue el Co- 

mith Patribtic0 cManuel Rdgneza,  i a pCticioq de d i c h  
Comitk, doi la presente, firrnada en la fecha arriba ihdicada. . 

. Fcrrrando Cubmu G. 

Firm& ante mi: 
Flsvmcio Mmpez~de la Pa R. 

Notsrio. 

(aaj an eello de le notarfa) 

" .  

. .  

*. , . ,  . 





persoas de su conhum, Jd &rei e "ilario ~d jg 
Gomi.3 Patribtic0 Ejecutbo tomb in&gaciona m i n o h  
'en Santiago i en Tiltil par pctnto-w que se ha- 

tables i diguas de toda 8, embros de la f i d a  
Valle i otras, todas las cuales han prestado despues d e c k -  
riones escritas ; firmadas, h cu&s caman del espediente 
que se ha venido formando con ere  motivo. 
. Convencido el Conitb de que las indagaciones arrojaban 
snficiente luz para encontrar los restas, se traslnd6 a Tiltil, 
reconocib la capilla, tomb. nuevas informociones, i a1 fin 
pudo dar como ciertos 10s siguientes puntos: 

1.0 Que don Tomas Valle hizo recojer el cadaver de 
Rodriguez, ya algo destrozddo por perrm, del l u p r  que 
hasta ahora se llama Cancha del Gata, i ocultarnente, por 
miedo a1 Gobierno a quien Se culpaba del asesinato, lo hizc 
trasladar en c n  costal u n a  cinco dias despues a la capilli 
de Tiltil, por medio de Hilario CortCs i de JwC Serei, urn 
tarde ya entrada la Roche. . 

2.0 Que en el presbiterio, entrando por Ia puertn de la 
reja, entre bra  i el altar i un poco inclinado hicia la mano 
izquierda de Qte, aquel juez hizo ab&; una fosa i alli sepl-  
t6 10s restus sin cajon. 

-3.' Que el cadhver de Rodriguez, con sus mielnbros 
r o p s  destrozadas i revueltas, fub el prhero sepultado 
t l  prwbiterio, porque 10s que morian del pueblo 

llaban esos restas, f yen do 0 de PmSOIlU Icspe- 

. ' 

CO- 



.s." Que en 1832 fallecib en Tiltil don Tomasgalle, el 
c d ,  por haber sido el principal vecini i el que edifid 14 
capilla a principios del siglo,-porque la primiriva estaba 
al pit de 10s cerros del poniente del pueblo,-fuC sepultado 
con cajon en el presbiter& a1 lado nurte, en el punto donds 
&ora se encuentra el pdlpito. 

6." Que luego vino prohibicion de enterrar en las5igle- 
sias, de modo que esos tres cadheres fueron 10s dnicos 
privilejiados con la sepultacion en el preSbiterio. 

7.0 Que hace unos ,cuarenta afios, Domingo Martinez, 
honrado i coliocido trabajador de Tiltil, fue encargado con 
otro sujeto, llarnado Manuel Valdivia, ya finado, para picar - 

el pis0 del presbiterio, rebajarlo un poco i arreglarle el en. 
ladrillado, con motivo de estarse efectuando una refaccion 
casi completa de la capilla, cuyos. dos trabajadores descu- 
brieron el esqueleto de un hombre con la cabeza hlcia el 
altar i el resco del cuerpo hacia la reja, sin cajon, con 10s 
miembros sin brden, con jirones de ropii, pero que se co- 
nocia tenia pantalones, casi del todo deshechos, al parecer 
de pafio azul negro i e11 la cabeza a niodo de venda un pa- 
nuelo de seda azul con listas blancas, ya pulveridndase;, 
cuyo esqueleto conocieron agnellos que serja el de Rudri- 
guez, porque habian oidc decir en Tiltil-como lo saben 
todos-que en ese luiar habia sido sepultado, fuk dejado, 
cuidadosamente en el mismo lugar, i sabiendo Martinez 
que el finado habia sido un patriota mui principal, tratb de 
cuidar sus restos lo mejor posible, para lo cual bus& dgu-. 



squidacgntierra. ' 

8.0 Que emparejadd el piso i colacados 10s Iadaos, 
tdrminb il arregla de la capilla, i hats ahora no 9% ha 
vuelto a remover el pavimento. 

9 .O Que confrontando la declaracion de ldartinez cod 
bp demas, concordaban en que esos rest- erm *indudable- 
mate  10s de Rodriguez. 

Algunos miembros de la familia Valle dijeron a1 ComitC 
que don Tomas Valle habia ciejado un documento firmado 
por 61 i en el cual constaba que 10s restos de Rodriguez 10s 

habia sepyltado en el punto que sefialaba Martinez i demas. 
El vice-piirroco don Ramon Sancho Montiel, natural de 
Espafia i, por consiguiente, enteramente imparcial .en este 
asunto, quiso acompafiar a1 ComitC en estas ind'igaciones, i 
por estas, como por haber buscado p r  su parte la verdad 
de esto entre personas antiguas del lugar, nos ayudb a fijar 
el punto en cuestion sobre el terreno mismo del presbitdo. 

Con todos estos 'antecedentes. el CoinitC se presentb 21 
Gobierno, en representacion de la voluntad popular libre- 
mente manifestada, pidiendo la autorizacion correspndim- 
te para practicar la exhumacion de 10s restos de Rodrigue2, 
de 10s cuales el Gobierno debkria hacerse cargo para trik- 
tarle 10s homenajes de la gratitud pllblica. 
' El Gobierno deeretb, con fecha 8 de Junio, autorizaado 
al ComitC para esa exhumacim, la cud se verificb el d ~ -  
mingo IO, de la manera que se va a derir. 

I .  



LA5 PRECAUJXONBS 

B 

El Comitt hizo publicar en 10s diarios de Santiago una 
relacion de =as dilijencias, como tambien se publicb la au= 
torizacion oficial para practicar la exhumacion, en atencion 

' a que se trataba de un asunto de interis jeneral e histbrico 
i a que se buscaba la mayor luz psible i las buenas 'volun- 
tades que pudieran ayudar al descubrimiento de 10s restos. 

Se publid tambien :el dia en que se iba a practicar la 
exhumacion. . - 
A este acto concurrieron, de Sanu%o 10s tres miembros 

del Comitt i don Manuel wodesto Sosa, miembro del Di- - 

rectorio de la asamblea patribtica celebrada el 26 de Mayo 
dltimo que di6 orijen a1 ComitC, i de Tiltil las demas per- 
sonas que constan del acta levantada. ese dia i mucha jente 
del pueblo i de mas lkjos. 

La Comision llegb a la Capilla como a las nueve i media 
o diez de la mafiana, con el sefior 
Belisario i don Gustavo Jimenez, d 
de don Tomas Valle, don B. Her 
Martinez. Poco despues llegaron 
Moya, Oficial del Rejistro Civil de la Circunscripcion, el 
municipal de esa Comuna don Florencio Morala i 10s de- 
mas. Abiertas todas las puertas de la capilla para que son- 
currieran todos 10s que quisieran, se hizo un reeconcrci- 
miento del presbiterio, que estaba cubienn con una alfom- 
bra de tripe desde el altar a la reja. 



- -  
presences i con las indicaciones dadas en Sand 

el punto en donde debian =tar lbs restus de h e  i dispuse 
se quitara el phlpito i la alfombri por ese lado a fin be 
practicar una escavacion i encontrar esos restos. A conti- 
nuacion se empez6 la tarea de quitar 10s ladrillos del piso. 

Mientras se hacian estos aprestos, el C6mitC invit6 a 
Martinez a que fijase el punto en donde segun el estaba, 
mas a1 sur, el esqueleto de Rodriguez. Martinez reconocib 
un instante esa parte del presbiterio i luego scfial6 con el 
pit el punto que se deseaba. Inmediatamentese hizo quitar 
la alfombra, se retir6 mas atras el altar, i habiendo queda- 
do solo 10s ladrillos, Martinez tom6 una barreta i con ella 
sefialb la sepultura indicada, inmediata a ' la eutrada de 
la reja. 

Con estas precauciones, no habia temor alguno de equi- 
vocarse, porque apireciendo el caddver de don Tomas Va- 
lle, que seria reconocido por su deudos, su vecino del lado 
sur tenia que ser el de Rodriguez. No se creyb necesario 
buscar el del padre Figueroa, porque bastaba con las otras 
dos escavaciones, puesto que 10s restos en ellas guardados 
eran mas fkiles de reconocer i de identificar por Ins per- 
sonas presentes. 

Este fuk el parecer unhnime en t d o s  ellos. 



Se empesb la escavacjon par el lado nom, vabaiando e i  
ella dos hoqhes. Luqp M&tinez empezb su trabajo in- 
ziediato, ayudado por orm bmbre buocado al efecto por , 

los sefiores Jimenee. Como a las doce del dia mpezb a 
tocarso el ataud que encerraba 10s restos de don Tomas 
Valle. 

A ese tiempo; Martinez llevaba poco profundizaho su 
pique, prque el rerreno en &sa parte le oponh mas reds- 
tencia. La barnta ilegaba a skar chispas, como si rompie 
ra un pedmal. Por este motivo, algunos dudaran de que 
alii hubiera podido'sepultarse a dguien, putsto que seme- 
jaba uti terreno *en. Espuesta ata duda a 10s present& 
por us miembro'del Cornid, se interrogii a Martinez sobre 
Si no estvi0 quivocado en el punto precis0 que se busu- . 

- ba, i como contestase que nb, se esperb, para continuar los 
tnbajos i no perder el tiempo, la cons@a que se hizo in- 
mediatamate a don Belisario Jimenez,'vesino . *  i propietario 
de minas i por est0 autoridad en 13 mat 
El sellor Jimenoz romb de la fob un 'tmzo de terrato 

endurexido, lo examinb detenidamente i declarb que cse 
temno no era virjen, porque habia sido rcmovido ilgunas 
ails mas. Entbnces h escav&im cantinub. 

Despues &'mar trahajo, se d w b r i b  el c u q m  enter0 

del -or V d k  
Mas 21 sur, Martinez habia redoblzdo sus esfuerzas, i lo- 



Sobre h dam chtificos respecte del estado del sade, 
rl doctor AUende R i a  informor4 pot sepda. 

, 

IV 

LO s' E s QU B L ~ T G  s. 

Los,barretazos alcmzaron a despedazar un truto el cajm 
que encerraba 10s reg- de don Tomas Valle. A1gtuw.s 

, huesos aparecieron erltre la tierra que removib d en- 
do de la pala, i esw restos, tomados p r  10s deudos, fumm 
devueltos a su lugar. Estaba terrninada la opemim p o r e  
lado. 

Se reconmi6 que el cajon estak de mrte a sax, osu 
paralelo a la *a del presbiterio. El ca&ver de! se&aar Vi- 
Ile, ahora Simple esqueleto, habia ddo &pdo, ea axme- 
rumcia, pOr la familia como mirando k i a  el altar. 

Como a .la una i cuarto de la tarde, Martine2 ezu 
' s m r  pqnefias huesos, luego pedazd de tablas i ZI @a m- 
rontrb el equeleto que se bo& Sn baneta W u~ 
do rectamente a1 punto d d o ,  i 11 
hhrtinez en 10s tronas de dg que se 
kmrlos en la mano,-lzs tablis que Ci hrblz cokxa& 1111 
r w e n t a  &os ams. ' 

S i g u h  CQll  sumo &a d trakjo 
refoj.idbs p r  e1 ~ S a r  W d e  R i a  i ad 
sl, la mismo qbe *nwere;EsoJ restoa dt mp& 



dos bms por el sefior Sow en su cididad de antiguo ~%@e, 
Wnaos despues .de las dos de la ' k d e  se terminb el tr8 
bajo. 

El resultado habia sido cual b que se esperaba: SQ 

habia encontrado los resgos de don Tomas Valle i 10s de 
Rodriguez, 'canforme con el testimonio irrecusable de 19 
familia del prirnero, i conforiiie con lo que habian declara- 
do 10s mas antiguos i modernos vecinos del lugar, inclusa 
el phroco de la localidad, respecto del bltimo. 
No se encontrb, sin embargo, algun resto del pantalon, 

ni de ropa alguna, escepto un pequeiio trozo de cordon, a1 
parecer de trencilla, que se deshacia 'a1 tocarlo, i un esca- 
so resto de jknero como la armadura interior que tienen 
sohre el pecho las casacas de 10s militares. Asi lo declarb. 
el sefior Sosa despues de examinar a1 sol ese jknero. Na 
habia seflales ni de calzado, ni de cosa alguna mas de ves- 
tuario. Algunos huesbs estaban ya en disolucion calcirea; 
el crhneo se partib en varios pedazos a1 ser tornado; pero. 
10s liuesos sacro i coxis (vulgo asentaderas) si que estaban 
desafiando 10s afios, en rtgular estado de conservacion, d a  
tamafio que acusaba haber pertenecido a un j6ven de buena 
talla i que habia andado mucho a caballo, por la resistencia 
i bucna formacion que presentaban. Esto mismo esplicb el 
sefior Allende a la concurrencia, examinando 10s hueso% 
mencionados. 

. 

EL A C T A  

Mirnuv se empegqba a rellenar ]as h fosq para dleiar.et 
piso cmparejdo i tdas ~ps casas como utatran btes;en 4 



redactar el informe especial que se habria deseado Fespecto 
a la naturaleza, estado i clasifieacion de 10s huesos de b- 
driguez, i hubo que insertar en el acta el apunte que habia 
hecho sobre esto. 

El acta se ley6 a presencia de todos 10s asistentes, i €uC 
firmada por 10s que supieron i se esperaron hasta el fin. 

A continuacion, 10s restos fueron encerrados en una ur- 
na llevada a la capilla por el Corn&&, i cedida jenerosamen- 
te por el caballero estranjero i empresario de funerales, 
sefior John Blake. Inmediatamente fueron lacradas sus ce- 
rraduras i selladas con un sello especial que facilitb don 
Emilio Valle. 

El sefior Allende Rios, en calidad de preddente del Co 
mitC, hizo entrega de la urna a1 sefior vice phrroco don Ra 
mon Sancho Montiel para que quedase guardada en la ca 
pilla, dandose cumplimiento a1 decreto supremo Aotes citadc 
que asi lo disponia. El seiior Sancho Montiel se recibib de 
la urna, pronunciando Ambos cortos discursos alusivos a1 
acto i que 10s presentes oyeron con relijioso respeto. 



. CONCLUNSN 
. t  8 

Tales son '10s antecedelitis i circunstancias del halhzgo 
. de 10s restos de Rodriguez. Para conskncia en toda tiempo 

I de la$Crdad de todo lo 'aqui consignado, firmamos esta 
acta, <ptificando la de diez de jupio Antes mencionada, to- 
dos 10s que presenciarnos la exhumacion de 10s restos de 
Rodriguez'heeha en ese dia. 

LQS miembros del ComitC Pauihico cManuel Rodri- 
guez,. firman-aen Sandago a rreinta dias del mes de JaEo 
de mil ochocientos nbenta  i matro a6d.  El sefior !%ma 
informn poi- scparado, en igual fecha, por lo que respeccl 
a su ,profesioa de sasm i mui conocedor de. 10s trajes de 
paisanos i de militares. 

2 '  

E A k d e  Rim. 

En Tiltil, a diez i siete de Agosto de mil. cwhocientos 
noventa i cuatro, 105 abajo krmedos recoiiocemos ser ver- 
dad lo espuesto en, el docymento que antecede i lo autori- 



&lis.rrir Jimnez. FIorenCio Moralcs. 

Rumon Sancka hiontiel. Fidel Matzdaijam. E. j k w z  P. 
I 

* *  

/art Ramon Sego&. ‘Etailio Valk. ‘ 

Lo3 hechm que acredim las firmas que anceceden tam- 

* 



PIEZA N.0 46 

*INFORME ANATbMICO ANTROPOA6JICO 

Del exhmen pericial topogrhfico que practicamos en el 
suelo del presbiterio de la capillcr de Tiltil, resvlta que st 

cornpone de dos capas,. una resistente, que es la superhit 
i b dltima con elementos arcillosos, en las cuala descubri- 
mm las piezas del esqueleto que mas ibajo describiremos. 

Estudiando el tcrreno de la villa de Tiltil en so forma- 
cion asi topogrifica como jeolbjica, encontramos que el qme 
sc aprorima a1 ester0 es hdmedo i el que se aldo, tomando 
iscencion hhcia el oriente, es mas seco i guarda un grad0 
mcdio de humedad. 
La parrquia esth situzda en e t a  dltima capa jeol6jica. 
Los terzenos c c n a p o s  precipitan a 10s ewerpos a disc- 

luciones orghicas e inorghicas, por sus rclcuvp quimi- 
cos, en pe~odos premaruros; asi como bajo k aridex mfi- 
49 ponen estos cuerpos a cubierto de h destmccion. 

Huesss de animalcs que h a  quedado sembrados en las 
pampas de atm&sfera candente, hm ilmrado a la c i d  
reapem a 10s estudim mtropolbjieos, Ermolbjico~, etc, - 

. 



- *  . . 

La quimica ha dicho con autoridad sus dltimas esperien- 
cias analiticas i ella nos sirve como base para dar fuena a 
nuestras aserciones. 

El examen anatbmico con relacion,a la antropolojia, da 
las siguientes deducciones: 

El crane0 presenta una cara del hueso frontal, otri del 
temporal i otra del occipital. 

El problema antroplbjico que .vamos a disefiar sobre 
&e, se concreta a las siguientes pruebas. 

1 .O Porque pertenecib a1 sex0 masculino i 2.0 porque sa 
atructura anatbmica represents huesos de individuo de 20 

a 40 afios de edad. 
El eminente snbio antropblogo Broca, dice: (El crlineo 

de la niujer es mas pequeiio, mas lijero; sus contornos i sut 
superficies mas suaves i las crestas i apbfosis atenuadas, s u i  
arcos superciliares apknas marcados; la mitad esterna de sa 
borde orbitario superior adelgazada i cortante: su frente 
vertical hacia abajo, combada hdcia arriba; sus ,cbndilos 
sccipitales pequefios, sus apbfosis mastoides i esteloideas i 
sus arcos cigomhticm dCbdes. Su cribeo en conjunto mk- 
nos alto i prolongado., 

Mr. Welcker, eminente antropblogo alemm, dice mate- 
maticamente que el hombre de la edad de 20 a 10s 60 afios 
la capacidad craneana suma la cifia de 1.450 centimams 
cdbicos i la de la mujer 1,300 cmtimetros clibicos. 
Es menester oir la  doctrinas acadkmick del doctor To- 

1 



" .  desarrollo lo mas Amplio. 
Las crestas i apbEosis craneanas diixadas; 10s bordes, a- 

ternos orbitarios superiom, 10s arcm sdperciliares,. la rejion 

esteloideas i el arc0 cigomhtico, demuesfran rudezas i dila-. 
taciones que el sabio Topinad describe en su antropolojta 
para asegurar la identidad de huesos de hombre. 

Midiendo en glob0 i reuniendo las desmenibradas piezas 
del crheo, se puede calcular que su dihmetro da como cifra 
1,400 a 1,500 centimetros dbicos, mas o mhos. 

No nos cabe duda que el crheo de que nos ocupamos, 
es de un individuo que pertenecib a1 sex0 masculino. 

El esqueleto de la mujer, esclama el Dr. Topinard, en . 
sus disertaciones antropolbjic&s, phjina 89 de su Histork 
Natural, es de estructura mas lijera, mas dCbil, formas mas 
suaves i contornos graciosos; las eminencias apbfpsis 1 tu- 
bbrculos mas pequefios i mhos  rugosos. 

La intelijencia por mas obtusa que sea, aprobark con un 
wto  favorable nuestras proposiciones', mas euando 1- des- 
pjos que hemos descubierto son imhjerres fides de las .ar- 
gumentaciones que hacen 10s sabios aludidos. 

Per0 no basta-los perfiks ilustrativos que hrmos ,hecho, 
sino que daremos mas luz a nuestra labor. 

La mandibuh superior de dicho crane0 cobija dos dim= 
tes canines. 

El mreno es espedito i probaremas si ellos son de al- 
gun hombre que fuk decrkpiro o adulto. 

. 
d 
? frontal, 10s cbndilos occipitales, los agbfosis mastoides i 



eEl primer period0 dqa  en el hombre unas v 
tro mess, durante 10s cU%k salen 10s dienza, de 
temporales; e1 sepndo, seis afifios, dejando a un lado h 
muela del juicio, que con frecuencia no sale del todo; en 
eta segunda denticion 10s dientes son estables., 

Los dientes caninos que p s e e  el crAneo en cstndio, per- 
tenecen pot su conformacion al segundo peh& evol~ivo 
.ea decir, a una persona que fuC ado1escente;a pesar que es. 
ta clase de dientes son jeneralmente mas aacadcs quimi. 
camente. 

El ilustre' frenblogo Humphry aclarr mis nuem cu 
tion: rCuando 10s dientes cam, es pox la vejez; las bord 
de 10s alveolos se acercan i atrofian i el borde alvwIar Ili: 
minuye en altura i espesar., 

Las series de 10s alveolos que 1.1 Natusa1ez.a p d o  con- 
Servar, representan en sus formas el demrouo exact0 que 
ellos presentan en su estado de juventud, 18 a 40 fios, 
mas o menos. 

Hemos encontrado ademas el esmalte u m f i l  de Im ca- 
uin& en estado normal, que cenifican dcrs dientes de tla 
hombre jbven. El color de estos dienres es bhnco m r i -  
llento, es decir, la skgunda denticion. 

