
J 

PRIMERA PARTE 

Corregimiento del Maule 



C A P i T U L O  I 

LAS ENCOMIENDAS 

Alau nz 
LC 
en 

La 
cia a 
del 
wrowi 

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

le, sus vecinos feudatarios y sus .sucesores. 

A I  

mino qL 
A la 1 

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

De es 
whpmnc 

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

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

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

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

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

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

nes existentes en 
nuestra era, un 
portancia vino a 

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

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

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

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

~ 

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

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

llegada a las orill 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entre el brillante grupo de conquistadores 

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *  
Las primeras actividades desarrolladas en esta re- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ 

I1 

REPARTIMIENTO DE LORA 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su hija, dofia Elvira de Neira Loyola, continu6 en 



26 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

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

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

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

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

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

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

' 

IV 

REPARTIMIENTO DE PETEROA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V 

REPARTIMIENTO DE PURAPEL 

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

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

838 y 2469. 



HISTORIA DE TALCA 29 

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

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

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

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

. 

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

VI 

testamento ante 

REPARTIMIENTO DE LONCOMILLA 

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

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

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

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

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

VI I 

REPARTIMIENTO DE CAUQUENES Y PUTACAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a el repartimiento de Talagante. 

- 

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

mingd Amun6tegui que trata de esta materia. 
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* *  ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

distinguidos conql~;o+nAnvno A01 Ro;r?r\ T T  I lor rX n cnv- 
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En 1742 tenia la encomienda de Cauquenes die- 
ciocho indios, de 10s cuales seis eran tributarios. 

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

VI11 

REPARTIMIENTO DE CHANCO, LOANCO Y RELOCA 

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

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

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

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

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

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

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

L ~ I U I I  LUII 1d1gd.s y minuciosos memoriales para . 
ener esta gracia; per0 entre todos ellos, fuk ele- 
o don Juan Montero de ZGfiiga, por edicto fecha- 
en Concepci6n en 24 de Enero de 1703. 
3ra el primer /<maulino>> que obtenia el goce de 
3 encomienda. Todos 10s que anteriormente ha- 
n obtenido su goce, eran de la ciudad de Santiago 
e Concepci6n. 
labia nacido en el partido del Maule, estancia de 
mfio y Codeguel>, , de sus padres don Diego Monte- 
de Amaya y dofia Luciana de ZGfiiga de Arista 
nirre. Era nieto del corregidor don Crist6bal de 
iaya y tataranieto del conquistador don Fran- 
:o de Aguirre. 
>on Juan Montero de ZGfiiga fuk rico terratenien- 
duefio de la estancia San Crist6bal que hered6 de 

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

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

’ 

padres. 

don Antonio de Aguila 
en esta fecha, a treinta 

REPARTIMI 

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

IX 

v , Y  

*es indigenas. 

ENTO DEL DUAO 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, 

* * *  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *  

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

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

Los primitivos poseedores habian adquirido las 
mercedes por sus m6ritos;en las largas campahas de 



HISTORIA DE TALCA 41 

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

* * *  

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

"ECCION CHlLENP, 

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

, 

. 

'- 
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* * *  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 
3rte 1 

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

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

; menos de cien cuadras. . 

* 1 * 
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le Bucalemu. Estas tierras pasaron por 
us descendientes, la familia Fuenzalida, 

‘orres recibiii merced en 17 de OctubrP: 

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

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

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

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

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

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

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

Juan de 
_.. Carrasco 

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

vendi6 a Arcainos. En  1751 las poseia su 

’ 

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

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

res se las . 



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

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

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

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

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

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

rea 
tac 
dl 
<< 

a1 
en 

Di: 
Di: 

1 
nor 
la 
fall 

I 
cia 

. de 
qui 
qui 

su 

But 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuatro mil cuadras toc6 por merced del 20 de Di- 
ciembre de 1679, Pedro Salvador de Vergara en el 
pueblo de Lora, corriendo rio abajo de Mataquito, 
hasta entrar en el mar, entre Goyano y CoipGe. 
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GuiiiLL i \ u i L  L G i i a u a ,  u u u i i i G L  uc la3 iv iu i iuuia3  y uG 
la Cruz, primo hermano de Juan Alvarez de Luna, 
ya mencionado; 61 es el mhs antiguo terrateniente 
de la regi6n. Por merced de 15 de Octubre de 1616, , 

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

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

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

Rodrigo de Osses, mestizo afortunado, tuvo tam- 
5n cuatrocientas cuadras, que le vendi6 Diego G6- 
ez el 9 de Mavo de 1646, y pasaron a poder de sus 

- 

quista. 

UL 

esi 
fai 
mc 

- -  
scendientes . 
Limitando con las tierras de G6mez estaban las 
tancias de Tornicura y de Gueguiquilme, de las 
nilias FernBndez Rafael y Gutikrrez. respectiva- 
snte. 
Rndrion de OCWC rprihih iins rnPrrPn -ne nmnrien- - o' -- I --. -.- -- -*- - -  --- -- --..----- * 

tas cuadras en 9 de Octubre de 1625. Su nieto Juan 
de Osses y Heredia, compr6 en 1678, el 24 de Junio, 
la estancia de Codgue a Francisco de Leiva, heredada 
de su dadre Juan de Leiva y SepGlveda, fu6 merced 
que le habian hecho el 6 de Marzo de 1677, que des- . 
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lindaba con (CAbranque, tierras de! Teniente Crist6bal 
Mur?oz y rio PutagBn,,. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 a sus herederos Melchora Carvajal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

' 

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

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

existi6 un fuerte, caminando hacia el sur, se enfrentan 
10s rios Perquilauqukn y Cauquenes, que s610 vienen a 
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v'asco, las del capithn Navarro Esteban de Ara- 
llamado el viejo, merced de quinientas, de 4 

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

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

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

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

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

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

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

~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los CORREGIDORES 

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

rales y sus sucesores hasta 1742. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, 

~ 

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

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

sol 
P6 

* * *  
Maule, como frontera de. guerra, 

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

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

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

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

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

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

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

Los sucesores de Martin Muiioz fueron 10s siguientcs: 

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

DiegoCirhn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  1619 
3 Francisco Hermodla. .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1619 



HISTORIA DE ?'ALCA 75 

 on Juan Fz. Gallardo . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fernando Mier 5 Arace . . . . . . . . . . .  
Gaspar de Soto. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luis de Toledo Navarrete . . . .  

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

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

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

>) 

. )) 

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

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

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

* * *  
El esfuerzo desarrollado en medio siglo de trabajo 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

’ 

’ 
’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IUI 

m 
cii 
PL 

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

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

Despu6s de discutirse largamente este asunto, acor- 

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

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

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

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

. 

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

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

de retrotraerse la 

;obernador Phrter, 
Septiembre de 1656 

e,.,&, - 1  P- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y 

Corregidores : 

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

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

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

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

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

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

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

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

1670 - 72 

1674 - 76 
1672 - 74 

1676 - 79 
81 
82 
92 
95 
9 7  

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

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

70 
02 

A,"" 

03 
05 
09 
10 
13 
21 

_ _  _ _  24 
1724 
1729 

1730 
1729 - 30 

1731 
1731 - 32 
1732 - 35 
1735 - 37 
1740 - 42 
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Linares y Constituci6n.-Sus primeros pobladores- Autoridades 
y Cabildos.-Extensi6n del corregimient0.-Divisiones que experi- 

ment6 durante el coloniaje. 
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; 6rdenes religiosas fund: 
ustinos se radicaron en 1: 
rte, en el asiento de Tal 
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1, -don Andrks Garcia 
ra-Quemada, se estre- 
cabildantes santiagui- 
-n+L..:l-m nn-+.-,-..rn.--:,P 

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

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

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

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

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

iroi b 

3s ( L 

ca, UCLIIUU u~lgr;rl d ia LIU- 

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

de Huenchullami y ,de Purape L 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la tentativa de Marin de Poveda, pasa- 
cincuenta afios antes de darse principio 
fa fundaci6n. 
inos hicieron pitblica donaci6n del terre- 
1 para la planta de la ciudad y sus cha- 
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1 gobierno de don Jos6 Manso de Velasco, 
dose en Concepcibn, comisionb el 17 de 
742 a1 corregidor del partido don Juan 

1 nrmelio de Baeza para que fundase una nueva ciudad 
Santiago y Concepcibn, (<dads la gran distancia 
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entre las dos ciudades)), en la doctrina de Talca, junto 
a1 convento de 10s agustinos, eligiese el sitio mBs c6- 
modo y lo delinease en forma de calles. 

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

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

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

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

0 

,- 
.e 

i- 
1- 

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

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

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

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

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

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

cho 
E 

ban 
mer 
cas; 

de caws  nnhws niips Ins  hgrpndsdos r n  hshisn hP- - -- ~ - ~ - -  _-- _ _ _ _ _ _  * ----- _ 1 -  ------__ -_- 
las suyas. 

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

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

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

de 

no 
la 
at1 

OCI 

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

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

por decreto de 9 de Diciembre de 1744, su primer 
ihilrln. A l r a l r l ~  nrrlinarin T I P  nrirnpr vntn a A n n  Ca 
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;rancisco de Silva; de segundo a don Josk Aguirre; 
ilfkrez Real, a don Josk Or6stegui; rkgidores a 10s 
eiiores Jose de Resoain, Hilario Velasco y alcalde 
rovincial, a don Rernardo de Az6car. 

