
 



H

* ) * /A\T.F:II mm
js»\gi efsHTiMsa m ®HIUE; u

Pi<§4=> S...
EH QV£ e/!L

N?BLVNLIiL^ BE Herii4 ©BI?£L

riVMLKffi BLL V&LVMfiH

s !



1V-. * • "v 'J •• ^ W; / .. . .IH
V. >

.

*-

V 'v * '' ^'' '' ' >«r *>-
. - ' • ■v . . • t -

, 1, ' v' -■* ' '-v ■ . . :•

• . ;t 7. \
. 1 -v -3s

V ,

•; .•> ■ -i s \-H

■

..

'•"> '~r^ ■■ '■f^Sv^-4. "/V ?v~,V- i'v_- •!'; •' . o/ .-..vf''

. ..... v ■ ■■■■.■• "/•••.•• \ •. '
;<• >. . .: - - ~; •. : . - • - . .
fe'• * *-•' ^ v . V; - . /• - - ■
"~H"' ,7-' v ■■•■.. '■ ',iV >'J'r 'r.'.' * X-,-:';.'' V- •'

-

rL:/r,
' v.'vT- :

'

•

v*~«.• '?•'•5%-^
,■*■ ■

l , .

- &
-s, sy'..--y/vkv-._v

i
K - -

. ' -V • 'v... • !;• I ■' ';..- -

. ^ V .• ' r 'M

HAQONAU
r-' -

,Ot-^PTlO Mr

W:
.

v> ;•.< . . ■ . , ■,

'( • r~V .

- ■- :

&

-
■

. • ■ ■; ■
.

— '<-• .-x

Vv v -

AV V:.. .•- m. 7:^ ■ .

- - •A:.

WffW' '■V'

■■mr

>^C- -- v*' - •'•- ■■: ;. ....-•-

>. r: ' - t- .

-

v..: K

'vi:>

f■.-#■v vv'w

,.-. • . .. <■

, *s*Su

'■ .7 ,'/.. '
; r-\- '

, - ' i •

m

m

■■ i -W -"-, ; , •;

•'' ^

• ' '

.. ,\v '• - • rv.

. .V'.;



■
- : «£ . • ' . , r; . •

•- - '
. . ■ -■ : . >. -v '■

■

. - -^v*. ^. ; - > << . -- C\; - ,

4.V. /■.. '■ ' ■ : :
3§^C^VV-Vi - \ 'VV v -

■ osa

. . ■ _■, '■,

■

'
■

... --- - ■ !-■ :-.r

.... - ? -a. ' '
-

' - -./V ■- . . . - : . < ,;r. Vv"'-^
■ •• • . v • V-

•

••
... - - ■

:V-/-
'-■f; •> ■■■

'

- - ' t v

■

. ,v "V -I'
-

...

T.
• ' ,1.'; , vs,^>? • v&r:

•* .... /• ...... . *• •*<; . v>.

-:r V. . ik ., •:

fipi ■.

.

.

■ ' ' ;

-V V r: - v^ - . :
'--"to-

y€i ",r '
. ■ "'

■■

. V

'

■

-

V •' :

v >



•V

HISTORIA DE CURICO



, - :-;f . - ' . - • :v; :*• ■
... . ■ ■ ■ ' ■ ■ ■. ■- . ■: , .

, • - .• ■.1' , ■ -

'

\J

7,V/

-

-

'
>■

-

'

<
v

• y. .

,
■

: : . . > -• . ... ... - V'vl .

J
m

'

.

•7;

)>

)• '. • '•'! "-V

:
■'

v ''
' '

:
\> ' ■ ■ r • V

(i ' -

,

y -' y •

'

• • - •' '

■ ' ' •
.■

. ■

■■

.

. ■; • y f;: ,«I
V

. ■ • ' . V
.

-

... ' ' ' '
'

'

; - • ' v' ■ '.'nm
-. . .<■.'• ■. ■ j

W0. 7 - ' , ■■■ ' : -!

.

: .. - • . ' ' ; : ' . '
', ' 'x , y-1.' '■,...' ' x' ■ .

r y;-V

.

■ ■

.

'■ ■ \ •

«.f;y •

.

■

";.T '■ ' ' ' ■■ '

j i
- ^1 : / ^ ^ ' v -'' ,r( 1; > ~ , ' -'m

'

i '* .

\ ■

■1,

} ••. •• v r , V '

■

i v."; 1 V

V ■va'.i.,JVy!

'

• >

■

:
.(•

'

.

J.-;

I
-

'M:7
.

1

■ ^
.

'

m ''>.■ - •
.

.

.. ..7 rui -

-



uisto&u

?0E

BIBLIOTECA NACIONALBIBLIOTECA
AMERICANA"JOSE TORiBIO MEDINA

V\C-xcyp^i CA-EEE de

OflltE
plEG°

109°



,

n *-

; rV'
•

.

•

, ' •

:

i-' m ••V7; c- v

WW

I

1 '
.

;ym.

i vrt
■

' K - ...

'

my

rt-

t-
.

". ■ • ■); ;;y,
rr • '3, <

*

■ ir-...-' ,, '&*$$

Y-m

m-
• \

m
r:\M ;r

_

I
. ' ( K

'

■

A ■ •'', v
:■{) \

'

Ii■
v

. ;

•.

■

I • '

.

W;:<(
•v.'f

§#? fern .1& "•, ..r ••'■• :

Yx'r '■ ^ ■ >' - i' V ! ; i •' '■ 1 ■'i '' •'' ' V/ ' '''

•vYi. ^'jyx

» • •

U ' Y;

:

... •-r.. £v -
V?

{- > y •;• %

tfjS
w.

S;J- * .

& fe&£
.

'

_

wm
•--v.

vV':v

1 S-

■;.:y X;if';
.

mil

V

i • ;:■$

/

•■'i , ; ; i' , %» ' .{ ' •

| :';>M•' i.:-

'h/'M
. M'Mi ['iv|a

«v. \; • . . ,f ., t;
■

■' ;
. ■ ■ ;

■

1w::i:<-'M:■<;:';■■,■ ?.>/L 11M^M 1iXMik
1. ; .. : t ■ ;.h H

■ ■■' i.
,v-.- - v i ■ik'

'

m
- ■ 1 '

■ 1
■

' s

-

v. *S

:m:p

k.

• ■"... . .... .. '-w
v.. '



ADVERTENCIA

Convencido de la importancia que tiene para un
pueblo la historia del desenvolvimiento de su pro-
greso o la resena de los principales sucesos, por
orden cronologico, que se ham verificado en su ter-
ritorio, me puse a registrar los archivos, a compi-
lar datos y apuntar tradiciones para reunirlos en
un solo cuerpo con el nombre de Historia de
Curicd. Querfa que documentos y noticias verba-
les se salvaran del olvido. Pero confieso que la de-
ficiencia de nuestros archivos y la idea de no poder
formar un cuadro interesante con los sucesos de la
historia de nuestra sociabilidad, me desanimaron
por completo. En esta disposition de animo me
encontraba cuando recibi del eminente historiador
nacional don Diego Barros Arana las siguientes
palabras de aliento:

"Ojala que usted continuara sus investigaciones
sobre la historia de esa provincial Un trabajo de
esa clase, util para la localidad, lo es tambidn para
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el historiador que necesita de guias parciales para
formar una cronica general. Usted no puede ima-
ginarse el trabajo que me cuesta el descubrir y
comprobar accidentes que habrian debido ser estu-
diados y referidos en las historias locales. ■■

Desde entonces me resolvf a llevar adelante mis

trabajos de investigation y publicarlos en forma
de un modesto volumen, que hoy ofrezco a mis
comprovincianos.

El Autor
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HISTORIA DE CURICti

CAPITULO P^IMERO

El cacique Tenu.—Los indios curis.—Los chiquillanes y los pehuen-
ches de la cordillera.—El asiento de Unco.—Los indios de las mar-

genes del Mataquito.—Palquibudi.—Huerta y Lora.—Los indios
costinos de Yichuquen.—Decadencia de estas tribus.—Los indios
de Lolol.—Los curis en el siglo XYII y XVIII.—Oostumbres.—Es-
tado social.—Agricultura.—Creencias.— Primera division adminis-
trativa.

Cuando los conqui^tadores espanoles hubieron sentado
su poder en el valle del Mapocho, dominaban las tribus
aborigenes que se extendian al sur, dentro del territorio
de los promaucaes, entre otros, los caciques Cachapual,
Tintililica, Tenu y Gualemo, que legaron sus nombres a
los rios y valles donde ejercian su autoridad.

Los dominios del cacique Tenu se extendian desde el
lugar llamado Comalle hasta la confluencia de los dos rios
que forman el Mataquito, comprendiendo ambas riberas
del riachuelo Quetequete. La poblacion inchgena estaba
esparcida en el punto denominado Teno, al norte del rio



del mismo nombre, donde el cacique tenia su residencia y
donde mas tarde establecib Valdivia un tambo 6 posada; en
Rauco (aguas de greda) vasta rancherfa de indios que
segufa el curso del estero de Tilicura, y por ultimo eri la
isla de Quetequete, que la forman el Teno y su confluen-
te de este nombre, donde residian, aunque diseminados,
muchos y quizas la mayorfa de los vasallos del cacique, a
juzgar por la configuracion del terreno, fertil y facil para
la irrigacion, asi como por los vestigios indigenas encon-
trados en las tumbas descubiertas por las avenidas de
Teno.

Todas estas agrupaciones de naturales y otras que ha-
bfa un poco mas al sur, en el lugar que hoy se llama
Barros Negros, se reconocian con el nombre de curis, pa-
labra que en lengua indigena significa negro y que las tri-
bus limitrofes daban a estos habitantes para designar el
color negruzco que el suelo tiene en esta parte de nuestro
departamento.

Toda la extensidn de terreno que abarcabaesta zona se
denominaba Curico, palabra cuya signification es aguas
negras, de curi, negro, y co, agua, en alusifin al color que
tomaban los arroyos y esteros al atravesar el suelo.

Por el norte los 'curis colindaban con los dominios del

cacique Tintililica 6 Tinguiririca y por el sur con los de
Gualemo 6 Lontue, y mas alia de 6stos moraban a orillas'
del Maule los Cauques.

La poblacion del territorio de los curis no debifi ser muy
insignificante; porque poco antes de la fundacion de Cu-
ricd, cuando en las tribus aborigenes se habia operado ya
un gran retroceso numerico, existfan entre el Teno y el
Lontu6 cuatro mil habitantes, de los cuales la mitad por
lo menos seria de indios. Luego, no es aventurado supo-
ner que los curis a la llegada de los conquistadores no ba-
jan'an de tres mil.
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Indudablemente que los curis formaban una reduccidn
no despreciable por su numero y por su valor, desde que
concurrjeron tambien k los ataques contra los conquista-
dores, en el levantamiento general de los indios. Elcacique
Tenu entro como otros caudillos de tribus principales,
despues de pacificada la comarca de Santiago, a estipular
con Valdivia un convenio de sumision que asegurci en el
territorio de los promaucaes la dominacion espanola.

Por el oriente los curis limitaban con los indios de los
valles andinos: los pehuenches y los chiquillanes, que se
extendfan por la parte del levante de la cordillera los ul-
timos y del occidente los primeros.

Formaban los chiquillanes una tribu poco numerosa,
pero de las mas salvajes entre todas las chilenas. Anda-
ban casi desnudas y usaban un dialecto gutural y propio
de ellas unicamente. Se dedicaban k la extraccidn de ri-

qufsima sal, y en 1772, epoca en que conservaban su uni-
dad y sus costumbres, ajustaron con el presidente Mora-
les un tratado de comercio para facilitar el espendio de
este articulo ; el cacique Cariguante trasmonto los Andes
con treinta mocetones por el boquete del Planchon y se
estipulo el tratado delante del Ayuntamiento y de la Au-
diencia.

Mas al poniente de esta tribu residi'an los pehuenches,
moradores de los valles que caian al territorio de los curis-
Eran mas laboriosos que los anteriores y mas aptos para
el trabajo y la guerra que los habitantes de las llanuras,
tanto por ser criados en la rigorosa intemperie de los An-
des como por la superioridad de su estatura.

Andando el tiempo, cultivaron relaciones comerciales
con las diversas poblaciones del partido del Maule, al cual
pertenecia Curico. Todos los anos bajaban en los prime-
meros meses del verano a vender los articulos que consti-
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tulan su riqueza y su principal production e industria, ta-
les como sal, yeso, alquitran, lana y pieles de huanaco.

En el valledel Teno y sus adyacentes residia una tribu
que obedecia a un solo cacique. Los ultimos vAstagos de
este cacicazgo fueron Domingo Fabio y su hijo Ambro-
sio Fabio, muerto en con un apellido castellanizado
ya en esta fecha y legado a un paraje de la cordillera,
donde estos probablemente residieron.

En la rejion que esta situada al suroeste del estero de
Chimbarongo, llamado mas tarde Santa Cruz de Colcha-
gua por haber pertenecido a dicha provincia, existia tam-
bien otro asiento de indigenas cuyas dependencias princi-
pales estaban radicadas^en Chepica, Uhomedagiie, La
Punta, Quinagiie y Auquinco. El nombre que los natura-
les daban al lugar que despues se llamo Santa Cruz era
Unico, que viene de una palabra que significa reparo, si-
tuado sobre el riachuelo denominado Guirivilo, compues-
to de las palabras guiri zorra, v vilu, culebra, animal fa-
buloso que los indios supom'an que habitaba en los re-
mansos profundos de los rios.

Pero donde la poblacion indi'gena se habia agrupado
en mayor numero era 4 las orillas del Mataquito y en la
costa de Vichuquen.

Los indios buscaban con preferencia las margenes de
los rios para establecer sus habitaciones. Los rios 6 lebos
les proporcionaban buenos terrenos de alu vion, pesca y

agua para la irrigacion artificial, introducida en Chile por
los peruanos. El Mataquito era de los rios del centro el
que tenia mas asientos indigenas en ambas riberas. Tres
se reputaban los mas importantes, el de Palquibudi, Huer-
ta y Lora, a la derecha del curso de sus aguas.

Hubo evidentemente en el primero de estos lugares
una poblacion, aunque un tanto diseminada, escasa y de
pocos recursos. Las numerosas piedras horadadas que se



han encontrado alii y sobre todo la de los platillos dan
testimonio de ello. La piedra de los platillos es un gran
trozo de granito perfectamente labrado que aun existe y
que en la parte superior tiene varias picaduras en forma
de platos y una mas grande en la cabecera con las dimen-
siones de una fuente. Es de suponer que hubiese sido la
mesa que tenia para sus reuniones la tribu y que cada
plato correspondiera a un jefe de familia y la fuente al ca-
cique principal. Tambien puede suponerse que se utilizara
para mesa en el interior de alguna choza y que los platos
estuviesen destinados para molersal, maiz yotros granos.
En ambas orillas del Mataquito quedan todavia penas se-
mejantes a la de Palquibudi.
' Mas al poniente de esta tribu, habia otra de mayor im-
portancia por la poblacidn numerosa que la componia y la
feracidad del suelo que ocupaba, donde la mies se produ-
cia tan abundosa como en las fertilisimas tierras negras de
los curis. Estaba situada en la zona que hoy se denomina
Huerta y Orilla de los Navarros.

A mediados del siglo XVIII, la gobernaba un cacique
llamado Domingo Briso, y a fines del mismo, en 1796,
uno de sus descendientes, Alejo Briso, que cedid el dere-
cho de autoridad A un indio residente en Chimbarongo,
de nombre Narciso Cayuante, por encontrarse el primero
con poca aptitud para dirigir a sus vasallos y por ser el ul-
timo un indio originario del lugar y estar cargado de me-
ritos adquiridos en las guerras de Arauco.

Esta tribu sufrio una rdpida despoblacidn debida en

gran parte A las expoliaciones y al rigor de los hacendados
vecinos. En una solicitud que Briso presento al capitdn
general o gobernador del reino, decia a este proposito:
"Los indios andan los mas dispersos y fugitivos, unos por
huir del rigor y persecucion de las justicias, d causa de'
apremio de los hacendados y vecinos inmediatos, otros
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por el estricto recinto en que estos los han dejaclo de tier-
ra para vivir, que no senin mas de unicamente diez a do-
ce cuadras las que se contienen hoy en el dicho pueblo.

En la misma solicitud en que Briso trasfiere sus de're-
chos de cacique a Cayuante, se excusa de esta manera pa-
ra no admitir el cargo: "me hallo inhabil de poder defender
aquel derecho que nos compete y tenemos adquirido por
•razon de abole'ngo a las dichas tierras del dominio de di-
cho pueblo, yo ni mis parientes, siendo que el numero de
cuadras anexas al precitado pueblo es dilatado, a propor-
cion de su cantidad, como constara de su tftulo, las cuales
y casi todas ellas se hallan perdidas en poder de los veci-
nos hacendados, quienes contra derecho y rigor se las han
arrebatado.

Concluye esta solicitud con la siguiente peticion: "pedi-
mos igualmente en consorcio de todo el pueblc, asi ninos
como grandes, se nos conceda el darnos por capitan del
dicho pueblo al capitan miliciano don Luis Manuel de Ba-
rahona.

Acusaban principal mente estos naturales al hacendado
de la Huerta don Jacinto Garces de invadirles sus pro-
piedades y perjudicarles sus sembradios; pero este a su vez
los acusaba a ellos de la drones y ociosos. El presidente
Aviles y dermis autoridades j udiciales juzgaron estas que-
rellas con visible inclinacion a favor de los indigenas.

Despues de la muerte del cacique Cayuante, volvio a

ejercer la soberania de la tribu la familia Briso hasta el
primer tercio del presente siglo, epoca en que esta pobla-
cion de indios perdio del todo su organizacion primitiva.

Los pueblos de indios se componian de quince o veinte
chozas de carrizo o de largas extenciones de territorio ocu-
padas por habitaciones que estaban a la vista unas de otras.
La supersticion del indio,que creiaque las enfermedades y
la muerte provent'an de venenos y maleficios de sus ene-
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migos, impedla las agrupaciones numerosas: su tendencia
se encaminaba principalmente al aislamiento para ocultar-
se a las miradas y a la misteriosa influencia de los demds.

Estos grupos estaban situados generalmente en lugares
bajos, y ;i orillas 6 no muy distantes de los rios, riachue-
los y vertientes, o bien al pie de las montanas, en parajes
amenos y pintorescos, donde el agua abundaba y el vien-
to meci'a bosques seculares. Tal era la situacidn de las
rancher/as de Teno, Comalle, Rauco, Tutuquen y Barros
Negros que formaban el territorio de los curis y las de
Palquibudi, Huerta, Lora, Lolol y Vichuquen, los asientos
imis poblados de la rejion de la costa.

Gobernaba estas agrupaciones un cacique o ulmen prin-
cipal, de quien dependian otros caudillos secundarios.
Despues de la conquista espanola, durante el perfodo co-
lonial y aun a principios de la republica conservaron su

organizacion comunal y cierta independence, mas que
efectiva, nominal, puesto que reconoci'an la autoridad de
un capitan o del subdelegado.

De estas residences de indios, las que contaban con
una poblacion mas densa eran sin disputa las de Lora y
Vichuquen. La primera conservd hasta hace pocosu orga-
nizacion indigena, y sdlo perdio su unidad cuando la codi-
cia de los propietarios vecinos y algunos leguleyos que to-
maron parte en las disensiones domesticas de los indios y
en sus particiones, fu6 concluyendo con esta famosa e
historica reduccidn.

A mediados del siglo pasado gobernaba este pueblo el
cacique Maripangue, cuyo ultimo descendiente, Juan Ma-
ripangue, conservo el dominio de la tribu hasta principios
del presente, epoca en que sus gobernados se revelaron
de su autoridad por su mala administracidn.

El cacicazgo de Lora estaba compuesto ademas de esta
poblacion, de las reducciones subalternas de Quelme, Nai-
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Cura, Licanten y Hualane. Pobhibanlas, familias que fue-
ron numerosas y tuvieron los apellidos de Maripangue,
Millacura, Llanca, Vilu, Millacollan, Tanamilla, Paillan y
Buenuledo.