Broca, refiriktidose a la deneicion, esplica Io igniente: 
Los dientes de la primera denticion son 'bhm a u k -  

. Prohremes la verdad cientifica del a4neo si &I aerteplc- 

a un hombre en la edad de k ancimkhd o de k vididsd. 

. 

dos i 10s de la segunda blancos amarillenttra. 

LIS suturas que provocan la cakz3 nas dari un 
mas acabado para nuestra l a b  someramate eientifiea. 

E1 sabio Grauolet r&ri&ndcxe a h &k%icm de las Su- 



uras, ense?ia que en losidiotas se adelanta, mieniras q 
en 10s cerebros que-trabajan intelectualmente se retarqa. 

Las masas encefalicas que trabajan cuotidiana 
manticnen las suturas sin osificarse en crheos de 
duos adolescentes. 

El crane0 de que nos ocupamos exhibe las lineas sutura. 
les en estado de inosificacion, prueba irrefutable de que tl 
pertenecib a una persona joven. 

Los eminentes Bouvier i Broca sostienen las siguientts 
disertaciones antropolbjicas: aCuando mas funciona el ce- 
rebro mas dificil es la osificacion i ella se pCecipita cuando 
el hombre pasa a 10s 40 aiios de edad.) 
Los sabios ' antropblogos han puesto en la veracidad ab- 

soluta de que 10s huesos del crane0 que hetnos examina- 
do, son de un individuo que tuvo de 30 a 40 aiios i que 
por 10s detalles que 61 esclarece por su estructura, ha ence- 
rrado un cerebro que en vida llevb una exaltacion intelec- 
mal de laboriosidad'. 

Para terminar nuestro informe analizaremos 10s huesos 
si y i e n x s :  

Las siete piezas vertebrales, las siete costillas, algunos 
huesos del tarm i metatarso, 10s huesos radio i cubital i la 
rbtula, representan por sus rugosidades, eminencias, apbfo- 
sis, delineaciones, tubkrculos i contornos, el relieve m,arca- 
do de 10s huesos de un hombre joven que siempre llevb 
una vida activa i de trabajo. 

Topinard dice: que 10s huesos de ancianos no presentan 
delineaciones; 10s de 10s niiios hasta la edad de quince 
aiios siguien las-misnias leyes fisicas i anatbmicas. 

Este misino profesor dice que despues dc 10s 20 aiios el 
hombre principia a indicar la forma jeneral de sus huesos. 
hi es que, 10s huesos descubiertos pertenecieron a un 

hombre de 20 aiios o mas. 

, 

' 
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I A h  f & S p x t O  a la p41.k ad di,i&& pjg t $d 
riempo con rest- de $aero 1 coxis, kspecific;tn en sug pa- 
dm i formas jenerales dimenciones vetticales a u m c h h .  

En la mujer la pelvis e d  dilatada en dimenciones t ram'  
versales. (Broca, cstudios an4opolbjicos.) 

El resultado de este otro a6hliiis nos dh probabiiidad& de 
que 10s restos que hemos escudrifiado, pertenecieron d sex0 
jnaoculino, de edad de 30 a 40 &os. 
Nos ha llamado. much0 la atencion la conformation fisi. 

CL del hueso sacro i coxis, por cuanto no ha sufrido tanto 
h accion demoledora de la naturaleza. 

A propbsito de la disuibudon, desarrollo, consistencia de 
Ias eminencias i crestas, etc., de 10s huesos sacro i coxis, el 
'gran catedrhico Topinard dh 10s siguientes principios &io- 
4bjicos: aSi hai un hecho de fisiolojia demostrado perfecta- 
mente, lo es el de que las asperezas que sirven de insercion 
u 10s mhsculos, insignificantes en su orijen, se desarrollan en 
proporcion de la actividad que despliegan aquellos. Tan 
dgorosa es esta lei, que por el grado de abultamiento de las 
crestas i apbfosis se adivinan males son 10s mdsculos i hue- 
sos que el individuo ejercitaba mas i se prejuzga su pro- 
€esion. * 

Ejemplo: el esqueleto de una mujer que haya trabajado 
tudamente toda su vida, tendra crestas oseas e inserciones 
rnusculares mas desarrolladas que un hombre que no hay& 
hecho nada. 

Se comprende, pues, que dichos huesos en la Cpoca de 
su envoltura i vida animal, se ejercitaron en un period0 en 
trabajos incesantes a caballo, i esta es una verdad segun mis 
observaciones efectuadas en las pampas arjentinas, donde el 
criollo es mui jinete desde la infancia i por est0 las pelvis 
de gauchos muertos, representan una forma AmPlia i PO- 

tente tanto en sus crestas como en sus eminencias, etc- 
21 
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come en su ‘conformasion 
‘ intelectudes se em’botatl. 

. Cos individuos que se engolfan en lw bebidas alcohblicas,. 
aumentan las sustandas musculares del hfgado, estbmaga 
i otros 6rganos por el trabajo no interrurhpid6 de ellos. 
En el andarin como en 1 s  personas que no acostumbran 

mar calzados, 10s piCs toman en sus tejidos bseos i muscula- 
res proporciones anormales de conformacion. 

*Tan rigorosa es esta lei fisiolbjica, que por el grado de 
abultamiento se conoce en el individuo cuales han sido 10s 
mtisculos o huesod que ha ejercitado o hecho trabajar segun 
la opinion universal de 10s antropblogos. 

Finalmente, soldados de caballeria que han servido por 
un lapso de tiempo en el ejkrcito, sus piernas han tomadc 
la forma curva en grado minimo, per0 que se nota cuandc 
ellos estin de pies i cuadradcs. 

Mliltiples ejemplos pueden confirmar las esperiencias fi- 
siolbjicas. 
La ciencia antropolbjica i 10s sabios que a ella rinden 

a l t o  i honor, han sido nuestros guias luminosos que nos 
han indicado el sender0 en el que debiamos hallar la carti- 
lla de la verdad, con la cual hemos analizado 10s restos des- 
mbiertos en el presbiterio de la capilla de Tiltil. 

Dichos despojos han pertenecido a1 sex0 masculino i a1 
adult0 de 30 a 40 apios de edad; el tiempo de su sepulta- 
cion, tomando en consideracion el terreno del presbiterio i 
el estado de 10s huesos i mas el haber pertenecido a un in- 
dividuo jbven, hace creer que la t ima 10s ha guardado por 
espacio de setenta a ochenta aiios. 
La ciencja es todo lo que puede esclarecer referente a 10s 

bnesos; el mas nllI no lo indaga porque no podemos COQ 



Dei pa terminado mi tfabajo an&omo-antropdbjiw,' 
cumpliendo ton lo pedido en el acta del diezisiete de Julio 
i firmada por el colejio de abogados- 

Santiago, 24 de Agosto de 1894. 

Enrique Allerrde Bios. 



P I E Z A  N.0 49 

INFORME ESPECIAL 

SOBRE LOS FRAGMENTOS DE ROPAS ENCONTRAWOS CON LO9 

RESTOS DEL CADAVER DE MANUEL RODRIGUEZ 

Estando yo, el abajo firmado, de acuerdo en todas sus 
partes con la relacion hecha por el CQIIlitk Patribtic0 con 
esta fecha, como testigo ocular que fui de la exhurnacion 
de 10s restos de aquel gran patriota, solo tengo que agregar 
algunas esplicaciones que dadn mas luz sobre la identifica- 
cion de que se trata. 

Entre aquellos restos, se encontrb un pequefio pedazo 
de cordon, en todo semejante a 10s de trencilla que usan 
10s militares de caballeria como adorno en el pecho; forma- 
ba el nudo de una flor de lis, a1 parecer, i a1 quererlo exa. 
minar mejor a la luz del sol, porque la capilla es algo os- 
cura, se deshizo en parte. Tenia como una pulgada de 
Cstension, mas o mhos.  

Adjunto habia restos pequeiios de una tela de lona, se- 



armadura en el interior de 1s casaiak; adherida a un musgo 
de Iana o algodon que infiero seria el armado que es COS- 

tumbre poner en trajes de esta naturaleza. No resistieron a 
nn completo exAmen, porque se deshacian como el cordon. 

Todo est0 estaba ya pulverizhdose, lo cual indica que 
hm estado enterrados desde hace muchos afios, sin nada 
que 10s haya resguardado de la accion de la tierra que 10s 
ha envuelto i destruido. 

Ejerzo la profesion de sastre mas de cuarenta arios, i pot 
el conocimiento que tengo de mi oficio, creo no equivo- 
carme a1 declarar que 10s restos mencionados del cordon i 
tela, pertenecieron a un uniforme militar. 

Para constanciiki verdad de lo que dejo espuesto, firmo 
a t e  informe en Santiago, a treinta de Julio de mil ocho- 
cientos novena i cuatro. 

* 

Manuel M. Sua. 
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PARTE QUINTA 

EL JURADO DE ABOGADOS 

I SU RESOLUClON 0 DICTAMEN 



REUNION DE UN JU- DE ABOGADOS 

ACTA 

En Sandago, a 17 de Julio de mil ochocientos noknta i 
cuatro, reunidos 10s suscritos a solicitud del ComitC Pdtrib- 
tic0 organizado para trasladar a eta ciudad 10s restos del 
padre de la pama i pr6cer ilustre de la independencia, don 
Mamel Radribez, pcedimos'a tomar conocimiento' del 
acta de exhumacion i de 10s antecedentes acumulados para 
comprobar la identidad de 10s restos, a fin de dictaminu 
oobre el rn&ito: de dicha prueba, Antes de ser sometida a1 
d m e g  de la Comision nombrada por el Supremo Gobierno. 

Hecha relacion de 10s antecedentes i discutido el valor 
probatorio de 10s documentos presentados, Rubo acuerdo 
unanime en que 10s testimonios aducidos revesaan pahcu- 
Iar importancia i e r a  decisivos en cuanto a acreditar d 
ugar en que hahia sido inhumado, pos mano d g a  i ph- 

dosa, el cadaver del noble pamora don Manwl Rodriguw 
mas, tenienifo en consideration la gran trascendmcia del - 

18 



histM* sin0 aun de la mas eancl 
Acordamos, en eonxcuencia, Antes- d 

en la siguiente f o r m  . 
que la autoriza. 

1.0 Solicitud para la exhumacion de 10s restos i decreto 

2. Acta de exhurnacion. 
3 . 0  Nota en que se participa el hallazgo a1 Supremo 

'Gobierno. 
4. , k r e t o  que nombra una cqmision para que infor- 

me sobre la identidad de 10s rems. 
5.0  Antecedentes histbricos respecto 4 tiempo, lugar i 

cireunsmncias en que fuC muerto don Manuel Rodriguez. ,- 

6 . 0  Prueba teitimonial sobre h Cposa, d o  i forma 
a m o  fiat cncon&do e inhurnado el cadher i designacion 
precis del lugar en que se verificb kinhutnacion.. 

7.0 Pormenores i particularidadtsde la exhutnacion de 
10s reaos vexificada el && de junio del presente afio, rela- 
tiiros a 103 pun- siguhntes: (u) elacion de las pmaucio- 
nes con que se hiw la escavacion; 0) 
t i emp  aparente a que no habir sido r 
de lw restas i conformidad de esta ubimckn .con 1- m&- 
monios que Pa &idan; ( i  informe del doctor que ptesen& 
,h opencion userca del sexo, edad prdmbk del syjeto i 
timp que hasl d i d o  pennanecer bajo de tiem las restas 
mconttrdoa; (4 row i d m  particufiridades que d- 
rcp CJ unifbsnre &tar que Umba c i  extinso. 

Uccadas las hteriow indicacione, se am& m n h a  

. 





PIEZA N.0 49 

CITACION AL JURADO DE ABOGADOS 

Estando p al finalizar la ampliacion de la prueba pedida 
por la reunion de abogados verificada el 17 de Julio dltimo, 
respecto a la identificacion de 10s restos del patriota don 
Manuel Rodriguez, el Comitk que suscribe tiene el honor 
de convocar a 10s sefiores abogados que han suscripto el 
acta de esa fecha, i a 10s que se adhieran a ella, se sirvan 
concurrir el sibado prbximo, 4 del presente, a1 local de la 
primera reunion para que, en vista de dicha prueba, deter- 
minen lo conveniente. 

El local es el estudio del abogado seiior Tor0 Melo, Corn- 
pania 98 A, (altos), frente al Congreso, i la hora, Ias ocho 
de la noche. 

- Santiago, 2 de Agosto de 1894. 

El Comitk Patridtico cManuel Rodriguez., 

NoTA.--E~ Comit6 ha aumentado el n h e r o  de IIW mimbma 

13e pubycb eete avieo el 3 de Agoeto en loa diariiaa Zl F e m a  
@on el abogado don A h r o  Lsir. 

rril, I;aLeiiElPommivienlatclsdeen L a h R t p @ l & a .  



PIEZA N.0 50 

A LOS SEfiORES ABQGAIEOS 

El jurado de abogados que debe reunirse ,oi dbado, a 
las 8 de la noche, en el estudio de don David Tor0 Melo, 
CompaAfa 98 A, altos, frente a1 Congreso, para estudiar las 
prnebas de identidad de 10s restos del pr6cer de la Indepen- 
dencia, Manuel Rodriguez, que vb a presentar el ComitC 
patribtico de ese nombre, invita a sus demas colegas de pro- 
feion a esta reunion, a fin de que concurran con su opi- 
nion i luces a pronunciar el fall0 sobre dicha identidad. 

, 

El Jurado de Abogados. 

Santiago, 4 de Agosto de 1894. 

8e public6 en El li'~ococorril i en ha Lei del 4 de Agogto (db 
&J) de 1894. 



PIEZA N.0 51 

, REUNION DEL JmCaDO I SU ACUWDO .I Reunido el jurado de abagados conforme can la citacion 
hecha p r  la prensa, Se .nornbrb relator i secretario a1 abo- 
gad0 don Malaquias Concha, el cual hizo relacian del es- 
pediente formado para probar la identidad de 10s restcrs de 
D. Manuel Rod;iguez, tenikndose a la vista un plano de la 
capilla de Tiltil, levantado por el injeniero don Enrique 
Gmpert. Leidas las piezas principales, hubo acuerdo una 
nime en que la identidad aparecia plenltmente omprobada, 
i se resol$b que el dickimen que debia suscribir el jurado 
fuese detallado i qne en 8 se hiciese referencia a las piezas 
phncipdes del espdente. Se eGjib para rdactar el &ti- 
men o resolucion final a1 mismo sefior Gwha. La sesion 
empezb a las who i media de la noche i terminb tres horn 
despnes. Santiago, dh 4 de Agosto de 1894. 

El &ado Relator. 



- PIEZA N.0 ga 

~ ~ L T I M A  .CITACION AL JUBAD'O DE ABQGADOS 

d i s e  a 10s miembros del jurado de abogadas que debe 
dictahinar sobre el mkrito prob&orio de 10s anteixdentrs 
acumulados respecto ala  identificaclon de la resestos del 
padre de la'Patria don Manuel Rodriguez, P una reanion . 
final que se verificarh en-el b d  de cossumhe-mndio 
del sefior Toro Melo-el rnk res  21 del pmente, P las 8 
de la noche, con el objeto de tomar codocimhto delin- 

. fgrrnk acordado i de swcribirlo. Sandago,' 18 de A g W  

, 

i 
. i  . .  . .  

. .. 

de 1894. . 



PIEZA N.O 53 

INFORME 

AWBOA DEL I~EBPPO DIP MB 3 0 ~ A T 0 0  BaOWiD08 FABA WY- 

P W B S  Ea IDIFiNTIbAD D a  LO8 EEBTOB DEL PADm D% LA 

PATI~A m M m m ~  RQDBIQUEZ. 

invitados por el Comitk Patribtico, constituido para tras- 
la& a esta ciudad los restos del padre de la patria don Ma- 
nuel Rodriguez i glorificar su memoria, a emitir nuestro 
dictamen acerca delvalor probatorio de los documentos coa 
que se acredita la identidad de los restos exhumados, l a  
abogadas que suscriben tienen el honor de evacuar el si- 
guiente informe. 

El espediente reune todas las condiciones de seriedad i 
de rectitud que ha menester la importancia del acto de re- 
paracion i de juticia que se rrata de Uem a cabo. En 61 sse 





b s  historiadokes citados concuerdan, salvo lijei fsirnos, 
Jetalles, en 10s hechos snstanciales de aquel trdjico aconm 
cimiento. Don Manuel Rodriguez permaneci6 preso por. 
dbrden de O’Higgins en el cuartel de San Pablo ocupado por 
el b a d o n  nlimero uno de Cwadores de 10s nndes. Este 
batallon recibib 6rdzn de .trasladarse ;a Quillota llevanda 
consigo a1 prisionero cuya custodia se le habia confiado. E1 
batallon emprendib su marcha el veinticinco de Mayo i a1 
dia siguiente acampaba a orillas del ester0 de Lampa, casi 
fiente a Tiltil. El piquete que custodiaba a Rodriguez tenia 
&den de pernoctar cuatro o seis cuadras adelante o atras 
del grueso de la tropa. El dia del suceso el batallon acamp6. 
en la hacienda de Polpaico i el piquete que custodiaba a 
Rodriguez fut a situarse a seis u ocho cuadras adelante, un 
poco a1 poniente de la aldea de Tiltil. Alli se llevb a cabo, 
a poco de entrada la noche, el asesinato de don Mamiel Ro. 
driguez, verificado por un oficial encargado de su custodia, 
siendo rernatado a golpe de bayoneta por 10s individuos de. 
nopa que le acompaiiaban. 

Vestia Rodriguez aquella tarde una chaqueta ‘de paiio 
verde galoneada con. trencillas negras, pantdon 1 gorra mi. 
lirar. cAl pasar por unas atzcuuifius, o sepulturas de indios, 
visibles todavia, dice Vicuiia Mackenna, el asesino se acerc6 
a la victima PO: la espalda i de un solo balazo en el cucllo 
le dejb en el acto cadaver. Manuel _Rodriguez habia vivido 
veinta i dos afios. 

.El cobarde asesino, consumada su alevosia, huyb i el 
batallon continub su marcha en la madrugada, dejando 
q u e 1  cadaver insepulto en el sendero,. 

La narracion que precede se halla confirmadn con las de. 
claraciones del proceso instrujdo en mil ochocientos vein-, 
ritres, para averig Jar la responsabilidad que pudiera afectar. 
d oficial don Antonio Navarro, en el asesinato del coronek. 

. 
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__ --._ 
.- don Manuel Rrjdriguez, p raeso  que sp eucuentta en Ia &- 

bli%ecaNacionaN -.. ~ del que se atompafia comp~~bs. 
Gonsta de diclio proceso que *don Manuel Rodriguez hUe 

sesinado en el lugar de Polpaico, a corta distancia de Tiltil, 
hailhidose acampado el piquete que lo Lustodiaba a cda- 
tro o seis cuadip del grueso del batallon, habiendo-quedado 
el cuerpo abandonado en el lugar del asesinato. 

Pedro Nolasco Leon, afirman haber oido el primero a1 niis- 
in0 Navarro i el segundo de pdblico i notorio. qce por dos 
mil pesos que le habia dado el seiior soroncl Aivarado i se- 
tenta i cinco pesos a cada uno de 10s soldados que le acon- 
paiiaban, cometi6 Mavarro el asesinato en el seiior coronel 
don Manuel Rodriguez. 

Navarro niega haber prestado esta confesion extrajudicial, 
i en cuanto a1 asainato, dice que el mismo dia que debia 
partir para Quillota el cuerpo en que servia, fuC Ilamado 
dos veces a presencia del coronel Alvarado, la primera para 
recomendarle la  mayor cautela con el przso Rodriguez, ba- 
jo pena de empleo o vida, pues interesaba ello a1 Gobierno 
para 10s fines que se le dirian, i la segunda para repetirle el 
encargo, aen ateiiiion 3 haber podido reducir a1 Supremo - 

Gobierno a la esterminacion del coronel don Manuel Ro- 
driguez, por convenir a la tranquilidad phblica i a la exis 
.tencia del EjCrcito. Todo esto p a d  a pucrtas cerradas, P=- 
tando presente el asesor don Bernard0 Monteagudo. 

Que el espresado Navarro comunic6 estas confidencias a 
1m oficiales don Manuel Antonio Zoluag i don Camilo 
Renavente, por si podian evitar el sacrificio de Rodriguez; 
p r o  que 10s demas oficiales no se atrevieron a tomar parte, 
rehusando la invitacion de Benavente. 

Que a1 dia siguiente i en el alojamiento de Polpaieo, 
’ Alvarado 1p llamb i 1~ &in que le remitiese al cab0 Aguero 

. 
> Los testigos de cargo contra Navarro, Felipe Ckrdenas 1 - 

. 

I 

- 
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-jentina. . 