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

El desarrollo de la nueva ciudad fuk rBpido. 

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

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

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

CAUQUENES 

Nuestra Se5ora de las h4ercedes de Manso o de 
Tutuben . 

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

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

, 
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su e 

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

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

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

Intendente de la ob 
tenia casa y morada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

an 
n- 

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

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

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

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

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

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

- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(( 1 

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

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

vo y don Luis Valdt 

I 
PUl 
rt 

S A  

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

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

P 
j er;l 
sin 
sio: 

legir un sitio para nueva fundaci6n. L 

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

jui, 
I 

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

nados, se dirigian algunos a ocasionarse graves per- 
cios,). 
-oyola y una veintena de vecinos pidieron que se 



1 

I u4  GUSTAVO OPAZO MATURANA 

fundara <<en una meseta, alto del molino de Felipe 
Amigo, Cunaco,,. Esta idea fu6 aceptada por Sara- 
via y tom6 posesi6n del sitio de Cunaco, el dia 6 de 
Febrero de 1755. 

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

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

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

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

F ia 

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

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

LS . 
:1- 

je 

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

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

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

Licura y las de Cecilia Lobos. 

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

San Jos6 de la Floridablanca o Reina Luisa 

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

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

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

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

. 

LINARES 

San Ambrosio de 

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

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

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

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

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

ue 
lu- 

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

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

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

en 
do 

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

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

1g6 
i o  

on 
:X- 



r- 

I 

San 
Y aJ 

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

Por 
separ( 

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

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

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

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

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

Nueva .Bilbao 

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

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

7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.I 



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

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

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

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

pedidc 
Se 1 

beras 

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

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

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

sesi 
bla 

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

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

)n un tota 

que poseian don Vicente y 
iuz. Estos caballeros fra- 

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

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

' 

. 

* * *  

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

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

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

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

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

A la carta de Manso respondi6 la Corona con fecha 
6 de Noviembre de 1740, pidiendo se le informase so- 
bre el nGmero de pueblos y habitantes que tenia el 



:s de I 
'rinciF 

que 
E 

Diciembre de I / 4 L ,  es un documento interesante, pues 
nos revela el estado en que se hallaba el partido des- 
puii iglo y medio de colonizaci6n. 

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

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

masculina capaz de cargar ar t 

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

in indigena, que en 10s primeros aiios 

En su opini6n el corregimie 1 

La poblacii 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fecha en que se nombr6'un corregidor. 
- 8  



LA VIDA SOCIAL 

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

sos de funcionarios. 
, 

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

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

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

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

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

’ 



HI'STORIA DE TALCA 1 1 5  

' .  , .  

g6 
t.ai 
A: 
gr; 
LE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

historiador de quien tomamos estas noticias. <(Par 

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

E5 
llard 

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

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

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

. 
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1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lo: 
de 

cic 
inj 
si1 

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

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

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

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

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

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

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

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

Elguea y de su hijo Pedro Donoso. 

de residencia. 

cir 
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la en aquellos afios, quec 
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* 
nmegaaos y traDajaaores, a ellos se debe el flore- 
niento de esa regihn, fueron igualmente generosos 

rios. . 
9 



130 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

Hombres de Clara visibn, como don Andr6s Garc,, 
de Neyra, que abog6 por la fundaci6n de una ciudad 
en la ribera norte del Maule y don Gil de Vilches, de 
recordada memoria por su magnificencia, que 
en una ciudad para refugio de 10s habitantes, a s 
iniciativas se debi6 que ese pensamiento constituye 
una realidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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



CAP~TULO VI 

LAS CLASES SOCIALES EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

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

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

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

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

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

se oper6 la transforniaci6n de estos viejos vete 
nos en rGsticos labriegos; el ancestralismo de : 
abuelos hispanos pes6 sobre sus destinos. Seguic 
de sus indios se instalaron en las tierras que les fi 
ron concedidas, levantaron chozas, poblaron las t 
rras de ganados y fueron troncos de viejas famili 
Bien pueden desilusionarse 10s que no sienten en 
coraz6n otra grandeza que la del esfuerzo y del : 
crificio; pues tal es el origen de sus blasonadas far 
bas. 
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Las Leyes de Indias confirieron a1 Conquistador y 
a sus descendientes, las prerrogativas de 10s nobles 
de Espafia. La supremacia de algunas familias, ad- 
quirida por el trabajo y el esfuerzo, y fortalecida por 
las convicciones morales, fuk lo que form6 en un 
principio la aristocracia de 10s siglos XVI y XVII. 
La calidad del sujeto, expresi6n moldeada desde 10s 
fueros mBs antiguos de Espafia, fuk un cuadro bien 
definido y marcado, donde cadd uno tenia una si- 
tuaci6n segGn su rango. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 

%CCI N CHI F 



138 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

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



. 
LA SOCIABILIDAD COLONIAL 

> 

Desarrollo material de San Agustin de Ta1ca.-La familia de 10s Crui 
E1 portuguts Pereira, llamado A1bano.-El hijo del Gobernador O’F 
gins.-El corregidor don Vicente de la Cruz y Bahamonde.-Cc 
trucci6n de edificios pGb1icos.-El Conde del Maule, su estada 
C6diz.-Los titulos de ciudad, ((de muy noble y muy leal)), y las arr 

concedidas por el Rey a la ciudad. 

El desarrollo material de la ciudad de Talca f 
lento, ,las primeras construcciones hechas por 10s T. 
cinos fueton en general de techos de paja y de aspec 
muy humilde. S610 10s agustinos, en 10s primer 
afios de la fundacih, tenian una casa de adobes; ai 
10s jesuitas se establecieron en una misera constrt 
ci6n de paja. Este era en general el aspect0 de 
ciudad en 10s primeros afios de su existencia. 

Don Francisco de Silva-B6rquez y del Cam] 
Lantadilla, tronco de la numerosa familia de es 
apellido en esa ciudad, fu6 el primer0 en constrL 
en su solar una casa de tejas, que se levant6 en 
Plaza Mayor, junto a1 solar del corregidor Baez 
costado norte. Le sigui6 en esta clase de viviend 
don Juan de Leiva y Sepdlveda, tronco de 10s S 
pdlveda de esa villa, y el cap i th  don Manuel ( 

Toledo. 
En  1760, diez y e afios despu6s de la fundaci6 

tenian casas de tejas adem& de Silva, dcm Migu 
Martinez de Vergara, don Nicolhs Gajardo Guerrer 
don Diego Jimknez, don Pedro Montero, don. Juc 
de Cgrdenas, don Jos6 Aguirre, don .Jos& de Besoai 
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don Kamon de Olivares, don Antonio de Rojas San- 
doval, don Mateo de Verdugo, don Eugenio de He- 
rrera, don Miguel de la Jara, don Juan de la Cruz 
y Rernardotte, dofia Francisca GonzBlez y Bruna, 
viuda del Maestre de Campo don Agustin Molina 
51 Navejas, el Maestre de Campo don Dionisio de 
Opazo y Castro, el Maestre de Campo don Fklix 
SepGlveda, don Juan Antonio Cherinos, la viuda 
del Maestre de Campo don Juan Henriquez, don 
Luis Bernard0 de Olave y Bustamante. En  total 
eran veinte casas de tejas, todas de varias piezas, en 
un nGmero de ciento cuarenta y tres solares. Las 
der& eran de paja, de una o dos piezas. 

Estaban en este afio construyendo su casa don 
Pedro Josk de Donoso y Gaete y don Crist6bal Fer- 
nhndez y Villalobos. 

Debemos agregar a esta lista de edificios particu- 
lares la de 10s conventos de 10s agustinos, de 10s do- 
minicos, la capilla parroquial, que, construia don 
Antonio de Molina y Cabellos, desde 1746, con ero- 
gaciones del vecindario; la de 10s franciscanos, que 
ya la tenian principiada en 1750, y finalmente la re- 
sidencia de 10s jesuitas en la manzana de la Arboleda. 

La Plaza Mayor ostentaba el portal que desde 
1763 principi6 a construir el capitan de infanteria 
don Diego Parrado, previa autorizaci6n del Cabildo. 

Este era el aspect0 de la ciudad en 1760. La lle- 
gada. cada dia de nueva gente que venia en busca de 
seguridad que 10s campos no les daban, fui: aumen- 
tando su poblaci6n. Rceler6 su crecimiento la explo- 
t a c h  de las minas de or0 del Chivato. Este hecho 
fu6 de una gran importancia para la vida ciudadana. 
Se desarroll6 el comercio, se enriqueci6 la gente y se 
avecindaron familias, que aunque arruinadas en San- 
tiago o Concepci6n, levantaron su situaci6n econ6- 
mica, con el trabajo o el comercio de aquellos afios, 
propulsado por el or0 del Chivato. 
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* * *  
El genov6s Juan de la Cruz y Bernardotte, es 

tronco de una de las mhs importantes familias co 
niales de San Agustin de Talca, y a e!la se debier 
muchos adelantos locales. 

el 
lo- 
'on 

Marino en sus prirneros afios, don Juan de la Cr 
se enrol6 en las tropas del Rey Felipe V. Se e53  
traba en Nhpoles y alli estuvo a la coronaci6n 
Carlos 111. Venido a las Indias en el buque A,,, 
Esteban, asisti6 a1 asalto de la Colonia del Sacram 
to, donde fu6 hecho prisionero por 10s portugues 
Habi6ndose fugado, volvi6 a Espafia en donde se t 

ro16 en la escuadra del Almirante Jos6 Pizarro, c 
vino a Am6rica a combatir la escuadra del Almirar 
Ansor . 