Ocupaban los pequenos valles que desde las serram'as
de la costa vienen a caer al Mataquito y el espacio de te-
rreno que sigue las ondulaciones de ese rio y va a tocar
los cerros del norte, feraclsimo piano inclinado que han
ido formando considerables depositos de aluvion. En estas
extensas vegas y humedas hondanadas era donde los in-
dios cavaban sus siembras de maizales y escasas acequias.

En el lugarejo de rancher/as de Lora, la poblacidn indl-
gena se habi'a agrupado especialmente por la gran exten-
sion de terreno de que disponi'a y la facilidad que le pre-
sentaba para llenar las necesidades mas apremiantes de su
existencia indolente.

El potrero mas extenso de esta tribu, donde residi'a el
cacique y la mayor parte de sus vasallos, era un pano de
tierra que media como tres <5 cuatro mil cuadras de super-
ficie. A principios y mediados de este siglo, los indios ven-
dieron sus lotes y heredades a cualquier precio. El vecino
de Curico don Ramon Moreira comprd ;i veinticuatro na.
turales, ciento setenta cuadras a infimo precio; don Rafael
y don Javier Correa, de Vichuquen, compraron a unos
cincuenta y ocho indios como cuatrocientas cuadras. Por
pago de honorario obtuvieron asi mismo hijuelas el coro-
nel patriota don Pedro Antonio Fuente, don Juan Deber-
nardis y don Jose Santos Nunez. Puede calcularse el va-
lor de estas hijuelas sabiendo que en 1818 una comisibn
avaluadora de fundos rusticos que se nombro para arbi-
trar fondos para la guerra de la independencia, las tazo a
dos y tres pesos la cuadra, asignando a toda la reduccidn
de Lora el exiguo prepio total de doce mil pesos.

La etimologi'a de la palabra Lora viene de lov, caseri'oi



y gi'eda, es decir, parcialidad abundante en tal mate-
ria. Esta abundancia de greda favorecio la industria rudi-
mentaria de alfareria, a que los indios de Lora se dedica-
ban con especialidad, pues en el arte de fabricar utensilios
de barro, como cantaros, ollas y vasos no tenian rival entre
las demas tribus de las comarcas que hoy forman la pro.
vincia de Curico: los indios tenian un admirable acierto

para calificar con exactitud y logica los lugares de sus te-
rritorios.

El asiento de Lora se distinguia no sdlamente por lo
poblado que era, por la excelente calidad desu terreno de
labranza y por su industria alfarera, sino tambien por el
valor de sus indios. El belicoso Lautaro recluto aqui bue-
nos y muchos soldados para acometer a los conquistadores
espanoles, y mas tarde en la guerra de la independencia, un
alentado clerigo que les servia de cura, don Felix Alva-
rado, formd con ellos una montonera patriota. No tenian
la estoica resignacion de las demas tribus para dejarse ve-
jar por los espanoles o sus descendientes, pues varias ve-
ces acometieron o saltearon a los hijuelanos de la aldea
que intentaban perjudicarlos en sus intereses. Todavia se
recuerda el asesinato de don Manuel Fuentes, d quien
mataron a punaladas y palos y dejaron, como burla cruel
de su venganza y de su sana, de pic, afirmado por la es-
palda en un roble y completamente desnudo. Uno de los
asesinos, de apellido Cornejo, que se hizo despues de este
crimen bandido de los Cerrillos de Teno, murio en los co-

mienzos del presente siglo de un balazo que le dio el ve-
cino de Curico don Jose Maria Merino una vez que lo
sorprendio en un robo de animales en el Romeral.

En las montanas de Vichuquen y alrededor de la sdrie
de lagunas que hay en la costa de este departamento, se

agrupaba una numerosa poblacion de indios designados
con el nombre generico de costinos, pertenecientes como
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los curis, los de la Huerta y Lora, A los promaucaes. Des.
de el punto de vista territorial y econ6mico, esta tribu era

superior & las que hasta aqui llevatnos conocidas.
Las serranias bajas, montuosas y llenas de vertientes a

riachuelos que regaban fertiles hondanadas hacian faciles
para los indios las tareas agricolas, aparte de suministrar-
les el mar y las lagunas una pesca en extremo abundante:
el indio negligente necesitaba de un esfuerzo individual
insignificante para satisfacer sus necesidades, reducidas y
la expresidn mAs minima de las que puede sentir el horn-
bre civilizado de nuestros dias.

El centro mas poblado de esta comarca y la residencia
del cacique principal era ei asiento de Vichuquen, palabra
que es corrupcidn de vuta, grande, y de lauqudn, mar y
que quiere decir laguna o mar grande, por contraposicidn
Alas de Tilicura, Torca, Agua Dulce, Bolleruca y Bucale-
mu, inmediatas a la gran laguna de aquel nombre. Se se-
guian en importancia Llico, de lli, salida, y co, agua, par-
ticulas que significan salida de agua; Tilicura, Lipimavida
y otros situados en contorno del lago de Vichuquen.

El cacique residia en el cacerio de este nombre, donde
habitaban niuchas familias indigenas de cuyos apellidos,
castellanizados con el tiempo, solo conservaron su forma
primitiva hasta hace pocos anos los de Vilu, catrileoj
Calquin, Carbullanca, Quintral, Nirre, Maripangue y
Llanca.

Desde tiempos remotos hasta no muchos anos A esta*
parte, ejercieron el gobierno del territorio de Vichuquen
unos caciques de apellido Vilu, que en lengua indigena
equivalia k culebra. Esta familia que se perpetuo en el
mando, ha producido no sdlamente pacificos caudillos de
una tribu, sino tambidn patriotas ilustres y hasta sacerdo-
tes, como el sota-cura Vilo de esta ciudad, que al propio
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tiempo de elevarse en categoria social, ha transformado
un tanto la ortografia de su nombre historico.

Este patriota que ilustrd su nombre con hazanas dignas
de particular mencibn, fue el cacique Basilio Vilu, muerto
en un encuentro con los derrotados de Maipo que huye-
ron al sur por el camino de la costa. Vilu habia armado 4
sus vasallos durante la reconquista espanola y se habia
unido a los guerrilleros insurgentes para pelear con los
opresores de sus antepasados. El documento que incer-
tamos a continuacion nos dara suficiente luz acerca de su

fin glorioso.
"Don Isidoro de la Pena, sarjento mayor de caballeria

y teniente gobernador del partido de Curicd etc.—Por )
cuanto por oficio de 23 de mayo ultimo comunica el al-
calde de Vichuquen la muerte del benemerito cacique
Vilu 4 causa de ir dicho cacique a reunirse con el
capitan don Francisco Eguiluz para la defensa del pa-
trio suelo, y orientandome igualmente el citado oficio co-

rresponder el cacicazgo al indio Alejandro Vilu por san-
guinidad, arreglada conducta y mas distinguido patriotis-
mo, he venido en nombrarle de tal cacique de la reduc-
cidn de indios del pueblo de Vichuquen, quien desde el
momento de la publicacion de este ti'tulo comenzara a ejer-
cer sus funciones, y sera obedecido en la clase que le corres-
ponda por todos sus subalternos y guardandole igualmen-
te los honores que en razdn de cacique le corresponda.
I para que tenga su debido efecto todo lo que correspon-
de, este documento se hard presente al senor alcalde de
Vichuquen, quien tendra la bondad de recomendaral nue-
vo cacique el cuiclado del hijo del finado y recoinendable ca-

cique Bacilio Vilu. Partido de Curicd i6dejuniode 1818.,,

Isidoro de la PeSa.

%
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Cuando el hijo del cacique patriota llego a su mayor
, edad, entablo un juicio sobre mejor derecho de sucesion.
En 1826 la autoridad judicial de Curico reconocio la leji-
timidad de sus titulos y lo puso en posesion del caci-
cazgo.

Despues de la conquista de los espanoles, los indios de
Vichuquen y en jeneral los de toda la comarca del Mataqui-
to, conservaron su organizacion comunal y se convirtieron
al catolicismo: en sus potreros sembraban lo que querian
sin otro gravamen que una contribucion muy exigua que
recogi'a el cacique para el pago del cura de la doctrina. En
1585 se nombraron los dos primeros curas doctrineros que
iniciaron a estos indios en las practicas y dogmas de la re-
ligion catolica, que fueron fray Lconcio de Toro, domini-
co, para Mataquito, Gonca, Teno y Rauco y Diego Love-
ra para Guanchillami', en la margen izquierda del Mata-
quito, Vichuquen y Lora, con setecientos veinte pesos en
oro y comida el ultimo y trecientos treinta el primero.

Las reducciones de Lora y Vichuquen formaron tarn-
bien una encomienda. Los repartimientos o encomiendas
consistian en la cesion gratuita de cierto numero de indios
de trabajo destinados para las obras publicas 6 particula-
res coino construcciones, apertura de caminos, explotacion
de minas, cultivo del campo y pastoreo de rebaiios. Los
indios concurrian a estos trabajos por secciones, y este
<Srden era lo que se llamaba mita. Al cabo de muchas ten-
tativas para concluir con los abusos y el despotismo odioso
de los encomenderos, en 1789 suprimio las encomiendas
el presidente don Ambrosio O'Higgins.

Como los demas asientos de indios, el de Vichuquen
paso poco a poco a ser propiedad de los hacendados ve-
cinos y litigantes de mala fe. Las particiones que los na-
turales haci'an de sus vastas y comunes heredades, los ho-
norarios de agrimensores y jueces partidores y los despo-
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jos de los arrendatarios y hacendados colindantes, fueron
las causas de la completa perdida de sus derechos de pro-
piedad. Hasta el ano 1845, uno de los ultimos caciques
Vilu se ocupaba en demandar a diez arrendatarios por
usurpacion de terrenos. En el escrito en que denuncia se-
mejante expoliacion hace la siguiente revelacidn que da la
medida del desprecio con que en todo tiempo se miro el
derecho de los indios. "El contrato de arrendamiento con

los individuos citados ha sido verbal y por el tiempo ex-
clusivo de un ano, y por el se me ha pagado lo que 4 ca-
da uno correspondia, aunque con bastantes azares y ame-
nazas hasta llegar a ofrecerme de balazos sin mas causa
que cobrar el arriendo.

Tendian al acabamiento de las tribus abor/genes no so-
lamente los despojos de los propietarios vecinos a sus tie-
rras, sino tambien el trabajo excesivo, las epidemias y so-
bre todo la fusion de las dos razas, la espanola y la indige-
na, que dieron existencia ti, la raza mestiza.

Hubo tambien otras poblaciones indlgenas en los peque-
fios valles de la cadena de montanas de la costa, de las
cuales fn6 la mas importante la agrupacidn de Lolol, por
haber tenido en ese lugar los soldados del inca del Peru
y los conquistadores espanoles un lavadero de oro.

Los indios curis del norte y sur de Teno conservaron
' (/

por algiin tiempo su organizacion y la propiedad de sus
tierras. Uno de sus caciques poseyd, lo que es mas raro
aun, una rica mina en los cerros de Huirquilemu al otro
lado de Rauco, en direccion A las Palmas. Ese mineral de
oro, tapado en el dia, ha sido desde tiempo inmemorial
hasta hoy, objeto de la codicia y de frecuentes exploracio-
nes de los mineros, al par que fuente inagotable de tradi-
ciones populares. A mediados del siglo XVII existfan to-
davi'a al otro lado del Tenoalgunas familias indlgenas que
se apellidaban Chengupani, Galmanti, Catilevi, InipeL
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Guechupani, Liclueno, Liu, Losu y otros nombres vulga-
res como Machete, Bonito y Terrible; en la region tneri-
dional de este rio se conservaron as! mismo algunos ape-
llidos de aborfgenes hasta principios del siglo XVI11, tales
como Talpen, Guili, Caunango, Paillaquegua, Carilau,
Mariqneu, Chiguai y Calligue. Por los anos de la funda-
ci6n de Curico murio d este lado del Teno un cacique jo-
ven llamado Calleguanque, ultimo vastago talvez de una
familia de caudillos,cuya total desaparicion coincidio con el
advenimiento de una nueva raza y de nuevos domina-
dores.

El ultimo senor de los curis, jefe principal 6 del territorio
y no secunclario o de tribu como deb id ser el anterior, vi-
via todavfa al rnediar del siglo XVII y se llamaba don
Rodrigo Cariguante, descendiente del primer cacique Te-
nu. Despojado de sus dominios por los espanoles, pues en
1638 el gobernador Laso de la Vega hizo merced de sus
tierras y vasallos al capitan don Francisco Canales de la
Cerda, vendio en 1659 al capitan don Juan Bautista Ma-
turana la parte que le correspondia en el pueblo de Teno
y que aun conservaba como postrer resto del antiguo caci-
cazgo que se extendia desde el estero de Chimbarongo
hasta el Lontue y desde la cordillera hasta la formacidn del
Mataquito. Un siglo cabal hacfa que los conquistadores
habian arrebatado a su primer progenitor conocido la so-
beranla e independencia de su territorio cuando los colo-
nos, hijosde aquellos, lo despojaron de la propiedad de su
suelo en nombre del derecho absolutista del rey de Espa-
na, dueno exclusivo de toda la America.

Fueron nombrados corregidores para las poblaciones del
Mataquito en 1593 por el gobernador don Martin Ohez
de Loyola, don Diego de Rojas y para los que estaban
comprendidos entre Teno y mas alld de los indios Ta-
guataguas, don Alvaro de Villagran, £1 territorio de Cu-
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ric6 pertenecio, pues, A esta primera division administra-
tiva.

Por la afinidad de orijen de las tribus que ocupaban
el territorio que hoy forma nuestra provincia con todas las
deinas de Chile, no se diferenciaban los indios de esta zo-

na con los araucanos ni en el idioma ni en las costumbres
ni en la estructura corporal.

Los caracteres de la fisonomi'a de los indios del Mata-

quito y Vichuquen, iuzgando por sus descendientes genui-
nos que hemos alcanzado a conocer, son iguales & los rasgos
distintivos de los araucanos, esto es, cabeza grande, cuello
corto, nariz aplastada, frente estrecha, estatura pequena.
Estos mismos signos exteriores eran comunes a los curis,
superiores a los costinos unicamente en su estatura media.
Los indios que habitaban los valles andinos tenian una
estatura que sobrepasaba de la comun.

El cacique principal o ulmen ejerci'a la soberania de la
tribu como el mas rico y valiente de los indios y tenia bajo
su jurisdiccion a otros caudillos secundarios, cuyo poder
estaba circunscrito al corto radio de unas cuantas chozas.
Estos jefes no tenian nocion alguna de gobierno ni de ad-
ministracibn de justicia; los crimenes se vengaban 6 se
pagaban.

Las costumbres sociales estaban as! mismo en un estado
de absoluto atraso. El matrimonio no era el resultado de
una reciproca inclinacion sino un simple negocio. A la
mujer los indios la compraban por objetos de adornos, do-
mesticos o de alimentacion; el que no posei'a recursos para
adquirirla, se la robaba y se hacfa perdonar en seguida su
delito. Las relaciones conyugales careci'an de todo vinculo
de estrecha union; su rasgo distintivo era la indiferencia.
Un individuo podia comprar tantas mujeres como le per-
mitiera su fortuna. El marido era el amo despotico y vo-
luntarioso de la familia, A cuyos miembros podia hasta
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matar sin que nadie le pidiera cuenta del asesinato. A1
nino se le daba generalmente el nombre de animales, ser-

pientes o aves. En punto a moralidad sexual habi'a com-

pleta libertad. Las leyes y la religion de la raza conquista-
dora modificaron radicalmente estas costumbres.

Entre los curis y dem&s tribus del norte y poniente del
territorio de Curico, la agricultura constituia la parte mas
esencial de la alimentacion, y de esta agricultura el maiz
entraba como elemento principal, introducido a Chile, jun-
tamente con el poroto pallar, por los conquistadores pe-
ruanos.

Las labores agri'colas estaban encomendadas d la mujer;
ella sembraba. cosechaba y hacia la chicha de maiz por el
asqueroso procedimiento de mascarlo y echarlo despues &
algun utensilio domestico, clonde se produci'a la fermenta-
ci6n.

Los primitivos aperos de labranza eran tan sencillos
que las mas de las veces se reduclan a un palo de espino
con que se removia superficialmente la tierra y al cual se
le ataba en la extremidad superior una piedra horadada.
En ambas orillas del Mataquito se han encontrado restos
de canales y piedras agujereadas que atestiguan que en
aquellas regiones la industria agn'cola estuvo planteada en
no muy l'nfina escala.

Las piedras horadadas de todas dimensiones que se han
hallado cerca de aquellas grandes penas lisas que tienen
labrados algunos platos en la cara superior, tenian entre
estos indios muy variadas aplicaciones: las mds pequehas
Servian para hundir las redes en el agua, para las torteras
de los husos, para proyectiles de hondas y la caza de ani-
males; las mas grandes se usaban, como acabamos de ver,
para dar peso al palo que servia de arado y para porras
que amarraban con cortezas de drboles fibrosos o correas
d la extremidad de un garrote.
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Los indigenas de la costa de Vichuqudn ademtis de
ocupar a sus mujeres en las faenas del campo, se dedica-
ban ellos tambien a la pesca maritima de lobos v de toda
clase de peces. Estos y todos los indios riberanos del Ma-
taquito usaban embarcaciones de cueros soplados y balsas
de maderas y de tallos de cardon, para lo cual les propor-
cionaban sus bosques en abundancia el material fibroso.

Todos los naturales de estas tribus habi'an sido antes de
la conquista incasica eximios cazadores, como que teni'an
que alimentarse de la caza y de la pesca, y continuaron
siendolo a la llegada de los espanoles. La fauna les pro-
porcionaba el zorro y una infinidad de roedores {\ los de
la costa y de la llanura y el huanaco a los que habitaban
en la cordillera. La volaterfa les ofreci'a igualmente no
escaso alimento; cazaban la perdiz, los numerosos papa-
gayos, patos silvestres y cisnes.

Completaban su alimentacion de pescado y de maiz con
raices, huevos, frutas y patatas silvestres.

Vestian toscos tejidos de lana coloreada con raices de
arboles, la que habi'an aprendido a utilizar desde la con-

quista de los incas. Antes de esta epoca andaban desnu-
dos o vestidos con pieles.

Reunianse con frecuencia para ayudarse en las construe-
ciones de sus chozas, para entregarse a sus juegos favori-
tos 6 tratar de negocios de la guerra. Todas estas reunio-
nes conclui'an con desenfrenadas borracheras.

Las guerras de tribu a tribu y de territorio a territorio
se acordaban en reuniones generales que presidia el caci-
que principal; usaban como armas las filechas, picas, mazas
6 macanas y las piedras arrojadizas. No conocian principio
alguno de tactica, pues sus batallas se verificaban en medio
del desdrden y en pelotones que se atropellaban; pero en
cambio estaban dotados de un sentido estratejico de pri-
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mer orden para aprovecharse de los descuidos del enemigo
6 de las ventajas que ofrecia la topografia del terreno.

El aspecto de los indios era de profunda taciturnidad y
desconfianza. Flojos e imprevisores, su actividad individual
permaneci'a siempre nula. Aunqne muy supersticiosos,
carecfan de todo principio religioso bien definido. Crei'an
en un poder superior que producia los truenos, los relam-
pagos y las erupciones volcanicas, que denominaban pi-
liar; crei'an igualmente en otro ser incorporeo llamado
huecuvu, causa de los accidentes desgraciados, de sus
enfermedades y muertes; pero ninguno tenia los atributos
de un Dios que ha creado el universo. En ninguna de las
excavaciones que se han hecho en los departamentos de
Curico y Vichuquen se han hallado vestigios que atesti-
guen la existencia de algun culto externo. En el ultimo se
ha hallado un idolo, pero es de hechura mas o menos mo-

derna, posterior por cierto a la conquista espanola.