. El testigo-don 
Pallbn‘ Cazadores 

~ --. 
Antonio Wart& ayudante I .  @axor+ del’ba- 

de loa Andes, confirma larehcion mterior 
en lo relativo al aviso dado a Alvamdo por conductodd I 

cabo Agiiero, de la fuga de Rodriguez i +I h ~ h o  de que ~ 

Alvarado mok6 a1 instante a caballo, ncompaiiado de su 
asistente Gbmez i se dirijib hkia donde Navarro. Que re- 
g red  en’la rnadrugada dando la noticia de que Rodriguez 
habia fugado i con este motivo 10s mldados que le seguian 
le habian dado un balazo; pero que esta notick file consi 
derada por el declarante i demas oficiales del cuerpo comi 
una tramoya para ocultar ei hecho. Que Agiiero le donfesd 
en QuiIlota, ser cierto que el seAor Alvirado le entregb 1 

61 i a G6mez a1 xRor Rodriguez para que Io matasen d~ 
un tiro, pero sin &cir cual de Eos dos h e  el de h ejecucion, 
pero Cree el declarant& que ski3 Agiiero, p r  cuanto el se- 
fior Alvarado le hizo sarjento, dAndo1.e su retiro i una can- 
tidad de dinero i tambien al soldado ‘6bmez i a Ambos les 
dieron su seeparacion del cuerpo i pasaran a su pais que era 

- 

otra banda. 
Don Bernard0 ~uco, &Aara que wavarro le c o n f d  ha- 
r muerto a Rodriguez, que se craslad6 a Tiltil i vi6 eI ca- 

&her i le contb tres heridas, dos a sable en la cabeza i cue- 
110 i una a ba1.a rn ~1 sobaco dwecho, no obstante de qqae 
el ad iver  estaba &yo corrompido. Agrega que cree’firrne- 
mente que Navarro lo mat6 por 6rden espresa de O’Higginn 

*: Don Santiago Lin’dsay, capitan del batallon Cazadores, 
declara ser ck to  que Alvarado rnantlzvo separados del 
batailon a lm soldadas G6mez i Agiiero i les di8 sus licen- 
c i s  desde ent6nces. Afiade que oy& de boca de Alvarado, 

Br - 



que Navarro n o  era criminal en este negocio, per0 que no 
le queria en el batallon. 

El Jeneral don Bernard0 O’Higgins, informa por su par- 
te que la primera noticia del suceso le fuC comunicada por 
Alvarado, a cuya custodia habia encargado la seguridad del 
citado Rodriguez i su conduccion a la- villa de Quillota. 

Los motivos que lo obligaron a tomar ‘esa medida fueron,’ 
dice, su resistencia criminal para entregar las armas del - 
cuerpo de que se le hizo cornandante, con el objeto de en- 
grosar las fuerzs que debia obrar en Maipo, cuerpo que 
dice fuC forrnndo por debertores del EjCrcito, debido a las 
intrigas, seducciones i promesas de Rodriguez. Que esta 
inovediencia i las circunstaiicias en que fu8 liecha, hacian a 
Rodriguez reo de muerte por la ordenanza, per0 que estu- 
vo siernpre mui distante de aplicarle tal pena. 

Conforme a la opinion le1 Ajente Fiscal, 4ue no encon- 
trb probada la culpabilidad de Navarro i que resultaba ser 
autor i ejecutor de aquel trhjico hornicidio el cornandante 
don Rudecindo Alvarado, e invistiendo el hechor i el occisx, 
carhcter niilitar, se mandb formar C o w j o  de Guerra, pa- 
sdndose 10s antecedentes a1 Comandante Jeneral de Arms.  

Vista la causa en Consejo de Oficiales Jenerales i deses- - timando la opinion del Juez Fiscal del Tribunal MiIitar, que 
opinb por la absolucion de Navarro i porque 60 se distra, 
jera a Alvarado de sus importantes servicios, r&olvib que 
debia adelnntarse el sumario, en vista de lo importante que 
seria el informe del sefior-Jeneral don Rudecindo Alvarado 
i del ningun perjuicio que resultaba de& demora por ha- 
llarse ausente el reo Navarro. 
No incumbe a 10s suscritos abrir dictimen sobre quien 

fuera el verdadero asesino de Rodriguez. Nuestro cometido 
queda llenado con la comprobacion de su muerte en el lu- 



a - 
gar que espresan estas declaraciones, de ifon'onde fueron(recol 

qidos 10s restos que se trata de identificar. 

111 
. -  
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La prueba testimonial que corre de fs. a fs. hace plena 
ronstancia cbmo fueron reeojidos i lugar en que heronen-! 
rerrados 10s retos de don Manuel Rodriguez, que, como 
aparece de ia relacion anterior, quedaron abandonadas en 
.el campo despues de consumado el asesiinito. 
De las declaraciones prestadns-por personas de Ia mayor 

bonorabilidad, algunas de 1s cuales presenciaron 10s hk  
chos i otras lo supieron por tradicion de familia, coasts. 
Que, asesinado don M&el Rodriguez en el Iugar que has- 

'ca ahora se llama Cancha del Gato, fuC dejado su C;adAver 
medio enterrado en la abersura de una ancuvifia indjma; 

Que Hilario Cor&, que regaba un trigal vecino, pertme- 
ciente a don Toiiias Valle, subdelegado del lugar, oy6 el 
tiro que ultimb a Rodriguez i sinti6 ruido de sables i deca- 
ballos de mldados que pasabatl a un despachosituado en el 
prbxims lugar, llamado el Sauce, ya oscura la noche. 

Que asustado Cortb fue! a dat cuenta de lo ocurrido a4 
wfior Valle, quien p a d  ocultamehte a ver el c&ver* reco- 
ncxiendo que era el de don Manuel Rodriguez, con quien 
tenia amistad.; 

Que el cadher permaoeci6 insepuIto cinco dias, porque 
mdiq ni aun el s.efios Valle, autoridad de la comarca, se 

atrevia a recoj erlo por temor de ser culpado o castigado por 
el Gobierno, a quim en ese entonces se le tenia m u c h  
miedo, mas cpndo a1 decir de 10s soldados, era el Gobi- 
mo q u i a  habia ordenado la mume; 

. 



aves' de mpiM sin eapatm i cdn iipnes ~ i e  ropaviutiarta, 
'4; tima i' sangrti; ' 

- 

o sac0 de c&o que carg6 Serci i fub il&ado a la capilla 
de TiItil, de la cud el. sefior Valle era m a ~ r d o r n o  i guar- 
dab8 lis hb, hacikndase-este viaje tan oculto que no su- 
pieron 10s vecinos del pueblo, porque se tuvo la precancion 
de pasar por el lado sur del casedo; 

Que 10s indicados Serei i Cortes abrieron una fosa en el 
presbiterio de la capilla, entre la reja i el altar con inclina- 
cion un poco a1 lido sur, i alli sepultaron el cadaver de don, 
Manuel Rodriguez, prirnera persona que se enterraba en 
dicho lugar; 

Que las hicas  personas enterradas en el presbiterio de 
la capilia, son: don Tom& Valle, fallecido en mil ochocien- 
tos treinta i dos, hicia el ldq norte, don Manuel Rodri- 
guez mas.al centro i mas a1 sur un padre Figueroa, rnueha 
el aiio de mil ochocientos veinticinco mas Q menos. 

Lx narracion que precede est4 confirmada con el testirno. 
nio de las siguientes personas, cuyas particularidades se. 
anotnn: 

Dofia Ursula Valle viuda de Concha, hija de dbn Tomas. . 
Valle, el misrno que di6 sepultacion a don Manuel Radri- * 

guex, declara haber oido verbalrnente a su padre lo decla- . 
rado, varias veces que se ofrecib tratar a t e  asunto en la in- 
timidad de la familia; que su padre tnurib en mil ochocientos, 
treinta i dos, a cuya fecha teniala dcclarante quince aiios, i . 
que conocia mucha a1 padre Figueroa, el cual debi6 habcr. 
sido sepaltado con cajon, seguo Cree, conforme a la costurn= 
bre Cr entbnces i de ahora, trashdose de personas.& algunq 

' 

, 
Que el cadaver fa& cqhrcado, i.ii.htroi6d6, en un cosra! ' 

' 

I 

i 

' 



. V d e j  niero.por consiguiente de don Tqmas Valle,bamido;* 
* '  referir por muchos a€ios a sus padres i person& de mayor ' 

edad de su familia, lo que con& su abuelo don Tomas Vdle 
en la intirnidad del hogar; que queda relacionado. 

Don Daniel Mow, nieto iguatinente de don Tomas Vdle, 
declara constarle la esposicion anterior, mnto por la decla- 
racion que dejb hecha su abuelo don Tomas Valle, cuanto 
por lo que oyb a. sus padres d m  Nicolas Moya i doiia Ma- 
ria Valle i otras personas. antiguas del lugar. Agrega las 
indicaciones sigl;ientes; Hilario Cortes vi via en las inmedia- 
ciones del lugu  en que fuk asesindo Rodriguez en, una 
ramada formada bajo un quillai i regaba un trigal del abuelo 
del declarante. 

Ademas de lo que oyb a sus mayores, e1 declarante dice 
haber conversado con Hilario Cortes, quien le refirib exac- 
ramente lo mismo; dicho Cortes murib had  unos veinti- 
cinco aiios i fuk uno d e  10s que asistib a la inauguracion de 
la piramide conmemorativa levantada en el lugar del asesi- 
nato, el veintiseis de Mayo de mil cchocientos sesenta i 
ves, i tenia a su muerte unos noventa nfios  de edad. ' 
Don Emilio VaIle Segovia, dofia Dolores Valle Segovia, 

don Ramon Sepvia Valle, don Luis Segovin Valle, don 
Joaquin Segovia Morales i don Ricardo Segovia Valle, ve- 
cinos i propjetarioS del pueblo de Tiltil i nietos i biznietos 
del espresado don Tomas Valle, sakn lo declarado por tra- 
dicion oral recojida como una verdad inconcusa eomuni- 
tada de abuelo a nietos. 

Agregan, que had  como unas tres aiios la familia VaPe, 

' 

i 

. 
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levantar en la plaza de la nueva poblacions. 1 

Dofia Maria del Clirmen Serei, hija de l i m  Dionisio Se- 1 



F 
- .  

& ~ ~ O O S  que no hablhmos it nadie de 'isto, prqw don 
Tomas. se enojaba i porque el Goherno podia c+Gga&, 
puato que decian que 41 habia man&& matar a don 
Manuel Rodriguez. s 

dgregart! que este caballero comib en el dia' un p c o  de 
cazuela de ave en casa de mi tio Francisco, que vivia cerca 
de la Cancha del Gato, per0 don Manuel estaba pilido co- 
mo muezto, sin hablir palabra;' ya el finado sabria que lo 
iban a matar, como en efecto sucedib en la tarde, ya empe- 
zada la n0che.D 

orMi hermano Josh murib hace aiios i ya estaba casado i 
con hijos cuando sucedib lo que dejo referido., 

Dofia Maria de la Paz Serei, dice: cSoi hija de don Jose 
Serei i tenia yo unos ocho aiios de edad, cuando mi padre 
llevb a sepultar a la capilla de Tiltil 10s iestos de aquel pa- 
triota (Manuel Rodriguez), u n a  cinto dias despucs que fuC 
asesinado en el lugar llamado aGncha del Gatos. Don 
Tomas Valle, Juez de! lugar i mayordomo de la capElla o 
encargado de su guarda i cuidado, dispuso que dichos res- 
tos fuesen recojidos secretamente i llevados a la capilla. Vf 
cuando mi padre pasb, ya de noche, con don Tomas Valle 
llevando a1 hombro un costal i dentro de 15 10s restos del 
finado, estando yo en la puerta de mi casa, inmediata a la: 
cull siguieron cabino de la iglesia, por detras de una loma 
para no atravesar por el pueblo. Mi padre fut el que c o d  
dapues en mi familia lo que habia ocurrido, diciendo que 
10s restos habian sido sepultados en el presbiteio, entre la 
reja i el altar, un. poco inclinado a1 sur, encargindonos que 

+ 



conwon mas,tqde 'don, Torn& Valle'; mi padre, corm 
tbLmbie6. Hilarid %or[+, CQII el cual s i  practic6 la sepulta: - 

, cion de 10s restos, de manera que abora todo d plleblo sa. 
be como verdad estas nodcias, oidas desde antigua'fecha i * 

sin contfadiccion alguna., 
Agregb, aque poco despues de quCdar sepultados 10s res- 

tos, don Tomas Valle .dijo a mi padre que habian venido 
de Santiago a ofrecer quinientos pesos porque se indicase 
el lugar donde habian quedado esos restos; per0 que temia 
fuera obra del Gobierno y por eso le encargb a mi padre 
seguir guardando el .secreta, como asi se hizo hnsta que 
pasb el miedo a1 Gobierno i todo se contb despues.:, 

Don Manuel Araccibia declara a fs. que oyb contar a su 
abuelo don Juan Antonio Cebreros, fallecido en. mil bcho- 
cientos cuarenta i siete, de ochenta afios de edad, lo siguien- 
te: Que vivia en 10s molinos que existian en el lugar que 
ha& ahora se l l m a  Cancha del. Gato, como a cinc6 cua- 
dras del lugar en que existe la pirhmide conmemorativa del 
asesinato. Una tarde ya oscurecikndose llegb don Manuel 
Rodriguez a caballo acompafiado de un oficial a =sa de 
Cebreros, dicikndole que pasaba a saludado i a decirle que 
presumia que ya no se iban a ver mas.-<Mi abuelo, con el 
cual se trataba de pariecte, le contest6 que no divisaba el 
por quk de ese temor i que creia que seguirian vikndose 
como siempre. No calmaron estas amigables palabras la vi- 
sible ajitacion que sentia en su Animo Radriguez, que se 
despidib mste i abatido, eu circunstancias que e1 oficial le 





.. . 
c b  ear& de don MaJrael Jose Benavente, mapitan del ba- 

tallon 'v m d d a  pxso a Rodriguez 3 Quillota i de la 
cud form parte mencionada nota, es oh docmemo 
. aut&ntico*e irreprathable. ,Escrita despues de treinta abos 
de1 sumo [en 1850) i como declmacion de un t@tigo ante 
la pokeridad, vale mas s a  carti que muchos docurnentos 
histbricos oficiales que forja el ernbuste i propaga el 40. 
En esa c a m  tsd indicada tambien la-capillr de Tiltil corn0 
lugar de su sepultadoo. 

aBero a t e  punto est& espplicitarnente probado e? las re- 
velaciones que en el acto de inangurar su monurnento f& 

. nebre, hicieron algunos vecinos de Tiltil. El veintiseis de 
B h p  de mil oshdciehtos sesenta i tres, el Subdelegado don 
Njcclas Moya, aludieudo a1 recbrdado acontecimienso, dice: 
~lGup0 a 1.111 deudo mi0 i autoridad de esie 1 
10s restos niutilados del hkoe i darles cristian 

i(A esa cerenionia concurrieron rnnchas i 
persogas de Santiago. Alli estuvo en primera linea Benja- 
'&e Vicufia Mackenna, a quien se debia la iniciariva del 
nonumento, i alif .estaba llamando la atencion Hilaris 
Gcprtes, ano de lm*peones, dice el cronim de La Yoz & 
C&, que recojib el cad4ver de Manqel Rodriguez en mil 
locS~mto5 dieziocho i lo 1levb.a enterrar a Tiltil. B 

Don Benjamin Vicufia Mackenna' dice. p r  su parte, esl. 
k relacion testimonia& a fs.. . . que Hilario Cortes, que re- 

a 

- 

. 
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de su patron. 
aEn qouida conduj&ronlo a€ Cementerio donde lo en@- 

rraron, r 
otros n . 

Don Lucian0 Pifia Borkoski, en la copia testimonia& a 
fs.. . . de su folleto titdado a El juicw de an ~&QBO ~ 7 1  d 1 9 8 u d  
de Zu libertudo, afirma lo misrno que don Guillermo Maua 
habia dicho en mil ochocientos cincuenta i cuatro, est0 es, 
que en la capilla de Tiltil, arsibi en el prabiterio, a mno 
izquierda, fuC depositado el caddva3: nc4ulme~ta qor el Ju.z 
donde todavia quizd exista. 

. 

IV 

Establecido con los,testimonios que se enurnman en d 
nhrneio anterior, el lugar precisso en que iiui seputmh 
cadiver de don Manuel Rdriguez, el Cornit& PatrGticq 
que ha toniado a su cargo esta tar= de j 
pmcedido a exhurnar del presbimia de la eapilli de Tiltit 
l a  restos que se csntie_nen en 12 urn puestl a dispasieion 
del Supremo Gobierno, en la fomn que da euenta el acea 
corrieiente a fs. 

Las testirnonios que ;?banan la identidad de 10s rams 
exhumadas, son 10s que sigtlen: 

Domingo Murtiwz dice o k... : uHact  c~m~:cuarmta  
&os fui buscado para remover el piso de h capilh de Tiltil 

- 



co uaos cuantcp pdazcm. El csqaeleto estab sin @on, G 
.hrbir sei~a~eo que 10 hubien aenid~. ZI a b z o  li miia 'u- 
cia el altar i el'rem Mcia el cuerpo de la Iglesia, psro sin 
brdar. Nosowu dijimor que esos restos scrian 10s de dom 
Manuel Rodriguez porque hablamos oido referit a mesty 
mayores que en ce punto habiPa sido sepultados sup restos 
depucs de traidos de la cCancha deI Gama dmde habia ddo 
.stsinado. Cam0 sabiamos que este sefior bbia sido un sujero 
mui principal, quisimos cuidarle i al efecto busquh llgunas 
ablas i se las coloqut a modo de ataud, hecho lo cual to 
u p t  con tierra dejhdoio en el mismo sitio en que lo habia- 
mos hdlado. Este cqueleto es el mismo que en dicz g I 
presence ,mes encontrb i saqut r laz a indicwioo de la co- 

- 

-4 

5 anision venida de Santiago i vecinaS de Tiltib. 
Don Ramom &who Wd,vicc-parroco 

'a &. ... : *Que habiendo oido el testimonio 
todr ft de personas respetablcs i honorables 
nas de ellas contempodoeas de don Manuel Ro&&ez, re- 

-- -sidentes en eta vccindad desde el asesinato de dicho seflor 
(~818). tengocorn0 plena segurided de que 10s rems exhu- 
rmdos del presbitcrio de lrta capilia par la Coaision Patri&. 
sica venida de Sintiago, son 10s de aquel pacriota; como ad 
b declararon en ese acto mdas Ias personas que asistieroe, 
earn las cualeo se balkban bs miembras de la f a d a  de 

- 
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driguers. 
l ~ u d  afirmacion haccn 10s testigos idofla U r ~ h  V&, 

dalla Maria aCl&2rmcn Sed, don Danicl Moya, &ga &ria 
h POI sarei, don Em& Valk, don Ramon sbgovia, don 

.bquh Stgouh, don &uis Sqovia i dofia Dolwes Va& 4 
h a l k .  

El acta de cxhumacion aparece firm& por olgunas de 
Ias personas ya nornbradas i a d e m  por don Florencio Mo- 
nles, don Manuel. Modesto Sosa, don Belisaricr Jirnenez, 
don Gustavo Jimenez, don E. Jirnenez V., don Hernando 
Garcia, don Francisco S. Grandon, don Guillermo Alrnarza 
i don Fidel Mandujano. 

Del informe pasado por el miernbro del ComitC, don En- 
rique Allende Rios, se desprende que 10s restos exhumados 
corresponden a un individuo del sex0 rnasculino de veinte . 
a cuarenta afios de edad4 que han debido essar bajo de tle- 
rra por espacio de setenta a ochenta afios. 

Del informe pericial suscrito For don Manuel Modesto 
Sosa, testigo ocular de la exhumacion, corriente a fs.. ., apn, 
rece que junto con 10s restos use encontrb un pednzo de 

' cordon en todo semejante a 10s de trencilla que usan 10s 

militares de caballeria como adorno en el pecho; formnba 
el nudo de una flor de lis, a1 parecer, i a1 quererlo esaminar 
mejor a la luz del sol, se deshizo en parte. Tenia como una 
pulgada de estension, mas o menos.. 

se- 
mejando su teiid0 la esterilla o entretela que se pone de 

. 

- 

.Adjunto habia restos pequefios de una tela de 
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d e u s a n e o .  
I porque se d e d u c i i  - cTQd0 .estaba ya pdhrsindose, -,la 

. . &do ~'terrados desde &e muchos ahos,dn nada que 10s. . 
e a  resguardado de la acuon de la tierra que los ha .en- 

. 

. eEjcrzo la profesion de sastre desde mas de cuarenta aRos 
ipor el conoclrniento que tengo de mi ofido, qreo M) equi- , 

.ocarme al declarar que 10s restos mencionados del cordoq 
i adr persenwen a un uniforme militar.. 

- 

' vuelto i destruido. 

no ofrece obsm 
=ion; tops  Is declaraciones aparecen preshdas ante no- 
*os o tuncionarios pdblicos que merecen 

Los testirnoiiios histbricos e individuales 
tan de tal modo, que pueden considerar 
oomo la futnte viva de donde fueron tomad 

A b n e  tie dos testipoSpes&ialfi que vi 
mmducidos 10s restos, existe un documento visto por testi, . 

digrim de fk, en que don Tomas Vdle declara h j o  sy 
. 6tma hakr  sepuitado el cadaver de Rodriguez: en el presbL 

8erb de la capilla en que fuerbn haUadm sus restos. 
E& la deposition de numemos testigos qrme saben ps 

8miiciones de familia d lugar en que se hallaba sepultada 
d c-ndlwr i que presenchn la exharnacion, hall&dew+. . 



10s teatigos. 
La forma en que fueron~encontrados e m  restos por h- 

mingo Martinez, hace cuarenta afios, in brden; su entierro - 

superficial que denota la precipitacion con que se llevb a 
cabo; 10s retos  de ropa examinados que revelan nn traje 
militar; la naturalega de 10s -restos; la propia injenuidad de 
10s tesugos al referirse al miedo que se tenia a1 Gobierno 
en aquella tpoca, i las mil particularidades que seiialan 10s 
testigos, dan tal sello de verdad a sus declaraciones, que no 
trepidamos en dicta~ninlr.que a nuestro juicio i en nuestra 
conciencia, 10s restos exhumados el diez de Jbnio prbximo 
pasado, corresponden a1 padre de h patria don Manuel Ro- 
driguez; que la prueba que asi lo acredita es concluymte i 
de u n  alto valer histbrico, i que aun apreciada con UQ estre- 
cho espiritu juridico, seria estimada como bastante no ya 
por un jurado, sino aun por un Tribunal de, derecho. San- 
tiago, 30 de Agosto de 1894. 