Llegado a Concepci6n se qued6 en estas tierra: 
entr6 a formar parte del s6quito del Conde de SUI 
runda, quien empefiado en la fundacibn de ciudac 
en el centro del Reino, reuni6 gente de la escuadra 
Pizarro que tuviera algunos conocimientos de arq 
tectura para dirigir a 10s criollos en sus construccion 
Con este carhcter pas6 Cruz con el Gobernador 
Reino a la fundaci6n de Talca. Aqui recibi6 uno 
10s mejores solares y ayud6 a 10s criollos a constr 
sus casas. 

Su casa solariega cuya construcci6n 61 mismo 
rigiera, se compuso de 71 varas de frente por cien 
costado. Tenia diez piezas, y la casa era toda de te- 
jas. (<Una ventana de fierro llana bolada a la calle, 
con sus dos puertas de tableros de una vara de alto 
y una y media de ancho, con sus aldabas de fierro.. 
Tenia corredores de ((pilares labradow, c(puerta de 

. calle principal, que es de dos manos, con 150 clavos 
de bronce grande con su trascason y su postigo, y su 
Have y chapa corriente, y sus quicialeras de bronce, 
de tres vacas y cinco de alto y tres cesmas de ancho, 
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con u I l  ,,,&n, con sus umbrales arriba y abajo con 
sus batientes de madera de cipr6s>). 

Tan importante mansi6n fu6 poco a poco 1lenBn- 
dose de una crecida prole, sus legitimos hijos. Habia 
casado con dofia Silveria Alvarez de Bahamonde y 
Herrera, descendiente de 10s primeros conquistadores 
y primeros pobladores del partido del Maule. 

Don Juan de la Cruz y Bernadotte pas6 su vida 
en el trabajo. Hombre de gran tino y probidad, fu6 
considerado por 10s vecinos nobles como un buen 
caballcro, a pesar de su calidad de extranjero. Hizo 
y pus0 a1 servicio del vecindario toda su persona. 
Fu6 benefactor de 10s jesuitas. 

La apacible existencia de don Juan vino a ser per- 
turbada por la orden de expulsibn de todos 10s extran- 
jeros residentes en 61. E n  1763, el corregidor public6 
un bando por el cual se ordenaba a 10s extranjeros 
dejar el pais en un corto plazo. Cruz present6 una 
solicitud pidiendo se le dejara por su edad, pues tenia 
entonces setenta afios, por sus servicios y por ser uno 
de 10s primeros pobladores. El corregidor la remiti6 
a1 Gobernador, el que dispuso que Cruz se quedara 
en Talca. 

Florecib en su hogar una genera.ci6n modelo, tronco 
de las princjpales familias que se formaban en esa 
ciudad. Le di6 una buena educaci6n a cargo de 10s 
jesuitas, a quienes les habia hecho valiosas donatio- 
nes. Se cont6 entre !os maestros de sus hijos el des- 
pu6s c6lebre abate don Juan Ignacio Molina.. 

Una de sus hijas, dofia Maria Mercedes, cas6 con 
un extranjero como 61, el comerciante don Juan Al- 
ban0 Pereira, natural de la Colonia de Sacramento, 
hijo de Luis Pereira Vhsquez, natural de las Canarias, 
y de dofia. Josefa. Mhrquez, natural de Oporto, Por- 
tugal. E n  su tierra habia casado con dofia Maria 
Angela de Soza. Pasado a las Indias con factorias 
comerciales, obtuvo del Virrey del xPer6, el 11 de 
Octubre de 1753, licencia para traficar por Amkrica 
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con su comercio <<par ser hombre de buen trato, hon 
rad0 y de crkdito)>. En  1756, se encontraba ya radi 
cad0 en Santiago y dedicado a1 comercio. Pidi6 cart: 
de naturaleza en 1759, que s610 qued6 en 10s trhmites 
pues aunque le faltaban afiics para determinar su re 
sidencia y no estar casado en el pais, el Capithn Ge 
neral provey6 que eran impedimentos redimibles 
Sigui6 Albano, que asise llamaba, viviendo en Chile 
dedicado a1 comercio. En  uno de estos viajes se radici 
en Talca, estableciendo vinculaciones comerciales cor 
su futuro suegro don Juan de la Cruz. Est0 ocurri: 
allh por ?os afios de 1765. 

Radicado en Talca definitivamente, tuvo que ce 
rrar su tienda en Santiago, situada junto a la de ur 
comerciante irlandis, llamado Ambrosio Egis (O'Hig 
gins), a quien le uni6 en todo el resto de su vida un: 
larga y estrecha amistad. 

El portuguis tenia entrada franca :en casa del ge 
novis Cruz. El idilio con una de sus hijas naci6 dt 
estas estrechas vinculaciones comerciales ; per0 todc 
vino a ser interrumpido por la orden del Gobernadoi 
Gil y Gonzaga de que salieran del Reino 10s extran 
jeros. El dia 8 de Noviembre de 1765, a las ocho dc 
la noche, f u i  arrestado sorpresivamente por el co. 
rregidor Polloni, quien s610 cumplia 6rdenes superio 
res, y fu6 remitido a Santiago, de donde pas6 : 
Buenos Aires <<bajo pliego cerrado de instrucciones. 

Remitido a Buenos Aires, permanecia aGn en esc 
. puerto por razones ignoradas, tres afios despuis dc 

salir del pais. En  1768 solicitaba pasar a Chile. Pa 
reee que obtuvo carta de naturalesa o permiso par: 
radicarse en este pais, bajo la condici6n de casarse 
condici6n que cumpli6 ese mismo afio a1 solicitar 2 

su amigo, don Dionisio de Opazo y Castro, se casar: 
a su nombre con dofia Maria Mercedes Cruz, er 
Talca, enlace que se celehr6 el dia 21 de Agosto de 
1768 

Asi pudo volver a Chile el portugu6s Pereirac 
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cer SM fortuna. En 1780, compr6 a 10s herederos de 
i Juan de Candia, la gran estancia de Lircay, si- 
rda entre el rio Lircay y el estero de Pangue. 
'ereira Albano habia enviudado de dofia Maria 
:rcedes, y casado el 5 de Abril de 1776 con su cufiada 
?a Bartolina de la Cruz y Bahamonde. De este 
trimonio nacieron 10s siguientes hijos : Juan, Ca- 
iiro, Maria del Rosario, Maria Antonia, Francisca 
Borja y Maria del TrBnsito. 
zn Noviembre de 1782 vino a agregarse a1 sen0 de 
a noble familia, un nifio que contaba cuatro afios, 
lcente de su origen y de su destino. 
-1abia nacido-en Chillhn. Para salvar el honor de 
3 madre soltera y de un funcionario que sentia el 
;o de su falta, fuk sacado del sen0 del hogar de sus 
Aelos maternos, quienes lo criaban como a un liijo, 
emitido a Talca. Su padre, don Ambrosio O'Higgins, 
;iguo amigo de A!bano, dispuso con gran sigilo el 
slado de su hij6 a la casa del portuguks. Fuk con- 
Ja esta misi6n a don Doming0 Tirapegui, quien 
3 mafiana muy temprano, sin que nadie se diera 
:nta, sali6 de Chillhn con el nifio xcpor delante de 
caballo.. 
>legado a Talca, se lo entreg6 a Albano con una 
ta de don Ambrosio O'Higgins, en la cual le pedia 
tuviera a ese hijo suyo, le cuidara y le diera una 

3 portu.guks recibi6 el grato envio ?k?3!?'aWw%l 
tndQ. Ambos habian conocido afios de miseria y 
zozobras, extranjeros en tierras extrafias y hos- 

:s, les unia desde aquellos tiempos una gran amis- 
1 y afecto. Tanto 61 como su mujer y sus hijos le 
naron gran carifio. Ella le cuid6 como una madre 
:Ilos le trataban como a un hermano, Ilegando a 
narle ad. 
Sonsult6 don Juan Albano Pereira a1 anciano cura 
I Pedro Pablo de la Carrera y DBvila, sobre las 

- 

. 
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dudas que le merecia sobre si estaria o no bautizz 
un nifio que se criaba en su casa. Para salvarla: 
dejar bien en claro la situaci6n legal de 61 y cum1 
el encargo de don Ambrosio, que en la carta le re 
mendaba, ((de modo que en cualquier tiempo put 
constar que es mi hijo,, fu6 bautizado en la igle 
parroquial el dia 20 de Enero de 1783 e inscrito 
el libro parroquial como hijo de don Ambrosio O'H 
gins. Fueron sus padrinos el propio don Juan y 
mujer. ' 

Sobre todo est0 se guard6 el m6s profundo secre 
El nifio creci6 en medio de 10s hijos de Albanc 

fu6 tenido por el vecindario de Talca, que ignorz 
el secreto, como algGn pariente. La mayor parte 
afio pasaba la fami!ia en su chacra que poseia a1 no 
de la ciudad, a orillas del rio Lircay. No hace muc 
tiempo, se sefialaban aGn las casas del portugu6s c 
sus largos corredores y antiguos &boles. 