CAPITULO II

Lautaro.—Levantamiento de los indios de Tacapel.—Ataque a Con-
caption y la Imperial.—Invade el norte y llega a Petorca.—Obras
de defensa.—Sale de Santiago Diego Cano a atacarlo.—Su derrota.
—Sale Pedro de Villagran en busca de Lautaro.—Combate de Pe-
teroa.—Lautaro huye al sur.—Lo persigue Godinez.—Su segunda
camparia a las margenes del Mataquito.—Su campamento.—Fran-
cisco Villagran lo ataca en sus posiciones.—Sorpresa de Chilipirco y
muerte de Lautaro.—Plan de este capitulo.

Los inclios de Curico secundaron los planes de Lautaro,
el mas memorable de los caudillos indlgenas de la con-
quista, cuando trajosus huestes desde el corazon de Arau-
co hasta las margenes del Mataquito.

Lautaro era un cuidador de caballos de Pedro Valdivia,
joven indio como de diez y ocho anos de edad, originario
de la comarca de Arauco y a quien los espanoles llamaban
Alonso. Aunque estuvo por algun tiempo al servicio del
conquistador de Chile y porlotanto en contacto inmedia-
to con los espanoles, no pudo olvidar las costumbres, los
defectos y las aspiraciones de su raza, anhelante hasta el
frenesi por arrojar del suelo de sus antepasados a los do-
minadores castellanos.

Valdivia se hallaba en Concepcion ocupado en sus lava*
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deros de oro cuando ocurrio un levantamiento de indios de

Tucapel. El valeroso y altivo capitan salio en persona el 20
de Diciembrede 1653 a castigar a los barbaros sublevados.
Entre su numerosa servidumbre iba tambien el yanacona
Lautaro o Alonso, su mozo de caballos.

Los indios estaban preparados a la resistencia; siguien-
do su costumbre, celebraron en la vi'spera de la batalla
una junta para tratar de los medios que debfan emplearse
para resistir. Repentinamente uno de los indios que asis-
ti'an a la reunion se puso de pie y desarrollb un plan de
batalla, nuevo para los indigenas y el m&s apropiado para
fatigar d los espanoles y contrarrestar el empuje de sus ca-
ballos. Era Lautaro que habia desertado de los tercios de
sus opresores d la noticia del levantamiento de los suyos.
Tomo el mando del ejercito araucano y derrotb a, Valdivia
el i.° de Enero de 1554 en las laderas de Tucapel, donde

, perecib tragicamente este celebre conquistador de Chile.
—En Febrero de ese mismo ano salio de Concepcion el
general don Francisco Villagran d castigar a los indios,
pero fue vencido en las alturas de Mariquenu, por Lauta-
ro. El antiguo caballerizo de Valdivia siguib desde aqui
su marcha triunfal hasta lanaciente ciudad de Concepcion
de donde se encaminb, despues de saquearla y destruirla,
d la Imperial. Lo que no habfa podido hacer el valor de
los conquistadores hizo aqui la supersticion de los indios:
el ejercito de Lautaro se disperso por el terror que produ-
jo a los naturales el estrepito del trueno de una tempestad
v el relampago que cruzaba el cielo oscuro y sin horizon-
te, fraccionada la fuerza del caudillo araucano, los sables
espanoles hicieron de ella facil presa. Sin embargo, repo-
blada Concepcion en 1555, Lautaro la tomo de nuevo al
amanecer del 12 de Diciembre y la arraso hasta los ci-
mientos.

Viendo que los espanoles al cabo de algun tiempo no
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renovaban las hostilidades contra el, los creyo desanima-
dos, exhaustos y revueltos, y concibib un proyecto que
revela toda la energfa de su voluntad y la fuerza de su
serena inteligencia: quiso arrojar del pais 4 los conquista-
dores, sublevar a los indios sometidos del centro i del
norte y caer sobre Santiago.

Para ejecutar este plan tan atrevido, piisose sin dilacidn
en campana, y en la primavera de 1556 pasd el Bi'obio a
la cabeza de seiscientos combatientes resueltos a seguir
hasta el ultimo trance a su diligente e indomable jefe.
Lautaro arrastraba a las muchedurnbres indigenas por el
poder de su iniciativa y por sus cualidades exteriores, con
los cuales heria la imaginacion de sus soldados. Era de
una figura arrogante, tipo de lo mas distinguido de la raza
araucana, voz sonora e imponente. Montaba un hermoso
y vivisimo caballo que habia arrebatado a los espanoles y
vesti'a algunas prendas y armas recogidas en 1 os campos
de batalla.

En su marcha iba levantando las tribus riberanas del
Maule y del Itata y hostilizando a los que no se plegaban
4 su ejercito invasor. A inmediaciones del Maule ataco
una encomienda de trabajadores de una rnina, se apoderd
de las herramientas, mato 4 dos de ellos e inclinandose a
las cerrani'as de la costa avanzo hasta la margen izquierda
del Mataquito en el lugar de Peteroa, centro en aquel en-
tbnces de una densa poblacion indigena y ahora conjunto
de valiosas y cultivadas propiedades de las familias Munoz,
Garc6s y Grez.

Establecid su campamento en una puntilla de las inu-
chas que se avanzan hacia el rfo. Su posicion estrategica
estaba protegida por el frente y por los flancos por pan-
tanos inaccesibles, y por la espalda por un bosque de pa-
taguas y robles impenetrable. Para obligar 4 desmontarse
a los espanoles e inutilizarles sus caballerias, cuyo empuje
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violento y rapido tanto temia y tantos estragos causaba
en las filas de sus soldados, hizo trabajar en el recinto en
que estaba acampado, fosos y hoyos. Concluidos estos tra-
bajos de defensa, sededico a proveer y disciplinar su ejer-
cito. En todas estas obras que Lautaro emprendid para la
defensa de su campamento y en todas las dilijencias que
practico para abastecer a sus soldados de bastimentos y
estar al corriente de las maniobras de sus enemigos, sir-
vieronle de poderosos auxiliares los indios de la Huerta,
Lora y Vichuquen, los cuales pasaban el Mataquito en
balsas y embarcaciones de cuero, para facilitar la comuni-
cacion entre las dos orillas del rfo.

Entre tanto los pobladores de Santiago habian sabi-
do los planes de emancipar a su raza de Lautaro y
su atrevida marcha hacia el norte, para darse lamano con
los indios del centro y los del valle de Aconcagua, por los
mismos yanaconas a quienes trataba de libertar y por los
fugitivos de las margenes del Maule. Los altivos caste-
llanos, cuyo animo inquebratable no retrocedfa jams-is ante
el peligro, se prepararon a contener la invasion. El cabildo
se reunid el cinco de noviembre para arbitrar fondos y
reclutar soldados con que resistir al audaz y obstinado jefe
de los araucanos. Entre otros acuerdos, celebrose el de
nombrar capitan de una partida de veinte jinetes al va-
liente caballero Diego Cano, natural de Malaga y forma-
do en la escuela de la adversidad y de las empresas teme-
rarias de la conquista.

Tres 6 cuatro di'as despues de nombrado, Cano salio
de Santiago con sus veinte jinetes bien armados al en-
cuentro de Lautaro, a cuyo campamento se acerco a los
cuatro de marcha aproximativamente. En el paso de una
cienega, los indios lo atacaron de sorpresa, y no pudien-
do maniobrar la caballeria en aquel terreno, las ventajas
del combate estuvieron de parte del caudillo barbaro. Un
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soldado espanol quedd muerto en el campo del combate y
y muchos salieron heridos y estropeados. Cano tuvo que
huir por la orilla del Mataquito, perseguido en un largo
trecho por las indiadas sedientas de venganza, las que,
no alcanzando a sus enemigos, se volvieron a desollar el
cadaver del soldado espanol, cuyo cuero llenaron de paja
y colgaron de un arbol como trofeo.

El animoso Diego Cano llegd d Santiago por dermis
atribulado e infundiendo con su presencia a los habitantes
de esta ciudad la alarmay la consternacion. El gobernador
don Francisco Villagran mando formar sin perdida de
tiempo un registro de la gente de anna que se encontraba
disponible para entrar en actividad. Logro reunir cin-
cuenta jinetes y doce arcabuceros. El mismo quiso po-
nerse a la cabeza de esta columna y salir en persona a
campana, pero una grave enfermedacl que lo postro en
esos dias lo obligo a ceder el mando d su primo hermano
y capitdn de su confianza Pedro de Villagran, el denoda-
do defensor de la Imperial que persiguio y aniquilo al
ejercito de Lautaro despues de la tempestad que lo hizo
desbandarse.

Partio Villagran en cuanto hubo preparado su tropa en
busca de la posicion de Lautaro, resuelto (\ no dejar sin
castigo al osado jefe araucano que tantas veces habia he-
cho huir los pendones de Castilla. Una tarde fria y nebu-
losa del mes de Julio, Villagran fijo su campamento a una
legua de las fortificaciones de Lautaro, en el fondo del
valle de Mataquito, perfectamente dominado por las hor-
das de Arauco y Vichuquen, colocadas en la altura que el
antiguo palafrenero de Pedro Valdivia habia elegido co-
mo punto estrategico.

El capitdn-espanol pernocto esa noche a la vista de los
enemigos, experimentando las inquietudes que debia
causarle la cercania de indios astutos para las sorpresas y
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i- conocedores de las ventajas y las condiciones de la local!-
dad. La vigilancia se redoblo por parte de los castellanos,
que velaban con las armas en la mano. De improviso se
oye un ruido extrano como el que produce el avance de
un ejercito; los soldados de Villagran se preparan inme-
diatamente para el combate; pero luego aparece en el
campamento un caballo que a toda carrera ha sido lanza-
do por los indios sobre los espanoles, con el proposito
manifiesto de atropellarlos para introducir la confusion en
sus filas 6 para indicarles que estaban dispuestos para la
pelea.

A1 amanecer, Villagran se adelanto hacia las posiciones
de Lautaro, fortificadas con espinos y troncos de arboles.
Como no podian avanzar de a caballo por los fosos y pan-
tanos de que estaba rodeada esta fortificacidn, los resuel-
tos ginetes se desmontaron y emprendieron el ataque de
a pie. Lautaro los deja marchar; pero cuando llegan
cerca de sus parapetos, da a los suyos la senal de embes-
tida, y al instante los indios se abalanzan sobre los espa-
noles, los rodean y los hieren por los flancos. Estos, a su
vez pelean con notable heroismo. Todos hicieron prodi-
gios de valor, especialmente un soldado de origen eslavo
o lombardo llamado Andres de N4poles, hombre de
fuerzas herculeas, y un capitan don Juan Ruiz de Leon,
a quien agracio mas tarde el Rey con una encomienda por
sus hazanas. Un soldado u oficial de apellido Lopez de
Arriagada que no abandono su cabalgadura, pudo escapar
apenas con la vida, mas no con su caballo.

Los espanoles se vieron obligados a retirarse del cam-

po de batalla para rehacerse y emprender nuevamente el
ataque, no sin haber sido perseguidos de cerca por los
indios, cuya audacia llego hasta el punto de arrancar de
la espalda a un soldado llamado Bernardino del Campo
la rodelaque llevaba atada. En atencidn 4 la escasa suer-
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te de sus annas y & un copioso aguacero que sobrevlno
Villagran no quiso renovar el ataque hasta el di'a siguien-
te. En efecto, se acerco a los parapetos de Lautaro, pero
estaban abandonados, porque el caudillo indfgena se habla
escapado en la noche hacia el sur por entre los bosques
virgenes de las montanas de la costa. Villagran eligio a
Juan de Godinez para que con un grupo de tropas ligeras
hostilizara a los fugitivos por la retaguardia. Este valien-
te capitan los a'taco por la espalda poco antes de llegar al
Maule, mato mas de cien indios y a los demas los preci-
pito al rio en confusa y precipitada fuga.

Pero ;que causa habi'a obligado a Lautaro emprender
la retirada al sur? Probablemente la escasez de viveres, 6
bien la indisciplina y dispersion de sus fuerzas.

El jefe indio fue a establecerse a la desembocadura del
Itata. Aqui persuadio a los indios comarcanos a que en-
grosaran otra vez sus huestes y les prometio llevarlos por
caminos que el solamente conoci'a a las escasas y desguar-
necidas poblaciones espanolas y obtener una emancipa-
cion completa y general, tanto mas, cuanto obraba de
acuerdo con los caciques de los valles del norte que en-
viaban a llamarlo para que los sacase de la servidumbre
de los espanoles. Mensajes an;ilogos le mandaron los pro-
maucaes del centro, ofreciendose para seguirlo a su cam.
pamento. Por esto se agregaron a su columna aguerrida
las tribus de Chanco, las quirihuanas, nubles, cauques y
perquilauquenes.

Emprendid, pues, por segunda vcz la marcha hdcia
Santiago por el mismo camino de la Cordillera de la cos-

ta, dirigiendose de nuevo al valle de Mataquito, pero
ahora no acampd en Peteroa sino que atravesd el rio y
bjo su cuartel en la margen boreal. Buscaba Lautaro un

lugar que sobre ser abundante en siembras y poblacidn, le
sirviera de posicion estrategica.
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Es fuera cle duda que su columna se reforzo con dema-
si'a mediante el ingreso d ella de los naturales que habita-
ban las dos riberas del Mataquito, desde Palquiludi por la
derecha hasta el mar. Es de presumir que hasta los in-
dios curis de Rauco y Tutuquen y los de las cercanias del
lago de Vichuquen prestasen su apoyo al libertador arau-
cano. Los recursos para su ejercito no escasearian tampo-
co en aquellas agrupaciones mas bien agricultoras y ha-
bituadas a la pesca que guerreras.

Don Alonso de Ercilla, el inmortal cantor de La Arau-
cana, cuenta en los siguientes versos de su poema el
auxilio que prestaron a Lautaro estos indios comarcanos

Piensa juntar mas gentes, y de presto
un fuerte asiento que en el valle habi'a
con ingenio y cuidado diligente
comienza a reforzarle nuevamente.

Con la priesa que did dentro metido,
y ser dispuesto el sitio y reparado,
fue en breve aquel lugar fortalecido
de foso, y fuerte muro rodeado:
gente a la fama desto habi'a acudido
codiciosa del robo deseado.

El jefe del ejercito barbaro pasd al Mataquito en el lu-
gar de la Huerta. Este no, form ado por la reunion del
Teno con el Lontue; que se efectua un poco al poniente
de Curico, describe enfrente de la Huerta una especie de
semicirculo dirigido del noreste al suroeste. Sigue el curso
tortuoso de sus aguas un valle trasversal, angosto, pero
productivo y pintoresco, encerrado por sus lados por ce-
rros de la cadena de montahas de la costa. Play entre el
rio y los cerros de la margen del norte, en la Huerta, un
pequeho llano llamado los Gonzalez, verdadera ensenada
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terrestre que cierra por el poniente la Puntiila de la
Huerta y por el oriente la Punta del Barso, denominada
asi por la semejanza del cerro que la forma, con un navi'o.
Frente & esta ensenada se eleva el cerro de Chilipirco, pa-
labra cuya etimologi'a quizas sea chid, halada, y pilco, gar-
ganta; es el mfis alto de los que tiene a sus inmediaciones.
A espaldas de este cerro, es decir, en la direccion del nor-
te, sigue un cordon de lomas onduladas que va a dar al
valle de Caune, que corta el ultimo de norte a sur el es-

peso contrafuerte de la costa. Al pie de Chilipirco y al
comienzo de esas cerrilladas establecio Lautaro su campa-
mento. Ese lugar, forma parte en el di'a de la hacienda de
la Huerta, de propiedad de dona Antonia de la Fuente,
hija del coronel patriota de este apellido. De manera que
el ej^rcito del diligente araucano estaba defendido por el
lado del Mataquito por los cerros que corren paralelos a
este no, por el mar lo resguardaban el estero y los altos
de Caune y por el norte se extendi'a una serie de monta-
has cubiertas de bosques impenetrables y atravesadas por
una que otra senda conocida de los indios unicamente.
En suma, las posiciones de Lautaro eran inexpugnables,
sin contar las obras de defensa ejecutadas por la mano de
los indfgenas, como trincheras de troncos y fosos.

El plan que Lautaro habia ideado era atrevido y ponia
en inminente peligro a las poblaciones espaholas: preten-
di'a atravesar rapidamente por el valle central el espacio
comprendido entre el Mataquito y el Tinguiririca y ganar
las cienegas de Apalta, en el valle de Nancagua, de don-
de los espaholes no habrian podido desalojarlo con facili-
dad. Aqui esperaria el auxilio de los indios del centro y
del norte.

Bajo la impresion del temor, los habitantes de Santia-
go formaron una columna de treinta soldados castellanos
y de muchos indios auxiliares. Estas fuerzas se pusieron

3
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a las brdenes del capitan Juan de Godinez y salleron de
aquella ciudad a mediados de abril de 1557.

En esos dfas el corregidor Francisco de Villagran vol-
via del sur. Los indios del Maule le coinunicaron el lugar
en que se encontraba Lautaro, a quien resolvio atacar in-
mediatamente en sus mismas posiciones. Sabedor de que
Godinez habfa salido con una pequena fuerza de Santia-
go, dispuso que lo esperara en Teno para emprender uni-
dos el ataque.

Impuesto Lautaro de que Villagran habia pasado de
largo para el norte, cre}'0 que los espanoles tem'ari miedo
d su ejercito o que no se atrevi'an a poner sitio a su cam-
po fortificado, pues de no haber sido asi, se habri'an des-
viado de su camino y tornado la margen derecha del Ma-
taquito; esta confianza lo hizo abandonar un tanto la vigi-
lancia y la perspicacia que lo distingui'an como caudillo.

Reunieronse los dos capitanes castellanos, pero la em-
presa que iban a ejecutar los hacfa vacilar; para llegar
hasta las posiciones de Lautaro tenfan que hacer un largo
rodeo por entre montanas escabrosas y tupidos bosques)
cuyas sendas no conocian. Un indio de servicio conocedor
de aquella localidad se ofrecio en tales circunstancias para
guiar a los espanoles, mediante los ofrecimientos de re-
compensaque le hizo Villagran. Partio de Teno la colum-
na expedicionaria y emprendio su marcha por el camino
de las Palmas, en la hacienda del mismo nombre que hoy
posee don Emilio Undurraga Vicuna. Despues de haber
atravesado una parte de la montana por el norte, se des-
vio hacia el sur y llego al amanecer del jueves 29 de abril
de 1557 al faldeo de Chilipirco, donde Lautaro tenia su
desprevenido atrincheramiento. La marcha habfa sido rA-
pida y dificultosa.

Para evitar las confusiones que suele haber en las sor-
presas hechas de noche, Villagran esperd la venida del al-
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ba para comenzar el ataque. Dispuso su tropa de espano-
les y el cuerpo de indios auxiliares que lo acompanaba y
cayo en seguida de sobresalto en las trincheras de Lauta-
ro al grito de "Santiago, espanoles! La primera embesti-
da fue desastrosa para los indios, desprevenidos todos,
ebrios unos y dormidos los demds. Hubo un desorden in-
descriptible entre los guerreros del caudillo de Arauco.
Aprovechandose de ella, indios aliados y castellanos hicie-
ron una carniceria espantosa. Lautaro intenta organizarsu
fuerza y disponerla a la resistencia, pero una flecha de los
indios auxiliares o la espada de uno de los soldados espa-
holes le arrebata la vida. Sus huestes no desmayan; sal-
tan las trincheras de troncos de drboles y los fosos y pre-
sentan batalla en campo abierto.

Ercilla pinta en su poema la batalla con tanta inspira-
cion, con tanta luz y acopio de episodios que no es posi-
ble dejar de trascribir algunas de sus estrofas.

''Las armas con tal rabia y fuerza esgrimen,
que los mAs de los golpes son mortales,
y los que no lo son asi se imprimen;
que dejan para siempre las senates:
todos al descargar los brazos gimen;
mas salen los efectos desiguales,
que los unos topaban duro acero,
los otros al desnudo y blando cuero.