Malapias Concha 

Llris A. Valrmuela 0. 
Ro bustiano Vera 

Francisco Amor 2. 
Josd Damian Navawo C. 

David Two Meb 
M n w l  Rdripea 3. 

Arttrro hU ?? 



PARTE SESTA 

I LA COIHISION DE GOBIEBNO 

Son 4 pi-, de 64 a 57 del Mia. 
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PIEZA N.0 jq 

ALEGAN DE BIEN PROBADO I ABONIW LA Wt?NA CAUBhB 
DB IOS TES- 

I 

Honorable Cornision de Gobkno: 

Hemos formado este espediente, de acuerdo c m  d slz- 
prerno Gobierno, para cornprobar la identidad de las F- 
del patriota don Manuel Rodriguez, encontradm en la a* 
Pills de Tiltil el dia IO de Junio hltimo p r  el comitb que 
‘firma. 
AI poner en manas de la Honorable Cornision de GO- 

bierno estos documentas, debemas dedarar que, en Virtud 
d e  ellos, hemos lt-grado prohr hasta la evidencia que 106 
lrestos eneontrados son 10s de aquel ilustre guerriwero de 
h independencia. 

El jurado de abogados, formado para estudiar el m b h  
de la prueba.i ampliarla en la forma que IIC ha hecho, ho 



'd 
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I $  dad de lia l!mtigm irpdaln ah el^ p-ae aMknlnh8e 
puedcijlpbebr el apda & rrrdpd i de impcialidad de SUB 

SOMS que+ figona como pmaS terrirnonialm 
dichm. P o r a t e m o d w , ~ o ~ s r d c r a c o a o a t k  peq- 

Do- Llirrrh Fallrviydo & Cbnchta, ed sellom respaable 
que v i n  en Santiago con su bMili0, i es hija de don To- 
m ? ~  Vde, el que hio sepultar el cadher de Rodriguez. 

Dona Miwia &l Cdrmar Ssrci, her- de don JosC Se- 
rei, que4ev6 a entcrnr a Rodriguez, es sdiora mui d- 
mada en Tiltil i propiecyir. . 

Dofia dzbris & La Pes Sed, hija del mencionado do 
Jose Sarei, Mora que vim en Tiltil en hogar respetado 
abundante, con so hijo don Ramon Agailar, caballero p 
pietwio i acomodado. 
Don Bmardho Concha Voile, caballero propicurio en 

Quillpta i Tiltil. I 

Don Enriiio ralk, dona Dolores Valle de Lasallc, don 
Daiel  Moya, don Ramon'Segovia, don Luis Segovia i don 
joaquin Segovia, nietos de don T o m v  Valle, son propieta- 
rios en Ti!til i en Santiago, formando divers&2hogues de  
personas r i a  i relacionadas. 

pon D a d  My, ademu de ser rico propi&rio, esofi-. 
:i del Rejistro Civil de Tiltil. 

Don Bei+ario i don GW&w Jintncz, son cabrllerar; 
ropictarios de minv de oro en Tiltil, mui conocidos i r e l s  

Don Ramon Sancho Mantid, de nacionalidad espalolq p4. 

I 

. 

* .  
t ' i  

cionados en Santiago. 



- Don Gviuhwre Motto, MtlpdoI de C &@%%si ._ 
#6d0 hamb pdblic6, cserir6r i e&. 
Doh Ftwnundo Ctabrk Garihlld, sabplfeto mui cono&. 

tll Santiago, ex-diputdo ai Chigresc~. 
Don Lucirrno Pia Bwkvski (finado), investigador pacien- 

te sobre todo lo que se referia a Rodriguez i su ferviente 
admirodor, dqne m a  investigb en otfo tiempo sobre el 

Don Monuel Modcsro $OM, es solo wstigo pericial, i su 
testimonio cstA abonado con esponer que e; persona pres- 
t&sa en Santiago, propietario i sastre mui conocido por 
mas de cnarcnta anos. 
Don DomingoiU~rtiwz, honrado I do v&ct de 

TiM, hombre sCrio i de credito. 
El testimonio de catla uno de estos tustigos, queda, de 

est? manera, mas arriba de un dicho vulgar e irresponsable. 
El conjuoto de etas nsaraciones ptrciales, es uniforme i 
completan lu narraciones de 10s historiadores que se men- 
cionan i copian en este espediente, seiiores Barros Arana, 
Vicufla Mackenna, Amunhtegui, Blllnes i Matta. 

El redmen verdadero, porque esth comprobado, respec- 
to a1 asesinato i sucesos consiguientes que se siguieron de 
Mayo de 1818 a Junio de 1894, es el siguiente: 

Que Rodriguez, llevado en viaje a Quillota, fut asesina- 
do en Tiltil i su cadaver dejado medio enterrado en el 

Que el cadaver permanecib insepnlto unos cinco 

padero del cadher de'Rodriguez. 9 

. mositio; 

porque habia miedo al Gobiemo, basta que don 'I'Omas 
Valle lo hizo sepultar ocultamente en el presbituio de la 

a6 



cadkc d traves de 76 &os. L p s  l&t&adms lo de- 
jaron sobre el ritio,del asepinato, sin adehkar una invcOri- 
gaci&+ mas dk ~osouos recojimos el caddver, lo sepu~to- 
rnos i ahora lo hernos sacado a luz. 
En consecuencia, declaramos que 10s resm de que se 

mats son 10s del patriota don Manuel Rodriiuex, conforme., 
con las pruebas que forman este espddiente i con el dicd- 
men del jurado de abgados. 
En sta virtud, pdimos a la Honorable Cornision de Go- 

bierno se sirva ad tambien declararlo, ajusdndose a la ver- 
dad hidrica i juridica aquf demostrada. 

Acompaiiamos un plan0 de la capilla de l'iltil i algunas 
vistas i retratos fotogrificos, eonforme se espcifica en el 
indice que encabeea el espediente. 

Santiago, 3 0  de Setiembre de 1894. 

E. Allendc RWs * 

. Abelardo Carvajd i k. 
Arturo Lait V. 

I. A W  Rasak. 



PIEZA N.0 55 

RELACION 

DE' ALGUNOS ANTECEDENTBS QUE ACLARAW PTlN'WS DUDOWS 

U OSCUROS, EN BL ESPLDIEWE DE IDEMYTLFTCIUfX 

DE LOB RESTOS DE DOPI ?&NUEL. ~i3DRlGUEZ 

La pmtnte relacion time por objeto agegar aIgPLnaJ an- 
tedentes  i k nuevos dams i detalle? d esprdiente fw- 
mado para identificar l a  restm del patriota don H a n d  
Rodriguez, i ha sido p d d a  al autor p r  e1 s&or don Ra- 
mon Sotomyor Valdes, rniembro de la Cornision ck Go- 
bierno encargadaide dictami& sobre aqnella i!ensi&d. 

Este trabajo dad nueva i completa lnz wbre algnnas, 
puatos que h cmnision encumtk 2Igo murm i que es 
mnveniente queden clarammte tnaniftstdm, i al mkno 
tiemim remhr4 las dudas i cu&ones que pedan afeevV 
la cuestion misma de la identificackm 



Los puntos oscuros o dudosos pueden resumirse carno: 

I. Por quk 10s investigadores de otro tiempo no lograron 

11. El secret0 sobre la sepultacion i cbmo es que ha po- 

III. Consecuencias del secreto.4.a resistencia de 10s ve- 

IV. Cbmo surjib i tom6 cuerpo la idea de buscar 10s 

V. Dilijencias privadas del comitt patribtico.-Las fami- 
lia~ Valle i Jimenez. 

VI. Ultimas resistencias de 10s de Tiltil.-El hallazgo de 
!os restos. 
VU. La esposicion del seilor don Guillermo Mata i su 

aparente conaadiccion. 
VIII. Conclusion. 
El examen de estos asuntos, hecho con buena fk i verdad 

hasta ea sus intimos detalles i circunstancias, no dudo seri 
cstimado como un nuevo i concluyente alegato de buena 
prueba en el importante asunto que lo motiva. 

slgue: 

dcscubrir 10s restos de Rodriguez. 

dido mantenersc 76 afios. 

nos de Tiltil contra 10s investigadores santiaguinos. 

_. 

restos. 

I 

Bar qa6 10s investigadores de otro tienipo no lograron dacdrw 

Es mui sabido que en Chile, i especialmente en Santiago, 
ha habido curiosidad de 76 afios por saber el paradero dd 



- -. 
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*'iPor quk?-Sencil!amente p r q u e  no hicieron una & 
restigacion . .  &ria i continuada hasta descubrir la rab dd 
asunto. 
La Rodriguez i 10s Benavente, 10s partidarios i 10s pa- 

rientes, no Bicieron mas que conversar unos con otros, i no 
se tiene conocimiento de que se hayan molestado paratras- 
ladarse a1 Ivgar de la trajedia, con el fin de agrupar 10s &. 
tos i noticias suficientes. No hicieron mas que lo que pu. 
dieron o les fut permitido hacer, pues tenian a su f m t e  
dos obstkulos como montafias: el miedo a1 Gobierno i a 
10s o'higginistas i el mutismo de piedra de l a  tiltilanos, que 
por ningun precio ni por astucia alguna les habrian podido 
abrir 10s labios para que hablasen. 

Vicufia Mackenna hizo algo mas: estuvo en enero de 
1863 acompafiando a Mr. Keith, sobrino de don Enrique 
Meiggs i contratis'ta aquCl del ferrocarril en construccion dc 
Batuco a la quebrada de San Ramon. En esa ocasion, Vi- 
cufia hizo algunas averiguaciones como viajero tan curioso 
como Mr. Keith, i conversb, con la plhtica alegre de 10s 
campos i a1 lado del suculento huachalomo, con el subde- 
legado del lugar don Nicolas Moya, el cud, segun viCUf4 
le contb todo cuanto aparece en una correspondencia diri- 
jida a don Guillermo Matta, con fecha 21 de aquel mes i 
afio i que vib la luz phblica bajo el titulo de EajePOr la YL- 

pdblica caryilana. Una de las muchas inexactitudes que Vi- 
cufia public6 entonces, la mas gorda i evidente de t*, 
sin duds, es la que se refiere a1 lugar de la sepultacion del 



ya, bijo de don Nicolas, me dijo 
Cppca en que habia hablido su 
sido construido el ceaenterio, i que Cl -uismo, don Daniel, 
habia conuibuido con pesos para esa obra. La mispla cosa . 
dicer. 10s tiltilanos. El cemenzerio de Tiltil es moderno, de 
nuesrros tiempos. de ahora treinta o POCO mas aiios; o mas 
claro, fuC construido cerca de cuarenta aiios despues del 
asesinato de Rodriguez. 
PO santo de la capill 

La aseveracion de 
frib i que nunca mas repitib en sus escritos. FuC urdido 
hicamente para que no se investigase mas allh, para deso- 
rientar a1 curioso viajero-escritor i a cpantos lo leyesen, 

Don Guillerrno Matta, a quien he consultado hace seis 
dias sobre este particular, me asegurb que ni Vicuiia Mac- 
kenna, ni 10s hermanos Rodriguez; ni nadie habia romado 
a lo sCrio el averiguar el paradero del cadaver para exhu 
marlo. No tuvieron oportunidaa, no tuvieron paciencia, o 
no encontraron medios para romper el silencio estudiado 
de 10s de Tiltil: tal fuC la causa por quC no pudieron saber 
nada de cierto. 
Aun mas, les era impossible saberlo por las circunstancias 

acumuladas de la Cpoca, de 10s hombres que gobernabm o 
que influian en el Gobierno i de las pasiones de bandos, vi- 
vas i ardientes todavia hasta la administracion de don Jd 
Joaquin Perez. 
De a p i  vino lo que llamamos el secreto, el mistcrio, con 

todas sus historietas inventadas i abdtadas a1 sabor de Io6 
que las forjiban caprichosamente i las propalaban. 

. 



. .. . . +  . - ”  - .  E1 S a r d 0  sobre la s e ~ l t d h a  ih @ rfiafos i dm0 es & 
, padido m a n t m e  76 a40~. 

’. I 

Este es el lado curioso, i a la vez cierto del sunto. 
Asesinado Rodriguez, su cailiver fuC dejado <tFotado, & 

la zanja de una ancuyiiia o sepultura indljena, m d o  “pa- 
‘ do con tierra i ramas. Asi estaba cnarndo 

despues fuC secretamente a reconcrcerlo d m  
segun lo afirma hjo juramento en el prckcao wguiao en 
r823 contra elmpresunto asdno, el m i e n a  cspriid b 
Antonio Navarro. 2Por qut d m  Bemardo, .ex capitan de 
los HJsares de la Muerte, no recojiQ el cadiven de m 
indmo i jefe queridisirnd 

CPor quk?-Por el miedo at Gobierm i P stls 
pussto que entonces, i hasta &ora, se culpaba P 
director supremo i dictador, de h a k  sido el autm del a~e- 
siinato. 

~ s e  mismo rniecio him que el ~ d ~ r e r t  P”LE;U~ ien d cam- 
po mas cinco dizs, sin que nadie se wevies a mid@. 
Se craa que el Go$ismo, que hFia t r a d e  de rnKdtar d 
crimen, sataria de’ borrat las huellas, *mdO d cadher 

trozaran i 10 dejaran incomilble o EIQ %urn -0 

no, sino 10s h u e s ~ ~  d~persas del horribfe,banque@ de car- 

pa0 k &cia del desvazl~ &&o del C&V= 1W a 

8 

, 

. azehurnana. 

L 
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oidos de don Tomas Valle, autoridad superior de la co
marca i su vecino mas acaudalado i principal, amigo de 
Rodríguez i patriota de buena lei. Fue secretamente una 
tarde, ya oscureciendose, al lugar donde yacían aquellos 
tristes despojos, i acompañado de dos hombres de su con
fianza, Hilario Cortes i José Serei, los hizo trasportar en un 
costal o capachc a la capilla del lugar, para lo cual pasó por 
el lado sur de la poblacion, i en el presbiterio les dió cris
tiana sepultura, sin cajon, conforme se declara en el espe
diente. 

Desde entonces empezó el secreto. Don Tomas Valle or
denó guardarlo a los que lo habían acompañado en lo que 
creian peligrosa aventura, e impuso profundo silencio a las 
familias de los tres. Hombre respetado en el lugar por la 
seriedad de su carácter, por sus antecedentes honorables, 
por el cargo público que investía i por su fortuna, su vo
luntad era acatada por todos, i en su familia, aun despues 
de fallecido en 18 32, esa voluntad siguió respetándose. 

Don Tomas Valle, patron de la capilla, como que la ln
bia edificado casi toda <'. su costa, quiso, poco ántes Je mu· 
rir, fuese sepultado en el lugar principal de aquel sagrado 
recinto, el presbiterio, inmediato a su amigo Rodríguez, 
que fue el primer hombte ellí sepultado. 

Fue el segundo un padre Figueroa, hácia el año 1825, 
capellan de algunos meritos i mui estimado en Tiltil. 

I fue el tercero i último dol:'l Tomas Valle. 
El mie,do al Gobierno se mantuvo en Tlltil mientras hubo 

en Santiago conmocion, revuelta e instabilidad administra· 
tiva i continuó en el Gobierno de Prieto, en cuyos comien
zos falleció don Tomas. 

Las revoluciones, los combates i los odios aviva dos con 
las contínuas luchas de los partidos, hicieron mantener el 
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secreto de la tumba de Rodríguez cual un secreto de Es

tado. 

I había sobrada razon para esto, puesto que en aquellos 

lejanos tiempos, i hasta largos años despues, se perseguía, 

se hostilizaba a los carrerinos, a los freirinos, i en jeneral a 

los cabecillas del bando liberal derrotado en Lircai en r8JO. 
Si esto pasaba en la capital ¿qué no pasaría en los cam

pos? Júzguese del miedo que se radicaría en Tiltil, teatro 

de una trajedia política que acabó con la vida de un caudillo 

popular mandado asesinar por hombres de Gobierno. 

Parece increíble que Rodríguez hubiese tenido enemigos 

i que estos continuasen persiguiendo su memoria despues 

de su muerte. I esa es la verdad, sin embargo. Hon:bres 

influyentes i partidarios de O' Higgins no solo desprestijiaron 

a Rodríguez, sino que trataron hasta de olvidar su nombre. 

Fué necesario, para abrirse paso en las tinieblas amonto

tonadas del pasado i alumbrar la gran figura del guerrillero 

de r3r6 i 17, el que un grupo de hombres de talento for

mase un círculo o centro de resistencia i propaganda i bus

case en las investi5aciones, en la publicidad i en el esfuerzo 

tenaz, la reivindicacion histórica del célebre soldado-tribuno. 

La pirámide de Tiltil fué el fruto de esa propaganda. 

Su construccion, sin embargo, no fué propuesta a ningun 

chileno, porque no se habría encontrado quien la hiciera, 

sino a un estranjero, Mr. Mei~Sgs, cuando el país recien salia 

del período que mantuvo una sangrienta guerra civil. 

Mr. Meiggs, secundado por su sobrino mencionado, cos· 

teó la pirámide, inaugurada el 26 de Mayo de r863 a irÍdi· 

eacion de Vicuña Mackenna, representante a va '1ndo de 

aquel grupo de escritores i oradores que inició la nueva era 

de glorificacion para el mártir de Tiltil. 

No bastó que manos neutrales levantasen aquel recuerdo 

·en el campo mismo del martirio, porgue los implacables 
27 



‘ EQ &cm, ap&as teuninadr la ihsW de - dorificadoa 6 
&odrigoez, sus enemi&os heron sijibsqmetUc a la p?dmidg , 

omnca‘ron la inseripcion con la plancha de marmol i b 
hiciqon pedazos en el vecino ester0 de Tiltil. &a planch‘- 
contenia una viril estrofd del sefior Matta. 
Mas tarde, i en otro aniversario de aquella trajedia de 

-ma noche en la historia, nueva plancha de mkmol, con 
noeva inscripcion, fut sblidamente incrustada en la c o l u q  
ma; pero ocurrib suceso aaalogo, i manos misteriosas Ilega- 
ton a l l A  atrancandola una noche i desmenuzhdola coma 
migajas de pan. 

I todavla una tercera plancha corrib igual suerte. Hoi et 
mommento expiatorio de Tiltil no tiene inscripcion alguna. 

4Se comprende ahora la razon del temor de 10s tiltilanos 
a 10s partidarjos de O’Higgins, que aun ahora 10s tiene te- 
maces i rebeldes a todo otro’ patriotism0 que no sea el pa- 
hiotismo o’higginista? $e comprende por que 10s hombres 
principales de Tiltil, todos fanaticos admiradores de Rodri- 
guez, quisiesen librar su cadher de una profanacion, no  
revelando el seaeto de su existencia a 10s implacables ajen- 
kes disimulados o amigos de la adrninistracion dictatorial de. 
OHiggins? 4No se encuentra natural el que 10s tiltilanos, 
sospechasen en jeneral de todos 10s santiaguinos i prefirieran 
qoedar mudos en el asunto a queque de no sufrir iocomo- 
didades u hostilidades? 
A pear  de haber caido en 1823 el directorO’Higgios, 

LUS amigos i partidarios siguieron con hondas raices en L-  
administracion i en todas partes, hasta 10s Gobiernos pos- 
bcriorcs. Por est0 la guerra a 10s vencidos i asesinados dia 

- 

- 

I 



de- h adhninmtracion IIb$-_de. don Federico Ehdzufix 

Lw deudos de don Tomas Valle, i en je&& tQdos los 
de Tiltil, han guardado el mas pur0 cariii\l a Rodriguea ai 
Va-s de 10s ahD~ i de  la^ conmodones politicas que han. 
. ajitado el pais. Pot d becho de haber librado su cadaver de 
la voracidad de 10s animales i de la ripacidad de 10s enemi- 
gos, lo eonsideran como ingresado a la comuiiidad i a la 
familia, cual un miembro de ella de su misma sangre. Ma. 
nuel Rodriguez, que en vida fut el primero en todo, en la 
audacia, en la astucia, en 10s asaltos, en el patriotismo, hi 
dcspues de muerto el primer tiltilano de Tiltil. 

El secret0 de la sepultacion fuC formado i conservado por 
el carifio sin limite a la victima caida a1 golpe aleve de tene. 
brosa maquinacion. 

Si no puede dudarse de la existencia de ese cariilo, icbmo 
se dudaria de la verdad; aseverada par 10s de Tiltil, en la 
cud vA envuelto el cari6o mismo hacia el objeto amado? 

Las dilijencias para encontrar 10s restos de Rodriguez, 
datan desde el mismo aiio del asesinato, 1818, i ad consta 
del espediente. Don Tomas Valle recibib propicion de 
una persona de Santiago i que fuC a Tiltil para pagar qui- 
nientos :pesos (pesos oro) a1 que diera noticia del cad;lver. 
Per0 don Tomas sospechb que podia ser el Gobierno el 
verdadero interesado, i por esto ordenb guardar el mas ab- 
solute silencio a 10s pocos que estaban en el entre 
otros a Josh Serei. 

10 
dispuso e1 patriarca, sefior i rei de Tiltil, don Tornas valle. 

- 
, (rL3fl.: . 