E n  Abril de 1787, se aloj6 en casa de Albano, don 
Juan Martinez de Rozas, su vie.jo a.migo. Poseedor 
de la confianza del Intendente O'Higgins, y sinti6n- 
dose ya anciano -4lban0, le present6 a1 doctor Rozas 
el nifio que se criaba en su casa, para que existieran 
testigos sobre su identidad y le dijo : ((Este nifio que se 
llama Bernardo, es hijo natural del Gobernador In- 
tendente de Concepci6n don Ambrosio O'Higgins y 
61 mismo me lo ha entregado como hijo natural suyo 
para que lo crie y lo tenga en casa.. <<Ya yo soy an- 
ciano, agreg6 el buen portuguks, y tambi6n lo es su 
padre y quiero que Ud. lo sepa y entienda para que 
en todos 10s tiempos pueda dar testimonio de esta 
verdad)). 

Rozas, asesor de la Intendencia de Concepci6n, 
fu6 por su parte uno de 10s hombres de confianza del 
Intendente, 6ste le confi6 mBs de una vez sus preo- 
cupaciones sobre su hijo: <(Se habl6 de su hijo natural 
que tenia en poder de Albano y de su madre y de su 
educacibn, pensando siempre en mandarle a Europa)) : 
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En Abril de 1788 emprendia viaje a Santiago el 
viejo funcionario de la Frontera, a hacerse cargo 
del primer empleo del Reino, despuks de treinta afios 
de servicios a la Corona. 

Accidentalmente ejercia en esos dias el cargo de 
corregidor de Talca el chilote. don Juan Antonio de 
Salcedo y Carrillo, quien impulsado por su adhesi6n 
a 10s poderosos hizo grandes preparativos para su re- 
cibimiento. 

((La mejor casa de la ciudad fuk destinada para re- 
cibirle. Preparativos de todo g6nero para un suntuo- 
so banquete, fuegos artificiales, etc., etc. En  suma, 
el deseo de lucir, unido a1 inter& de conservarse en 
el rnando, hicieron a nuestro corregidor algo minu- 
cioso en sus preparativos; lo que en consecuencia de 
otros antecedentes de un gknero mhs grave, tenia 
prevenido a1 nuevo Presidente para aceptar desfavo- 
rablemente 10s obsequios de nuestro corregidor. La 
sencillez de sus maneras estaba en oposici6n con el 
lujo que la lisonja y adulaci6n hahia introducido en 
tales casos cuyas consecuencias en Gltimo resultado 
las sufrian 10s pueblos),. 

No 
fu6 entre ellos don Juan Albano, <(pues imposibilitado 
por la dolencia que termin6 sus dias, se qued6 en casa 
esperhndolo.. La calesa del Gobernador, seguida de 
un brillante skquito de vecinos, se detuvo ante la casa 
del portugugs. En  la puerta le esperaba toda la fa- 
milia Albano Cruz, y entre ellos el nifio Bernardo. 
((Descend% grave, aturdido por el peso de 10s afios. 

~ no di6 muestras de carifio, no rompi6 su gravedad 
~ habitual,) a1 ver a su hijo. Terminados 10s saludos 
I protocolares, acompafiado de su antiguo amigo Al- ' bano, se dirigi6 a su chacra, lugar elegido para su es- 
~ tada en la ciudad. 

El futuro Virrey era de aquellos hombres que al ' ser dominado por las grandes emociones tratan de 1 arrancarse de ellas, con una gran indiferencia o 

Un lucido acornpafiamiento sali6 a recibirlo. 



204 GUSTAVO oPAzO M4TURANA 

con un gesto que 10s pone en la evidencia de su emo. 
tividad. Solos en la chacra de Lircay, entra.baror 
su conversaci6n sobre sus recuerdos versando. prin. 
cipalmente sus dihlogos sobre el pequefio Bernardo 
Alli se impuso del estado de su educaci6n: habi: 
aprendido a leer, escribir y recitar oraciones. O’Hig 
gins le manifest6 a Albano sus deseos de que fueri 
trasladado a Chillhn y devuelto a1 sen0 de la familii 
de su madre para que a su lado continuase su edu 
caci6n. 

A! dia siguiente, don Juan Albano Pereira <<pidi6 i 
S. E. tuviese la bondad de designar las personas qut 
fuesen de su agrado lo acompafiasen a la mesa; y er 
su consecuencia el secretario del despacho le present( 
una lista que contenia 10s nombres de 10s principale: 
vecinos de Talca, menos el corregidor. Alarmado dor 
Juan Albano con tal ocurrencia y de las consecuen- 
cias desagradables que debian resultar de una exclu. 
si6n semejante, usando de la bondadosa confianzs 
con que le favorecia, le hizo presente, que se habiz 
tomado la libertad de inscribir a la cabeza de la lists 
de 10s convidados a1 sefior Salcedo)). 

En  agradable compafiia pas6 todo el tiempo qut 
estuvo en Talca don Ambrosio O’Higgins. Estrecht 
mhs 10s lazos de vieja amistad que lo unian a dor 
Juan Albano a1 conocer el bondadoso coraz6n de SL 
estimable mujer, dofia Bartolina de la Cruz, amistac 
que se continu6 por largos afios, aun cuando don Am- 
brosio subi6 a1 soli0 d e  10s Virreyes y dofia Bartolins 
pasaba sus Gltimos a k s  de viude: en Talca. 

Pocos dias despuks d e  salir de Talca el Gobernadol 
era enviado a Chillhn el nifio Bernardo Riquelme. 
para no volver sino veinte y cinco afios mhs tarde (1) 

. 

(1) Las amistades de su infancia fueron para 61 de toda la vida Dor 
Casimiro Albano, quien lo llamaba nhermano) don Anselmo de la Cruz 
y don Jost Ignacio Clenfuegos, fueron despuCs sus mhs entusiastas par. 
tidarios. 

Don Nicolhs de la Cruz y Bahamonde. otro talquino, quien partib i 



vinculadas por 10s lazos de la amistad con el Gober- 
nador del Reino. Este, en sefial de agradecimiento 
a las atenciones de ambas familias, nombr6 el 21 de 
Diciembre de 1788, estando en Copiap6, por corre- 
gidor de Taka  a don Vicente de la Cruz y Bahamon- 
de, hermano de dofia Bartolina. El 22 del mismo mes 
le daba el cargo de lugar-teniente de Capitan General. 

Desde el genovks de la Croce que venia esta fami- 
lia prestando sefialados servicios a la naciente ciudad 
de Talca. Su hermano don Juan Esteban de la Cruz, 
habia sido corregidor desde 1785 a 1788. Afios antes, 
en 1775, habia sido alf6rez real don Faustino de la 
Cruz. Hombres empefiosos. no s610 miraron por el 
engrandecimiento de su familia, sin0 que pusieron su 
fortuna y su actividad a1 servicio de su pueblo. A 
ellos casi exclusivamente, a su tes6n e inteligencia. 
se debieron 10s principales adelantos locales durante 
la colonia. 

El nuevo corregidor don Vicente de la Cruz y Ba- 
hamonde habia nacido en Talca el dia 3 de Noviem- 
bre de 1753. Fu6 educado por 10s jesuitas en la re- 
sidencia que estos tenian alli, junto con sus otros her- 
manos, entre ellos don Nicolhs, y desde la edad de 
siete afios recibieron lecciones de estos maestros. 

Don Vicente, lieredero de una regular fortuna y de 
las actividades comerciales de su padre, la aument6 
considerablemente con el tiempo, llegando a ser el 
vecino mhs rico de la villa. Irnpulsado por su espi- 
ritu altruista pus0 su fortuna al servicio de la ciudad. 
SU nombramiento fu6 recibido por e! vecindario, se- 

plincipios de 1783, para CMiz, debib haberlo conocido cuando recitn lo 
trajeron a Talca en 1782, fuC tambitn su apoderado en Espafia 

Don Juan Albano fallecib en Talca el dia 13 de Febrero de 1790 y dofia 
BartoIina en Santiago en 1829, teniendo gran satisfaccibn de ver a su ahi- 
Jado cn el mando Supremo de la naciente Repitblica. 
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gljn expresi6n de un contemporhneo, <<con gran apl; 
so por todo el Cabildo>>. 

Jur6 ante el Cabildo el 23 de Enero de 1789. 
Su gobierno dur6 nueve afios hasta 1798, y ( 

rante este lapso de tiempo la villa de San Agustin 
Taka  adquiri6 un aspect0 de ciudad.. Sus principa 
obras fueron la. construcci6n de edificios pljblic 
chrcel. Cabildo, iglesia parroquial, procurando t a  
b i h  el aseo y el empedrado de las calles. 

En 10s primeros afios de sus existencia, el Cabi 
funcion6 en las casas de 10s vecinos principales. 
en 1755 se reunia el Cabildo en la de don Antoi 
de Saravia "par no haber local apropiado>>. Vier 
esta necesidad don Francisco de Silva, don6 ese YY 
mo afio su casa de la Plaza ((con portales y arque 
de ladrillo)) para Cabildo. 