Entre los soldados de VillagrAn ninguno se distinguio
mds que el esforzado Andres de Ndpoles, quien, sembran-
do cuchilladas por todas partes, hacia un destrozo terrible
de indios.

/
''Que aquella fuerza y ligereza,
a los robustos miembros semejante,



el gran cuchillo esgrime de tal suerte,
que & todos los que alcanza da la muerte.''

En cambio un indio de Lautaro designado por Ercilla
con el nombre de Rengo, hace estragos en las filas de los
espanoles, a los cuales hiere, derriba y atropella con un
furor inaudito.

"En medio de la turba embravecido

esgrime en torno la ferrada maza:
A cual deja contrecho, a cual tullido,
cual el pescuezo del caballo abraza;
quien se tiende en las ancas aturdido
quien, forzado, el arzdn desembaraza.''

Cuando los indios auxiliares gritaron: "jAquf, espano-
les, que Lautaro es muerto! los comarcanos de Itata,
Nuble y sus aliados del Mataquito huyeron en todas di-
recciones; los araucanos solamente quedaron sosteniendo
la pelea, pero todos perecieron en la refriega o en la per-
secucion, con un heroismo digno de una raza mas supe-
rior. Por fin, los vencedores gritan: "jvictoria! victoria!
viva Espana!''

Los indios aliados le cortaron la cabeza al cadaver de
Lautaro para llevarla a Santiago y celebrar con ella, en me-
dio de sus borracheras, el triunfo de Chilipirco; otro tanto
hicieron con los de otros caciques, cuyas cabezas enviaron
a las provincias como testimonio de su victoria.

El historiador Marino de Lovera menciona a los si-

guientes espanoles que se distinguieron en estajornada:
"Fueron capitanes de nuestro pequeno ejercito Gabriel
de Villagran, don Cristobal de la Cueva, Alonso de Es-
cobary Juan Godinez, y de los soldados que en el se ha-

ron, hubo muchos de larga experiencia y satisfaccion
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de sus personas, de cuyo numero fueron Juan de Lazarte,
Alonso de Miranda, Hernan Perez de Ouezada, don Pe-
dro Marino de Lovera, Andres Salvatierra Narvaja, Her-
nando de Ibarra y Andres de Niipoles, que era hombre
de tantas fuerzas, que tomaba una pipa de vino sobre las
rodillas y la levantaba en alto.

De los soldados castellanos solo murio Juan de Villa-
gran, deudo del jefe de la division; pero los heridos fue-
ron muchos, si no la totalidad.

Villagr&n y su tropa entraron a Santiago en medio del
regocijo de sus habitantes; hablan salvado la naciente co-
Ionia espanola, pero tambien habian contribuido, dando
muerte k Lautaro, a que las glorias de Arauco y la epo-
peya conquistaran un heroe inmortal. (i)

(1J Hemos seguido cn estc capitulo el plan dc Marino de Lovera, que
se encontro en esta jornada, y que ha seguido el senor Barros Arana y no
el del padre Rosalcs, que sirvio de base al estudio del senor Vicuna Macke-
nna sobre Lautaro. Hemos despojado tambidn esta narracion de episodios
novelescos que la historia sdria no puede aceptar.

\
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CAP1TULO III

Colonization.—Abandono de la mineria por la agricultura.—Los pri-
meros cultivos.—Las mercedes de tierra.—Concesiones en Quiaglie
y Lolol.—Dona Marfa de Cordova.—Caune y la costa.—Las Pal-
mas.—Propietarios posteriores.—La region del centro.-r-La estan-
cia de don Fernando Canales de la Cerda.—El inventario de la ha-
cienda.—Las de don Francisco de Iturriaga y don Francisco Canales
de la Cerda.—Los capitanes de encomiendas.—Upeo y Ohepica.—

Los primeros pleitos.—La division de la propiedad.—Aumento de
la agricultura.—El Guaico y otras haciendas.—Los Torrealbas.—
Palquibudi y el Peralillo.—Las capellanias.

En la primera mitad del siglo XVII comenzo la coloni-
zacion de la zona que hoy se denomina provincia de Cu-
ricd. La escasa poblacidn espanola no habi'a incrementado
en esta parte, como en las demas del pals, ni habla dirigi-
do su accidn a otra industria que a la de explotacion de
una que otra mina o manto aurifero de la region de la
cordillera o de la cadena de montanas de la costa espe-
cialmente, como Caune, Lolol y Vichuquen, en cuyas que-
bradas 6 arroyos se creyo en aquel entonces que no esca-
searia el oro en polvo.

Los indios, aunque sometidos, vivian todavia en estado
de completa barbarie, y fuera de los trabajos de lavade-
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ros, no se ocupaban en otros que en los de sus industrias
primitivas. De manera que el suelo permaneci'a virgen y
abandonado.

Sin embargo, la diminucion de los indios, la pobreza
general motivada por el sostenimiento de la guerra arau-
cana y la circunstancia feliz de ser el clima y el terreno
de Chile adaptables a los cultivos, obligaron a los espano-
les a cambiar la mineria por la agricultura. Propagaronse
los cereales y se multiplied el ganado: en los pequenos
sembradios, el trigo, la cebada, el maiz y el canamo se
daban con asombrosa exuberancia; las vacas, los caba-
llos, las ovejas y las cabras, traspasando los h'mites del
cortijo, comenzaron & invadir los campos; las hortalizas y
las aves domesticas suministraban a las familias de los
colonos abundante y regalado sustento. Establecieronse
otras industrias complementarias de la agricola. Los mo-
linos de harina y la elaboracion de vinos principiaron
a producir mas de lo que hasta entonces habian produci-
do, aunque no en mucha abundancia, porque no teni'an
estas y las demas producciones un mercado que creara la
exportacidn. De todos modos, la agricultura habi'a nacido
como fuente de trabajo y riqueza publica, y era menester
formar la hijuela y constituir la propiedad.

De aqui trajeron su origen las mercedes.de tierraque
haci'an los gobernadores contra el derecho de los indios,
sus legitimos poseedores, y contra los principios de equi-
dad y justicia. Estas cesiones comenzaron 6 otorgarse pa-
ra los que ocuparon la zona de Curico, desde 1610.

Las tierras cedidas comprendi'an ordinariamente co-
marcas enteras, muy apropiadas para crianzas d labradi'os,
6 valles que se demarcaban de rio a, rio o de estero A
estero, cubiertos de espesos bosques y de innumerables
arroyos y vertientes. Estas grandes porciones territoria-
es se dividian con el tiempo y pasaban a poder de terce-
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ros por enagenacion que haci'an o por herencia 6 legados
que dejaban sus primeros poseedores. Asi fue como se
radico la propiedad en el antiguo distrito de Curico, lo
mismo que en el resto del pais.

La primera de estas concesiones de que nos da noticia
un documento antiguo, se hizo a favor del capitan don Luis
de Toledo, en 1610, por el gobernador don Alonso Gar-
ci'a Ramon de seiscientas cuadras en Lolol, "en un cerro,
dice esta pieza, doncle soh'an sacar oro los naturales anti-
giiiamente.n Este fue el asiento minero delos soldados del
inca y despues de los conquistadores espaholes. No dis-
tantes de las anteriores concedio el gobernador don Alon-
so Rivera en 1614 seiscientas cuadras al capitdn Bartolome
Jorqueray mil quinientas a Juan Francisco de Toledo.

El gobernador don Luis Fernandez de Cordova hizo
merced el 14 de Diciembre de 1625 a don Juan Ortiz de
Espinosa de mil cuadras en QuiagUe, centro del contra-
fuerte de la costa. Esta propiedad paso k ser en seguida
de la sehora Maria de Cordova, esposa del corregidor de
Santiago y caballero de la mas elevada alcurnia colonial,
don Gaspar de Soto. La senora Cordova poseia adem&s la
hacienda de Lolol, de cinco o seis mil cuadras de espacio,
que quizas habia obtenido de uno de sus ilustres ascen-
dientes, don Alonso de Cordova el viejo, companero de
Valdivia, don Alonso de Cordova el mozo, corregidor de
Santiago y un tercer don Alonso de Cordova y Morales,
general. Un hijo de la sehora Cordova, don Alonso Soto
y C6rdova, dio, en lasegunda mi tad del siglo XVII, a su
hija dona Catalina de Soto y Cordova la estancia de Lo-
lol como regalo de boda. Caso la agraciada con tan regia
d&diva con don Jose Frabrique Lisperguer, del mas no-
ble linaje de la colonial tal era el poco valor de esas es-
tancias y el ningun trabajo que costaba obtenerlas.

Primer dueno de la mayor parte de Caune fue don Juan
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Felix Valderrama, originario del sur y fundador de la fami-
lia de este apellido, y todo el terreno comprendido entre
la boca de la laguna de Llico y la desembocadura del Ma-
taquito, de norte a sur, y entre las montanas de Vichuquen
al inar, lo poseyd don Cayetano Correa, espanol de naci-
miento y aborigen de los Correas de Chile.

Pero la mAs importante de estas estancias de se-
cano de la cadena de la costa, por su dilatada extensidn
y proximidad al valle central, que hoy se denomina ha-
cienda de las Palmas, le toc6 A don Juan Rodulfo Lisper-
guer, celebre personaje del siglo XVII y primo' hermano
de la Quintrala. En 1637 gobernador Lazo de la Vega
proveyd favorablemente la siguiente solicitud:

"Don Francisco Lazo de la Vega, caballero de la
Orden de Santiago del Consejo de Su Majestad y de
Guerra de los Estados de Flandes, Gobernador y Capi-
tan General de este Reino de Chile y Presidente de la
Real Audiencia, Etc. Por cuanto ante ml se presento el
memorial siguiente: El capitan don Juan Rodulfo Lisper.
guer dice: que es nieto v biznieto de los conquistadores y
pobladores de este reino, y como 4 V, Senoria consta,
una de las personas mas benemeritas de el y le tie-
ne compradas unas tierras para el sustento de sus ganados
en el partido de Colchagua, entre los rlos de Chimbaron-
go y Teno, en las vertientes del estero y Camarico de las
Palmas, vertientes al principio del potrero de Juan Abad,
junto a las cuales dichas tierras que asi compro, hay al-
gunos cerros, lomas, <^-uebradas, vallezuelos y ojos de
agua, desiertos e inhabilitables bajos y sin perjuicio que
tienen por cabezada las estancias y tierras del teniente
Pedro del Ossu y Lazaro Aranguez, que son adonde re-
montan los valles de Teno y Rauco y corren desde el ca-
mino que va del dichc pueblo de Teno al dicho Camarico
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y estero de las Palmas, con las vertientes al dicho cami-
no, lomas y quebradas hasta topar con la cuesta gran-
de de las Palmas que vierte por la una parte al va-
lie de Caune y por la otra al dicho estero de las Palmas
por la una y la otra parte del dicho, y corriendo dicho es-
tero abajo a topar con el potrero y tierras que fueron de
Juan Abad y cumbres a la cordillera que divide y hace la
estancia de valle de los herederos de Juan Francisco de
Acevedo y por la otra parte vierten 4 los valles de Quilla-
bude, Ranculgue y Chepica, debajo de los cuales linderos
estan las tierras y vertientes que compro. Y porque en

ningun tiempo, pretenda alguna persona en su perjuicio,
parte de lo comprendido debajo de dichos linderos, A V.
S. pide y suplica se sirva de hacerle merced de las dichas
tierras, despachandole titulo en forma de ellas, con todas
las lomas, valles, aguadas, montes, portezuelos, ancones,
quebradas y vertientes que hacen debajo de los dichos
linderos y a los valles dichos de Chepica, Ranculgue y
Quillabude y dicho potrero y tierras de Juan Abad que
en ello recibira bien y merced de V. S. Don Juan Rodul-
fo Lisperguer n

En el siglo siguiente al en que se hicieron estas exten-
sas divisiones en la regidn montanosa del departamento
de Vichuquen, la propiedad conservaba su primera forma
de extraordinaria dilatacion, si bien habia cambiado de
poseedores y experimentado algunas transformaciones, ya
segregandose en algunas partes, yaaumentando en otras.
Desde entonces hasta el primer tercio de nuestro siglo
conservaron en esas condiciones el dominio de las tierras

adquiridas o legadas acaudalados propietarios, como los
Valderramas en los Coipos y Caune, don Manuel Valen-
zuela en Paredones y Bolleruca, el presbi'tero Pedro Cas-
tro en Nilahue, dona Felicina Diaz del Valle y don Pedro



_ 44 -

Pirula en las orillas del mar, don Ramon Uribe y dona
Maria Antonia Barahona en Caune.

Laregidn que masimportancia tiene en este estudiosobre
distribuciones de tierra, es, sin duda, ladelcentro, porque
aqui debi'an fundarse poblaciones y abrirse caminos, y por-
que aqui estaria tambien la fuente natural de nuestra futu-
ra riqueza, dada la feracidad y amplia latitud de su suelo,
Su aspecto al principiar el siglo XVII era exuberante y
salvaje, montuoso, dspero y sin mas camino que algunas
estrechas sendas que borraban los matorrales en espacios
no muy limitados. Cubrfan la llanura que se extendia des-
de el estero de Chimbarongo hasta el Lontue, densos
montes de espinos seculares, que era el arbol tipico de
esta region, y de romero o piche, planta que dio nombre
mas tarde a varias comarcas, como el Romeral al oriente
y el Pichigal al poniente. Los parajes humedos y bajos
estaban cubiertos de espesos bosques de peumos, arraya-
nes, robles y litres. Las vegas, o huapis de los indios,
abarcaban trechos considerables de carrizos, que el viento
agitaba constante y suavemente como un mar. tranquilo.
Solo en los llanos y cerrillos de Teno parece que la na-
turaleza habi'a desterrado esa vegetacion abundante con
exceso: los espinos y romeros eran raqui'ticos, y con los
calores del estio, toda la llanura tomaba el aspecto de un
inmenso sequedal poblado de langostas.

La primera merced de tierras que se hizo en el vallede
Teno, en el antiguo asiento de los indios curis, la otorgo
el gobernador Lope de Ulloa el i.° de Agosto de 1818 a
favor del capitan don Bernabe Montero, de seiscientas
cuadras. La ubicacidn de esta estancia era de lo mas im-

portante por el poder productivo de sus terrenos, que se
extendian desde el lugar denominado Punta del Monte,
al norte del Teno, hasta la confluencia del Quetequete con



— 45 —*

e Lontue, comprendiendo los Guindos, el Maitenal y
Tutuquen.

De poder del capitan Montero pasaron aide don Nico-
Ids Martinez de Medina, quien did a su hija dona Agus-
tina Martinez de Medina esta valiosa propiedad como
caudal aportado al matrimonio que contrajocon don Fran-
cisco de Iturriaga. Por su numerosa descendencia, por su
calidad de rico hacendado y por la accion directa que ejer-
ci6 como tal en la colonizacion del territorio y en la fun-
dacion de Curico, Iturriaga es uno de los primeros posee-
dores mas dignos de recordarse. Tuvo su casa en Tutu-
quen, donde edifico asi mismo la primera capilla que se
conocio a este lado del Teno y que sirvio de parroquia
hasta que la avenida de 1827 arrastro con ella. Pero antes
de ver como las particiones y las ventas dividieron esta
estancia y la hicieron pasar de mano en rnano, entremos a
tratar de la formacion de una estancia que ocupo como
las tres cuartas partes de la vasta superficie de nuestro de-
partamento: nos referimos a la hacienda de Teno que
posteriormente se llamo Huemul, teatro historico de las
hazanas del patriota Francisco Villota.

Habiale tocado en estas distribuciones gigantescas a un
colono llamado don Fernando Canales de la Cerda toda
la comarca comprendida entre Teno y el estero de Chim-
barongo, de sur a norte, y la cordillera y el pueblo de in-
dios de Teno, de este a oeste. El gobernador P'ernandez
de Cordova expidio ademiis el 4 de Diciembre de 1628
titulo de posesion a favor del mismo, de las tierras vacan-
tes que encerraban el Teno y el Lontue, como consta del
documento que copiamos a continuacion:

"Don Luis Fernandez de Cdrdova i Arce, serior de la
villa del Carpio, veinticuatro de la ciudad de Cordova, del
Consejo de su Majestad, su Gobernador i Capitan Jene-
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ral cle este Reino de Chile i Presidente de la Real Au-
diencia que en el reside etc.—Por cuanto ante mi se pre-
sento el memorial siguiente:—El capitan don Fernando
Canales de la Cerda dice: que esta pobre i con obligacion
de mujer e hijos i que tiene necesidad de unas tierras pa-
ra crianza de sus ganados.—A V. Senoria pide i suplica
sea servido de hacerle merced de todas las tierras que
hubiere vacas entre los rios de Tenu i Lontue, desde don-
desejuntan hasta su nacimiento, con todas las vertientes
de la cordillera nevada corriendo de el un rio al otro, con
todas las islas que cada rio de los dichos hiciere desde el
primer brazo que esta arrimado al pueblo de Lontue i
Ponigue viejo i tierras de Peteroa, que recibiera merced
de V. senoria, i por mi visto el dicho pedimento en con-
sideracion de lo referido por la presente en nombre de su

Majestad i como su Gobernador i Capitan Jeneral i en
virtud de sus reales poderes, hago merced a vos el dicho
capitan don Fernando Canales de la Cerda de todas las
tierras que hubieren vacas entre los dichos rios de Tenu i
Lontu£ i conste segun i de manera que las pedis i en el
dicho memorial incorporado va referido i debajo de los
linderos arriba declarados, estando vacas sin perjuicio de
tercero que mejor derecho tenga a ellas, de los indios i
sus reducciones, con sus entradas i salidas, usos, costum-
bres, aguas, montes i vertientes de rulos i servidumbres,
para vos i vuestros herederos. sucesores i para quien de
de vos u de ellos hubiere titulo i causa en cualquiera ma-
nera i las podais vender i enajenar a quien quisieres como
no sea a ninguna de las personas en derecho i costumbre
prohibidas, pena de que haciendolo contareis ha}-ais per-
dido esta merced. I mandado a todos i cualesquiera justi-
cia de su Majestad de este Reino i a otra cualesquiera per-
sona espanol que sepa leer i escribir, os den posesion real
en fornia de las dichas tierras i dada, en ella os amparen i
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defiendan i no consientan que seals desposeido ni despo-
jado de ellas sin primero ser oido i vencido por fuero i
derecho, pena de doscientos pesos de oro para la Gimara
de su Majestad i gastos de guerra por mitad; que es fe-
cha en la ciudad de la Concepcion en cuatro dias del mes
de Diciembre de mil seiscientos 1 veintiocho anos.—Don
Luis Fernandez de Cdrdova i Arce.—Por mandado de
V. senoria.—Francisco de la Carrera.—En dieciseis dias
del mes de Octubre de mil seiscientos i veintinueve anos.

—El capitan don Fernando Canales de la Cerda me pidio
i requirio a mi don Antonio de Torres Segarra, le de la
posesion de las tierras en este pliego contenidas, la mer-
ced hecha a dicho capitan don Fernando Canales de la
Cerda por el senor Gobernador don Luis Fernandez de
Cordova i Arce.—Junto a un sotillo de maitenes donde
dijeron haber vivido un indio (i) en una isla que
hace al rlo de Lontue, rancheria; i por mi visto i ser infor-
mado ser dicho sitio, lo tome por la mano al dicho capitan
don Fernando Canales de la Cerda i por ella le meti
en posesion de las dichas tierras, real, actual, i en serial de
posesion se paseo por ellas, i mando a los que estaban
presentes que se fuesen de ellas, i como tomaba posesion
de ellas quieta i pacificamente sin contradiccion de perso-
na alguna. Lo pidio por testimonio a mi el dicho don An-
tonio, tomb la posesion en parte de las clichas tierras en

presencia de Pedro de Silva i Pedro Cruz Rojano; de que
doi fe. I confirmamos todos tres de nuestro nombre.—•
Pedro de la Cruz Rojano.—Pedro de Silva.—Don Anto
nio de Torres Seoarra.

o

Salvo raras concesiones hechas por los gobernadores en
algunos lugares que mencionaremos en seguida, casi toda

(1) Ilegibic,
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la extension del departamento actual de Curicd pertenecia
a don Fernando Canales de la Cerda.