El secret0 se ha mantenido tanto tiempo W V e  



Si alguna v a .  . . es decir, para cuando h a p  pas;ld~ el tc- z. 

mor de hablar, cuando se c r b  oportuno glorificar la memo- ' 

asunto de la identificacion. Esaut&t&o i digno de Icom-. 
pleta f& UEI, tribunal de derecho 10 &maria como prueba 
plena', irrecusable. 
. El secret0 de 76 afios es, como se vC, de seneillisifha es: 
plicacion, 10 mas natural del rnundo, como que el misterio 
snele correr parejas con el crimen p ~ r  largo tianpo, ad: 

Cndolo i oculthdolo a 10s ojos escudrifiadops i GU&SOS. 

I11 
' ?  

CONSECUENCIAB DEL SECRET0 

La resirtencia de 10s tihilam coteha 10s +IuatigIZdOYK 
santiagubs. 

Los de Tiltil se acosturnbraron a guardar el secret0 de 
u t o s  a6os mucho mas cuando veian que era solo la curip 



. _  

.de pwmms anuguas de su con&m i vecina de Tiltil. 
Per0 ocurrib en una Cpoca en que pocm se pacuppabpn 

de Rodriguez, i por esto hubo dificultadp hasta para pabli- 
. tar  la biografla suya escrita por el seiiox Mats. 

En efecto, Dara que est0 se hiciese en la Galeria de HOW 
bra Ctlebrw de Chik, edicjon oficial encomendada a don 
Hermbjenes de Irisarrc fuC necesario hacer valer influencia 
personales para romper la frialdad que se notaba para ciianto 
se relacionaba con Rodrig;ez. La biografia se pubiiib en 
esa obra, i como publicacion oficial, los duos en ella acu- 
mulados son tambien oficiales. La noticia dada por e1 seiior 
Matta respecto a1 lugar en que yacia el cadhver de Rodriguez, 
cs noticia oficial i veridica. 

Despues del famoso jurado de Lima (1833) en que don 
Cdrlos Rodriguez i el jeneral O’Higgins se insultaron con 
tenacidad increible i fuk insultado el hermano de aquel, don 
Manuel, 10s rencores tomaron cuerpo i preocuparon a mu- 
chos hombres entonces i despues. Los datos del seEor Mat- 
ta, exactos en el punto de que trato, o sea el lugar de la se4 

pultura de Rodriguez, quedaron como perdidos dentro de 
aquella abultada publicacion, la cual, per su alto precio, solo 
f u t  a ndornar las bibliotecas particulares. El egoism0 res- 
pecto a Rodriguez, continuoba. 

Don Lucian0 Piiia Borkoski, que nunca pudo descubrir 
nada respecto a Rodriguez, a pesar de sus esfuerzos hechos 
con el ardor.de un partibrio exaltado, him suya la notick 
del seaor Matts i la publicb en 1872 en un fO1ktO quetitu 
16: El juicio de urr-tirano c10 el  ado h libertad- Esta es. 
otra prueba de la verdad del hecho Co~ignadO POr el 

, 



I alll fuC hallado, efwtivarnente. 
Despues de 10s d a m  dados nl sefior Matt$, 10s tiltilanop . - 

" 

' 

no hablaron mas del asunto, como asustados del desliz que 
- habian cometido. Los Valle, 10s Segovia, 10s Moya, que to= 
dos son unos i dueiios desde antigua fecha de grandes p r e  
piedades en Tiltil hasta muchas leguas a la redonda, no so10 
resolvieron no hablar de esto, sino que cerraron la puerta a 

. toda investiiacion, mucho mas despues de 40s tres r o b s  de 
las planchas de mdrmol de la pirimide. 

Luego empezaron las peregrinaciones del pueblo santia- 
guino, i este atractivo contribuyb a popularizar a Tiltil, dan- 
do a su nombre una celebridad que crecia a1 par de las fies. 
tas anuales del mes de Mayo. El pensar que 10s restos de 
Rodriguez pudieran ser sacados i traidos a Santiago, era 
para 10s tiltilanos corn0 decirles que se les acabaria la h i c a  
alegria de aquel pueblo, triste i envejecido en el silencio. 

La familia Valle buscb medios de radicar permanente- 
mente ems restos, quitando a 10s santiaguinos la aficion t 
descubrirlos i HevArselos.' En ella surjib aisladamente el pro- 
yecto de levantar en 1% plazueIa del pueblo uh 
donde fueran guardadas, i a cuyo lugar podri 
peregrinaciones obreras de la capital. Este pmykto ecM 
raices i hut una de las causales de que en 1877 Kcufia Ah- 
ckenna se estrellata otra vez con el mutismo tiltilano de w o  
hemp, i publicara inexactitudes de bulto como en 1863. 
I a tal estrcmo quedb intrigado, que en aquel ab0 public& 
cosz diferente de lo que habia asev-erado el 63. Siempre la 
vacilacion, la duda, la vaguedad; per0 siempre tambien h 
Mta de investigation dria, plcikte i metbdica. 



' 4  
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ids 
ep&h de1 e w  

Como con~ecuencia de todo esta, vino CL proyecro sene. 
'mente acordado por la familia Valle de.formar a1 ponienm 
d e  la estacion de Tiltil una poblacion que se llamaria Ma. 
vauel Rodriguez, en cuya plaza principal, i baio un mmu. 
mento, irian a reposar ea tumba propia' 10s restos del gr;irr 
parriota. Era esto un asunto que se msntenia en reserva en 
la familia. Hacim Cabeza en este proyecto don Emilio Vallo . 
i don Bernardino Concha, ambos nietos de don Tomas Va- 
lie, duefios de 10s terrenos de la nueSa poblacion i p ~ e -  
dores de 10s papeles testamentarios. 

Cuando, ignorando esto, se fornib en Santiago el c o d &  
encargado de buscar 10s restos de Rodriguez, en Tiltil x 
apresuraron aquellos por arreglar sus jestiones a fin de rea- 
lizar mas pronto el proyecto, que era para 10s tiltilanos WI 

hacedero i tan natural, cual si se tratara de glodficar a un 
miernbro ilustre de la familia. 

La noticia del niovimiento popular operado en Santiago, 
para 10s Valle, corno para todo el pueblo de Tiltil, un 

golpe inesperado recibido en la mas cara de sus afecciones. 

, 

IV 

El 21 de Mayo del presente afio, recordando el sacrifiUo 
' 

de Arturo Prat en Iquique, vinose a mi memoria d marti-' 



& me que iwkie sib decij;lid~. 
. nvafuciontrio ea 2891, en cuya tpncp se Whba en Men- 
dou d e n  Uegado be Europa, i en esa ciudad bid 1 ~ -  _ -  
Hhares de la Muerte a semjanza de Manuel Rodriguq; - 
pya ve& a Chile a derrocrr al Presideate Ballmaceda. Para 
gut que siea& est asunto ya pasado, el pamotismi 
se i  en bl para no haar polftico en la glorificacion . 
de Rodriguez. I con egta eumvkira acordamosconoocar 
una asamblea patriodca, !a cud sf verificb el 26 de Mayo, 
aniversario del asesinato. 

gido de representsr la duntad popular librernente manifes- . 
mda. (1)El doming-q 3 de Jmio $iguiente, el 
jiba Tiltil a practicar un rwonocimiento i a 
indagaciones preliminares, cwpdo ya el qu 
habia romado la nombres de las’personas a 

. 

Se nombrb un directorio i de q u i  surjib el comitb encar\ - 

0) ~ ~ ~ - ~ t w i ~ ~ n a a i 6 ~ - a ~  m awsaaa 
Bfw, d e  de 8.rrP.bl .n .O~inmsdirt .aberqUhsmw8ta  





bonroso logar,. era gloria tambien de la familia que hasta 
ahom conserwba d secretq de la sepultacion. 

Solo cuando le esposimos que llegariarnos a1 fin sin arre- 
dramoslos obstilculos, mnvino en decirnos algo. AI doctor ' 
le re6rib en reserva el proyecto de la nueva poblacion, i. 
Iuego me dijo que su prirno don Bernardino Concha, resi- 
d a t e  en Quillata, tenia un docurnento de su abuelo, deci- 
sivo i precis0 en el caso. 

El dia se emple6 enter0 en esfas averiguaciones, teniendo 
que andar a pit con el semr Valle por quebradas i sitios a 
muchas cuadras a1 norte de la estacion buscando personas 
de la familia i sabedoras de lo que desehbamos. 

El resultado f u t  satisfactorio, i las diliiencias que se con- 
tinuaron en 10s dias siguientes, nos pusieron en la pista del 
crimen de 1818 i del consjguiente hallazgo del cnerpo de 
la ilustre dctima. Desde entonces 10s sefiores Allende Rim 
i Carvajal corrieron con 10s gams indispensabk, qoedando 
yo con la tarea de la parte histbrica i testimonial de esta 
patribtica empresa. 





marim, estudhdn i perseveraate, 
8 ia certidumbre. Solo restaba obteper del 
rrespondiente permiso para practicar la exhumacion, _- 

VI 

fiLTLMAS RSISTENCIAS DEL VECINDARIO DE TILTIL 

El hallazgo de los rcstos 

El asunto ya pudo hacerse pdblico despues de esto. Di- 
mos cuenta por la prensa del resultado de las trabajos he- 

' chos i el Gobierno no mvo inconveniente para decretar la 
autorixacion que pedirnos. 
Nos trasladamos a Tiltil el domingo IO de J u ~ ~ o  a prac- 

ucar la exhumacion, despues de darle la suficimte publici- 
dad para conocimiento dejodos, puesto que el" acta iba a 
ser pliblico, + 

Per0 dlr encontramos las dltimas resistmck El muni- 
cipal de esa comma, don Florencio Morales, 
palimos la escavacion. Murmullos, a vecces 
que Manuel Rodriinez no pertenecia a 10s santiaguinos, 
&no a TiltiI que habia guardado sus restos que aquellsls ha- 
Earn regalado a los perros i a los buitres, oiamos por to& 
p a w .  
La esposa de un sefior Mandlyano me d&a+-&bn que 

'*an a llevarse a Manuel Rodriguez? Ndns llewn el Jnico 8 

tmro de Tiitii.. . I 

. 



avtorhdo la exhumacioq (I). Sin esto, i;ds mitmbros del COI 

bitk&dvez se habrian vuelto a Santiago sin ha$& go&& 
hacer nada i, poriafiadidura, con una' goberam paliza q u b  

Tal es el cariko de 10s tiltilanos'a Rodriguez. I est0 He& 
hasta el estremo que una sefiora anciana i testigcl en el esc 
pediente, dofh Maria del &men Serei, me Ira &cho mdas 
veces que ael finado, es -amui &Iagrws, como que cm-  , 
tinuamente le hace milagros, patent=. 

Todas estas senciIlas opiriiones o crmcias dekn r v m  
mui en cuenta, porque son el eco fie1 del seatimiento de 
aqud pueblo. Si. hubiera la mas leve duda m p c t o  a k 
autenticidad de 10s restos, ihabrian mido lug= las &scet~;~s 

narradas? 
LQS vecinos de Tiltil, a1 batallar por In pmesion de on 

esqueleto, de unos cuantos hnesos, m;uzifiwan que a1 pa- 
tribtismo i la graritud viven frescm i lozanos, m k m ~  
en much= cmazoues slmtiaguinw p ~ m  se anids ~ p & d  
p1-f pOr deprimir las puras glosias de la historia pnttia, 
El mncer mas  mezquindades, es m o  %ran t r a h c  qw peSa 
sobre nosotros. 

Afortwciamente, ninguno de 10s miembk de 12 Gmi- 

' 



Can. m&s aqueuas resistencias, el h 9 q p  de 10s restQs 
se ideatab en la kcha apunkda. 
. La ceremonia Puh conmovedora. Una masa compacta de 

' yecinos de Tiltil rode6 la sepultbra i el pdrroco se visti6 10s 
ornamentos del rim cptblico para e tos  cams, a fin de reci- 

. bir dignamente 10s restos que iban apareciendo en cada pa- 
lada de tierra. 

Esos restos anduvieron de mano en mano,' i como eran 

Mas tarde, a1 'ser encajonados en el patio de la casa pa- 
rroquial, se levant6 el acta correspondiente, i el cajon fuC 
cerrado i lacrado. 

El doctor Allende Rios hizo entrega del ataud en estos 
tgrminos: 

-Seiior cura pArrcrco: como presidente del comitt pa- 
:ribtico, me cabe la honra de haceros entrega de estos pre- 
:~OSQS restos, en conformidad a lo dispuesto por el Supre- 
mo Gobierno. Guardadlos, seiior cura, porque ellos repqe- 
sentan a1 que fuC glorioso caudillo popular, Padre de' la 
Patria i vecino de Tiltil desde hace 76 ailos, despues de 
haber perdido no ltjos de este sitio su sangre i su vida. 

-Seaor, contest6 el seiior Sancho Montiel; es UH grata 
deber para mi cumpli con tan honroso cargo. Estos restos 
E&WAII guardados q u i  cdrno un gran tesoro. . 

I 
cscasos, formaron nada mas que un montoncito. ' 7- 



El sefior don Guillermo Matta puMicb una biografu de 
Rodriguez en la Gaslerh de NO&H Ciidres rlc CMt, con- 
forme se menciona en otro lugar. En la dedicatoria a don 
Ambrosio Rodriguez, se lee lo siguiente, pij. 174, tom5 
I.?-eSi su c u e r p  (el de Manuel Rodrigucz) yzce  CIS &m- 
rada turn&, que su memoria vim ensalz?da entre sus corn- 
pafieroo de armas que aguarbn corn0 $.E. su apotehsks 

Se ha crejdo Rallar una evidente contmdiccion entre el 
p4rrafo copiado i eSte am que se mcuenm en una nota 
puma por el =?lor M a m  i cophda en el oticio pasado lmr 
comitC a dicho caballero:--<& h capillr de Tiltil, arrib 
Q1 presbitedo, a m n o  izquierdn, fuk depsitado el ca&ver 
ocultamente por el jum, dondr todavia quiz& exke., 

tgnor.adW su 
tumba? 

que p d o  indick C Q ~ I  certidurnbre el Iagar en doride a t a h  
12 t v m h  de Rodriguez; pro  h tumba mkma era irnpadde 
seiidnda sin un trahjo de pala i bartea como eI que aa- 
mrcs hidmas. El W g d o  seiblb el l a d ,  el sitio en que 
yacia an cadaver; el in&= el pnnto precis0 be esa turnb, 
no podia ser area de palabras. Por esm F ~ Q  hai contradie- 
cion am l a  dos pamfa dol sefictr hhm. &i IQ i d q u o  

~n q'& quedaiw, se pregmtz den o 

De P, invrstigacionqs hehas por el s&or Matta, resultb , 



con 61 ruve i en que me hablb de -to, i d t a d m  .nie. h. ’ 
hizo presente el sefior Matts en conferencia posterior, quien 
me espresb que la esplicacion que yo habia dado a la duda 
propuesta, habia sido perfectamente ajustada a laaverdad. 

El Comitk, que sabia i que conocia el espacio o esten- 
sion de terreno dentro del curl se encontraba la sepultura 
de Rodriguez, ignor6 sin embargo el punto fijo donde Csta 
se :hallaba, hasta que fuC abierta a la luz i a la curbsidad. 
Desde ese momento lo ignorado pasb a ser cierto i mani- 
fiesto. 

Lo principal del asunto no esth en palabras mas o menos 
nebulosas, sino en que el dato publicado ha sido o nb exac- 
to. Los restos fueron encontradps donde el seiior Matta 
indicb en 1854 i donde indicaron todos 10s testigos que fi- 
guran en el espediente. Cuarenta aiios de por medio no 
han intluido para equivocar la noticia. 

En 1894 esa noticia esth tan fresca, tan veridica i tan sin 
vacilacion comoen 1854, como en 1832, Cpoca de la muer- 
te del strior Yalle, i coin0 elr 1818, Cpuca del crimen. 

I tCngase presente una circunstancia: cuando ocurrib el 
hallazgo de 10s restos (IO de Junio), no conociamos la no- 
ticia publicada por el seiior Matta. Solo cuando nos pusi- 
mos a la tarea de organizar la prueba escrita para forniar el 
espediente i rejistramos muchas publicaciones de todas 
CPOC~S, vinimos en conocimiento del trabajo del seiior Mat- 
ta i del de don Lucian0 Pifia Borkoski, copia de aque1. En- 
tonces nos eiicontramos con una wrdadera sorpresa: el se. 
iior Matta habia dicho lo mismo que dijeron.los testigos 
de Tiltil. 

Aquella noticia de 1854, concuerda en todo con las que 
hemos hallado en 1894. Por eso es una nrricba principal, 
decisiva i concluyente. 

‘ 
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. *  la ubicacion be la tumba de Rodriguez, porque no la h 
visto, como no la habia visto tampoco el Codtk.  Ahora si  
que la conocemos porque hemos trabajado por conocerla. 

CONCLUSION 

Llegado a1 tkrmino de este largo traiio,  e conveniemte 
Sijar las conclusiones, i en est0 queremos ser breves. 

La prueba es si&, por cnmto se ha tomado con las for- 
malidades que se exijirii para un pIeito entre partes. Urt 
ministro de fk aparece autorizando casi todas 1 s  derlm- ' 

cions: un notario en Quillota i en Santiago i nn CXkkd 
del Eejistro Civil en Tiltil. 

para -no permitir dudas. Todos 10s testigos hablan en d 
espdiente con la espontaneidad i naturalidad que han crd: 
do conveniente, sin sujesuoa ni hwza es t rah  La claridad 
en: las dechraciones constituye un mkrito en 10s prtpcem 
o espedientes. 

I% cZura, pues se ha empleado una rekcion 

as 



iiCmpa0,damkBdrrirQahm S C d d ~ ~ ~ ~  
o m c d m s  de la estacion hicia el sureste, ester0 

migltrrr que hfia Maria de la Paz Serei, 
b  mas dkz c ~ ~ d r a s  de h estscion a1 nmte. Am 
ns, por la edad i Is distancia, no se ven nunca i talaez rn? 
drrn sin verse. Esas dktancias, con el ancho cauce del ea- 
oao i sos guebradas, no pueden resorrerse a pid. Las dtm 
ScTCans, sin embargo, son 10s dos testigos vivientes que fi- 
grurn en el espedientc, en donde declaran que vieron el ca- 
d4va de Rodriguez. La precision, la fijeza en un punta 
&do, de’maaifiesto en las declaraciones, que son, id-- 
dicamcnte hablando, graves, precisas i concordantes. 
Es concluyentc la prueba, porque estrt sblidamente estabk . 

udo que el cadaver de Rodriguez fuC sepultado en el pres. 
b i h o  de la capilla, de manera que no podia coqfundirss 
coo. om, como no se ha confundido el de don Tomas Va- 
Ue, que encoiitramos em el punto que me habia indicado la 
hi$ de h e ,  dofir Ursula VaUe, viuda de 
W o  10s resgos en el punto fijado por I 
logar indicado por doa Tornas Valle qu 

M) hai vaguedad. L;rs declaraciones 
poor est0 concluyentcs. 
E d  rm doczmmeatir sobre esto, el dejado por el S&OI 

V&+ i qae s ~ 1  nieso don Elernardino .Concha espone cmo 
40, como que a1 &to 10 copia. No q pbsible du&r del 
Oestimonio de un cabalkro qrie por su edad, posicion dd, 
ed& i fortuna eSta por encilna de toda smpechs, qw 

’ 





r 



Nosadherimor en todassltspartesa lo espalto en h 

Los miembros del Gomite 

Abclardo clzrvojal i F. 

rctodon que antecede. 

. E. Atlmde Rios 



Mvw por el poco tiempo i paciencis empleada por 1- h~edi&k - 

4iant.e pacientes i ~ n a c e s  trabajos, el comite ha penetrado mw 
rllh del eepeao i misterioeo velo quv ha ocultsdo tento8 rriioes 
nquel tmoro. 

Laa atimas investigaciones que quedan por hacer, eerdrn de com- 
probacion hietdrica i documental i 88 seguirhn en Santiago; pen, 
en cadccter de reaerva, por Convenir aaf a1 mejor i maa segnro 6 x i b  
En eete sentido, aquel yelo mieterioso deberl continuar por ahorg - 
impenetrable pa- el pdblico i aun para 10s que no0 han cenfiado 
directamente la dta, gatribtica i ddicada comiaion. 

E1 comite contimuarb em la tarea empezada, haata dejm 10s rea- 
to0 de Rodriguez en la urna funeraria, pr4vioe loa t(&mitea i diu- 
jenciaa consiguientee para aaegurar eu conservacion i antenticid&. 
Lo demaa,Lla traalacion, 10s honoree oficiales, el homenaje pabli- 
co, la est8hia,-corresponden al Gobierno i al pueblo. 
Al concluir. debemos deiar conatancia de la buena volnntad i. 

some, ' 

Por c i rcnmciaa  eapecialea que no ea prnden@. revelm, 'i 

entneiaemo que encontram68 en los vecinos de Tiltil, eepecialmen6 
en 10s sefiores Gaucho Montiel, Jimenez i Valle. Consignamor 
.poi  nuestro mm profundo agradecimiento a eus delicadaa aten- 
oiones. 

una prbxima i final escursion darh remate a nueetra tarea, que 
eeguimos con firmeza i entnsiaemo. 
Santiago, 4 de Jnoio de 1894.-Dr. E. AlkndeJtWe. -J. Abet Ilo- 

malea.-Abdardo Carvqjal l? 
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LA COYISIQN D1 GOBIERNO (I) 

Sehor Ministro: .- 
Come miembros de la comisioll nombrada pur clccrea~ 

$upremo de 22 de Junio. prbximo p a d a  para identificar lor 
'kcgtos dd ciudadano D. Manuel Rodriguez, maem en Til- 
.'til eta Mayo de 1818, 10s cnales asegnran 10s &ores E. 