En  sesi6n de 12 de Marzo de 1757, el Cabildo acul- 
d6 construir las casas del Ayuntamiento, como asi- 
mismo cuatro puentes y dos acequias para darle agua 
a la ciudad. Tambikn se hizo notar la necesidad de 
un buen edificio para chrcel. Esta iniciativa vino a 
tener un resultado efectivo bajo el gobierno de don 
Vicente de la Cruz. En 1794 aun nada se hahia he- 
cho, <(la chrcel se sostenia con puntales,,. Cruz pidib 
a1 Gobierno que el arquitecto Toesca confeccionara 
!os planos para estas obras, y 6ste 10s present6 el 24 
de Abril con un costo de 14 a 15 mil pesos. El Bar6n 
de Ballenary 10s aprob6 el 5 de Junio y acord6 la di- 
recci6n de las obras a Cruz. Los fondos necesarios se 
tomarian de las rentas del Banco del Maule. Dos 
afiios despuks, en 1796, el Cabildo manifestaba a1 Su- 
premo Gobierno el estado en que se hallaban las 
obras. (<E! frente principal, que consta de cuarenta 
y ocho varas, casa consistorial. guardia, escribano y 
entrada principal, con su hermosa fachada, que ha 
de descansar en doce pilares, todos de arcos y sobre 
ellos ha de elevarse una hermosa torre, segGn lo ma- 
nifiestan 10s planos de Toesca. Se halla todo umbra- 
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lad0 y empezado el arranque de la arquerca, todo de 
ladrillo y trabajado con gusto molduras y relieves)>., 
En 1798 estaba ya casi terminada la obra, faltando 
~610 algunos detalles. 

El edificio de la chrcel qued6 con dependencias para 
las mu-jeres, con una capilla de diez varas de largo y 
seis de ancho. 

No s610 se content6 Cruz con un buen edificio para 
oficinas pitblicas, sin0 que tambiin se preocup6 del 
niobiliario. Hizo sacar 10s muebles que eran malos y 
ordinarios y le di6 c<diez sillas grandes con vaqueta 
en el asiento y espaldas, picado el brazo amoldado, 

clavos dorados, con su coronaci6n arriba de cada 
a cuatro bancas de seis varas, una mesa de cuatro 
-as con sus cajones,,. <<Adorn6 la sala del Cabildo, 
papelando sus paredes, poniendo el retrato del 
ly amado monarca en un hermoso dose1 de damas- 
de seda, guarnecido con ricos galones, asientos, 
cha de mesa y otros muebles necesarios)>. 
rodos estos gastos y otros mBs salieron de su pecu- 
personal. Tenia carifio y queria. ver grande y her- 
sa su ciudad natal. Ademhs terraplen6 y arregf6 
calles e hizo puentes. 

31 mhs interesante de 10s trabajos del subdelega-’- 
la fundaci6n del hospital. E n  1764 ya el Cabil 

,ia tratado sobre la fundaci6n de un hospital, i 
tiva que s610 qued6 en el papel. Don Vicente y 
mano el opulent0 vecino del comercio de Santia,, 
1 Juan Manuel de la Cruz, realizaron esta obra. 
.e Gltimo compr6 un sitio a cinco cuadras de la 
za y consigui6 que el arquitecto Toesca levantara 
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planos. 
3sto ocurria por 10s afios de 1796. Su noble idea 

aplaudida pt r el Cabildo. Habia entonces”, en 
ile s610 dos hospitales, uno en Santiago y otro en 
icepci6n. 
,a iniciativa de don Manuel provoc6 la de su her- 

~ 

mano Vicente. El primer0 prometi6 gravar sus bienes 
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con un censo de 4.000 pesos, y su hermano Vicer 
y su esposa do5a Josefa de Burgos con otro de 2.0 

' pesos. Tambiin se agreg6 don Nicolhs, que resic 
en Chdiz, con 2.000 pesos. 

El Rey aprob6 su erecci6n por real cidula fecha 
en Madrid el dia 8 de Julio de 1803, dhndole el 9 
de 10s diezmos del Partido por dotaci6n. 

* * *  

Ite 
00 
lia 

da 
% 

No debemos dejar pasar en silencio 10s esfuerz 
que despleg6 en esta ipoca el cura don Josi Ignac 
Cienfuegos, para construir tambiin una iglesia dig 
de 10s adelantos que se notaban en 10s otros edificj 
pitblicos. Era la parroquia una pequefia iglesia 
adobes. Cienfuegos (2) duefio de una buena fortur 
pens6 en ponerla a1 servicio de 10s fieles y pidi6 
arquitecto Toesca, le hiciera 10s planos de una nue 
iglesia. Se di6 principio a la obra con una inversil 
de 6.000 pesos. Agotados sus fondos, recurri6 a1 C 

(2) Don JosC Ignacio be Cienfuegos habia nacido en Santiago el 1.0 
Octubre de 1762, hijo de don Francisco Fernhndez de Cienfuegos,, nstL 
de Asturias y de dofia Josefa de Arteaga y Martinez Zapata de Concepci 
Llevado muy nifio por su padre a Talca, se orden6 en 1785. Cura coadju 
del anciano Carrera DQvila, a1 cual reemplaz6 en 1796, Carrera DBvila 
bia sido cura desde 1762, dejhndolo en 1796, por estar ({enfermo y viej 
Sus antecesores habian sido don Antonio Quintani!la (1762), don Joaq 
Gaete y Vera (1759-61), don Juan Agustin Lisperguer y Chceres (17 
1750). Este cura Molina, de una rama de la familia del abate, es parie 
muy lejano de este ctlebre escritor. Relacionados con !a familia de c 
Juan IgnacioMolina, lo estuvo don Jost Ignacio Cienfuegos, pues su ma 
dofia Josefa de Arteaga y Martinez Zapata, era prima hermana de dc 
Josefa Martinez Zapata y Castro (hijas de dos hermanas Martinez ZapE 
dofia Juana y dofia Antonia) esposa de don Jose Antonio de Molina V 
concelos y GonzLlez Bruna, hermano del ctlebre escritor talquino. De es 
curas debemos hacer menci6n especial, ademhs de Cienfuegos, de don J' 
quin Gaete, que pintb, entab16 y di6le altares y ornamentos sagrados a la 
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En 1805, en la fragata La Prcmavera, de propiedad del comerciante de 

Santiago don Doming0 L6pez de Hernando, don Nicolhs de la Cruz remi- 
ti6 a Talca, para adorno de su Iglesia, cuatro cabezas, pies y manos de san- 
tos de madera, hechos en Chdiz por don Cosme Velhsquez 

El ex- 
cura de esa ciudad, don Jost Luis Espinola Cobo, me ha manifestado que 
al ser reemplazados por modernas imhgenes, fuerm colocados en un desvhn 
de la sacristia, donde existian en 10s afios que 61 fut  cura, 1889 

Estos santos adornaron 10s altares hasta fines del siglo pasado 

' 



DON NICOLAS DE LA CRUZ Y RAHAMC 
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bilao soiicicando fondos el 7 de Mayo de 1796. La  
iniciativa de Cienfuegos y del Cabildo, hizo que el 
Gobierno concediera 2.000 pesos. 

Sus cimientos fueron de setenta y tres varas de 
frente por cuarenta de fondo, todos de grandes pie- 
dras, que s610 las fuerzas de cuatro hombres podian 
mover, y sus murallas de ladrillo. 

Cienfuegos era batallador y constante, 61 perso- 
nalmente dirigia 10s trabajos, desde el amanecer hasta 
la puesta del sol. Asi pudo ver construida su iglesia. 

Su obra material fuk tambih  acompafiada de sus 
mGltiples desvelos por 10s pobres. Sus limosnas y d6- 

q divas le hicieron ser el hombre mhs querido de la ciu- 
dad, extendihdose su fama' de ap6stol no s610 en la 
ciudad de Talca, sin0 por todos 10s rincones del 
Reino (3). 
-- 
( ? ) L O ~  curas pQrracos de Taka desde 1686 hasta 1942 han sido 10s siguientes: 

Pr 

Dc 
Fr. 
Prl 

I SQnchez Chaparro. . :. . . . . . . . . . . . Nvbre. 

Agustin Lisperguer . . . . . . . . . . . . . >>' . 
nio Quintanilla.. . . . 
:io Jimtnez . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 
~ C U I O  Pablo de la Carrera y Diivila . . . . 

Este parroco pus0 61eo y crisma a D. 
Bernard0 0"-iggins Riquelme 

Jost Ignacio Cienfuegos . . . . :. . . . . . Febro. 
Jost Euscbio Noya . . . . . . . . . . . . . . .  Mayo 
Jost de Urrutia.. . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . Marzo 
Angel Maria Rivera. . . . . . . . . . . . . . . . . . Enero 
Fernando Sotomayor. . . . . . . . . . . . . . . . . Febrero 
Manuel Pi0 Silva Cienfuegos.. . . . . ~. . . . Abril 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Agosto- 

Ocrbre. 
Abril 
Febr. 

, . _ .  . . .  . . . . . . . .  :. . . . Junio 

Miguel Rafael Prado . . . . . . . . . . . . . . . . . )' 

de 1688 
1710 

)) 1718 
n 1757 
B 1742 
)) 1742 
3 1742 
)) 1743 
)) 1746 

1746 
)) 1751 
)) 1760 
)) 1262 

)) 1789 
)) 1814 
2 1818 
n 1819 

1825 
1828 

)) 1829 
2 1830 
>) 1839 
)) 1857 
)) 1858 
x 1859 
x 1859 
w 1851 

1861 
14 



210 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

La iaiiiiiia b I u A  11u auiu 3G yic,ubupu udl mejora 
miento de la ciudad. Su obra de adelanto se exten 
di6 a la fundacibn de un puerto en el partido pari 
darle una actividad comercial a la regi6n. 