Tan dilatados eran los dominios de estos primeros feu-
datarios de la colonia, que Canales de la Cerda ignoraba
los Hmites de sus propiedades y talvez hasta su posesion
geografica, pues en el inventario de sus tierras hallamos
la siguiente relacion que confirma nuestro aserto: "Estan-
cia principal, dos mil quinientas cuadras, con casa de
dobes, bodega, capilla, molino, vina de cuatro mil plantas
y arboleda.—Seis ti'tulos de tierras en diferentes partes,
quecontienen tres mil novecientas cuadras.—Un ti'tulo de
demasfas (sobrantes) que no se sabe la cantidad.

Como se ve, la primera vina que se plantd y el primer
molino que se monto en esta hacienda, fueron tambien
los primeros del valle de Teno, es decir, del territorio que
hoy comprende nuestro departamento.

Escaso era, sin embargo, el ganado que poblaba esta di-
latada serie de montahas y de valles y excesivamente re-
ducido el apero de labranza que encerraban las bodegas
de la hacienda, escasez facil de explicarse porquelas crian-
zas principiaron solamente en estas comarcas a principios
del siglo XVII y porque los productos de la industria fa-
bril costaban mas caros que la misma tierra. Alimentaba
la estancia de Canales de la Cerda doscientas cabezas de

ganado vacuno, avaluadas a peso cada una; mil quinientas
de ovejuno, a real y medio cabeza; mil cabras a cuatro rea-
les; cuarenta yeguas (\ cuatro reales y tres yuntas de bue-
yes mansos a diez pesos cada una. Pero mas rica que en
animales y utiles era en esclavos la hacienda de Teno y
Curico. Contaba con diez negros tasados a quinientos pe-
sosy muchos indios y mestizos. Llamabanse aquellos diez
hijos de las calidas estepas del Africa, Juan, Manuel, Pedro,
Andres, Francisco, Antonio, Juan Chico, Antonillo y Pe-
dro. Habialos traido del Peru, de donde Canales paso &
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Chile a ser primero feudatario acaudalado y despues corre-

gidor de Santiago en 1669. Los aperos se reducian a ca-
torce piezas pequenas delabranza.

A1 occidente de esta gran propiedad territorial segui'a
la del propio hijo de Canales, don Francisco Canales de
la Cerda, cuyos titulos de posesion otorgados por el go-
bernador Lazo de la Vega en 1638, comprendian todos los
pueblos de Teno y sus indios; es decir, desde la Palma, a
inmediaciones de la estacidn de Teno, hasta Comalle y
Rauco.

Juntamente con ser don Francisco Canales de la Cerda
dueno de esta valiosa estancia—tal era el nombre que los
antiguos daban a las haciendas—-ejerci'a tambien las fun-
ciones del poder civil con el ti'tulo de capitan de encomien-
da sobre todo el distrito del norte de Teno hasta el este-

ro de Chimbarongo. Igual cargo desempeiiaba en el dis-
trito del Maule, desde la orilla austral del Teno hasta
aquel rlo, que daba nombre k esta demarcacion adminis-
trativa, don Tomas de Aguilera; en Talcaregue don Agus-
tin Maturana; en Tinguiririca don Gregorio Guajardo; en

Chimbarongo don Antonio de Vergara; en San Jose de
Toro don Tomas Hernandez, y en Nancagua don Fer-
nando Martinez.

Las desmesuradas haciendas de los Canales de la Cer-
da formaban un conjunto de terrenos tan espaciosos, que
solo podia compardrsele el que mas al norte poseyo el
capitan don Alonso de Quezada en el valle de Chimbaron-
go, desde el Tinguiririca hasta el estero de este nombre
por la region del centro y la cordillera de los Andes
por el este.

Dentro del espacio que comprendia las estancias de los
Canales de la Cerda habia una que otra porcion de tierra
de que habian obtenido merced algunos espanoles 6 crio-
llos interesados en la colonizacidn de estas comarcas. As1,

5
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entre el Guaiquillo y el Chequenlemillo obtuvo don Juan
Gonzalez de Medina un titulo de quinientas cuadras y en
la Obra otro de mil quinientas un teniente de caballeria
nombrado en un documento sobre estas adquisiciones,
Perez de Saldana.

Adquirio la posesion del valle de Upeo v del lugar 11a-
mado la Mesa, un don Francisco Galdames, concedida por
el marques de Baides don Francisco Lopez de Zuniga en
1646 y en virtud de los servicios que prestaron en la con-

quista los antepasados del peticionario.
Encargdse al unico espanol que residi'a por aquellos

lugares para que lo pusiera en posesion de las Merras
designadas en sus ti'tulos, quien lo hizo con las extranas
formalidades que recuerda la pieza que insertamos & con-
tinuacidn:

«En el asiento de Upegue y tierras a 11 del mes de
Mayo del ano de 1646, parecio ante mi Rafael de Castro,
morador de este partido de Maule, Francisco Galdames
y me presento un titulo, merced de tierras de atras con-
cedido por el senor marques de Baides, conde de Pedroso,
gobernador y capitan de este reino de Chile y presidente
de la Real Audiencia, y en virtud del dicho titulo y mer-
cecl y de la comision que el da a cualquiera persona que
sepa leer y escribir, le meta en la posesion de ellas, y por
mi visto el dicho titulo y constandome ser las dichas tierras
concedidas tome por la mano al dicho Francisco Galda-
mes y por ellas lo pasee y le di la real posesion de todas
de ellas y que de esta posesidn no sea desposeido sin ser
oido y tenido en fuero de derecho, y para su posesidn se
paseo por las dichas tierras y arranco unas yerbas y echo
mano k la espada como cosa suya y me pidio testimonio
dello como esta pacificamente sin contradiccion ninguna,
el cual le doy en guarda y conservacion de su derecho y
justicia, siendo presentes como testigos Francisco Gonza-
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lez de Medina, Juan Gonzalez, Roque Galdames y Pedro
Alvarez.—Pedro de Castro.s>

Por ccncesion del gobernador Lope de Ulloa, en el
segundo decenio del siglo XVII, adquirio la posesidn de
una parte de los productivos campos de Chepica uno de
los Lisperguer, perteneciente a la m;is encumbrada aristo-
cracia colonial.

Sucedi'a a veces que los tltulos se otorgaban para luga-
res ya ocupados 6 a personas que no pedian la posesion
con las formalidades del caso o que no pagaban los dere-
chos respectivos, indiferencia que provenfa del exiguo
valor de la tierra, un peso la cuadra en los mejores suelos
y cuatro reales en los de inferior calidad, v que daba lugar
(\ que las ocuparan entonces otros colonos: de aquf nacie-
ron los primeros litigios sobre la propiedad rural. Para no
citar muchos de estos pleitos, recordaremos solamente el
que sostuvieron los herecleros del capitan Galdames de
Upeo con don Lorenzo de Labra, poseedor en el siglo
XVIII de los terrenos situados entre los rios Teno y Lon-
tue. Antes de este juicio, en el siglo de la colonizacion
los hijos de don Fernando Canales de la Cerda habfan
disputado las tierras de Curico a don Pedro Ugarte de la
Hermosa, gentilhombre, cronista y persona muy bien co-
locada en el gobierno de la colonia. Los tltulos de £ste
habfan sido otorgados con prioridad a los de aquel por el
gobernador don Lope de Ulloa y Lemos en 1618. Con el
tiempo los litigios se hicieron numerosos e interminables,
no por los tltulos sino por los h'mites, siempre indetermi-
nados.

En el segundo tercio de este mismo siglo de la coloni-
zacidn, comenzo la divisibn de las primitivas estancias;
pero, como en la region de la costa, este desmembramiento
se opero en lotes considerables. Solo en las cercanfas de
las poblaciones y en las rancherfas indfgenas la propiedad



se subdividio en pequenas porciones de terreno. Fuera de
las sucesiones, habi'a contribuido al fraccionamiento de las
grandes haciendas, el incremento de la industria agrlcola.
Las cecinas, o mas bien el sebo, los cueros y el charque o
carne salada al sol tuvieron al fin salida A los mercados
del Peru. Esto dio origen al propio tiempo a la introduc-
cion del ganado argentino por los boquetes de la cordille-
ra, que los estancieros ejecutaban con sus indios de ser-
vicio. La exportacion del trigo comenzo igualmente. Pero
los productos de la agricultura no pudieron tomar mucho
desarrollo por la limitada demanda del Peru en primer
lugar y luego despues por la falta de otros requisitos de
la produccion, a saber; el trabajo, 6 lo que es lo mismo
la escasez de brazos, y el capital, esto es, fabricas,
herramientas, maquinas y vehiculos, todo lo cual no exis-
ti'a a consecuencia del espfritu de restriccion y monopolio
del regimen colonial. La propiedad se dividio, pues, mas
no pudo llegar a la subdivision. Administraba de ordinario
la estancia un miembro de la familia que estaba obligado
a subvenir a sus necesidades generales.

Por muerte de don Fernando Canales de la Cerda, sus

dilatados senon'os pasaron 4 poder de sus hijos don Fran-
cisco Javier, don Antonio y don Francisco Canales de la
Cerda. Donaron estos.la porcion que encerraban los rios
Teno y Lontue a su sobrina dona Maria Mercedes Al-
derete, esposa del capitan don Lorenzo de Labra. Habi'a
sido Labra capitan de dragones de Santiago y tenia por
projenitores a un caballero de su mismo nombre y a dona
Luciana Corvalan, procedente esta ultima del corregidor
del partido de Maule, residente en Lontue, don Antonio
de Corvalan. La estancia de Labra fue la unica que se
subdividio en predios de corta extension, como lo veremos
mas adelante al hablar de la fundacion de Curicd.

De la porcion del norte del Teno, comprendiendo las
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propiedacles de los dos Canales de a Cerda, formo el co-
merciante vizcaino don Celedonio Villota en el siglo XVIII
una valiosa y productiva hacienda, que se denominaba
indistintamente con el nombre del no que la regaba 6 con
el de Huemul. Constaba de las siguientes hijuelas: tres-
cientas cuadras de riego en Huemul y cuatrocientas de
llano, cuatrocientas cuadras de regadi'o en Rauco, quinien-
tas en Comalle y mil sin riego.

Formaronse tambien de los dominios de don Fernando
Canales y su hijo la hacienda de la Quinta, que fue de
don Juan de Vergara; la del Cerrillo, de don Juan Fran-
cisco Labbe; la de la Puerta, de don Jose Antonio Mar-
dones; la del Huanaco, del convento de San Erancisco, y
el fundo llamado La Laguna, de 600 cuadras.

Pero la hacienda de mas importancia de este lado de^
no por su dilatacion enorme, por el adelanto de sus me-
dios de produccion y buena calidad de sus suelos de la-
branza y engorda, era la del Guaico. Poseianla el comisa-
rio don Diego de Maturana y su esposa dona Josefa
Hernandez. Por fallecimiento de Maturana en 1749 J de
la senora Hernandez en 1759, partieronse de ella sus
herederos. He aquf la division en hijuelas, que eran otras
tantas haciendas, y su avaluo: La Huerta, de mil cuadras,
avaluada en mil quinientos pesos y que le toco a don
Pedro de Urzua, heredero de dona Maria Josefa Matura-
na; estancia de las casas, dos mil trescientas cuadras, ava-
luadas en cuatro mil seiscientos pesos; mil ciento treinta
y cuatro cuadras, desde los molinos hasta Quilvo, mil cua-
trocientos pesos; mil setecientas ochenta y ocho cuadras
desde el cerro de Chunune hasta el del Calabazo, mil
trescientos treinta y seis pesos. Las hijuelas de cordillera
se extendian desde el Teno hasta los Chacayes al sur y
llegaban hasta trece. Lueron herederos de estas propieda-
dades el cura don Jose Maturana, don Juan Ignacio Ma-
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turana, don Felipe Franco, marido de dona Petronila
Maturana, y don Nicolas Arriagada, esposo de dona
Magdalena.

Inmediata 4 estas estaba radicada la hacienda del Ca-

labazo, de cuya posesion gozaba don Francisco Grez y
Pimienta, y mas al sur habia formado otra 4 fines del
siglo XVIII con el nombre de los Niches don Santos
Izquierdo, noble espanol y corregidor de la capital.

Don Juan Torrealba poseyd la hacienda de los Culenes
en las vegas del estero de Chimbarongo; San Antonio,
Taiguen, Almendral, Sapal y Posillos en los lugares de
Chepica y Auquinco. La familia Torrealba ha perteneci-
do tambien 4 la aristocracia territorial de Curicd. De estas

estancias la de San Antonio pertenecio en 17044 don
Mateo Ibanez, sobrino del presidente de este apellido,
caballero de la orden de Calatrava y marques de Corpa, la
cual se le embargo despues por atribui'rsele planes de
conspiracion en favor de los ingleses. Tanto esta propie-
dad como las dermis de la familia Torrealba, se dividieron
con el tiempo entre los herederos de su primer poseedor.

La feraz y bien situacla estancia de don Francisco de
Iturriaga se fracciono antes de pasar 4 manos de la nu-
merosa descendencia de su fundador. Contribuyo 4 ello
un fracaso que experimer.to Iturriaga en el juego, en la
ciudad de Santiago. Con todo, ayudo a la fundacion de
Curico de un modo eficaz y directo, como lo veremos

luego. De sus tierras se conservo una porcion importante
y extensa con el nombre de estancia de Tutuquen, cuyos
duenos fueron don Prudencio Valderrama y su esposa
dona Juana Iturriaga.

En la margen septentrional del Mataquito, antiguo
centro de indios, se formaron dos grandes haciendas: la
de Palquibudi, de la familia Corvalan de Lontud, entron-
cada con la de Correa, y la del Peralillo de la familia
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Garces de Marciila. Esta ultima estaba afecta a una ca-

pellania que habia instituido en una propiedad de Santia-
go don Juan Garces Marciila y que se traslado en segui-
da, como en 1720, al Peralillo, y de la cual usufructuaron
sus hijos don Antonio, don Juan, don Nicolas y don Ja-
cinto Garces.

Los vinculos o capellanias tenian por objeto inmovilizar
la propiedad territorial e impedir su trasmision, d fin de
conservar el explendor de las familias, poniendo en manos
de uno de sus miembros, generalmente el primogenito, la
posesion perpetua de los bienes a que estaban afectas las
vinculaciones. El usufructuario tomaba & sus deudos bajo
su proteccion y amparo y mandaba celebrar las misas
designadas per los fundadores.

Tal es la historia sucinta de la manera como se consti-

tuyo y dividio la propiedad en la provincia de Curico.
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CAPITULO IV

Don Jose de Manso.—Fundacion del convento de San Francisco.—
San Jose de Toro y San Jose de Curico.—Aldea de Curico.—Fun-
dacion de una villa.—Origen del nombre de Buena Vista.—Su ma-
la ubicacion.—Traslacion asu planta actual.—La iglesia parroquial
—Temblor de 1751.—Los primeros pobladores de la villa.—Don
Juan de Vergara.—Don Bartolome de Munoz.—LosUrzuas.—Fer-
mandois, Quevedosy Mardones.—Lasprimeras virias.—Los Pizarros,
DonososyGrez El precio del suelo.—Familias extinguidas—. As-
pecto de la villa.—Marquez y Rodena.—Los Perez de Valenzuela
y Labbe.—Escasa poblacion de la villa.—La emigration del sur.
—Fundacion de aldeas.—Vichuquen y sus pobladores.—Santa Cruz
y sus familias.

El 18 cle Octubre de 1737 el rey de Espana Felipe
V expidio una real cedula por la cual nombraba para el
gobierno de Chile al brigadier don Jose Antonio Manso
de Velasco. Este magistrado revelo sobresalientes dotes
de buen administrador, sobre todo en la empresa de fun-
dar poblaciones, que tanto lustre dio a su gobierno y tan
util fue para la administracion publica.

Desde antes de este nombramiento, dominaba en el
dnimo de altos funcionarios del reino el pensamiento de
establecer villas y ciudades para obligar a los habitantes
a vivir en poblaciones, lo mismo a los espanoles y criollos
que a los indigenas. Hasta existla una junta con tal obje-

6
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to, pero que nada habi'a hecho todavia. Manso se dedicd
resueltamente a la solucion de este problema y trazo al-
gunas poblaciones donde no habi'a mas que bosques y
pantanos o miserables rancheri'as; Curico fue una de ellas.

Veamos, pues, como nacio a la vida civil y social de un

pueblo. Muchas de las poblaciones que los espanoles fun-
daron en Chile ocupaban las cercanias de alguna iglesia
establecida de antemano; a lo menos, tal fue lo que aeon-
tecio en Curico. Para narrar, pues, la fundacion de un

pueblo, es preciso detenerse antes de todo en la ereccion
del mas antiguo de sus conventos.

Cupole a los padres franciscanos el honor de prioridad
en el establecimiento de una orden religiosa en el territo-
rio de Curico, en 1734. Antes que ellos levantaran la pri-
mera iglesia publica, solo habia tres oratorios particula-
res en el espacio que hoy ocupa la parte central de nues-
tro departamento: el que habi'a hecho edificar don Fer-
nando Canales de la Cerda en su hacienda de la margen
derecha del Teno; el de Tutuquen, de don Francisco de
Iturriaga, que sirvio de capilla para el curato de Rauco,
segregado de San Jose de Toro en 1824, y el de don
Diego de Maturana en el Guaico, que desempenaba al-
gunos servicios propios de las parroquias.

Fue fundador de la iglesia de los franciscanos el maes-
tre de campo don Manuel Diaz Fernandez, caballero es-

panol, natural de Leon, que habia pasado de su pais natal
primeramente d Mejico y en seguida al Peru. En 1730
residia en Santiago. Manifesto este ano a los padres de
San Francisco sus deseos de fundar una iglesia bajo Id
advocacion de la Virgen de la Velilla, imagen que se ve-
neraba en uno de los valles inmediatos a la ciudad 'Ife
Leon, entre dos lugares llamados Gotero y la Mata. -PM-
biala encontrado en 1570 entre unas ruinas don Dieg6vcfe
Prado, ascendiente de Diaz Fernandez; erigiosele uAl&liW-
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plo suntuoso y un hospicio para los peregrinos y personas
que iban a visitar el santuario, porque la circunstancia de
su hallazgo y otros hechos posteriores ti que dieron ca-
racter de milagros los habitantes de aquellos lugares, la
elevaron a la gerarqui'a de patrona de las montanas de
Leon. Tal era la virgen cuyo nombre queri'a honrar Diaz
Fernandez con una iglesia. Destino para este objeto diez
mil pesos, cantidad verdaderamente cuantiosa para aque-
llos tiempos.

En 1734 el provincial de los franciscanos, fray Fran-
cisco Beltran, comisiond al padre Gaspar de Rellero,
deudo de Diaz Fernandez, para que de acuerdo con el
devoto caballero leones, saliera para el partido del Maule
& realizar sus propositos. El 3 de Agosto de aquel ano se
puso en marcha hacia el sur el padre Rellero acompanado
de una efigie de la Virgen de la Velilla y de un lego, de-
jando encargo para que lo siguiesen dos padres mas. Lie-
vaba al propio tiempo instrucciones para fijarse en un llano
que el jefe de la orden habia visto en un viaje a Concep-
cion en el lugar de Curico, a inmediaciones de un cerrillo.
El padre Rellero se detuvo, pues, en el Carrizal, nombre
que entonces se daba a la extension de terreno que hoy
ocupan, al oriente de esta ciudad, las cultivada's chacaras
del Pino.