D. Manuel Rodriguez. 
Una parte de esre espediente centiene &KO trozos histb- 

ricos de otros tantos autores, en 10s cuales se refiere el fiu 
trAjico de aquel personaje en 10s alrededores de la aldea de 
Tiltil. En tres de estos fragmentos no hai la menor luz, ni 
indicio acerca del punto en que fuera sepultado el cadher 

el celebre guerrillero. De 'suerte que estos pedazos de his- 
ria esthqdemas en un documento destinado a probar, no 

el jtnero de muerte que Rodriguez tuvo, sino donde que- 
daron sus restos. 

Los dos kagmentos restantes han sido tornados el uno 

' 

de la Patria Manuel Rodriguw, i habihdose probado hmta la evi? 
dencia diclm identidad, mgun io mdfieatan la8 h a c i o n e a  del 
pueblo de Tiltil, la abundanta pmeba hiet6rica rendids i Is resolu- . 
cion imparcid de un jurado mmpuee@ decatorce letrados de ciem 
cia i suficiencia reconocidaa; en virtud de daws resewah qua 
humnos phblicoe, venimoa en &char: 

Que la rwolucion de 1s Comi&on de Gobierno adolece del 
defect0 aspitad de parcialidad manifieata i p&blica, eegun lo pro- 
bpremoa anta el pueblo i anta el Gobierno Nacional; i 

Que en ejercicio de nuestras atribueiones emrmctdse de man- 
data popular, no0 preeentaremos de nuevo a1 Supremo Gobierna 
pidiendo ee nombre una mmision de personas auficientemente im- 
pWid08 para que revise el eapediente, amplie 188 dechrscioneB\ 
hsga ratifi~ar loa b t i g o e ,  d asi lo ereyere por conveniente, i oiga 
d Comiu. 

Todm estes dilijeneim, i mvchm otraa qne hemoa propurnto, no, 
ha ha aceptado la (romieion de Gobierno, i eata ea una de lse p w  
eislidadea evidentee de que I~COBIUU~B ante e1 pdtblico i ante 14 
hintaria s la mencionada &naidon.-E. Allrmdc RWE.-J. AM lh 

- 

1. 

2. 

. 

. ' 

O P l c e - A M  Gk~~q'd. 
Santiago, 6 de Qioiembra de 189k 
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Viiufia Mackenna no dice- rms que lo siguiente: *En se. 
. grtida condujtkonlo con &do 21 cementerio donde Io &e- 

rmon,  se&n uncys, o en la iglesia, cemo se ha d i c b  por 
~ otros. Es el misrno cementerio que se &visa en Ia fdda de 
12 colina que corona a la aldaan . . . . 
Ya tendremos mas adelapte cxasian de recorda mas pa- 

labras que d citado historiador .escribi6 en r877 en su libm 
iatitulado e l k  ValpiraiSa a Santiago.. 

En cuanto a1 fragment0 biogrhfico a qae acahrms de 
aludir, en t l  se copia una carh escrita en AbriI de 1850 p a  
D. Manuel J. Benavente, quhn, d q u e s  de trzrim mtew- 
dentes e incidencias que en ella r d m  como c m t a p d -  

. ne0 i amigo de Rodriguez Len ciem m ~ b  t 

cial de su trhjico fin, afiade tes tualmte Io que sigwz 
sTambien supimos que el c d h e r  se hbia  mido a 1% a- 
pilla de Tiltil, i unm decian que habia sido MtCTradO dentro 
de la misma capilla, i otrm en una hrranquita qae ataba 
a las inmediacibnes. Per0 si existe el cur? Q scrbran que 
mvian la parroquia en aquel tiernpo, est05 pueden dar la 
noticia exacta sobre a t e  dltimo lrespctaf que yo no pzueds 
dat, porque toda esta maniobra se hizo I nuestra mguar- 
dia i de un modo tan sijiloso, que Puk imposible t m l u d o .  
h n  Iternardo Luco, que tu rn  el arrojs de propon- des- 
mbrir el hecho, me dijo a la pwos dim ~ U G  kl sabia don& 
estaba sepultado, i *gun quiero recordar, p'w;ece me q u r b  
que lo habia damterrado. . . . . 

Al llegar o esta parte de la ca& de h v m n t e ,  e1 autor 
de la biografla de Rodriguez abre una shp le  nota que dice 

, 
A 

\ 
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la capilla de Tiltil, arriba del presbimrio, a mano izqnierda, 
f ib  depositado el cadher ochametite por el Juez, dondc 
todavia quizh existea. 

macion histbrica acompaiian esta afirmacion referente a la 
sepultura de Rodriguez, afirmacion bastan& precisa, si bien 
se considera, tratandose de un lugar tan reducido i estrecho 
como es en realidad el presbitedo de la pequeiia capilla de 
Tiltil. 

Entretanto, consultando integra esta misma biografia, en- 
contramos a1 principio de ella una nota en que el autor de- 
dica su obra a don Anibtosio Rodriguez, sobrino de don 
Manuel, en estos terminos: cOjali que mi p l u m  haya po- 
dido trazar como merece la corta i gloriosa vida de tu des- 
graciado tio. La he escrito con entusiasmo, per0 con verdad 
i con justicia. ,Si su cuerpo yace en ignorada tmzba, que su 
memoria viva ensalzada entre sus compafieros de armas que 
aguardan como 41 su aptebsis. Recibe tli este homenaje a 
su gloria, que es tambien prueba de cnriiio hkia t i n .  

A la verdad no sabcmos cbmo conciliar lo de In i gJmada  
t d a  de don Manuel Rodriguez, con la afirmacion de ha- 
ber sido depositado su cadaver ocultarnente por el juez de 
Tiltil en el presbiterio de la capilla de aquel lugar, a mano 
izquierda. Ni tampoco pdemos comprrnder cbrno don 
Ambrosio Rodriguez no s u p  o no pudo d e w  brir la tumba 
de su tio, despues de lo aseverado acerca de ella por el autoi 
de la mencionada biografia. Lo cierto es que ya en 1850 
don Ambrosio Rodriguez deseoso de saber donde yacian 
10s restos de su tio, se habia dirijido a1 conocido hombre 
pdblico don Diego Jose Benavente, para que recabase de su 

'hermano don Manuel J. una decliracion de lo que supiesa 

Ningun testimonio, ningun documento, ninguna infir- . 

' 
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a este respecto. Con este motivo don Diego JosC Benavente 
eicribib a su referido hermano con f eaa  6 de Abril de 1850, 

o Manuel: en este momento me fuega Am- 
brosio Rodriguez te dirija esta con el objeto de preguntarte si 
supiste alguna vez el Jugar cierto en que dieron sepultura a 
su digno i desgraciado tib don Manuel; porque desean tras- 
lardo a1 panteon i rendirle este estCril i dilatado hamenaje. 
Yo recuerdo iue  eras td ayudante de Alvarado, bajo cuyas 
brdenes marchaba preso para Quillota i talvez fuC asesinado. 
Corno el fin de esta averiguacion es el que te indico, i como 
tambien conviene dejar consignado en la historia este becho 
atroz, me dirk confidencialmente cuanto recuerdes sobre el 
particular. T e  escribo ,. mui de prka. T u  fino hermano i 
constante amigo.-Diego Jost Benuwentea. 

Tal fuC el orijen de la carta I ,  de don Manuel J. Benavente, 
de la cual se ha sacado el pasaje que mas arriba queda in- - 
serto. ~110 es que don Ambrosio Rodriguez murib muchoa 
afios despues de escrita esta carta i de escrita la biografla de 
su tio, sin haber podido jamas de ubrir la tumba de tan 
querido deudo. 

Volviendo a la carta de don Manuel JosC Eenavente, faci 
.es notar que en ella se muestra este sujeto convencido de que 
l q  autores o ejecutadors inmediatos del asesinato de RO- 
driguez, anhelosos de borrar las trazas de este crimen, se- 
pultaron clandestinamente a la victima. cToda esta manio- 
b r i  dice Benavente, se hizo a nuestra retaguardia i de un . 
qodo tan sijiloso, que fuC imposible traslucirlo. * 

Posible i lbjico es que a$ fuese sepultado Rodriguez. Per0 
ya vamos a ver que las cosas pasaron de mui distinta ma- 
nera, pues, segun 10s recientes , zstimonios acumulados ea 

T 
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upaeitt &maastien vWle esmdo de put&ccion, W '  
wid0 i en#mdo c a u h t e  en el prmbitcrb de t 
apilla del lugpr, a dilije~dos del sabdelegado don To- 
va~e ,  &en no turn por prticipes i ayudantes ~n m o h  
piadom mas que a dos vecinos de humilde condition-Hi- 
luio Con& i JOSC Serei. 

I aqui t o a  pngunru en dbnde i culndo pudo veriku- 
n el acto de M o j o  que Benavente atribuye en sa cam a 
don Bernardo Luco, es decir, el acto de dcscubrir, pocos 
dias despues de la cadstrofe, el lugar donde esaba sepultado 
el cadher de Rodriguez i a m  desenterrarlo. Este acto lo de- 
clarb judicialrnente don Buoudo Luco en el proceso que en 
r823, poco despues de la caida de O'Hig~ins, mand6 instruir 
el Gobierno para descubrir a 10s fautores i cbmplices de la in- 
molacion de Rodriguez. De ate proceso, que se creia per- ' 
dido, &et porque nadie se habia tornado el trabajo de 
buscarlo, i que don J. Abel Rosales ascgurar hber en- 
contrado recientemcnte entre 10s manuscritos $e la Bi- 
blioteca Naciond, se ha copiado UM parte en el eipediente . 
sometido a noestro examen, i en ella consta la declrracion 
de don Bernardo Luco, quien en sustanch dijo que corn0 
unigo i partidario de don Manuel Rodriguez, se propuso 
descubrir su sepultum i desenternr i examinar su cadaver, 
i llen6 por enten, su propbsito, llegando a cerciorarse de 
que Rodriguez habido sib heridi de bala debajo del sabon, 
i con itrm cortancc en la cabma i el cuello.'I hai de pu. 
r i c h  CII w pIsPje dcl P~OCGSO, que ni el 6~ul sc le OCU= 

- > '  
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rrió preguntar, ni a don Bernardo declarar en dónde deseú

terró i en dónde volvió a enterrar el cadáver de Rodríguez 
! • 

Pero es fuerza considerar en donde ejecutada el declarante 

uno i otro acto. Si Luco encontró el cadáver de Rodríguez . 

en la misma zanja o ancuvtña donde los asesinos lo dejaron 

abandonado i de donde, segun la tradicion de que luego ha

remos merito, fue sacado de órden de don Tomas Valle, 

para ser sepultado en la capilla de Tiltil, es claro que dicho 

señor Luco, despues de reconocer i examinar las heridas del 

cadáver, lo dejó de nuevo en el propio sitio, a disposicion 

de los perros i de las aves carnívoras. I a la verdad, no se 

puede admitir como probable, ni como posible un acto se

mejante de inhumanidad i barbarie· de parte de un hombre 

decente que.blasonaba de amigo i partidario de la víctima. Si 

don Bernardo Luco sepultó el cadáver, como es de "presumir . , 
sea en la capilla de Tiltil, sea en cualquiera otra parte, queda 

falseada por su base la tradicion que atribuye a don Tomas 

Valle la obra de haber hecho sepultar en el presbiterio de 

dicho templo el cadáver de Rodríguez, sacando lo de la fosa 

donde yacía desde el momento_del asesinato i cuando despues 

de cinco días de permanecer allí mal cubierto con uuas. 
( 

ramas de árbol, aparecía descompuesto, desfigurado, destro-
zado, como dicen casi todos los testigos que figuran en el 

espediente, e inconocible como añade uno de ellos. 

Queda por suponer que Luco llegó a saber que Rodríguez 

estaba sepultado en la capilla referida, i que allí practicó la 

exhumacion del cadáver, volviendo a enterrarlo en el mismo 

lugar. Pero ni el descubrimiento de la tumba de Rodríguez, 

ni la exhumacion i exámen de su cada ver podían verificarse 

sin el concurso de algunas de las poquísimas personas que 

estaban en el secreto de la sepultacion i particularmente del 

mismo Valle, que, aparte de tener gran interes en guardar 

ese secreto, estaba en posesion de las llaves de la capilla de 
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1 iltil. I es bien estraño que de todas estas dilijencias de 

Luco, que no dejan de ser curiosas e interesantes, no se 

haga la menor mencion en la série de testimonios que se 

han reunido para probar como fué hallado i sepultado por 

don Tomas Valle el cadáver de don Manuel Rodríguez. 

Maria del Cánnen Serei, uno de los testigos que informan 

en la investigacion practicada por los señores Allende Ríos, 

Rosales i Carvajal con referencia a la sepultura de don Ma

nuel Rodríguez, dice que cree que los restos encontrados 

en el mes de Junio próximo pas:H.lo en el presbiterio de la 

capilla de Tiltil, no pueden ser otros que los del mencio

nado ciudadano, «porque (añade) en ese lugar nos dijo mi 

hermano José que los había sepultado, i nadie ántes los ha 

sacado, como todo esto le consta a todo el pueblo, especial

mente a la familia Valle». 

En el mismo sentido i casi con las propias palabras, otro 

testigo (Maria de la Luz Serei) declara que «los restos sa

cados del presbiterio el di:.t ro de1 pasado mes de Junio por 

la comision de Santiago, no pueden ser otros que los de 

Rodríguez, porque en ese lugar fueron sepultados i nadie 

los ha sacado» ..... 

Las mismas dos testigos dicen que vieron a José Serei 

cuando llevaba a cuestas en un costal, segun afirma la una, 

o en un capacho segun afirma la otra, los restos de Rodrí

guez para sepultarlos en la capilla. Ninguna dice que viera 

efectivamente el cadáver, sino que por revelaciones poste

riores de Serei, supieron que aquel había sido trasladado a. 
la capilla dentro de un costal o capacho, I dadas las dimen

síones ordinarias de estos útiles de campo, es evidente que 

el cadáver de un hombre de buena estatura no podía caber 

en ellos, a no estar bastante destrozado. 

Difícil, por último, es darse cuenta de como pudo don 

., Bernar.:io Luco reconocer i comprobar las heridas a que se 
.. 
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rCfiere en su recordada declaracion, tradndose dc un cad&. 
ver que, despues de permanecer cinco dias insepulto i 
tando ya en cierto grado de descomposicion, desfigurado, 
destrozado por animales carnivoros, inconocible, fu6 entre. 
gad0 a la tierra casi desnudo i sin un ataud ni una tabla que 
retardara su 'disducion. 

Enrretanto don Bernard0 Luco en su declaracion judicial 
i jurada que hemos citado espooe testualmente que *noti- 
ciado del lugar en que haI1ab;P sepultado (el cadaver de  
Rodriguez) le hizo desenterrar i le not6 una herida en lo 
cabeza, otra a1 lado del cuello hechas a1 parecer con instm- 
mento de corte, per0 la que tenia en el sobaco deresho ia- 
dicaba ser de bala, sin embargo de que el cadlver estaba 
algo corrompidoB . 

iPor quC dcn Bcrnardo LUCO o'cdtb el estado horripi- 
lante en que encontrb ese cadher  cuando IO dee@-nterrb? 
Por que no  hizo la menor mencion de la maao amiga i je- 
nerosa que le habia dado seepnltura i que probablemence 
debib revelarle el lugar de estt  dltima? (A medida que se 
cornpara la version de Luco i la de ValIe en brden a la suerte 
que cup0 a 10s restos de Rodriguez, mas i mas r m d u  el 
desacuerdo i la contradiccion entre ambos). 

Si Luco no dijo la verdad i su esposicion juramentada fuC 
solo obra del odio politico i del espiritu de partido, adrnira 
en verdad como pudo atreverse a sostener tal imposura 
ante un tribunal que con solo una palabra lo habria p d i d o  
convencer de falsedad. En  efects, si 10s jueces le h u b i e m  
;regutado, como debieron hacerlo, dbnde kabia encontrado 
la tumba de Rodriguez, Lues no  h b r i a  sabido que contm- 
w, o habria contestado con un nuevo m h s t e  de facilhha 
cornpro bacion. 

Si la aseveracim de don Tomas Y a k  i d e w  teximo- 
nias congruentes es veridica, hai blaenns ra7.me gas dar 

* 
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nardo Luco para descubrir la tumba de Rodriguez i ex . ^  
n;u sus restos. En una carta que figura entre 10s documen-. 
tos acumulados en el espediente sometido a nuestro estudio, 
el autor de la biografia de Rodriguez Antes citada, considera 
h carta de don Manuel JosC Benavente como run docu- 
mento autkntico irreprochble. Escrita despues de 30 afios 
del SUC~SO (en 1850) i como declaracion de un testigo ante 
la posteridad, vale mas esa c m a  que muchos documentos 
hitbricos oficiales que forja el embuste i propaga el odios. .. 

Bajo el titulo de apiezas justificativas tomadas del espe- 
diente orijinal del proceso seguido contra el asesino de Ro- 
driguez i encontrado por don J. A. Rosales el 8 de Agosto 
de 1894, i que se encuentra en e l v o l h e n  337 del archivo 
de la Capitania Jentral-Biblioteca Nacional-, se ha .inser- 
tad0 en el espediente formado por Rosales, Allende Rios i 
Carvajal, lo principal de dicho proceso, sin que en el se 
encoentre traza, ni indicio alguno conducente a1 descubri- 
miento de la tumba de Rodriguez, pues lo mas pertinente a 
este punto, que es la JeclaracionLde don Bernard0 Luco, es, 
como ya hernos observado, completamente deficiente i 
arroja de si la menor luz. 

Llegamos a r Los documentos justificativos respecto a1 Iu- 
gar i circunstancias en que fuk sepultado el cadaver de don 
Manuel Rodriguez i a1 hallazgo de sus rems en I 894”. En 
esta parte estA contenido lo esencial del espediente, pues en 
ella se han reunido 10s diversos testimonios que, en con- 
cepto de la comision encargada de buscar 10s restos de don 
Manuel Rodriguez, acreditan: 
IP Que don Tomas Valle, vecino i juez o subdelegado 

de la aldea de Tiltil hAcia la Cpoca en que ocurrib la muerte 
\ 



--dado abandonado en campo abierto, hasta la capilla de Til. 
;til en cuyo presbiterio qued6 entermdo; 

2.0 Que esta operacion se hizo clandestinamente i con 
Bran sijilo, a causa del temor que entonces inspiraba el Go- 
%ierno, a quien se atribuia la muerte de Kodriguez; 

3." Que por obra de este mismo temor IT ripultacion se 
hizo cinco dias despues de la muerte de Rodriguez i cnando 
su cadiver estaba desfigurado por perros i aves carnivora; i 

4." Que las dnicas personas que por encargo de don To- 
mas Valle intervinieron en la dilijencia de {rasladar i sepul- 
'tar el cadaver, fueron Hilario Cortes, que segun parece, ma 
sirviente de Valle, i Jose Serei. 

Estos puntos han :id0 sustancialmente declarndos por don 
Bernardino Concha, quien asegura hhe r  sa bido todo est0 

por tradicion de su seiiora madre dofia Ursula Valle, hija 
del mencionado don Tomas. 

Dofia Ursula, dnica sobreviviente actual entre 10s hijas 
de don Tomas Valle, confirma la declaracion de don Ber- 
n a d n o  Concha, diciendo que ella misma oy6 a su padte 

d o n  Tomas referir en confianza familiar 10s hechos declara- 
dos. Aiiade que su padre muri6 en 1832 i que en esa fecha 
sendria elh como uncs quince a5m. 

Don Daniel Moya i Valle, Actual oficial del Rejistro Civil 
'en Tiltil i nieto de don Tomas Valle corrohra la misnii 
'tradicion, refirihdose a1 testimonio de sus padres don Ki- 
co&s Moyn i dofia Maria Valle, que lo oyeron tambien de 
&don Tomas Valle, aiiadiendo que lo mistuo oy3 referir 21 
xitado Hilario Cortes, a quien alcanzb a conocer i que mu- 
. ~ 6  a la edad de 94 afios. Moya se refiere ademas al testi- 
monio de Maria del a r m e n  i Maria de la Luz Serei, y e  

';Lun viven i de cuya dechracion nos ocuparemos poco mas 

. 

- 
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adelante. *Mi abuelo (diue -a en ~ % t a  d 
era autoridad de Tiltil, parece que dij6 que 
Rodriguez, c&n qnien tenia amistad;, que sabia lo h a b h  -. 
traido pres0 la vispera a ese paraje i que su muerte se de-. I 
beria sin duda alguna a brcbnes superiores. Por est0 fuC. 
que no se atrevib a cargar con las iras del Gobierno, que. 
habiaquerido ‘que todo pasase oculto. Pero unos cinco 
despues i cuando s u p  que el cadaver era presa de perros, 
i aves carnivoras, se decidib a recojerlo i darle honrosa i. 
secreta sepultacion. Ya entonces el miedo que tl i 10s veci- 
nos tenian a1 Gobierno, iba pasandon. 

cAcompafiado de Hilario Cortes i del vecino Jose Serei,. 
desenterrb el cadaver que estaba destrozado i con sus ropas, 
bechas jirones i cubiertas de ticrra i sangre seca, i lo hiza 
conducir en un costal al presbiterio de la capilla~. 

Otros cinco niiembros de la familia Valle confirman toda- 
via en una sola declaracion 10s he;hos referidos, remitiendose 
especialmente al testimonio de la sefiori Ursula Valle i de. 
10s dos Serei Antes citados. 