Don Manuel de la Cruz, el mhs activo de 10s her 
manos, comerciante y hombre emprendedor, celebrc 
el 14 de Enero de 1783 una sociedaid con su hermanc 
Nicolhs, para establecer una casa en Chdiz, dond 
se estableceria aqu6l que quedaria ,encargad0 de re 
mitir mercaderias para ser vendidas \en Chile. El ca 
pita1 seria de 13.000 pesos, aportados por iguales par 
tes, desconthndose en 61 el valor del viaje a Europ 
de don Nicolhs. 

Desde ese afio se estableci6 en Chdiz don Nicolh 
de la Cruz. Su casa comercial prosper6 rhpidamentc 
llegando a ser uno de 10s vecinos mhs ricos y princi 
pales de ella. 

Rico, opulento, don Nicolhs, se vincul6 en la Cort 
con buenas amistades. Su casa fu6 en Chdiz el punti 
de reuni6n de 10s chilenos y americanos que pisabai 
aquellas tierras. <(Su vida fu6 ostentosa, reunia pin 
turas, objetos de arte, y colecciones de librow. Llc 
g6 a ser una de las personalidades de la ciudad d 
Chdiz. De espiritu altruista y generoso, vel6 por 1- 

S 

’, 
- 

Prbo. Sr. Fernando Blaitt. .  .................... Julio de 1871 
Agustin Vargas.. ..................... Sept. n 1881 
Jost Luis Espinola Cobo. . . . . . . . . . . . . .  Mayo D 1889 
Carlos Labbt MQrquez . . . . . . . . . . . . . . .  Abril 2 1911 * 

Gonzalo GonzQlez > 1914 
Tom& Correa.. . .  D 1915 
Nataniel Eastman n 1916 
Doming0 Matte . D 1920 
Juan Agustin Ugai D 1920 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )> 1921 

Luis Rigoberto Ramirez. . . . . . . . . . . . . . .  Octcbre D 1928 
Tulio Garcts ......................... Dbre. n 1931 
Manuel Menchaca Lira. . . . . . . . . . . . . . .  Marzo 1933 
Ram6nCabrera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Novbre. D 1934 
Jorge Labarca (actual). . . . . . . . . . . . . . . .  Mayo B 1938 

Lorenzo Aguiar. - 
Z&imo Valenzuela.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Junio . J, 1926 
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en Italia. En 1787'hizo una colecta entre 10s chilenos 
residerrtes en CBdiz para reunir fondos destinados a 
socorrerlos. Entre ellos figurab,an don Juan Enrique 
Rosales, don Diego Badiola Madariaga, don Joaquin 
de Sotomayor y Madariaga, don Josk Antonio Dias, 
don Francisco Prats, don FeIipe Martinez Aparicio. 

Entre 10s agraciados estaba su paisano y amigo don 
Juan Ignacio Molina y Gonzhlez, residente entonces 
en Bolonia, con quien mantuvo una estrecha amistad. 
Ese mismo afio de 1787, Molina le envi6 de regalo su 
Historia del Reino de Chile. Cruz se interes6 por ella, 
la hizo traducir a1 castellano, agreghndole algunas 
-tas y el retrato del abate y la reimprimi6 en Ma- 

id en 1795, en la imprenta de Sancha. 
A fines de 1794 llegaba a su casa de CBdiz el joven 
:mardo Riquelme, aquel nifio que en 1782 habia 
lo llevado a casa de su hermana dofiia Bartolina, 
Talca. Ahora venia a comp1eta.r sus estudios en 

iropa, despuks de haber estado en Lima. 
Cruz, por su temperamento, <<le trat6 con marcada 
aldad)). Seguramente por la inciert2 situaci6n so- 
d del joven. Poco tiempo estuvo en CAdiz Riquel- 
:, pues pas6 luego a Londres a principiar sus es- 
Jios superiores. 
El futuro Conde del Maule continuaba en CBdiz 
isagrado a sus empresas mercantiles que le produ- 
n buenas utilidades. per0 sin olvidar su ciudad 
tal y de prestar buenos servicios a 10s paisanos 
ulentos que pasaban a aquel continente. En  10s 
3s de 1796 y 97 gestion6 en la Corte y sufrag6 de 
peculio 10s derechos para que Talca tuviera 10s 

ulos de ciudad, <<de Muy Noble y Muy Leal,,, y 
us0 de un escudo de armas. 
5n su segunda patria, CBdiz, hizo tambikn sefia- 
10s servicios durante la guerra con Fmncia. En la 
ini6n celebrada en la cam. del Gobernador de CB- 
, don Joaquin de Fonsdeviola y Ordeano, el 25 
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de Febrero de 179?, se comprometi6 a mantener c 
batallones del regimiento Principe Asturias en lo c 
gast6 un mill6n y medio de reales. Tal donaci6n 
agvadecida por el Rey por oficio firmado en Sa.n Ilc 
fonso el 7 de Septiembre de 1798. 

El 2? de Febrero de 1797, sali6 de Chdiz, para h 
drid, con el fin de recorrer Europa, <<para recoger 
nacimientos que pudieran ser Gtiles a su patria)). 
firmaron $us pasaportes en Aranjuez el 12 de Mal 
de 1797. De Barcelona pas6 a To16n y de alli a Ni 
embarchdose para Gknova. En Italia visit6 Bo 
nia, donde residia su viejo amigo el abate Molii 
Pas6 en seguida a Florencia y lleg6 a Roma, despi 
de pasar por un gran dwnero de ciudades y vi11 
el 29 de Diciemhre de 1797. Continu6 viaje a1 : 
hasta NBpoles y regresando de nuevo a Roma par 
para Francia. En este viaje visit6 Venecia, Turir 
Milfin. Lleg6 a Paris el dia 1 . O  de Abril de 1798, 
pudiendo pasar a Londres por el estado de guer 
Regres6 a Espaiia por el camino de Bayona el 
de Mayo de 1798. 

A SO regreso a Chdiz lleg6 a su casa el joven B 
nardo Riquelme, que recikn terminaba sus estud 
en Londres; a fines de 1799. Permaneci6 a su la 
a l g h  tiempo ayudhndole en sus tareas mercantil 
esperando una ocasi6n para regresar a Chile. 1 
este period0 de tiempo q,ue fuk de cerca de dos a51 
t w o  Riquelme ocasi6n de conocer a muchos ame 
canos que pasaban o residian algGn tiempo en e 
ciudad, y sostener con ellos interesantes conversac 
nes sobre la suerte futura de America. Muchos an 
ricanos se afiliaron a la Logia Lautarina, instituci 
secreta formada por el General Miranda en Lond 
y.que ahora tenia tambien su sede en Chdiz. Riqu 
me lo habia conocido en Londres en el afio 17c 
Miranda y otros americanos concertaron alli 10s 
meros planes para la liberaci6n americana. Las re 
niones tenian lugar ((en una libreria valiosa, dcnde 
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en las largas noches de invierno, Miranda relataba 
sus discipulos ankcdotas de 10s hkroes de la Revo- 
:i6n francesa)). 
Riquelme manifest6 a Cruz sus deseos de ingresar 
ej6rcito espafiol, per0 ellos no fueron bien mirados 
r Cruz, quien le manifest6 la imposibilidad de ser 
cia1 dada su condici6n de hijo bastardo. Continu6 
quelme a1 lado de su protector algGn tiempo. 
s relaciones y amistades con americanos, sus vin- 
laciones con el elemento extranjero, le hicieron 
a persona sospechosa ante 10s ojos de las autori- 
des espafiolas. Bien pronto estas noticias llegaron 
a Corte, y don Ambrosio escribi6 a1 futuro Conde 

l Maule recomendhndole despidiera de su casa a 
hijo por ingrato e incapaz. Riquelme por su parte 
:ribi6 a su padre a1 saber la noticia que le comuni- 
-a Cruz, una humilde carta el 8 de Enero de 1801. 
Pero el destinQ habia decidido otra cosa. El virrey 
alcanz6 a recibir esa carta, pues fallecia en Lima 

spu6s de una penosa enfermedad, el 18 de Marzo 
1801. Esta noticia lleg6 a Chdiz en Agosto de ese 

3, conjuntamente con la que designaba a su hijo 
rnardo Riquelme por uno de sus herederos. Nue- 
s horizontes se alzaron entonces ante 10s ojos del 
3endiehte del Conde del Maule. A1 saber el cambio 
fortuna de su pupilo, se mostr6 Cruz mhs concilia- 
r, ofrecikndole toda clase de facilidades para su re- 
:so a Chile (4). 
3 14 de Abril de 1802 partia de Ciidiz el joven 
__ 
) Dm Bxnardo Riquelme, desputs de arreglar sus asuntos de la hc- 
ia de su sefior padre, se radich en Chi l lh ,  con su madre y su media her- 
La dofia Rosa Rodriguez y Riquelme Siguih uqando el apdlido de su 
Ire En  1804, figura en la iglesia parroquial de ChillQn junto con su 
Ire dofia Isabel Riquelme, apadrinando a un niAo, como Rernardo Ri- 
me S610 desputs de 1806, fecha en que rindih una informaci6n para 
) i r  su legitimxi6n, figura ya como B-rnardo O'Higgins Es:a carta le 
o para ser designado en 1808 alcalde ordinario de segundo voto del Ca- 
3 de Chi i lh  figurando en su $en3 con el apzlliclo de su padre 
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.Bernard0 Riquelme en viaje de regreso a su amadc 
terrufio. 