A continuacion de Rellero, salieron los padres Juan
Alonso y Antonio Montero. Hospedaronse en la estancia
de don Francisco de Iturriaga. Informado este de las in-
tenciones y del paradero de fray Gaspar, salid con sus
huespedes y algunos vecinos de la comarca del poniente &
impedir amigablemente que se fundase el convento en el
Carrizal. Alegando ordenes superiores, se nego el reve-
rendo encargado de la fundacidn del convento & satisfacer
los deseos de los vecinos del poniente de Curico; pero se
traslado a este punto y en seguida a Malloa a consultar
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el caso al provincial, que practicaba a la sazon una visita
a las iglesias de su orden. Al salir ledijo Iturriaga: "vaya
vuesa paternidad con Dios que en breve volvera, que
aqui se ha de hacer el convento.

Ello fue que el convento se principio ti construir en el
Carrizal, inmediato al cerrillo; pero como Diaz Fernandez
supiese que el lugar elegido era inadecuado por lo hume-
do, ordeno su traslacion al poniente. Don Francisco de
Iturriaga dio diez cuadras de terreno para que en ellas se
levantara la iglesia, cuyos cimientos se cavaron en el tin-
gulo oeste de los dos que forman el camino de la costa y
el que se interna hacia el norte en el lugar denominado
Convento Viejo. En Abril de 1785 estuvo concluido, y
asistieron «i su inauguracion los fundadores Diaz Fernan-
dez y el padre Rellero.

Desde luego comenzo <i prestar los servicios de un cu-
rato. El territorio de Curicd pertenecia en lo administra-
tivo al partido de Maule, desde el Teno para el sury desde
este rfo para el norte al de Colchagua; en lo eclesidstico
dependi'a por entero de la parroquia de San Jose de Toro
6 de Chimbarongo; de aqui viene el nombre de San Jose de
Curico, tornado del que tenia el curato a que pertenecia.
San Jose de Toro se habia segregado en 1660 de la pa-
rroquia de Nancagua. Los dilatados limites de aquella,
que impedian & los curas el correcto desempeno de sus
funciones, contribuyeron, pues, directamente & la funda-
cion del convento de franciscanos.

Llamabase la iglesia recien erigida convento de recole-
tos y estaba destinada para residencia de los miembros de
la orden que quisieran retirarse ti una austera vida de
contemplacion y penitencia. Mas no alcanzo a servir para
los fines que se instituyo, porque un incendio, el primero
que alumbro la comarca de Curicd, no dejo de el sino las
murallas de adobe; en 1737, dos ninos quemaron una



— 61 -

noche unas cortinas y el fuego se comunicd & la techum-
bre del edificio. Reedificada inmediatamente, volvid a

incendiarse cuando aiin estaba inconclusa, en la tarde del
di'a 28 de diciembre de 1739. Esta vez le prendieron
fuego los operarios encargados de su fabrica. Pero la mu-
nificencia del caballero leones no se hizo esperar en esta
ocasidn como en las otras y el templo abrio en breve sus
puertas a los fieles de la comarca.

El lugar donde los padres habian edificado su iglesia
era el punto mas poblado de los que habi'a en el territorio
comprendido entre el Teno y el Lontue, que contaba
como con cuatro mil habitantes (1). Existi'a ahi mismo
una especie de aldea y la propiedad estaba mas subdivi-
dida que en cualquiera otra parte.

Esta reducida agrupacion de modestas viviendas acre-
cento con el establecimiento de la iglesia de recoletos
franciscanos y fue el sitio elegido poco mas tarde por
Manso para fundar una villa.

A su vuelta de un viaje que emprendio A Concepcidn
para recibir ,4 la escuadra espanola que veni'a A los mares
de Chile, Manso se hospedo en el convento de los fran-
ciscanos. Como ya tenia concebido su plan iavorito de
poblaciones, fijose en esta aldea para levantar un pueblo
que sirviera de punto de reunion a los indios diseminados
por el campo e hiciera mas efectiva y expedita la adminis-
tracion eclesiastica de las encomiendas del otro lado del
Teno.

Los hacendados vecinos ofrecieron su cooperacion. En
esta virtud Manso ordend en 1743 la fundacidn de una
villa con el nombre de San Jose de Buena Vista de Curi-
co, en tierras de don Lorenzo de Labra. Llamose de Bue-
na Vista por la hermosa perspectiva que presentaba la

(1) Calculo liallado en el archivo de San Francisco.
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p lanicie baja de Curico mirada desde los altos del camino
de Teno. Pero tanto este nombre como el de San Jose,
cayeron con el tiempo en desuso; se conservo en las piezas
oficiales unicamente.

No obstante de baber edificado sus casas algunos po-
bladores, llevo la villa en sus primeros anos una existen-
cia muy precaria, sirviendo solamente de posada para los
viajeros y de posta para los conductores de bestias de
carga. La poblacion no aumento y la mayon'a de los so-
lares demarcados quedaron sin ocuparse.

Era que la ubicacion de la villa estaba mal elegida. E
sitio en que se habfa delineado, entre los riachuelos del
Pasillo y Quetequete, se hallaba a un nivel inferior a los
de estos y por consiguiente, expuesto a sus derrames y a
los de los canales que alimentaban, los primeros que se
labraron en la planicie de Curico. En resumen, el lugar
era bajo y hiimedo. Careciendo, pues, de buenas condicio-
nes higienicas, no podia estar sometida & la ley del pro-
greso. La necesidad de darle nueva planta no poch'a ser
mas real y premiosa (2).

El sucesor de Manso, don Domingo Ortiz de Rozas,
debia subsanar bien pronto los obstaculos que la natura-
leza oponia al desarrollo de la villa de San Jose de Buena
Vista. En noviembre de 1746 paso por Curico en compa-
nia del oidor de la real audiencia don Jose Clemente de
Traslavina en viaje al sur, adonde iba a celebrar un parla-
mento con los indios araucanos.

Desde que conocio la poblacion se convencio de las

(2) No cos lia sido posiblc codsignar dads detalles acerca de la fundacion
de csta ciudad por do habcrse podido hallar en nuestras oficinas ni en los
archivos de Santiago el expediente sobre la materia. Los datos apuntados,
los hemos tornado de algunos lcgajos de la secretana del juzgado de este
pueblo.



— 63 —

malas condiciones de su ubicacion y, en la imposibilidad
de conseguir su saneamiento, se propuso trasladarla a otro
local, d su vuelta del sur. En efecto, a su regreso a San-
tiago en 1747 se detuvo en Curico para visitar los sitios
inmediatos a la villa y elegir el punto mas adecuado para
su traslacion. Agradole al gobernador Ortiz de Rozas y d
su companero de viaje el magnate Traslavina un llano
cubierto de un monte de espino que habia al sureste de la
villa de Manso y que se extendia al suroeste de un cerro
aislado y un poco al norte de un riachuelo llamado en

aquel entonces Pumaiten (golondrina) y mds tarde Guai-
quillo, diminutivo de truai, vuelta, y co, agua.

Pertenecfa ese terreno d un espacio demarcado que don
Lorenzo de Labra habia vendido a don Pedro de Barra-
les y a su esposa dona Ana Mendez. Viose con estos el
presidente Ortiz, que tenian su casa & la orilla del estero
en la finca que hoy se llama de los Olivos, y despues de
las diligencias de estilo, cedieron la porcion necesaria pa-
ra delinear la nueva poblacion. Pero el piano de la villa
no se trazo hasta la primavera siguiente, 10 de octubre de
1747. El oidor Traslavina fue nombrado protector de
ella,

Talvez en premio de haber ayudado a la fundacion con
sus bienes, Barrales tuvo primero el tftulo de capitan y en
seguida el de teniente corregidor y justicia mayor de la
poblacion. Parece que Barrales era originario del sur. Tu-
vo una hija, dona Maria, que caso con un espahol de Gra-
nada llamado Jose Fernandez; de esta union nacieron un

,hijo varon y tres mujeres que disfrutaron de la pose-
<sion del fundo de Barrales hasta que paso a poder de los
•Olmedos y de don Jacinto Olate.

Quedo, pues, situada la poblaci6n a los 34."59' de lati-
tud y o.°35' de longitud, al poniente de la colina aislada
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del llano, a una altura de 228 metros sobre el nivel del
mar, y a 192 kilometros de Santiago. (3)

Delineada la villa, eramenester edificarla. Con este ob-
jeto se reservaron dos solares en la plaza, uno al oriente
para carcel y cabildo, y otro al poniente para iglesia. Es-
ta no se comenzo hasta el ano 1750 bajo la direccion del
cura don Jose de Maturana, el cual celebro con el oidor
de la real audiencia y protector general de la villa don Jo-
se Clemente Traslavina, un contrato en que se obligaba
a construir el primero un edificio para parroquia por la
cantidad de dos mil quinientos pesos. La iglesia seria de
adobe y medin'a treinta y cinco varas de largo y nueve de
ancho. Este dinero provenia del producido de cuatro titu-
los de nobleza que el presidente Manso habia mandado
vender a Lima y que dieron 120,000 pesos para los gas-
tos de fundacion de las divesas poblaciones que erigio.

En 1759 estuvo terminada la obra, pero en tan malas

(3) El cerro se halla a 65 metros de altura sobre el piano de la
ciudad.

He aqui otras alturas de la provincial Llico 45 metros, Alcantara
83, Quiagiie 117, Membrillo 670.8, Quirineo 839, Quenes 588, Morri-
llo 164, Nacimiento del Teno 2,940, cima del Peteroa 3,615, limites
de las nieves perpetuas 2,500 metros.

En Curico el dia mas largo es de 14 horas 22 minutos y el mas
corto de 9 horas 28 minutos.

Toda la provincia tiene 7,544.66 kilometros cuadrados de area, de
los que corresponden 3,847.05 a Curico y 3.697.61 a Vichuquen.
La parte ocupada por los llanos es solo de 679 kilometros cua-
drados.

Los terrenos de la provincia son: valle longitudinal, de acarreo;
Cerrillos de Teno y Quilvo, volcanicos; serranias desde el Mataquito
hasta Pumanque y poniente del valle de Nilahue, granitico; serranias
que se extienden desde la Iluerta a Lontue, de Comalle y de las
Palmas, cambriano, arcilla amarillenta; valle del Mataquito, de sedi-
mento. Los terrenos de Rauco, Tutuquen y Convento Viejo son de
color negro, cuya caiefaccion es superior en 7 u 8 grados a la del co-
lor bianco.
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condiciones arquitectonicas, que otro pArroco sucesor de
Maturana, don Antonio Cornelio de Quezada, did cuenta
poco despues de ello a la autoridad eclesiastica. Llatnado
Maturana & Vichuquen, donde ejercfa el cargo de cura,
tuvo que responder a un juicio que se le interpuso acerca
del particular. El presidente Morales mandd refaccionar
el templo con obreros traidos de Talca por cuenta del te-
soro real. En 1793 donAmbrosio O'Higgins mandd dar
al cura don Antonio Cesped la cantidad de seiscientos pe-
sos para la reconstruccidn de la torre. Trabajdse en el
costado norte de la iglesia parroquial, desde el suelo has-
ta la altura de doce varas, la misma del templo; tenia cin-
co varas clos tercios de ancho por los costados oriente y
poniente, y siete por el sur y norte, y se empleo en su
construccion el ladrilloy el barro. Fue el primer trabajo
de ladrillos que se hizo en Curico. (4)

Tres anos haci'a que las calles de la villa habian sido
trasadas y las casas no aumentaban: la mayor parte de los
pobladores del primer pueblo permaneclan todavla en sus
casas y cortijos. Pero una catdstrofe espantosa vino a
cambiar definitivamente este estado de cosas. El martes 25
de mayo de 1751 a la una y media de la manana se sintio
un temblor de tierra, general en todo el pais, que hizo mu-
chos estragos en el pueblo antiguo: la iglesia de San-
Francisco y casi todos los edificios se derrumbaron. Los
sacudimientos que sigueron repitidndose en los dias si-
guientes acabaron de arruinar las casas. Aunque menos
intensos que el primero, tan seguido y recios eran, que
derribaban del fuego de las cocinas los utensilios del ser-
vicio domestico e inpedian por esta circunstancia a los
aterrados habitantes que hicieran sus comidas habituales.

(4) Se emplearon en esta torre 32,000 ladrillos, comprados a cinco
y seis pesos el mil.

c
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Concluldos los temblores, los vecinos del pueblo antiguo
trasladaron al nuevo los materiales de construccion, como
maderas y tejas y edificaron sus casas.

Sin embargo, el convento de San Fancisco no se tras-
ladd hasta el ano 1758 a una quinta de cinco cuadras que
donaron a la orden don Pedro de Barrales y su esposa
dona Ana Mendez, los mismos que cedieron el terreno
para la delineacion del pueblo. La antigua villa de Curico
y sus contornos se denominaron el Convento Viejo, por
las ruinas del templo que durante muchos anos quedaron
en pie. Los mercedarios fundaron su iglesia el ano 1755.
Aunque don Francisco Javier Canales habi'a legado cator-
ce cuadras para la fundacion del templo en la villa de
Manso y cien mas hacia el sur, que despues fueron del
caballero espanol don Manuel MArquez, para aseguraral
convento una fuente segura de entradas, no alcanzo A edi-
ficarse la iglesia en aquella localidad.

Tan luego como la mayoria de los pobladores de la vi-
11a antigua se hubo decidido por la nueva, muchas fami-
lias vinieron de distintos puntos A establecerse en ella y
sus contornos. Dentro del pueblo teni'an solares A su dis-
posicion, que se daban al que los pedfa, y en las inmedia-
ciones, pequenos lotes que vendi'a don Lorenzo de Labra,
el cual subdividio de este modo y por completo su rica
estancia de Curico.

Vendio al oriente un pedazo de terreno al cura don Cor-
nelio de Quezada y otro al norte al presbi'tero don Jose
de Maturana. Ambos pasaron despues A poder de don
Juan de Vergara, descendiente del capitan encomendero
de Chimbarongo don Antonio de Vergara. Fue el primer
dueno de la hacienda de la Ouinta y esposo de dona
Agustina de Toro, de las mAs nobles familias de la colo-
nia. Uno de sus hijos, don Nicolas, caso con dona Maria
del Rosario FVanco y pas6 a ser propietario de una here-
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dad de cordillera que poseia su esposa; un paraje de ese
fundo conserva aun su nombre: la cuesta de Vergara.
Poseyo despues esta propiedad de don Juan de Vergara
la familia Cruzat.

Los terrenos situados al sur del camino del Pino,
una parte de los de la Polcura y de los que hoy poseen
los senores Vidales, los compro el capitan de infanterfa
don Bartolome Munoz, primer antecesor de una numerosa,

inteligente y festiva familia. Era don Bartolome Mu-
noz y Osuna oriundo de Granada; caso en la villa
con dona Josefa Urzua, hija del maestro de campo don
Pedro de Urzua, y tuvo por hijos a don Francisco, a don
Miguel, don Manuel, don Mati'as y don Pedro Josd. De
don Francisco proviene la familia Munoz Donoso, y don
Manuel fue el coronel patriota, amigo inseparable de don
Jose Miguel Carrera y miembro de la junta de gobierno
que 6ste presidio.

La familia Urzua ocupo tambien una finca en los subur-
bios del pueblo y la mitad de la cuadra del norte de la
plaza. La descendencia de esta antigua familia curicana
viene de don Agustin de Urzua, a quien arrastrb en 1655
al partido del Maule la emigracion de los habitantes del
sur, motivada por el levantamiento general de los indios.
Contrajo matrimonio con dona Casilda Gaete y fue padre
del maestre de campo don Pedro de Urzua, dueno de la
hacienda de la Huerta. Cas6 este con dona Maria de Gra-
cia Baeza, hija del capitan don Pedro de Baeza, de cuya
union nacieron dona Maria Loreto, don Antonio y don
Fermin Urzua, teniente corregidor y jefe de las milicias
del distrito de Curicd el ultimo.

De una faja de terreno que daba frente al costado po-
niente de San Francisco y corria en direccion al Guaiqui-
llo, formo una quinta don Joaquin de Fermandois, caba-
Hero que vino de Santiago a disfrutar a Curicd de cierta
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opulencia y el primero que paseo caleza por las calles de
la villa. Fund6 la familia de su apellido y poseyo el fundo
de los Chacayes. Dedicabase 4 la crianza de caballos de
brazo, que compraba en la costa y vendi'a en Santiago.
Fue teniente corregidor y comandante de la fuerza de ca-
balleria de Curico.

Entre el convento de San Francisco y el fundo de don
Pedro de Barrales se establecio la familia Merino. El
primero y unico Merino que constituyo su domicilio en la
naciente villa de San Jose de Buena Vista fud don Jose
Maria, natural de la Florida de Concepcion, y hermano
del coronel de la independencia don Antonio Merino.
Caso aqui con dona Loreto Urzua. De este matrimonio
provinieron don Valentin, don Dionisio Perfecto, don Jose
Maria, don Francisco, don Manuel Antonio y las seiioras
Dolores y Mercedes Merino, progenitores de todas las
familias que en la actualidad llevan este apellido, especial-
mente el patriota distinguido y respetable vecino don
Dionisio Perfecto.

Los contornos de la iglesia de franciscanos sirvieron
de albergue 4 los pobladores de mas limpio linaje; fueron
las verdaderas casas solariegas de Curico. Ademas de los
vecinos que llevamos nombrados, debemos mencionar
igualmente a don Rafael Quevedo, de una familia de Chi-
llan, que ocupo el conjunto de casas que hoy poseen los
herederos de don Pedro Mujica y otros propietarios, y a
don Antonio Mardones que vino de Colchagua 4 estable-
cerse 4 este pueblo. Edified el ultimo su quinta del costa-
do oriental de la plazuela de la iglesia con los corpulentos
cipreses de su hacienda de la Puerta, los cuales hacia arro-
jar al Teno para sacarlos a la altura del camino de Curi-
cd. Mardones, primer gobernador independiente del de-
partamento, sirvio noblementea la causa de nuestra inde-
pendencia y perdio su fortuna y subienestar en las carce-
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les y tribunales realistas. Los Mardones fueron tambi^n
duenos del cerro de Curico que vendieron mas tarde a
Fermandois en ochenta pesos.

Las primeras cepas que se plantaron en la nueva pobla-
cibn, brotaron tambien en estos fundos sub-urbanos: las vi-
nas de don Pedro de Barrales, de los Merinos, de don
Juan de Vergara y del capitan don Bartolome Munozcre-
clan al par que se iban construyendo las casas de estos
vecinos, y formaron uno de los principales ramos de la
produccibn agri'cola, que nacia en los alrededores de la
villa.

Al noroeste de la villa labrd la familia Pizarro su pro-
piedad de campo. Los Pizarros, de los pobladores mas

antiguos e importances porsu clase social, residfan en Cu-
rico desde mediados del siglo XVIII y reconoclan por
ascendientes a don Francisco y a don Jacinto Pizarro, al-
calde el ultimo de la santa hermandad en 1782, tftulo que
equivalia al de jefe de alta polici'a. El patriota vecino don
Pedro Pizarro, hijo de don Ramon Pizarro y de dona
Tomasa Guerra, es el progenitor de las numerosas fami-
lias curicanas que llevan su apellido por linea materna.

Al noreste eligio una porcion de terreno cultivable la
familia Donoso, la mas distinguida sin disputa por su ge-
nealogia nobiliaria y la gran extension de sus relaciones
de parentesco. Minuciosos genealogistas cuentan que su
fundador habia sido un senordon Simon Donoso Pajuelo,
casado con dona Elvira Manrique de Lara, conquistado-
res del Peru y descendientes de nobles de Espana. En el
siglo XVII vino de Valdivia a establecerse a Colchagua
don Francisco Donoso, hijo de un caballero de la Serena
del mismo nombre. De aquel provienen los Donoso de
CurictS, don Felix, don Prudencio y el patriota, coman-
dante de milicia?, gobernador y diputado don Diego Do-
noso.
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A1 suroeste de la poblacion compro tambien la familia
Grez un pedazo de terreno para trazar en el su quinta de
recreo, agregado indispensable del solar urbano de los ha-
bitantes que en la primera edad de la villa disfrutaban de
una condicion social ventajosa. He aqui otros de los pri-
meros pobladores de Curico, que ademas fueron de los
primitivos hacendados de Peteroa y el Calabozo. Proce-
den de don Juan de Grez y de dona Francisca Diaz Pi-
mienta, padres de don Matias Antonio y de don Francis-
co Grez y Pimienta.