Otro rjeto de don Tomas Valle es citado tambien coma 
restigo en el espediente organizado por la comision Rosales, 
Allende Rios i Carvajal, i es don Nicolas Moya, quien en, 
un breve discurso que pronuncib como subdelegado de Til- 
til, con niotivo de la inauguracion de la pirlmide erijida en 
aquel lugar a la memoria de don Manuel Rodriguez, en 
Mayo de 1863, dijo entre otras cosas: eCupo a un deuda. 
rnio i autoridad de este lugar, recojer 10s restos mutilados. 
del heroe i darles cristirna sepulturaa . 

En una segunda declaracion rendida por don Bernardino. 
Concha, se habla de cierto papel que dejb escrito de su 
pufio i letra donTomas Valle, i que decia literalmente ask aS1, 
alpna vez se buscan 10s restos de Manuel Rodriguez, Se-. 

- 
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no lb menciona para nada don Bernardino Concha en su 
primera declaracion. Mas habiendo aludido a dicho docu- 
mento algunos otros miembros de la familia Valle, que, 
segnn parece, habian oido decir a dicho don Bernardino,' 
que el referido papel habia sido recojido por CI entre o t m  
de su abuelo don Tomas Valle, formulbse en consecuencia, 
i presumimos que a requisicion del comitk de Santiago, 
esta segupda declaracion, en la cual el deponente don Ber- 
nardino, despues de afirmar que entre 10s papeles dejadas pm 
su abuelo, habia unb del tenor ya referido, agregx < a t e  
papel lo leido varias veces, i la hltirna hard como seis meses. 
No he podido encontrarlo entre mis papeles; peso d de 
m2moria su contenido i lo mismo sabe mi esposa d o h  Jua- 
na Perez, que tambien lo 1qb.r 

Observarerncrs de paso que si alguna vex i en algun do- 
cumento debib don Tomas Valle indicas con toda precision 
el lugar en que sepaltb 10s restos de don Manuel Rbdripezl es 
en el papel que dicen dej6 escrito desu pufio i letra i que a pesz 
de su importancia legal e histbrica, aparece estraviado. En 
a t e  papel, sin embargo, don Tomas Valle declara solamen- 
te que Rodriguez fuC sepultado en el presbiterio de la capi- 
l lade Tiltil, sin stiialar el punto preciso, siendo que hicia 
1825 fuC enterrado en el mismo presbiterio, *gun deponen 
varios de 10s testigos interrogadwgor el comid de Santiago, 
un padre Figueroa, vice-pirrcrco de Tiltil, sin que su t u m h  
fuese sefialada por lipids, ni inscripcion de ninguna especie, 
hechb que no pudo ignoras don Torms VaIle, que era ma- 
jordomo del tFmp1o. 

. 
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timonios todos reflejos, -pues tienen por dnico hnda  

de la sepultacion de Rodriguez. Apenas un solo tesugo, . 
entre 10s miembros de e t a  familit, que es don Daniel Moya, 
declara haber oido tambien a Hilario Cortks la misma his- 
toria de la sepultacion. 

Veamos-ahora otros testimonios estrafios. Maria del Car. 
men i Maria de la Luz Serei, hermana aquella e hija Csta de 
Jose Serei, declaran lo que ya hemos referido, a saber: que 
vieron cuando dicho Jost llevaba a enterrar 10s restos de 
Rodriguez en un capacho o costal, i que por comunicacion 
confidencial del mismo Serei, snpieron como habia sido des. 
cubierto, trasladado i enterrado el cadaver de Rodriguez 
Llama la atencion la puntualidad de 10s recuerdos i la segu- 
ridad con que una i otra afirman que el cadhver quedb sew 
pultado entre la reja del presbiterio i el altar mayor, hacia 
el medio, con inclinacion a la izquierda, i aue mas a la iz- 
quierda fuC sepultado despues el padre Figueroa i mas tarde 
hacia a la derecha don Tomas Valle. Maria del Carmen Se: 
rei tenia quince afios i Maria de la Luz who solamentc 
cuando ocurri6 la muerte de Rodriguez, i A 
de 10s pormenores referidos i otros mas, 
en la actualidad la primera con gr afios de edad i con 84 la 
segunda, i a pesar, sobre todo, de referirse ambas en lo prin- 
cipal de sus respectivas declaraciones, a sucesm ocurridoo 
76 afios atras. Las dos tettigos no ban firmado sus declara. 
cienes, por no saber hacerlo. 

Doming0 Martinez, vecino de Tiltil, espone que crhace 
como cuarenta afioss, fuk encargado de remover el pisd de 
la capilla de aquello aldeai bajar un poco el presbiterio, con 



Que pe t icando eta operation con otro trabajador llamado ’ 
ManuelTaaBivia, que ga es finado, encontraron un esque- 
bto medio destrozado con unos PQCOS pedazos de rupa in- 
conocible, per0 que conservaba pantalones, al parecer, de 
pafio color azul oscuro, qud estaban dishaciindose. El ca- 
d h e r  no tenia calzado, i la cabeza estaba envuelta con 10s 
pedazos de dn pafiuelo de seda azul con listas blancas. No 
habia trazas de que hubiese sido enterrado en cajon. aNo- 
sotros dijimos (afiade Martinez) que esos restos serian 10s 
de don Manuel Rodriguez, porque habiamos oido referir 
a nuestros mayores que en ese punto habian sido sepulta- 
do sus restos despues de traidos de la Cancha del Gato, en 
donde fuC asesinado. Como sabiamos que este seiior habia 
sido un sujeto mui principal, quisimos cuidarlo, i a1 efecto 
busquC algunas tabla, i se las coloquC a modo de ataud; 
hecho lo cud, lo tapC con tierra, dejAndolo en .el mismo 
sitio en que lo habiamos halldo. Este esqueleto es el mismo 
que en IO del presente mes (junio de 1894) en:ontrC i saqut 
a luz a indicacion de la comision venida de Santiago i veci- 
nos-de Tiltillp. 

Si se toma en cuenta la puntualidad i exactitud con que 
casi todos 10s testigos que ya hemos recorrido, han seiialado 
uniformemente el sitio de la sepultura de Rodriguez, hai 
que pensar que la esposicion de Martinez i particularmente 
el hecho de haber exhumado el IO  de Junio del presente 
afio algunos restos del esqueleto que dice encontrb hace 
cuarenta aiios en el mismo lugar i conjeturb que fuera el 
de Rodriguez, han contribuido mucho a precisar*i uniformar 
en 10s demas testigos ideas i recuerdos que Antes eran vagos, 
indecisos, talvez contradictorios, i que en algunos de ellos, 
como en las dos Serei, se habian quizi borrado entera- 
mente. 

Y\ 



tro Civil. Todos 10s demas testigos haa prestado su 

lle en Santiago el I 3 de Julid; cincb miembros mas de fa. . 
familia Valle en Tiltil el ro de Julio; Maria del cdrmen i 
Maria de la Luz Serei en la misma aldea el 2 de Julio; siendo 
de advertir que ninguna de las decIaracion& insertas en el , 

espediente, se ha dado bajo juramento u otra formalidad, i 
que las prestadas en Tiltil lo haniido ante el oficial del Re- 
Rejistro Civil, que tarnbien figura como testigo en el pro- 

Vohiendo a la declaracion de Martinez, es mui probable 
que este testigo no tuviese sino ideas mui vagas i oscuras 
sobre el paradero de 10s restps de Rodriguez, cuando ahora . 
cuarenta a$- did poi casualidad con el esqueleto que pre- 
sumi6 ptndiera ser el de aquel personaje. Nada mas natural 
que el que Martinez comunicara entonee a1 pBrroco del 
lug= SI fdnebrt hailazgo i las sospechas q 
dente concibib. Mas parece que no lo 0 
nada ha dicho a este respecto en su' e s p i  
guardb silencio ante el pArroco i se limit6 a . enterrar de 
nuevo d esqueleto ponikndole cuatro tablas? Probable es 
que 1s conjetnras sobre la procedencia de aqudlos resm 
humanos, no las concibiese Martinez sino despues de con- 
ferenciar sobre este hallazgo con alguno o algunbs de la 
vccinos que creinn haber oido algo sobre que Rodriguez 
habia sido sepultado en la capilla de Tiltil. Bastaba est0 

ceso. 



' kQt&r r e c i a  forjids llegase pronto a1 conocimiento del 
aut& de Ia citada biografia de Ro.driguez. Per0 dl rumop 

&bib debilitarse en seguida pa; falta de un fundamento 
bbrio i de 10s medios de ve&car una comprobabon satis- 
Yactoria. 

Lo cierto es, i ello es mui digno de tomarse en c o n i d e  
'racion, que iii Doming0 Martinez, ni ninguno de 10s quo 
pretenden o han pretendido estar en el secreto de la sep& 

'tacion de don Manuel . ,  Rodriguez, comenzando por don To- 
mas Valle, se han atrevido en el espacio de largos aiios a 

Ldenunciar formalmetite la tumba del popular guerdlero, a 
pesar de haberse ofrecido brillantes i frecuentes ocasbnts 
de hacerlo con aplauso ptiblico. Cuando-inmediatamma 
despes de la caida de O'Higgins se organizb un pmcm 
judicial sobre la inuerte de Rodriguez, Vivian don Tonus 
Valle i las personas que le habian ayudado a recojtx i mite- 
rrar el cadaver de la victima. Todas e m  personas, sin em- 
'bargo, guardaron profundo silencio. En 1828 s t  traskdaa 
de  Mendoza a Santiago 10s rems de 10s hamanos Carmras, 
'en cuyo honor se celebran magnieicas extqulas oficlales. 
Per0 don Tomas Valle i 10s suyos contintian guardando re- 
'serva con respecto a la tumba de Rodriguez, el indmo, d 
favorito, el mimado de 10s Cayrera. I tkiigasc presents: que 
e1 Gobierno de aquel aiio figuraba como Ministro del In=- 
'rio8,don Carlos Rodriguez, herrnano'apasioaado de la dc- 
tima de Tiltil. En 1863 se erijt ea esta aldea, mdiante sw- 

xripcion popular promovida pDr don Benjalnin Vicuiia 
Vackenna, una piramide conmemorativa en honor de RQ- 
driguez. A;isten a esta fiesta muchos vecinos de Santiago i 
d e  Valparaiso i todos 10s habitantes de Tilt& entre ell% 

I 

, 
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familia Valle, ni nadie osa indicar con seguridad la verdax 
dera tumba de Rodriguez, siendo que semejante revelacion’ 
habria sido hente  segura de honra i provecho. Desde 186% 
ha continuado celebrandose una peregrinadon o rorneriq, 
anual a la pirimide de Tiltil por vecinos de Santiago, &ne- 
raimente artesanos, sin que este repetido tributo a1 recor- 
dado patriota haya jamas arrancado el denuncio fidedigna 
de su tumba. Entre tanto, no pocos de 10s testigos que apa. 
recen en el espediente:de la comision de Santiago, deponen 
que por una tradicion pdblica i notoria del pueblo de Tiltil, 
sabian que Rodriguez estaba sepultado en el presbiterio de 
la capilla del lugar. &bmo se esplica esta:larga reserva, esta 
especie de conjuracion de silencio entre 10s poseedores de 
una tradicion popular? 

Demos que algunos por un interes lugareEo i que Gtros 
por indiferencia i abandono, no hayan querido revelar el 
sitio donde yacian 10s restos de Rodriguez. Per0 por alguna 
parte tenia que escaparse estesecreto, i la verdad es que 
desde niuchos aiios atras no han faltado 10s denuncios re- 
ferentes a la sepultura de Rodriguez, per0 tan vagos, tan 
oscuros i, sobre todo tan destituidos de pruebas convincentes, 
que aun 10s mas interesados en encontrar i recojer 10s 
restos del preclaro patriota, se han quedado en una situacion 
de duda i perplejidad. Asi se esplica como en primer tCr 
mino don CArlos Rodriguez, hermano de don Manuel, i 
luego su sobrino don Ambrosio i despues Vicufia Macken- 
ne, tan acucioso, tan activo, tan amigo de las antcdotas i de,. 
las ieljqujas histbricas, tan crkdulo a veces, no diesen im- 
portancia a las versiones i rumores relativos a1 sepulcro d e  



*- 
Hemos copiado antes algunas palabras dk las sue pro. 

Wni' ib  dm Nicolas Moya, nieto de don Tomas Valle, con 
. motivo de la inauguracion de la p i rh ide  conmemorativa de . 

Tiltil en abril d e  1863. Cup0 a un dekdo mio (diio aludien- 
do a su abuelo) dar cristiana scpultura a1 hkroe. Este discur- 
SO tiene todo el sabor, todo el aire i tono del est40 de Vi- 
cufia ' Mackenna, i no vacilainos en creer que fuC de 
&te, que cotno iniciador i organizador de aquella fiesta, pro- 
curb adornarla i solemnizarla en lo posible. Per0 que com- 
pusiese o nb Vicufia Mackenna el discurso del subdelegado 
de Tiltil, lo que no 'se puede dudar es que entre uno i otro 
debib de tratarse con gran interes la cuestion del sepulcro 
de Rodiguez, i dicho esti lo que el subdelegado sabia. En 
cuanto a Vicuiia, tan lCjos se quedb de saber nada, que afios 
mas tarde refiriendo el trhjico episodio de Tiltil, decia con 
respecto a la sepultacion de Rodrihuez, l o  que dejamos CQ- 

piado a1 principio de este infarme. 
Hai todavia cuatro testimonlos mas en el proceso, i son 

10s de 10s seliores don Ramon Sancho Montiel, actual vice- 
pirroco de Tiltil, don Belisario i don Gustavo Jimenez i don 
Fernando Cabrera Gacitda. El sefior Montiel dice que ha- 
biendo oido el testimonio skrio i digno de toda fC de ve& 
nos del lugar, cctiene como plena seguridad de que 10s restm 
exhumados del presbiterio de la capilla por la cornision pa. 
tribtica venidn de Santiago, son 10s de aquel patriota (Ro- 
dripez) como asi lo declararon en el acto todas 10s perso- 
nas que asistieron, entre ]as cualks se hallaban 10s miembros 
de !a familia de dol; Tomas Valle, cuyo caballero fd el que 
hizo dar spultacion a dichos restos.8 

Coma se vC, el testimonio del sefior vice-pdrroco, descansa 
abmlutamente en 10s que ya hemos examinado antes, i n 0  

Rodrigwz i r9nunsban d prc@&t;o i qui 
ranza de econtrarlo. ., 

1- 
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owas personas han sidb sepulradas en h i 

i cas0 10s libros de-la parroquia. 
Lbs seiiores Jimenez confirman la tradicion de la familia \ia- 

Ile, refirikndose al testimonio de cuatro personas, que ya no 
existen, entre ella doiia Maria Valle, hija de don Tsmas, a 
las cuales oyeron contar lo que ellas a su vez habian oido. 
Citan, ademas, el teqtimonio de Maria del Carmen Serei i 
de Domiago Martinez. 
Don Fernando Cabrera Gacitda dice que hallandose en la 

comuna de Colina, 3 principios de julie hltimo, conversb 
con un sujeto, cuyo nombre ha olvidado, el cual le dijo, 
que era vecino de Tiltil i que cdesde hace mucho tiempo su 
madre, ya anciana i contemporanea de Manuel Rodriguez; 
le aseguraba que el cadaver de bte  habia sido sepultado en 
higlesia del pueblo a la izquierda del altar, en el presbi- 
terio,.. . . . 

Estos testimonios reflejos, como casi todos 10s consigna- 
dos en el espediente, prueban indudablemente 
de una tradicion relativa a la sepultura de Rod 
esdn rnui distantes, de colocar la tradicion mismA, o sea la 
materia de ella, en la categoria de hechos indiscutibles. I est0 
pensamos, en jeneral, del conjunto de pruebas i testirnonios 
reunidos en el espediente de 10s sefiores Allende Rios, Ro- 
sales i Carvajal. Hai en este clfmulo de testimonios cierto 
impulso presuntivo, cierta fuerza propatoria, que ha podido 
inducir'a rnuchos h a t s  el convencimiento. Asi vemm que 
catorce abogados, nada mtnbs. de cuya covetencia i buena 

t 
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% ' h c h $ o n e s  del ,prost%o, mponem i fundun 

.+& pofhpos  d. i cepcluyentes 10s testi 
clman que 10s restos de esqueleto exhumados el IO de 

, junio hltimo en el presbiterio de -1a apilla de T i ld  por ~ 

dilijencias de 10s seiiorp Alleade Rim, Rosal& i Carvajal, . 
-no puedeu ser otros que 10s de don Manuel Rodriguez. 

Nosotros no podemos pensar asi. Sin negar cierto grad0 
. de probabilidad a lo que afirma el proceso con relzcion a1 

hallazgo de 10s restos de Rodriguez, no podemas afirmar la 
identidad de ellos, por las razones que hemos espuesto, i fuerza 
es que nos quedemos,,en la duda, en la misma duda, en que 
quedaron 10s deudos de la victima de Tiltil, en la misma 
duda en que qued6 el historiador Vicufia Machnna, i eo la 
que quedarl todo el que emprenda seriarnkte una investi- 
gacion histbrica sobre el particular, si no encuentra mas 
.pruebas que Ias referidas. 

En casos como el presente es precis0 no ohidar la fesun- 
da inventiva del espiritu de phrtido i de h hntasia popular. 
Una palabra imprudente, bien o nid intencisnada, 'mele 
dar marjen a rumores que, crecen i crecen, corn0 la am- 
lancha, hasta tomar la consistencia de hechos hisr6rlos. 
4Quih que se haya propuesto estudiat con'probiW i con- 
ciencia un period0 cualquiera de la historia, no se ha 
encontrado alguna vez con esq concreciones de la m e n t h  
que usurpan el lugar de la verdad en la tradicion i que se 
aceptan como hechos comutnados e inconcusps rnientras 
no son pKobados en el criml de una investigation seved 
CuAntos documentos apbcrifos, cuhnoas nadicionts fhas . 
no se han formado a1 rededor de ciertos SU~ESX trajicos, 
misteriosns i romanezcos, de esos SUC~WS que exitan el 

- . 
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presiones dramAtieas i esttsordharias? ...-... 
r 

La misma muerte de don Manuel Rodriguez ha sido ob- 
jet0 de versiones contradictorias, i aun no ha salido de ese 
terreno conjetural en que la verdad, la exajeracion i la fal- 
sedad a ndan mezcladas. 

Si no temeriamos prolongar demasiado este informe i 
aun salirnos del limite precis0 de nuestro cometido, no nos 
seria difidl probrr 1 s  afirmaciones falsas i temerarias que 
corren mezcladas con la tradicion mas jeneralmente admiti- 
da sobre ese lamentable episodio. 

No nos detenemos a considerar otras piezas del es 
diente, como el informe profesional del sefior Alle 
Rios sobre la antigiiedad, sex0 i otras condiciones de 10s 
restos exhumados por la comision patribtica de Santiago, 
i como el informe del sastre Manuel M. Soza sobre unos 
pedacitos de lona i una pulgada de cordon que se encon- 
traron entre aquellos restos i que, aunque cno resistieron 
a un completo examen, porque se deshacianr, como dice 
Soza, heron declarados, no obstante, como vestijios i re- 
siduos de un' uniforme militar. Decimos que no nos dete. 
nemos en estos informes, porque 10s consideramos de un 
brden secundario i subordinados a 10s testimonios que ya 
hemos examinados. Mhos  todavia, debemos detenernos, 
por la misma razon, en las circunstancias i formalidades 
con que la comision patribtica de Santiago hizo desente- 
rrar 10s restos en cuestion. 

Por lo demis, nos es sensible 20 haber podido encon- 
trar suficientemente satisfactorio i concluyente el proceso 
formado para descubrir e identificar 10s restos de don Ma- 
nuel Rodriguez. Pensamos, sin embargo, que est0 no ser& 
ni debe ser un obstaculo para honrar corn0 se quiera la 
memoria del ilustre patrio ta. 



I 

r Dios guarde a V. S. 
. B. Sotmyor VaU&. 

G a s p  Two. 
Diego Barros Arana. . ..- 

Luis Mmtt. 

Santiago, a 28 de Novimgbre de 1894. 



P1EZAN.O 57 

EXRITO DE R8PLICA DEL COMTb CONTRA EL. 1MFORME 

DE LA COYISTnN DE G6BIEWMO ' 

kxcmo. Selior: 

Enrique AHeah &ios, Abelardo Carvajal i F.: Artuio Laiz 
i J. Ab1 Rosales, que formamos un comitk ptribtico po- 
pular, a V. E resperuouamente decimos: q 
de1 ma de Junio del prsente a h ,  nos presednms aV. E. 
10s del colnitt! primidvo, formado por 10s dos prinwros i el 
dItimo, solicitando el nombramiento de una conision que . 
atudirse la prueba acumulada par nmtros para idmtificar . . 
10s teftos del patriota don Manuel Rodrig~wz e informase a 
V. E. sobre el m&to probatorio de ella. 
V. E. tuvo a bien espcdir el siguiente decreto, publicado 

en el Drbrio 0,&6d did 25 del mes antes mencioando: 



Diego Batrss. Arana, al &cremri 

g para que, EN UNION coq 10s tmimbros &? Comitd P a w h o  
e poplar encarfado de Ia traslacioon solemne de 10s r a m  del 
6 prbcer de la Patvia don Manael Rdr&&, PWOCEDAN A 

a INFOPMAR A.L GOBIERNO acerca de si so011 verdaderamente 
10s restos de dicho prker  10s que fueron exhumados en 
Tiltil por el referido Comitk.-Tbmese razon, comuni- 
quese i publiquese junto con la solicitud acompa5ada.- 

, MON rr.-S. Aldsrnate B. w 

La Comision de Gobierno se apartb del camino sefidado 
por el decreto de V. E., segun queda de manifiesto. Sin ois- 
nos, sin procurar la aunion. que determina el decreto para 
despachar el informe, sin atender a nuestras proposicionss 
para addantar la prueba, para mejorada o para pracdcar to- 
das las dilijencias que habieran p d i d o  +ria satisfeclm, k 
cornision procedib sola, sijilosamente, CQD espiritu preweni- 
do, sin voluntad aIguna para buscar la vadd i si para po- 
nerle tropiezos, i ha pasado a V. E. el infome que ha paMi- 
cado el Diurio Ojicial fecha del preseete mes i que ha 
merecido de nuestra parte m a  inmediata i enkrjica protesta 
pdblica en la prensa de Santiago. (I) 

Antes habiamos enviado a la comision un estenm metas- 
rial'lle diez pliegos, en forma de alegato de buena prueb, 

.para que se tuviese presente, ya que no se nos Iknaha ni 
habia muesm de que se nos oyese. Sin embergo, la con& 



mente en tal carhcter por E3 Gobierno, i procedib sorpr& 
vamente a pasar un informe como resultado de deliberacsio? 
nes tomadb con la mayor cautela i silencio, cud  si se 
hubiera tratado de un asunto gradsimo i trascendental, por . 
ejemplo un secret0 de Estado. 