La pr0speridz.d comercial de 10s hermanos Cruz fut 
de dia en dia en aumento. Pens6 entonces don Juar 
Manuel, inspirar a su hermano Vicente que gestiona 
ra ante el Gobernador la. fundaci6n de un puerto er 
el Astillero del Maule. El 12 de Diciembre de 179; 
se dirigi6 don Vicente de !a Cruz a1 Astillero, acorn. 
pafiado del piloto Manuel L6pez de Parga, natura 
de Lugo, p a t h  de una canoa, de don Manuel dt 
Astaburuaga, de don Francisco Reyes, natural dt 
Andalucia, de don Lorenzo de Aguirre, natural dt 
Portugalete y de don Francisco de Urra, natural dt 
Navarra. Acompafiado de este grupo de experto: 
recorri6 toda la bahia, para poder estudiar la entra. 
da de buques. 

Cruz inform6 a1 marqu6s de Avil6s sobre su girl 
a ese puerto, informe en el que le habla de la grar 
belleza del paisaje, por sus grandes y hermosas rocas 
llamadas ya en aquellos afios <<de las ventanas,, y <<de 
la iglesia.. Le manifestaba la necesidad de fundal 
un puerto, prometiendo contribuir a su erecci6n cor 
su trabejo y sus bienes. Los deseos de Cruz fueror 
secundados por 10s informes de don Santiago Ofie 
derra. 

En  1800, don Vicente de la Cruz y su hermano dor 
Juan Manuel pi-incipiaron a construir un buque, lla 
mado fragata San Vicente, en cuya construcci6n gas 
taron 50.000 pesos. Se hicieron venir muchos ma 
teriales de Lima, que desembarcados en Valparaisc 
eran llevados a lomo de mula a Nueva Bilbao. Er 
Septiembre de 1801 fu6 invitado por don Vicente df 
la Cruz el Intendente de Concepcibn, don Luis de 
Alava a que visitase su nave. 

Desgraciadamente, el 20 de Septiembre de 180; 
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la fragaca aan vicence nawfragaba a1 tratar de pasar 
la barra. Se perdian tres afios de trabajo y 50.000 
pesos. Con 10s restos se construy6 un bergantin que 
tenia 19 varas de quilla, que pudo salir felizmente 
para Valparaiso a fines de Marzo de 1803. 

Don Anselmo de la Cruz, en sociedad con don Ma- 
nuel Bustamante, construy6 otro buque. Igual cosa 
hicieron 10s comerciantes don Nicolhs Chopitea, quien 
en 1803 trajo a1 constructor Arana de Valparaiso para 
construir una embarcaci6n y don Angel Castro, quien 
tenia un barco de su propiedad entregado a1 trhfico 
maritimo. 

Ante este desarrollo de las empresas navieras, don 
Vicente de la Cruz manifest6 a1 Presidente <<que 61 
veia que Nueva Bilbao era el puerto mBs esplhdido 
del Reino)>, <cy 10s 6nicos que pueden forhentar el pro- 
yecto son 10s talquinow. 

La frialdad de la Junta Suprema de la Real Ha- 
cienda ech6 por tierra todas estas risuefias esperanzas, 
a1 dictaminar el 1.0 de Octubre de 1805, que no se 
diera lwgar a la creaci6n del puerto. 

* * *  
. 

L 
rad 
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esta denominacion no correspondia a1 progreso al- 

,os adelantos materiales y el comercio habian ope- 
o una gran transformaci6n en la villa de Talca. 
: verinnc nrinrinslmpntp p1 s&or Cruz. veia aue 

canzado. 
En 1788, cuando don Ambrosio O'Higgins estuvo 

en Talca a ver a su hijo Bernardo, recuerda que se le 
<( hicieron algunas insinuaciones para mejorar de titulo, 
expreshndome el sentimiento que les causaba verse 
hasta entonces unidos en un pueblo tan considerable 
con s610 el nombre de villa, les ofreci que despCl6s 
trataria de ese negocio)). 

Tres afios trascurrieron sin que se diera n i n g h  
paso, hasta que el Cslbildo presidido por don Vicente 
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stir de la Cruz, resolvi6 el 3 de Octubre de 1791, insi--., 

sobre esta materia a1 Gobernador en un extenso me- 
morial, en que se mencionaban 10s mkritos militares 
obtenidos por 10s antiguos pobladores del partido de 
Maule. conservaron estos fieles vasallos, a su 
costa y minci6n; por espacio de dos siglos, el vasto 
terreno que con tanta fatiga conquistaron sus ante- 
pasados.. <<Vivieron todos en sus cortijos y hacien- 
das de campo hasta que se fund6 Talca, habiendo 
conseguido ponerla en el pie de la mejor de las villas 
que tiene el Reino, por su copioso, lucido e ilustre 
vecindario>>. 

SegGn el Cabildo, la villa tenia dos mil vecinos y 
la provincia doce mil, con muchas familias nobles y 
ricas, ocho curatos y la ciudad con cuatro conventos, 
(agustinos, franciscanos, mercedarics y dominicos) y 
su iglesia mayor. Llegada a manos de don Ambrosio 
esta peticibn, manifest6 no proveer nada hasta no ir 
personalmente a la villa <(para instruirme por mis 
propios ojos de la verdad,,. En  el verano de 1793 
llegb a Talca el primer funcionario del Reino, de paso 
para la frontera. Permaneci6 alli algunos dias para 
imponerse de las necesidades de la villa y poder re- 
solver la petici6n que se le habia hecho. 

<(Alii vi con gusto, dice el funcionario irlandks, que 
nada se habia ponderado sobre el lustre y adelanto 
de la villa, no s610 hall6 mucho giro y comercio in- 
terior, sin0 que vi tambi6n y reconoci que algunos de 
sus vecinos hacian ya directamente su comercio con 
Espafia>> (5). 
~- 

( 5 )  Casi todo el vecindario,era comerciante en Taka A principios de 
1800 tenian tiendas 10s sefiores Jacinto Gutikrrez, Manuel San Cristhbal, 
Juan Jost'Reynel, Manuel Concha, Jost San Cristbbal, Valeriano San Cris- 
tbbal, Vicente de la Cruz, Casimiro Vergara Tomiis LujBn, Mateo Lujhn, 
Francisco Silva, Dionisio Cienfuegos, Jost Antonio Anthez ,  Manuel Ptrez 
Garcia, Josk Manuel CaAas y Aldunate, Mateo Cruz, Francisco Vergara, 
Juan Albano Cruz, Ftlix Avilts, 'Fernando Oyarce, Pedro Rojas, Pedro 
Antonio Silva, Jost Imas,Rambn Jos6 Nhfiez, Manuel Avilts, Manuel Moya 
Teninn cams de venta 10s Sres Francisco Olivares, Ignacio Zapata, dofia Lo- 
reto Anthnez, doiia Magdalena Azbcar, Vicente Cruz, Juana Morales, Jose 
Alvarez, dofia Micaela de la Cruz, doria Pi1ar.de Artigas Cabrito, Francis- 
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7 hi corregiaor ,ruz le entreg6 un censo mandado 
levantar en Febrero del afio anterior, 1792, que daba 
un total de tres mil quinientos cuarenta y nueve ve- 
cinos. De ellos habian cincuenta hacendados, treinta 
y siete comerciantes y trescientos seis familias de ve- 
cinos comunes (6). 

Con todos estos antecedentes, elev6 el 14 de Junio 
de 1794 un memorial a1 Rey pidiendo para Talca el 
titulo de ciudad. En 61 exponia 10s m6ritos militares 
adquiridos por sus pobladores, el desarrollo, adelanto 
y estado social de la villa, expresando que el corregi- 
miento del Maule era de bondadosas tierras f6rtiles 
<<para la crianza de ganado y siembra de trigo, plan- 
taciones de vifias y Brboles frutales.? ~(Los conquis- 
tadores mBs benem6ritos pidieron tierras y se les con- 
cedieron, agregaba, se hizo asi el domicilio propio 
de muchas personas principales del Reino que deja-. 
ron a sus descendientes situaci6n y acomodados en 
aquellas posesiones de terrenos que se les habia ce- 
dido.. (<La fertilidad del suelo, decia mhs adelante, 
hizo gran poblaci6n hasta fundarse Talca de gente 
noble y acomodada, y que se hizo en breve por si 
misma de lucimiento e importancia, y con el descu- 
brimiento de las minas de or0 del Chivato trajo de la 
Capital otros vecinos que se fijaron en ella, constru- 
yendo casas de igual magnificencia a las de la Capital. 
El Cabildo lo componen personas decentes e instrui- 
das y su vecindario vive con comodidad y abundancia, 
sus calles largas y derechas, algunas bien pavimen- 
tadas), . Agregaba por Gltimo que (CTalca es un pueblo 
ilustre de antemano por ser patria del abate Juan 
Ignacio Molina), . WtQklQ ‘LL4 NAClON 

SECXIQV CbllLEMA 
co Cienfucgos, Feliciano Donoso, doAa Josefa Martincz Zapata y Castro, 
don Jost Antonio Cienfuegos, Tom& Henrlquez, r\Jicol6s Cienfuegos, An- 
tonio de UrzGa y Gaete. Varios vecinos eran duefios de bodegones. 

(6) Entre las claw3 sociales de la colonia debcmos scfialar a 10s esclavos 
que se contaban entre las familias cornunes El indio ya casi habia desapa- 
recido del servicio domtstico y de las estancias Sus descendimtes algo 
mestizados forrnaban ya el antiguo inquilinaje. 