Por lo genera], estos lotes vecinos k la poblacion, aun-
que tenian un valor mucho mas subido que el resto de las
tierras del distrito, costaban a los compradores cantidades
insignificantes: su precio fluctuaba entre ocho y cuatro pe-
sos cuadra. Asi, uno de los fundos comprados por el ca-
pitan don Bartolome Munoz solo le importo cuarenta y
dos pesos.

A medida que estos terrenos se alejaban de la villa, su
valor disminufa. En el Pichigal, rincon del Convento Vie-
jo, cerca de la juncion del Guaiquillo con el Lontue, don
Lorenzo de Labra vendio k don Juan Llorente de Moya
mil cuadras en menos precio de lo que ahora cuesta una
sola de esos mismos suelos. Por este l'nfimo valor de la.
tierra, don Lorenzo de Labra no pudo pasar por la venta
de sus vastos dominios de Curico, de la aristocracia terri-
torial y del apellido a la aristocracia metdlica: murio po-
bre, y en 1783 cuando dejo de existir, el cura don Anto-
nio de Cesped puso en su partida de fallecimiento este
cruel epitafio: uno testo por pobre.n

El valor del terreno era mas bajo aun en los demds lu-
gares. Mencionaremos el que tenian en algunas localida-
des, como asi mismo el de los animales, que por este
tiempo ya poblaban en cantidad excesiva todas las est an-
cias, En el Guaico valia dos pesos la cuadra, en el Rome-
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fal un peso cincuenta centavos, en Quilvo i en los Cerrillos
un peso, en Chunune nueve reales, en la Obra cincuenta
centavos. En la costa disminula en mucho este valor has-
ta llegar al increible e fnfimo precio de un real la cuadra
de suelos de secano, pero utiles para crianzas y siembras
de trigo. En Paredones se vendieron cuatrocientas cua-
dras pertenecientes a] rey aun real cadauna. Losanimales
costaban: cuatro pesos los caballos, tres pesos las vacas
de matanza, dieziocho reales las de tres anos, cuatro pe-
sos los bueyes, cuatro reales las cabras, dos las ovejas,
seis pesos las mulas mansas. Las plantas se tasaban a real
y medio las de vinas, doce reales la higuera, ocho el peral
y cuatro el manzano. Los esclavos, que tambien entraban
en estos inventarios y tasaciones formando a veces la ri-
queza mas importante de las haciendas, costaban tres
cientos pesos los de edad viril, veinticinco los viejos y
ciento noventa las mujeres.

La villa presentaba en los tres primeros decenios que
siguieron a su fundacion un aspecto triste y miserable, a
pesar de los edificios construidos por las familias nombra-
das y otras que fueron de las primeras yque se extinguieron
en el curso de los anos, como los Martinez, Cubillos, Ola-
ves, Olmos de Aguilera, Molina, Bustamante, Fernandez,
Mendez y Espina. Solo en el estrecho circuito de la plaza se
habian agrupado las construcciones bajas, pesadas, hume-
das y malsanas de aquel tiempo, tan diferentes del estilo
elegante y ligero del dia. Lo demas de la poblacion esta-
ba formado de solares escuetos que cerraban cercas de
espino en toda la extension de las calles.

Al comenzar el siglo XVIII fueron llegando otros ocu-
pantes de solares, entre los cuales debemos contar en

primer termino, por la numerosa descendencia que dejaron,
a los espanoles don Jose Rodenas i don Manuel Marquez,
de Cartagena el primero y de Galicia el segundo.
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Rodenas compro en treinta pesos un solar entero en la
calle de San Francisco al cura don Antonio de Cesped,
que lo habi'a obtenido por pago de un entierro, y estable-
cio en el su habitacion y un corral para elaborar cecina 6
ramada de matanza. Mdrquez, agricultor y uno de los
primeros mercaderes de la villa, pronto se conquisto una
fortuna. Aunque en papeles muy pasivos, ambos permacie-
ron fieles a su rey y d su patria en la revolucion de la in-
dependencia.

Vinieron a avencindarse igualmente al pueblo los Pe-
rez de Valenzuela, senores feudales de la costa y de
Chepica y descendientes de noble estirpe espanola. Pro-
vienen de don Manuel Valenzuela Guzman, que cas6 con
dona Rosario Torrealba, quienes entre otros hijos tuvie-
ron a don Juan de Dios Valenzuela Torrealba, casadocon
dona Mariana Castillo Saravia. El capitdn don Diego
Valenzuela, de Curicd, inicio un expediente a principios
del siglo presente para obtener ti'tulo de nobleza, pero la
revolucion de la independencia contribuyd a que salieran
Pallidas sus pretensiones.

Edified tambien su casa en un solar de la alameda 6 del
llano, como se llamaba en aquel tiempo, el coronel insur-
gente y dueno de la hacienda de los Cerrillos de Teno
don Juan Francisco Labbe, hijo del fundador de esta fa-
milia don Alonso de Labbe, agrimensor frances. Don
Gaspar Vidal establecid igualmente en la villa su hogar,
de donde salio mas tarde distinguida y no escasa descen-
dencia.

Con todo, Curico permanecid en el ultimo tercio del siglo
pasado en un lamentable estado de atraso por la escasez
de su poblacion. El historiador Carvallo Goyenechea deci'a
por el ano 1788 hablando de Curicd las palabras siguien-
tes: nSu ubicacion es hermosa, sus edificios nada valen y
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su poblacion no pasade cien vecinos, y tiene un convento
de Recoletos.))

Esta escasez de habitantes durb hasta principios de
este siglo, sobre todo hasta el ano 1820, en que las de-
predaciones de los secuaces de Benavides y la carencia
de recursos atrajeron hacia el norte A los pobladores de una

y otra mArgen del Biobio. Era la segunda vez que sq
establecia del sur hacia los pueblos del centro una corrien-
te inmigratoria; la primera habiasido en el levantamiento
de los indigenas en 1655. Fub pues en aquel ano cuando
arribaron A esta poblacibn las ultimas familias que com-
pletaron el cuadro de sus primitives pobladores, las de
Riquelme, Roa y especialmente las de Ruiz y Ro-
driguez. Hacian de jefes de estas dos ultimas don Luis
Rodriguez, de los Angeles, hijo de don Andres Rodriguez
y de dona Antonia Arriagada, y don Josb Ignacio
Rodriguez, de Nacimiento, que tuvo por padre al bravo
sarjento mayor y heroe de Tarpellanca don Gaspar
Ruiz.

La necesidad de formar centros poblados 6 parroquias
que sirviesen de base a futuras aldeas, se vino A notar a
fines del siglo pasado y se remedib con la fundacidn de
algunos curatos en diversos lugares del territorio que hoy
forma nuestra provincia. Estas pequenas poblaciones que
facilitaban los servicios eclesiAsticos y de la administracibn
publica, se formaron principalmente cuando se cre<3, en
1793? Por acuerdo de la junta de real hacienda, el partido
de Curicb, dependiente de la provincia de Santiago y
constituido con porciones segregadas de los del Maule y
Colchagua.

El caserio indijena de Vichuquen comenzb A regulari-
zarse desde la segunda mitad del siglo de las fundaciones
con el nombre de San Antonio de Vichuqubn, de la advo-
cacibn de su parroquial. En el brden civil estaba regido

7
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por un diputado, que lo era en 1791 don Juan Enrique
Garces, de los ricos feudatarios de casi todo el valle del
Mataquito. Este funcionario ejerci'a tambien sobre las
tribus aborigenes una activa supervigilancia y desempe-
ftaba las funciones de un subdelegado.

Los primeros pobladores de esta aldea y de sus campos
circunvecinos fueron los descendientes del capittin don
Cayetano de Correa y de dona Fructuosa de Oyarzun.
Sus hijos, don Antonio y don Manuel, dejaron una Iarga
sucesidn que se relacionb con los Garceses, de la Fuente,
Corvalanes, Besoaines, Baezas, Oleas, Castros Aranguas;
fue fundador de la ultima familia el caballero espanol
don Jose Maria Arangua, que sostuvo en esta provincia
la causa del rey durante la revolucibn de la indepen-
dencia.

Por aquella misma fecha se fundb la parroquia y aldea
de Santa Cruz de Colchagua. llamada Unco por los natu-
rales, cuna de muchas familias que poblaron mas tarde
nuestra provincia y la de aquel nombre. Originarios de
ella son las de Marin, Guevara, Vargas, Medina, Briones,
Silva, Arratia, Polloni, descendiente del general espanol
don Francisco Polloni, corregidor de Talca; las de Rava-
nal y Mardones. Esta procedia de don Fernando Mardo-
nes y de dona Isabel Paredes, de quienes era nieto el
poeta popular don Tomas Mardones, cuyas aventuras 6
improvisaciones tuvieron gran resonancia en aquellos lu-
gares. A la de Ravanal pertenecieron dos hombres de un
temple superior que ejercitaron su actividad en tan opues-
to campo de accion: don Santiago, cura famoso por su
celo verdaderamente evangelico, que lo arrastraba hasta
dejarse caer a los rios invadeables para cumplir con los
deberes de su ministerio; y don Matias, infatigable gue-
rrillero que milit<5 en todas las montoneras, desde Villota
y Manuel Rodriguez hasta el general Cruz en 1851.
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Comenzaron a formarse asi mismo en el ultimo tercio
del siglo pasado algunas aldeas 6 & erigirse curatos en los
lugares de Chepica, Lolol, Quiagiie, Alcdntara, Paredo-
nes y en el valle del Nilahue, donde tuvo una encomien-
da de indios don Pedro Jose Villavicencio.

Tal fue el modo como se fundaron y poblaron las ciu-
dades y villas de nuestra provincia.
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CAPITULO V

La vida social y domestica de la colonia.—Fanatismo religioso.—Incorrec-
cion de las costumbres.—Los corregidores.—La milicia.—El cabildo.—
Ooinposicion social de la colonia: Espanoles. Criollos. Mestizos y uegros.
—Trajes.—Calma dc la sociedad.—Erupcion del Peteroa.—Oausas de la
indolencia del vecindario.—Comercio.—Industria.— Mineria.—Agricul-
tura.—La acequia del rei.—Instruccion publica.

Nadie puede poner en duda la utilidad y ensenanza
que entrana para las generaciones nuevas la historia de la
vida social y domestica de nuestros predecesores, que nos
pone a la vista las costumbres, las intimidades del hogar,
los procedimientos empleados para subvenir a las necesi-
dades de la vida y para utilizar los recursos de la natura-
leza. Es, pues, indispensable colocar tambi^n dentro de
las estrechas dimensiones de esta relacibn parcial el cua-
dro de la infancia de nuestra sociedad.

Desde la fundacion de Curicd hasta los anos de la in-

dependencia, domino en las costumbres, como punto mas
saliente de la vida colonial, un extravagante y exagerado
ascetismo. El excesivo numero de religiosos y dias festi-
vos influian sobremanera para hacer que los individuos
vivieran siempre entregados a las practicas externas del
culto, & las novenas, misas, rogativas y aniversarios de
santos; a los ejercicios, confesiones y disciplinas. Esta
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ultima, que se ejecutaba ordinariamente en la cuaresma;
consisti'a en el castigo corporal que se hacfan los pecado-
res hasta el derramamiento de sangre. Existi'a ademds en
Curico la practica del rosario: todos los di'as de fiesta sa-
Ha el cura de la villa & rezarlo por las calles acompanado
de los fieles. Las devociones de la casa absorbian por otra
parte d los vecinos casi todo su tiempo.

Semejante desarrollo del fanatismo religioso convirtio
a la sociedad en supersticiosa y credula. Los fenomenos
nerviosos, tan vulgarizados hoy por la ciencia medica y
no conocidos entonces, se atribui'an a intervencidn del de-
monio y de los santos; este era el origen de los endemo-
niados y de los milagros. Las fantasias de los alucinados
sobre apariciones de animas. revelacion del porvenir y
tentaciones del diablo se reputaban hechos veridicos que
nadie se atrevia a poner en duda. La inmovilidad absolu-
ta del extasis se tomaba por santidad. Se creia que los
que sufrian este accidente nervioso se elevaban del suelo
al hacer oracion. Objeto de muchos comentarios 6 hipdte-
sis fueron para los vecinos dos casos de poseidas del de-
monio, el de una mujer que con sorprendente agilidad se
trepaba a la cima de los arboles y les remedaba el canto a
las aves, y el de otra que contestaba en latin los exorcis-
mos de los padres de San Francisco.

Pero esta intemperancia religiosa no daba a las cos-
tumbres la probidad moral que debia de haber producido.
Al contrario, se puede asegurar con certeza que en la so-
ciedad colonial hubo mas libertinaje que al presente; i es-
ta afirmacion, que hacemos no por imitar a los historiado-
res que tal han sostenido, sino por el convencimiento de
los hechos, podemos comprobarla con testimonios irrecu-
sables.

En 1751 el obispo de Santiago don Juan Gonzalez de
Melgarejo, ordenaba al cura de esta villa prohibiese los
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juegos de chueca y otras reuniones de hombres y muje-
res, en que se violaban groseramente las leyes de la moral
publica. Ademas, la dilatada extension de los curatos im-
pedia que las clases inferiores legitimaran la l'ntima unibn
de personas de diferente sexo, verificadas en el seno del
hogar domestico. Para conseguir la legalidad de estas re-
laciones, el cura de la villa sah'a periodicamente (\ los cam-

pos. Entre los individuos de una condicion superior, esta-
ba m&s 6 menos generalizada la pluralidad de mujeres.
Consecuencia natural de esta relajacion de costumbres
eran los raptos y los infanticidios, mds frecuentes quizas
en aquel tiempo que ahora. Aun los mismos miembros
del clero y de lasdrdenes religiosas no permanecian siem-
pre ajenos a esta licencia.

Examinando por otro aspecto la sociedad colonial, se

puede sostener que casi todos nuestros antepasados eran
tahures. Sin derechos poh'ticos ni libertad individual, que
tanto agitan al hombre de hoy y tan noble ocupacion dan
(\ su espiritu; sin las transacciones comerciales ni la accion
continuada del trabajo, que es el rasgo peculiar de la vida
moderna, teni'an que encontrarse forzosamente en una si-
tuacion pasiva, que los arrastraba al ocio, al juego, & las
prdcticas devotas y al gusto desenfrenado por los ejerci-
cios ecuestres.

Las rinas de gallos y las carreras de caballos daban
ocasion a muchos ch'as de ociosidad y diversion. El padre
Olivares dice a este respecto: nEn el sitio de la carrera

que se supone ha de ser una estendida llanura, fabrica la
gente unas barracas de ramas cuanto basta para morada
subitAnea. De cuatro b cinco dias que alii asisten, no fal-
tan como en los ejercitos vivanderos que negocian en co-
sas de comer y beber.n (I)

(I) Historia military civily sagrada,
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Los juegos de bolas, de naipes, tabas y chuecas y las
borracheras de las chinganas constitufan la diversidn ordi-
nana de pobres y ricos en los campos y pueblos de poca
importancia.

Los agravios personales se zanjaban a punaladas entre
la gente del pueblo y entre la de mejor condicidn social,
con el sable o la espada, armas que se manejaban en aque-
11a 6poca con mucha destreza. El historiador citado cuen-

ta al hablar de la educacion fisica de los ninos que "los
mas principales, o que estaban en mejor fortuna, tiraban A
la barra 6 se ensenaba a jugar a la espada. n

Los salteadores infestaban los campos y acechaban a
los viajeros en las encrucijadas de los caminos; los cerri-
llos de Teno gozaban ya de triste celebridad.

En resumen, la vida de la colonia fue una mezcla de

libertinaje y devocion. Las costumbres tuvieron, pues,
menos severidad y correccidn que al presente; porque,
como se ha dicho con razdn, la moral marcha paralela-
mente con la cultura de los pueblos: el tiempo mejora las
leyes, instituye tribunales de represion y crea admirables
instituciones preventivas, como los cuerpos de policfa.

Estos males provem'an en gran parte de la mala orga-
nizacion de los poderes publicos. Hasta 1793, Curico es-
tuvo gobernado por un teniente corregidor que dependi'a
del corregidor de Talca. Cuando se elevo & la categon'ade
partido, entraron a desempenar las funciones de jueces
menores los alcaldes del cabildo.

Como tenientes corregidores ejercieron conjuntamente
la autoridad civil y judicial los funcionarios que pasamos
A mencionar.

Felix Donoso

Ignacio Maturana..
Alonso de Moreiras

1744
1758
1766



-81 - x,%~ -
«r, -^p

Luis cle Mena 1772 \^>o/4> A
Pedro Barrales, capitdn 1777 VS A ^ A
Joaquin Fermandois, comandante del \ ^ A \

escuadron de la villa 1779 \^. A A..
Fermi'n cle Urzua, capitdn del escua- \ t;; 1

dron de la villa 1789 \A
Don Alonso de Moreiras, natural de Galicia, fue el

tronco de la familia de su apellido; tenia su hacienda en
Peteroa. Hombre de muchos litigios y dominado por la al-
tivez de los espanoles de nacimiento, encabezaba un ban-
do local contra la familia Donoso.

Como corregidores gobernaron el partido de Curicb los
siguientes vecinos.

Francisco Javier Moreiras, maestre de campo 1793
Francisco Javier Bustamante 1795
Juan Antonio de Armas, teniente co-

ronel graduado con agregacion al
regimiento Farnecio 1800

Jos6 Gregorio Argomedo 1801
Juan Fernandez de Leiva 1808
Baltazar Ramirez de Arellano, capi-

tin de Dragones del regimiento Sa-
gunto de Rancagua 1810

Don Jos6 Gregorio Argomedo fti6 el mismo patriota y
tribuno prominente de la revolucion de la independencia,
y mds tarde ilustre magistrado de la republica. La familia
Argomedo residib durante muchos anos en Curico, y uno
de sus miembros, don Jose Antonio, dejo A la municipali-
dad de este pueblo, su lugar natal, la cantidad de diez mil
pesos para establecer un censo destinado al sosten de la
instruccibn publica. El corregidor don Juan Fernandez de
Leiva fue casado con dona Maria Argomedo.

8



Se habra notado en lo que hasta aqui llevamos escrito,
que los ti'tulos militares eran los mas usados por las perso-
nas acomodadas de la colonia. Veamos, para explicar esta
circunstancia, cual era la organizacion militar de aquellos
tiempos en la villa de Curico. Desde su fundacidn existi'a
una compani'a ci'vica de infanteria y un escuadron de ca-
balleria formado con los campesinos de los alrededores.
Usaban trajes militares y de cuando en cuando hacian
ejercicios 6 se movilizaban para perseguir las bandas de
malhechores de los cerrillos de Teno o para defender el
boquete del Planchdn e impedir las frecuentes irrupciones
de los pehuenches de la cordillera.

Los vecinos de mas suposicidn de la villa solicitaban el
honor de llevar galones, no tanto por servir los intereses
generales, cuanto por simple ostentacion, por tener un
motivo que los hiciera valer en el concepto publico. Esos
tftulos se anteponfan siempre al nombre en los contratos
civiles y en la correspondence privada. Los grados de los
milicianos, que concedia el presidente, estaban distribui-
dos en esta forma: maestre de campo, comisario, sargento
mayor, capitan, teniente y alferez. La caballeri'a usaba
lanzas y la infanteria fusiles de chispa. Esta institucion
fue, como se ve, la cuna de nuestra guardia nacional, tan
renida con las practicas de la verdadera democracia.

Pero ningun dtulo halagaba tanto el amor propio de los
vecinos ricos de la villa como el de municipal. Los regido-
res de los cabildos compraban su vara 6 puesto vitalicio en
publica subasta y nombraban dos alcaldes encargados de
la administracion de justicia y de la policia u orden publi-
co. Como solamente los vecinos acaudalados podi'an ad-
quirir ese ti'tulo, su posesion significaba extraordinario as-
cendiente en la villa, respeto, opulencia y autoridad; era
el gobierno de la aristocracia metalica, en el cual el pueblo
no tenia ninguna participacion.