I-coincidencia singularl-el asesinato de Rodriguez fu6 . ' 1 =% - 
de ese caricter. 

La comision, segun lo veremos mas adelante, se estrafia . . 
del silencio guardado por 10s vecinos de Tiltil respecto a la 
sepultura de Rodriguez. $6mo no estraiiarse del silencio, 
del misterio guardado por ella en un asunto abierto a la li- 
bre discusion, sencillo, facilisimo de resolver en unos cuan- 
tos minutos de buena voluntad? 

Dice la comision en su informe, que no ha encontrado 
esuficientemente satisfactorio i concluyente el proceso for- 
mado para descubrir e identificar 10s restos de don Manuel 
Rodriguez *. 

Segun esto, la,comision hz podido tener algunas duuas, 
per0 no rechaza en absoluto la prueba. Si hubiese deseado 
quedar ccnvencida i satisfecha, no habria necesitado mas 
que llamarnos para haber allanado las dificultades i aclarado 
las dudas: la prueba habria sido entbnces concluyente. 

<Par qut no siguib rse camino? Sencillamente porque no 
quiso aparecer convencida, porque buscaba el fracas0 de la 
identificacion, por las razones que s e  espondrin mas ade- 
lante. 

I para llegar a ese resultado, la comision ha tenido que 
opinar en contra de 10s testigos, en contra de catorce abo- 
gados, en contra de todo el pueblo de Tiltil: cuatro contra 
doscientos, por 10s menos. 

: .+ ' 
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'para cerrar la puerta a to& obecsaacior. i a toda n u m  in- 

2 . 0  Que la cqmision no aceptb d papel de inbrmtate 

I sin0 que asumi6 resueltamente Ea actitud de gavlc c 
Y 

:i su propia i tenaz defemra, apardndose ast v5luntlri;l- * 
mente, del terreno respetum, imparcial i justiciw en que 
la habia colocado V. E.; 



’ 
El l~’&gginismo de la corpision l”su cons& 

para todo lo que sc refiete’ a. Rodriguez, se r 

personaje del Estado-i del ejCrcito patriota como lo fuk 
La cornision entra en su informe a considerar el valor 

dola fuera de lugar, o &mass corn0 lo espresa. h s  
pdos que han dictaminado’corno jurado en el espedi 
M, pensaron Io ~ ~ S N O .  

judo,  es considerable. Nentras . b t e  opinb por q 
kormara un espediente cornpleto en 
& versiones puLlicadas sobre la rn 
ligarlai a las de la sepultacion i 
cornision ha dicho que todo eso ;st 

querido ver reunidos en un solo c 
tecedentes anterixes i posterio 

la difereiicia enire la apreciacion de la comision i k d&, . 

pbblico, i espeudmente 10s hoinbr 
cual de las dos opiniones es 

mnl. Optamos por el parecer del jurado, ahora i cuandq - 
te se f o r d  i tam6 acuerdo. Por est0 agregarnos a1 espe,‘ 

diente narraciones de 10s sefiores Barks Arana, Vicufia 
Mackenna, Amdtegui ,  etc. Recop;lamos cuanto podia das 

. Jua sobrc 10s liltimos &as de Rodriguez i su muerte, porqaei 
ante tcdo el espediente debia s i r  una abundante fuente &. 
c0nsuIta i de invativaeion en Io futuro. 

> 
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e se detiene largamente en consi 
- cacioghkcha por el sefior Guillerrno Matta en 1854 & que 

se comiepeTa b i o g d h  de Rodriguez. El sefior Sotomayor 
biz0 a este respecto un argument0 a un miembro del CO- 

mid ,  diciendo que habia cantradiccion en esa publicacion, 
en la cual aqucl hace resaltar la frase ignorad& tztrnba puesta 
par el sefior Matta en la dedicatoria de su trabajo biogrlifico. 
En  nuestro alegata de buena prueba, la comision ha podido 
encontrar desvanecida la contradiccion aparente entre q u e .  
llns dos palabras i las que, escritas por el rnismo autor, se. 
fialan el punto precis0 en donde se hallaban 10s restos del 
patriota. Despues de sbEidos razonamientos, i con conoci- 
miento del mismo sefior Matta, quedb en ese escrito esta- 
blecido que no  habia t a i  contrad ccion. 

Sin embargo, el inismo seiior Sotomnyor,-cual si le to- 
mwa de nuevc el asunto,- dice #no  sabemos cbmo conci- 
liar lo de la ignorada turnbas, et1 
. Lo que no han sabido 10s se6 ntes es disima- 
lar la mala voluntad ~l :isunto cuyo estudio se les enconien- 
d6; no han sabido ocultu el propbsito de llegnr a un fin 
acordado, que en el C ~ S O  q ~ i e  analizamos no ha sido otro 
qLe dejar la declnrncion del stiior Jlatta sin sustancia, inco- 
lora, sin vdlor alguno probitorio. 

El procedimiento de la comlsion puede tener cabida en 
10s pleitos i eschdalos de 10s tribunales; pero asombra que 
se  use por caballeros serios en un asunto pdblico i esclusi- 
vamente patrifitico. No se ha cuidado de respetar la palabra 
autorizada de! sefior Matta, sin0 que se la discute. se la ana- 
liza i se pretende inhabilitarla como prueba. I est0 se hace 
con un vivo, presente en Santiago i senador de la Repdblica; 
4quC no  habra hecho la comision con 10s testigos de mas 
lCjos, vivos i muertos? * 

Si-gue a este analisis, en el informe que conwstamos, el 



- Con fas de do€b Mar&& la I5aii.i 
$rei en 1894, referente a1 cadher 
misjon entra con este motivo a hacec s 
gaciones las mas peregrinas para formar un eslbroll 
no lo habria hecho mejor el mas veterano legulqo. 
el cadaver pudo desenterrarld Luco en el hgar del ases 
que nb, porque debe haber sido en la capilla; que no 
nada de esto, sin0 un gran embuste: tal es lo que la comLq 
sion dice, dejando perdida la verdad en un caos de conjc- 
turas enteramente injustificadas. 

I en el afan por poner dificultades i hallar la sin razon, 
la comision ha salido de su-jurisdiction para criticar a1 fiscal 
de la causa o proceso de 1823, seguido contra el presunto' - 
asesino de Rodriguez, por no haber hecho a Luco o m s  prc- 
guntas que las que se desprenden de la declaracion de btc, 
como si d a  no her2 tan Clara como h luz. 

Hai un cas0 curioso que notar aqui. Mikntras la comisi6n 
se divierte supouiendo i conjeturando, llega insensiblemente 
hasta dejar sin valor alguno la declaracion de Luco, que f b C  
prestada bajo juramento. La conision pone en dudas lo de= 
clarado, de tal manera, que el lector concluye por pensar que- 
Luco declarb en realidad un embuste. El autor de la HES~Q. 
ria Jmerd de Chile (tomo I I, paj- 5 5 s), dice 10 contrario, 
espresando que Luco reconocib el cadaver de Rodriguez, 
cossa que duda o dpsmiente la cornision. ' - 

De modo que el sefior Sotomayor, con ansias de no 
dejar un punto de ataque sin utilizarlo contra la prueba 
rendida por el comitb, desmiente . -  a1 autor de la mencionada 
Hktmiz. 
0 en otrqs tkrminos, el redactor del informe pone a su 
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-0% si&fecb 'de baber escrito un acontecimiento 
tbrico de N eselusiva invencion, no Wurrido, sin em. 

bntgo; est0 es, l a  contradiccipn i el embuste de la declara. 
cion de Iluco. \ 

Mas' adelante tendremos oportunidad de encontraram 
con otro ataque, mas ski0 aun, del sefior Sotomayor CQU 

tra su colega el sefior Barros. 
Poique la pieza que analizamos a la lijera,-cual pierk 

. de artilleria,-dispara contra 10s testigos v i v a  i mueitw, 
contra el actual i respetable parroco de Tiltil, contra el ofi- 
eial del Rejistro Civil de ese lugar, contra el comitt (Ma- 
nuel Rodriguez,, contra el seiior Barrm Arana, i quien sabe 
si esq arma formidable habria apuntado contra 10s demas 
colegas, si el sefior Sotomayor hubiese continuado con calor 
cste novisimo ejercicio de tiro a t d m  10s punt% blancos i 
megros del asunto. 

S e  ha puesto particular empefio por la coniision en des- 
virtuar un valioso documento dejado por don Tomas Vdle 
a su muerte en 1832, en el cual declara el sitio en doade 
sepult6 e1 cadaver de Rodriguez en 1818. A ese documento 
se lepone en pugna con la declaracion de don Bernard0 
Luco en 1823, i sin embargo, en esas dos piems no w halh 
la menor conrradiccion: Luco desenterrb el eadhver del lu- 
gar del asesinato, talvez uno o dos dias de ocurrido kste, i 
Valle le di6 seppltura definitiva, uno5 cinco dills despues en 
el presbiterio de la capilla. 

El hecho es el hecho i el no reconocerlo, es querer que 
haya acontecido otra cesa que lo que acontecib. 

Corn0 este son todas ~10s argurnentcrs que con a h  i a 
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. estos 6tiles de curdpo no 
- a menos’de -tar bitstante 

ha tocado el seiior Sotomayor en un morn 
de buen h&m; pem &QBDUOS le c 
cadaver pnede ser llevado hasta 1 
gular, o con las piernas de fuera, 
cuidado que se guarde,, asi coni0 hai costales t q  grand 
que pl;eden contener no uno sino hasta cuatro sqetos 
regillares dimensiones. , c 

. La comision pasa a estudwr las declaraciones de 10s tes- 
tigos vivientes, i aun cuando las encuentra uniformes i pre-- ’ 
cisas, no la dh valor probatorio, sin embargo. $or quC . 
e t e  estrailo juicio? Sencillamente, porque supone que el .. 
hallzzgo de 10s rest03 en jonio dltimo i la declaracion de _* 

Doming0 Martinez, que encontrb 10s misfnos hace cuarenta ,= - .-- 
afios, han contribnido a esa uniformidad en 10s dichos dc ‘ 
10s deciarantes. Tambien supone la comision, -i de SUPO- ’ 

siciones esta tejido el informe,- que sin esas circuns- , 

tancias las sefioras k r e i  ya habrian borrado de la memoria 
todo recuerdo del sitio en que yacian 10s r&stas. 

Esta red de supskiones irritantes, es inadmisible ante 
un tribunal de derecho coni0 ante un jurado de conciencid 
Si se dudara de todo, no habria para quC formar espedien. . 
tes ni oir declaraciones. 

Salta a la vista la intencion de la comision. No admite, 
come ciertm los dichos de 10s- testigos, nada mas que p- 
que asi se le ocurre. Est0 a audazrneate injurioso para 
todas las hoaorables ~~I-SCJITZS que han presodo dcsintere 
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asevexaciones hechas por personas sobre l& 

estampar testudmente-ah p u ~ l i d a d  i exactitad con que+ 
~ a s i  todos iix tat& qac ,ya h s  ra-do, HAN S E R A L A I ~ ~  

~ ~ 1 ~ 0  DE LA SEPULTGRA DE RODRIGUEZ,* ETC. . ' 
La comision de Gobierno &, pr' tanto, nueva .prueba en. 

nucstro favor; la idenuficacirln de 10s restos de Rodriguez. 
qaeda as€ plenameate cckfesada p r  la mmision ' cuandq 

I . 

mas se esforzah por dkcir 108 contrario. 
La fuerza, el vigor, la precision de las declaraciones de, 

.I. 

10s vecinos de Tiltil, es tal, que la comision sintib escrdpu; 
10s para hegar el hecho cuedonado i como grito de la'con-. 
ciencia se le escapb lo que dejamos copiado; eso si que con, 
una curiosisirna conclusion, &st0 es, que no m e  porque n a  
puede creer. . 

4 
'4 
4 ' 

Con tal empecinamimto, con semejante 
mos formar capitdo sobre l a  restos de nuesttcw antepasa-. -.. 
des' i de cualquier *prbjimo i hasta sobre 10s de Cristq 
aisrno. 

El espediente o proceso de 1823, mencionado Antes, i; 
seguido para averiguar las circunstancias del asesinato de 
Rodriguez, ha proporcionado abundantes datm sobre es& - ' 

asunto. Sin embargo, el informe de la cornisibn dice que 
ao arroja luz ninguna. Afirm&& de divcrsa rnixnem-el 

3 
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- El espediente Jndido dA las dltimas noticias sohe el =e. 
pinato de Rodriguez, i sin embargo, el seficrr Sotomayor no 
le dA importancia a sus valiosos documentos. @e escribib 
est0 para no hacer resaltar el vacio que sobre tal asunto se 
nota en la narracion del sefior Barros Arana en el volhmen 
I I de su citada Hhtoria? (I) 

ESQ version es tanto mas'verosimil si se toma en cuenta 
que el informe dice que aquel proceso-#que se crcia per- 
dido talvcz porque nadic se habia tornado el trabajo de bus- 
curlon, fuk encontrado en la Biblioteca Nacional por nn 
miembro del comitk. 

Nos detenemos en este punto para que se conozcan mas 
a fondo las intenciones de 10s inspiradores del informe, es- 
pecialmente de su redactor. 

Per0 se escribib lo que dejamos trascrito a costa del se- 
fior Barros, puesto que el sefior Sotomayor le suelta como 
distraidamente la satira nada suave de estar escribiendo la 
historia nacional sin rebuscar 10s archivos nacionales i sin 
tomarse el trabajo de conocerlos. I ambos seiiores son his- 
toriadores, que asi como no han querido molestarse buscando 

. 



sari0 dejar construici de que no aceptanios esa maneri 
argumentar, inipropia de la seriedad e impartancia 

, asunto. 
. Asi como se ha necesiGdo un trabajo especial, llevadd 

el sefior Barros tenia como perdidos, lo mismo quelos que 
han leido su Historia Jmeral, asi tambien ha &do necesaria _I 

una investigaciin especial de cuatro meses para encontrar 
10s restcs perdidos desde 181~8. 

A 10s que nos habian asegnrado la pkrdida de 10s dccu- 
mentos niencionados, les hemos contestado mostrhdolos 
orijinales i ccn la respctiva certificacion del notario pdblico 
sefior Larrazabal Wilson. 

A lcs que han tenido comoperdidos 10s restos de Rodri- 
guez, Xes contestamos mostrhndoselos au th icos  en la capi- 
lla de Tibil, segun la prueba irrecusable, documental i vi. 
vieete de aquel pueblo. 

El cas0 es semejante i digno de ser tornado mui en cum- 
ta: 10s docamentos perdidas han aparecido p 
primera se trabajb p r  encontrarlos; iqut de nuew hai en 
que 10s resta puedan encontrarse con un proeedimiento 
igual? $Qmo @ria uegarse que hayan aparecido r d -  
mente? 

Per0 a que la cornision, talvez por paro amor propia 
de un o’higginismo que aqui no time justificativo, no hi 
querido dame par vencida i ha preferido que,Ios h u w  de . , 
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blicas i de discutir largatiiinq pronuncib d reaolucion, SP ”“. 
Cua por sll forma i por su fondo, cs una n d e  pieza-ju- : 
ddica, una verdadera sentencia. 

La comision de Gobiernb, Iejos de i m i w  la imparcirli- 
dad i seriedad del jurado, ha presentado a V. E. un verda- 
der0 escrito de espresion de agravios, como que se ha de 
clarado en parte contraria. 

Un segundo i final jurado es 10 que se necesita ahora, 
despues de haberse dejado oir el alegato de 10s adversarios. 

Porque el informe de la comision, redactado con el ma- 
yor sijilo, c,on un misterio inquisitorial, no tiene la forma, 
ni el fondo, ni el alcance de una resolucion. .Es el alegato 
bien escrito de un literato de fuste como el senor Sotoma- 
yor, aleglto en que se han rebuscado i ac 
mente todos aquellos puntos o accipentes 

i y  contrario a la identificacion. 
.I a’este objetivd ha ido rectamente la c 
el eswdiente con aire socarron, ha ju 
dos aqui i al!l i 10s ha entretejido con 

ra desvirtuar i anular las dechraciones, 
tado, ’i ha concluido por anate 

viviente en Tiltil, como inverosimi 

ion- a montones que nos cue 

I -  

as creidas? <No tenemos el mismo 
as i para rechazarias, puesto que no 

ndmero de veces, en el testimonio vivo i autoriz 
ministro de fk, cud lo hemos hecho nosotrod 

41 por-qub no se objeta la identidad de 10s resm 



desto Soza, el’ asastrer que nombra la C O ~ ~ ~ S ~ Q Q  con tom 
ihdiferente hasta parecer despreriativo. 

El sefior Soza encontcb, junto con 10s rata, ped;rzos de . 

como adorno en La delante 

comisiou. 

I dudando termini 

me, vivieron en la incmtidumbre 





- -  
qrte no ~e pone2 tropfezos . -  ai' I 

\dia pwseades en tiiu s rbtos del inmortal ~ 

dripez. ejemplp de $atriotism& i abnegacion 

' Por o m  parte, su apotebsk, acordada la voz pdbIica 
i conciencia nacionaii por V. E. &isma =gun conferen. 
cias que tuvimos con 10s ex-sefiores Ministras del Ihtetior, 
don Enrique Mac-Iver, i de Guerra, don Santiago Aldunate 
B., i apoyada entusiastamente gor jefe de t das  las agrtipa- 
ciones poli ticas que tienen representicion rn el Congr-0, 
consultados por algunos de wsoua's, no necesita $e restas 
para ser decretada desde luego. 

Esos rrstos vendran o no vendrdn; pero no es posihle, 
entre tanto, dejar perdido el calor popular que hoi se man. 

, tiene mas vivo que nunca en favor de aquella patribtici 
idea, calor que ha llegado basta la fria cornision de Gobier-. 
do. como que termjna su informe,diciendo que el no haber 
epcontrado ella suficientemente satishctorio i concluyente 
el proceso que hemos formado (no lo rechza en absoiutca]E, 
CXO SERA NI DEBE SEW UN OBSTACULCI @TU h~tsrar corm JE 
quiet-a la memoria del ilas&e &atk@l. 
Es osasion, Excmo. SficPr, de d ante el mundo 

F ( I  alto que Ias p"- enter0 que el patriousmo chileno 
sjone politicas i. 10s Q&VS no estinguidos aun nacidm de% 
reciente- lucha armada; p t rhk im0  4W a ~ ~ ~ s u 8 5  

padres i que, espcnrnc~s, ha ck 0 - m  a b n  
' 

b o  viril entusiasnlo de que namerats e' . 

d de hoi i la que vendi-& 

, 

\ 



del celebre i popular MaweI Rodriguez. ' 
t En mkrito de todo lo relacionado en el p r k n t e  escdto, 

r. 0 Que el inhrme pasado por la cornision nombrada 
. por V. E., sea tenido dnicamente como opinibn particular, 
puesto que no se ha sujetado a lo preceptuado por el decreto ~ 

que le di6 orijen; . 
folleto 1a.s piezas que forman el espediente formado por:noso- 
tros, bajo nuestra vijilanciai costeado con fondos nacionales; 

3 . 0  Que se nombre una cornision investigadora cdm- 
puesta de letrados, para que oyendo a1 comitC i haciendo 
practicar las dilijencias que kste proponga i las demas q<@ 
fueren necessri>s, resuelva coni0 jurado sobre si son 10s 
restos de Rolin;uez 10s encontrados en Tiltil por el referido 
comitk; 

4. O Que w p:iblique desde luego el presente escrito en 
el Diario Of;: 1 '  

I hibiend :id0 la epoca oportuia de hacer justi:ia 
histbkica a1 i l l  7 ral Manuel Rodriguez, cuya apotebsis re- 
clama imperi .I opinion pliblica, el pueblo aprobaria con 
entusiasta apl O L . > ~  un proyecto de lei sometido por V. E. 
a1 Congreso para levantar al hdroe una esdtua de bronce a 
nombre de la Nacion. Rogamos a V. E. se sirva tener b t a  
como peticion popular. 

. . -  - 

-- - 
s- - 

a V. E. suplicamos sesirva disponer: 
i 

. 

2 . 0  Que se faculte a1 comith para hacer publicar en un - 

, 

Santiagb, 22 de Didembre de 1894. 

E. Allende Pios.-Abelardo Caruajali F.-Artwo Laiz V. 

Santiago, g de enero de 1895. 

Excmo. Seiio? 

J. Abel Rosalrs. 

Publiquese en el Diario Ofcial. Anbtecse. 
Por el Ministro,-Hmcizrs, * 