, 
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El informe de don Ambrosio, era un resumen c + n l  

estado de Talca a1 finalizar el siglo XVIII. 
En  Espafia se encarg6 de tramitar el asunto dc 

Nicolhs de la Cruz y Bahamonde, que pus0 un si 
gular empefio en conseguir el titulo gastando diner" 
e interponiendo sus influencias en la Corte. , 

El 6 de Junio de 1796 firmaba en Aranjuez Carlos 
IV la real c6dula que concedia a Talca el titulo de 
ciudad y la declaraba por capital del partido del 
Maule. Esta c6dula elev6 tambi6n el nGmero de re- 
gidores del Cabildo al de doce. El 14 de ese mismo 
mes, don Nicolfis pag6 por 10s derechos la cantidad 
de 453.600 maravedises de vell6n. 

Pronto lleg6 a. Chile la noticia de tal distinci6n 
Don Juan Manuel de la Cruz la recibi6 por carta d, 
su hermano don NicolBs. Don Juan Manuel elevc 
una solicitud pidiendo se tomara pronta raz6n dl 
ella y se le diera cumplimiento. El 22 el Gobernador 
marqu6s de Avil6s, en la sala de su despacho, ante SI 
secretario y demBs funcionarios <tom6 la real c6 
dula y la pus0 sobre su cabeza, obedeci6ndola comc 
carta y mandato de nuestro Rey y sefior natural> 
El original fu6 entregado a don Juan Manuel par< 
que la presentase a1 subdelegado y 6ste la <(hags pu 
blicar y guardar con seguridad en su Cabildo>). 

Gran regocijo tuvo el Cabildo y la gente noble d 
la villa, a1 saber la llegada de la c6dula. El 12 d 
Diciembre se reuni6 el Cabildo y acord6 un progra 
ma de fiestas para recibirla. Fueron ac0rdada.s ilu 
minaciones, paseo del real estandarte, juego de p61 
vora, korridas de toros en la plaza pGblica, para 11 
cual se orden6 construir cctablados>>. El niimero m6 
principal fu6 la representach de tres comedias ((qu 
el vecindario graciosamente se ha determinado c 
cos tear1 as, con sus entremeses cor respondi en tes, sai 
netes y loas)>. Estas se representaron en el patio dc 
Cabildo y fueron dirigidas por don NicolBs Cier 
fuegos. 

. 
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Don Nicol6s de la Cruz no se content6 con haber 

obtenido esta merced y sigui6 en Madrid haciendo 
gestiones para obtener 10s titulos de <(Muy noble y 
muy Leal)). Elev6 un memorial exponiendo 10s m6ri- 
tos militares del vecindario <<que dicen ser propiedad 
con las circunstancias de lealtad y nobleza en grado 
no cornljn)) . 

El memorial iba bien documentado con 10s datos 
de O'Higgins y agregb otros interesantes, tornados 
de la Historia de Molina, y que 61 acababa de anotar 
y traducir del italiano y publicar en Madrid por l a ,  
imprenta de Sancha. Por real c6dula de 6 de Diciem- 
bre de 1796 se le otorg6 tambi6n esta distincibn, pa- 
gando don NicolBs de la Cruz 12.800 maravedises de 
vellbn por 10s derechos. 

En posesi6n de estos titulos pgns6 el Cabildo obte- 
ner una real confirmaci6n de blasones. El Goberna- 
dor Amat, le habia dado en 1760 un escudo de armas 
<<que su fondo se denote en.todo su campo verde con 
el rio Maule descendiendo del Bngulo izquierdo a1 
derecho. de su color azul y sus saetas; en su centro, 
en forma de pasar el riente sus olas, desde la parte 
inferior izquierda a la derecha superior un le6n co- 
ronado, color amarillo con un estandarte en la garra, 
saliente de 61 una bandera blanca y en medio de ella 
una Cruz de Borgofia con su inscripcibn latina en la 
parte superior, que diga: KProvehit soli ]eo>>, y en 
la cGspide de la orla, un bvalo con un rayo candente 
y por colaterales las expresiones Talca-Trueno>). 

El ? 1 de Diciembre de 1796 envib el Cabildo una 
solicitud a1 Rey pidiendo la confirmaci6n de las armas 
de Amat, y a1 mismo tiempo se le agregara otra mi- 
tad, que representara a Lautaro en el momento de 
salir de las trincheras atravesado por una flecha. 
Esta segunda mitad fu6 agregada por don NicolBs 
para darle a1 escudo de su ciudad natal, no s610 el 
sello de la conquista espafiola, sin0 tGmbi6n el de la 
defensa de sus aborigenes. 

. 
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El fiscal inform6 el 30 de Enero de 1797 que la 
mitad que representaba la historia de Lautaro <<no 
merecia entero crkdito?) y que debia aprobarse el us0 
del escudo tal  como lo habia dado Amat, en atenci6n 
a1 cual por c6dula de 23 de Marzo de ese afio se le 
confirmaron 10s blasones, pagando Cruz la cantidad 

I 

n adquirir 
titulos para ella. k n  1/8/, don Ju8.n bsteban de la 
Cruz elev6 a la Corona una relaci6n de sus mkritos 
y servicios, tanto de 61 como de sus hermanos y de su 
padre, para pedir la subdelegaci6n de Talca. 

Por su parte don Vicente rindi6 una extensa infor- 
maci6n en Talca, el  14 de Julio de 1794, sobre 10s 
mkritos y servicios prestados a la villa, terminando 
por pedir una Intendencia en el Per6 o en Bueno's 
Aires. El fiscal, doctor Pkrez de Uriondo, inform6 
favorablemente el dia 5 de Mayo de 1795 y fuk pre- 
sentada a1 Rey por su hermano NicolBs el 4 de No- 
viembre de 1796. Afios antes, en 1789, rindi6 en San- 
tiago el 26 de Octubre informaci6n de nobleza. 

El 6 de Abril de 1796, don Juan Manuel de la Cruz 
pidi6 a la real Audiencia se le diese copia de la infor- 
maci6n de su antepasado el conquistador don Her- 
nando Alvarez de Bahamonde. 

Don NicolBs, que se habia hecho notable en Es- 
paHa por su generosidad en la guerra contra Francia, 
escribi6 el 23 de Enero de 1795 a su amigo y protec- 
tor cn la Corte, el Arzobispo del Consejo de Su Ma- 
jestad, una carta memorial, en la que exponia l o ~  
sefialados m6ritos contraidcs por sus antepasados. 

Todos estos-mkritos de su familia y de sus ante- 
pasados en Chile, junto con ccpapeles recogidos en 
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G6noVU, owu$L Iu familia Cruz., sirvi6ronle a don 
Juan Manuel para cruzarse en las Ordenes Militares 
que fu6 creado Caballero de Carlos 111, por real cB 
dula y armado Caballero en Santiago en 1799, en 
una solemne ceremonia. 

En la guerra llamada de la Independencia, sigui6 
don Nico!Bs de la Cruz prestando servicios a la Co- 
rona de Espafia. Fernando VII ,  a la vuelta de su 
cautiverio, le confiri6 el titulo de Conde del Maule. 
La fortuna habia sido generosa con don Nicolhs. .Aha- 
ra 10s honores 10s llevaban a la Corte con un titulo 
cuyo nombre le recordaria siempre las lejanas tierras 
que le viercn nacer y que conquistaron sus abuelos, 
10s Alvarez de Bahamonde. Realista hasta la mkdula, 
vi6 con dolor a su patria independiente, y que aquel 
joven pensinnista de su casa en CBdiz habia sido uno 
de sus lihertadores. 

Estando en CBdiz pudo conocer 10s debates de las 
Cortes, que se reunieron en esa ciudad y saber c6mo 
don Manuel Riesco, su compatriota, a quien recibi6 
en 1809 por recomendacfones dadas en Talca por su 
amigo don Jos6 Ignacio Cienfuegos, defendi6 10s de- 
rechos de 10s americanos. 
' No debia extrafiarle a don NicolBs el desarrollo 
de 10s acontecimientos de esos aiios. Su casa habia 
sido punto de reuni6n de 10s americanos y chilenos 
que pasaron por CBdiz, era testigo de las profesias 
que en sus charlas sostuvieron 10s precursores O'Hig- 
gins, Cort6s Madariaga, Juan Pablo Fretes. En 18 13 
fui: designado Alcalde de Chdiz. En 1815 dejaba 
entrever en la correspondencia que sostenia con su 
ilustre paisano el abate Molina, su pesar por ver a 
su patria envuelta en la revoluci6n de la independen- 
.cia, juzgando a 10s insurgentes de estas tierras como 
unos enemigos del orden, de Dios y de la monarquia. 
Falleci6 en Chdiz el 3 de Enero de 1828, legando un 
buen recuerdo por su lealtad a1 rey. por su generosidad 
y por su espiritu amante de !a cultura. Cgdiz agra- 
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' 

decida por sus servic'ios militares v econ6micos p 

ne 
veiasco, rue maare aei cercer Lonae aei iwauie, cion Joaqutn de Ay 

.y de la Cruz, que llev6 el titulo desde 1848. 
La viuda de don NicolLs, sigui6 prestando apoyo a las familias talc 

La familia Gir6n de Montenegro poseia una mayorazgo en Talaveri 
Reina, que habia sido administrado por el conde. A su fallecimiento 
nu6 con su administraci6n y recibi6 poder extensivo en Taka la CI  
viu8a del Maule. 
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