En 1791 se proveyeron en Curico algunos puestos mu-
nicipales, pues no a todos los pueblos fundados por Man-
so se les doto de cabildos; eso dependi'a de la poblacidn
que tuvieran. En 1793 se hizo eleccion de alcaldes y el
cabildo se constituyd con este personal: dos alcaldes, de
primera y segunda eleccion; dos regidores, el decano y el
sub-decano, un depositario y un alguacil mayor. Tambi^n
ten/an los cabildos un escribano, pero el de (Juried no lo
tuvo hasta el ano 1796, en que se nombro al vecino don
Fernando Olmedo, fundador de una inteligente familia y
servidor en la revolucion de la independencia de la causa
insurgente. Antes del nombramiento de este funcionario,
desempenaba el cargo de notario de la villa don Antonio
Olave.

Mas irritante que estos privilegios comprados con el
dinero, era la misma composicion social de la colonia. Las
clases sociales estaban divididas en gerarquias que las le-
yes y la costumbre habian establecido. Ocupaban el pri-
mer rango de esta division los espanoles peninsulares;
aunque por lo general eran de orijen oscuro, pobres y sin
educacion, aventureros que la sed de riquezas arrastraba d
Chile, estaban a una indisputable altura de los criollos,
por sus habitos de economi'a, por su laboriosidad y la ma-

yor suma de conocimientos de la vida practica que po-
sefan. Protegidos por sus compatriotas y por su calidad de
espanoles y favorecidos por el gobierno colonial para
puestos y honores, pronto se engrandecian y superaban a
los criollos, a quienes trataban en seguida con suma alta-
neria y suficiencia; esta rivalidad fue uno de los germenes
de la revolucion de la independencia. Los espanoles de
nacimiento que se avecindaron en el partido de Curico se
dedicaron al comercio y contrajeron ventajosos enlaces
con las mas ricas mujeres criollas; pasando de las opera-
ciones mercantiles a las tareas agri'colas, llegaron a ser de
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los primeros propietarios territoriales. Se les designaba
con el apodo de chapetones.

Segui'an en la escala social los criollos, que eran los que
descendi'an de espanoles, sin llevar en su sangre mezclade
indios ni de negros. Aunque rivales de los espanoles euro-
peos, tenian sin embargo todas sus preocupaciones en cuan-
to k familias. Se enorgullecfan de su linaje y manifesta-
ban las ideas mas aristocraticas en los convenios de matri-
monio: antes que las prendas de honradez, de inteligencia,
buen caracter y laboriosidad, se investigaba minuciosa-
mente el origen de los individuos. Muchos son los espe-
dientes que hemos examinado de personas que, durante la
colonia, probaban ante la justicia ordinaria el rango nobi-
liario de sus abolengos. Ordinariamente estas informacio-
nes se haci'an cuando por injuria o negativa de matrimonio
se habi'a dudado de la limpieza de sangre de los ofen-
didos.

No obstante de haber sido sus progenitores pobres
aventureros, soldados o cuando mas conquistadores, se
haci'an escribir pomposas genealogi'as, siempre inverosi-
miles y a veces ridi'culas, en que resultaban descendientes
de la mils alta nobleza de Espana. Estas mismas preocu-
paciones les haci'an aspirar constantemente k los puestos
honorificos de los cabildos y de las milicias.

Menos economicos que los espanoles, no pudieron con-
servar sus dilatadas estancias, que pasaron a poder de
estos. Los encomenderos de la costa y los de la otra mar-
gen del Teno, como asi mismo los hacendados de esta
parte del territorio de Curicd, habi'an enajenado casi to-
das sus propiedades a fines del otro siglo. Solamente los
Garceses habian acrecentado su estancia del Mataquito,
que comprendia una gran parte del valle que riega es-
te no.

Ocupaban el ultimo lugar de la gerarqui'a social los
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mestizos, descendientes de bianco e indio, y los mulatos,
mezcla de blancos y de negros. La ultima escala de la
ignominia y de la abyeccidn componianla los negros pro-
piamente dicho, escasos en el partido de Curic6, porque
apenas se contaba una media docena de ellos en cada
hacienda de las mas extensas y valiosas. Los mestizos
componian la clase m&s numerosa, la plebe de la socie-
dad. Ocupsibanse en el campo como peones e inquilinos y
en los pueblos como obreros; vivian en ranchos de carri-
zo y vesti'an manta, ojotas, sombreros de paja del pais y
calzones cortos de tosca lana.

Las dos clases privilegiadas "gozaban de comodidades
muy superiores, pero enteramente deficientes comparadas
con las que el gusto moderno ha introducido en nuestros
usos domesticos. Las vajillas de plata, los esclavos y los
estrados de los salones, parte mas elevada del piso de la
pieza, constituian el signo de riqueza y buen tono. Por lo
que hace al vestuario de la gente acomodada, una clausu-
la del testamento de don Juan de Vergara nos dara una
idea cabal del que usaba la aristocracia colonial de pro-
vincia. "Item declaro por mis bienes la ropa de mi uso,
que se compone de una capa de pano de segunda, con
vueltas de terciopelo y franja de oro, chupa y calzones de
terciopelo. Otra dicha y calzones de pano de primera,
usados. Otra de terciopelo, usada, y calzones de tripe, la-
brado; as! mismo siete camisas usadas, dos pares de me-
dias de seda, bien tratadas y dos maltratadas, cuatro di-
chas de lana, bien tratadas, declarolo asi para que conste.

Por lo clem/is, la ociosidad y la monotonia formaban el
rasgo distintivo de la vida colonial. Soh'an interrumpir
unicamente la calma devota y sonolienta de nuestros ante-
pasados los fenomenos fisicos, la venida de algun obispo,
el paso de los presidentes para la frontera, las irrupciones
de tribus andinas a los llanos del Teno a robar animales
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y los alborotos de los indios agrupados en caserios, conio
uno que hubo en Lora en 1739.

El mas memorable de los fenomenos fisicos fuela erup-
cion del volcAn Peteroa, el 3 de diciembre de 1763. El
abate Molina dice en su Compendio de la Historia da
Reyno de Chile que ccel estrepito fue tan horrible que se
sintid en una gran parte del reyno y que las cenizas i las
lavas llenaron todos los valles inmediatos". El derrumbe
de las montanas vecinas al crater detuvo por algunos dias
el curso de las aguas del Teno, las cuales, rompiendo al
fin el muro que las atajaba, se precipitaron por el lecho de
este no, que salio de madre y cause terribles estragos.
Desde entonces data la formaci6n de la laguna del Teno,
de las corrientes de lava que se extienden hacia el este y
el norte del cono volcanico y quizas de las termas del Azu-
fre, descubiertas por unos pastores en el primer tercio de
este siglo y dadas a conocer en i860 por el medico italia-
no don Domingo Pertusio (2). La erupcion del Peteroa
se considero por los habitantes de la villa como la mani-
festacion de la ira celeste, como un signo precursor de
grandes males.

Esta indolencia habitual de los moradores del partido y
la situacidn precaria de la sociedad colonial, provenfan del
escaso movimiento comercial y del poco incremento de la
agricultura y de la industria. Sin mercados para el comer-
cio exterior y con el sistema odioso de la colonia que todo
lo oprinn'a y encadenaba, las fuerzas productivas del suelo
y la actividad de los individuos tenian que ser nulas.

(2) El Peteroa ha tenido otras dos erupciones: en febrero de 1837
y la del aho pasado, noviembre de 1889. La columna de humo y ce-
niza se levanto como a 500 metro de altura sobre el cono volcanico y
la ultima cayo en gran cantidad i cubrio todos los campos vecinos.

Los barios sulfurosos del Azufreestan sitaados al sureste del Peteroa,
al otro lado de la linea divisoria; la mas elevada temperatura de sus

uas es de 49. 0
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El comercio que se haci'a en el partido consisti'a, espG-
cialmente en el cambio que efectuaban los campesinos con
los indios chiguillanes de las faldas orientales de los Andes,
de mercaderi'as y telas por animates, pieles de guanaco,
sal y plumas de avestruz. Los agricultores cambiaban a
su vez los productos de la tierra a los comerciantes de
Santiago por generos y otros arti'culos de uso domestico.

La industria estaba reducida a la existencia de algunas
curticlun'as, molinos de harina, extraccion de metales de
algunas minas, de sal delas lagunas de Vichuqu^n y de una
especie de brea de las inmediaciones del volcan Peteroa.

La industria minera se implanto en el territorio de Cu-
rico desde la conquista, como en todos los dem&s lugares
del pals: fueron famosos los minerales y lavaderos de oro
de Vichuquen y Lolol. Durante la colonia estuvieron en

explotacion una mina de fierro cerca del lago de Vichu-
quen, en 1625, las del Morrillos, las del cobre en Caune y
las de Huirquilemu, que trabajaba en 1778 don Juan Gar-
ces Donoso, el cual habfa establecido en el valle de Quil-
poco un trapiche para minerales de oro. En 1757 se des-
cubrieron unas minas de plata en los cerros Pluemul y
otras de cobre en el cajon del Teno. El presidente Amat
concibio, respecto de las primeras, ilusiones muy halague-
nas e hizo venir de Potosi al coronel de milicias don Juan
Jose de Herrera, minero de mucha experiencia, para que
arrancara de las rocas del cerro los cuantiosos tesoros que
escondi'a; pero los resultados no correspondieron & las es-

peranzas de Amat. Aunque hubo otras minas en distintos
puntos del partido, su explotacion no ejercio una influencia
sensible en la riqueza publica y privada.

La agricultura constituia la principal fuente de riqueza
del partido, como hemos dicho anteriormente. Al terminar
el siglo pasado, la produccidn agricola adquirio mayor de-
sarrollo con el trazo de algunos canales de regadi'o. El mas
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importante de estos fud el del pueblo, llamado la Acequia
del Rey. Llegaba primitivamente hasta la hacienda del
Guaico, despues se prolongo hasta la propiedad de los
Astorgas, en Villa Alegre, y por ultimo hasta la villa, en
1782. Lo abrio para el molino de su hacienda en la pri-
niera mitad del siglo pasado, el rico estanciero don Diego
de Maturana. Cuentase que un dia le llevo de regalo la
esposa de uno de los Astorgas, sus colindantes abajinos,
unas hermosas frutas producidas por arboles regados a
mano. Admirado Maturana de tanta laboriosidad, les con-

cedio la prolongacidn del canal de su estancia. De aqui se
trazo hasta la villa a expensas del tesoro real.

La accidn benefica del regadio transformo los llanos del
norte y oriente de la poblacion y elevo el precio del terre-
no A la elevada cantidad para aquellcs anos de veinte y
veinticinco pesos cuadra. Antes de la prolongacion del
cauce, esos llanos poseian una agricultura muy poco de-
sarrollada; la vegetacion espontanea suministraba a los
animales alimentacion para una parte del ano unicamente,
lo que imposibilitaba la explotacion de engorda y cereales.
Formaronse, pues, bien cultivados fundos y chacaras. A
medida que aumentaba la poblacidn de la villa, el cabildo
ensanchaba el cauce del canal a su costa y habilitaba la
boca-toma, destruida y deteriorada por los aluviones del
invierno. Asi adquirio dominio sobre el.

Tan pobre como los demas ramos de los servicios loca-
les era el de la instruccion publica. Durante la colonia no
hubo mas colegios que los de primeras letras de los con-
ventos de la Merced y San Francisco, que funcionaban
con mucha irregularidad. Fundo el ultimo el mismo fun-
dador del convento, don Manuel Diaz Fernandez, y fu6 el
primer preceptor un lego de la orden de franciscanos. En
los primeros ahos de este siglo se abrio una escuela publi-
ca llamada del Rey, que regentaba don Nicolas Munoz.
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Pero la revolucibn de la independencia vino & desert-
volver la ensenanza publica, a mejorar el aspecto moral
de la sociedad, a suprimir las castas privilegiadas y des-
plegar las fuerzas productivas que habi'an estado compri-
midas por tan largos anos.
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CAPITULO VI

La independencia.—Los patriotas y espanoles de Curico.—Los prime-
ros sintomas revolucionarios.—La primera eleccion popular.—Ca-
rrera en Curico.—El coronel Mardones y las milicias curicanas.—
Retirada a San Fernando.—La division de Blanco Encalada.—De-
rrota de Cancha Rayada.—O'Higgins en Quechereguas.—Asesinato
de una partida de patriotas de Chequenlemu.—Entrada de Osorio a
la villa.—Prisiones y nombramiento de un gobernador.

Curic6 fue durante el perfodo de la independencia uno
de los pueblos m;is patriotas del pais. Si en la historia
de aquellos acontecimientos gigantescos no le cabe una
parte brillante, debese antes que todo & la circunstan-
cia deno haber sido nuestra provincia, por motivos de es-
trategia y de posicion geografica, el teatro en que se rea-
lizaron los sucesos mas gloriosos y culminantes de nuestra
emancipacidn polftica. Pero el antiguo partido de Curicb
no fue refractario al desenvolvimiento de las ideas que hi-
cieron surgir el gran pensamiento de libertarnos de Espa.
na, ni indiferente a los trabajos y sacrificios que hubo
necesidad de llevar a termino para lograr el exito de esa
empresa temeraria en que la patria jugaba el todo por el
todo; justo es por lo tanto que su historia local dedique
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algunas paginas a la narracibn de los hechos en que le
cupo la honra de tomar parte.

La masa general de la poblacion y las familias mas pres-
tigiosas del partido eran insurgentes. Los principales ve-
cinos desempenaron el papel de activos agitadores del
territorio que hoy comprende nuestra provincia. En la
villa movieron los animos los coroneles de milicia don Juan
Francisco de Labbe y don Jose Antonio Mardones; los
oficiales don Isidoro de la Pena, don Pedro Pizarro y los
vecinos don Fernando Olmedo, escribano, don Mariano
Bustamante, don Dionisio Perfecto Merino y don Die-
go Donoso. Aunque residian en la capital, gozaban de
mucha influencia en las decisiones revolucionaria de la

villa, los patriotas don Jose Gregorio Argomedo y don
Manuel Munoz Urzua. Agitaron la region de la costa el
sargento mayor don Pedro Antonio de la Fuente, el pres-
bitero don Juan Felix Alvarado, el cacique de Vichuquen
Basilio Vilu y los vecinos don Francisco Eguiluz, don Ba-
silio de la Fuente y don Felipe Moraga. A1 norte del
Teno formaron atrevidas guerrillas los hacendados Fran-
cisco Villota, Joaquin Felix Fermandois y Juan Antonio
Iturriaga, y los jovenes Matias Ravanal, Manuel Antonio
Labbe y Fernando Cotal.

En una palabra, en Curico no habia un grupo de espa-
noles que personificase la resistencia realista y mantuviese
una estrecha comunidad de propbsitos. Los hacendados
peninsulares Lucas de Arriaran, dueno del Guaico, y San-
tos Izquierdo, de los Niches, residian por temporadas en
sus propiedades y Servian mds bien en Santiago & la causa
de su rey. Los espanoles de la villa don Manuel Marquez,
don Josb Rodenas y otros de menos valer eran hombres
pacificos. Sin embargo, todos ellos auxiliaban sigilosa-
mente a las fuerzas realistas con los recursos de sus fundos.
Habia, no obstante, algunos que no carecian de resolucibn
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y que trabajaban resueltamente en favor de sus ideas, como
algunos frailes y don Jose Maria de Arangua, hacendado
muy prestigioso y relacionado en la costa de Vichuquen;
pero esos trabajos no tenian cohesibn alguna.

Por eso los primeros sintomas revolucionarios de la
capital tuvieron aqui un eco simpatico y general. La noti-
cia de la instalacion de la primera junta se recibib con
muestras de inequivoca alegria. Hubo fiestas publicas,
como formacibn de las milicias, fondas populares, arcos,
repiques de campanas y corridas de toros. A causa de esta
buena disposicion de los animos en favor de la revolucion,
el vecindario concurrib gustoso a la primera eleccion popu-
lar de diputados, a principios de 1811. Despubs de una
misa solemne oida en la parroquia, los vecinos mds ca-
racterizados y los funcionarios civiles y militares de la
villa, presididos por el subdelegado don Baltasar Ramirez
de Arellano, se reunieron en el cabildo y eligieron de re-
presentante del distrito de Curico k don Martin Galvo
Encalada, patriota probado, que figuro en el curso de la
revolucion como uno de los fundadores de la republica.
A consecuencia del movimiento revolucionario ejecutado
por los Carreras el 4 de septiembre de 1811, que hizo per-
der su mayoria al partido moderado, se renovd la eleccion
de diputados para Curico en noviembre de este mismo ano;
entonces fud cuando aparecio por primera vez la planta
parasita de la intervencibn oficial, que tan funesta ha sido
por cerca de un siglo a nuestras practicas republicanas. El
subdelegado Ramirez de Arellano hostilizb en la eleccion
al candidato moderado Calvo Encalada, coartando la li-
bertad de algunos electores, entre otros, del cura don Jose
Manuel Concha. El congreso reconocid los derechos po-
liticos del parroco y comisiono al coronel de milicias y
diputado por los Angeles don Bernardo O'Higgins para
que presidiera las elecciones de Curico,
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Fdcil es inferir, pues, que al comenzar las primeras cam-
panas contra el ejercito espanol, nuestro distrito no .per-
manecerfa en la inaccidn. Cuando el general don Jose
Miguel Carrera entrd a la villa el 4 de abril de 1813, en

viaje para el sur, encontro en ella recursos para sus tropas,
buena voluntad en los vecinos y algunos soldados que en-
grosaron sus filas. Distinguidse en esta activa cooperacion
don Manuel Munoz Urzua, hijo de este pueblo y mas
tarde miembro de la junta de gobierno que presidid Car-
rera. En Curico se reunieron ademas a este general los
emigrados del sur y aqui mismo escribio sus primeras co-
municaciones para reanimar el patriotismo de las provin-
cias australes, y recibid 35,000 pesos que le entrego el teso-
rero de Concepcidn; con todo lo cual se facilito la campana
que abrio en seguida contra el ejercito de Pareja.

Cuando se hizo mas conocida esta buena disposicion
que animaba el esplritu publico de la villa, fue en los inci-
dentes militares que siguieron d la toma de Talca por

Elorreaga.
Este desgraciado contratiempo para las arm as de la

patria puso en peligro, de un lado, al ejercito del sur que
mandaba O'Higgins, y del otro, a la capital, donde hubo
con este motivo un cambio de gobierno quellevo acciden-
talmente d la primera magistratura de la nacion a don
Antonio Jose de Irisarri, d principios de marzo de 1814.

Tenia a la sazon el titulo de gobernador departamental
de Curico el coronel de milicias don Jose Antonio Mar-
dones, caballero de respetabilidad por su fortuna y posi-
cion social, que presto d la revolucion sus servicios perso-
nales y su dinero; pero que carecia de nervio para formar
un nucleo vigoroso de resistencia al espanol triunfante d
de cooperacion eficaz al ejercito insurgente. Sin embargo,
mediante las drdenes de Irisarri, dedicdse d juntar las mi-
licias del distrito para replegarse a San Fernando, a acuar-
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telarlas en el convento de San Francisco, vecino d su pro-
pia casa, y a reunir los caudales que habia en el estanco,
el ganado de los alrededores de la poblacidn, el archivo y
todos los elementos de que podia echar mano el enemigo.

En estos aprestos se encontraba ocupado cuando llegb
de la guarnicibn de Talca el comandante don Juan Rafael
Bascunbn, quien asintib en todo a los propbsitos de Afar-
dones y le aconsejb emprender la retirada al norte, junta-
mente con el, que lo hizo el 9 de marzo. Pero el cabildo
y el vecindario asumieron entonces una actitud resuelta y
energica i se negaron d evacuar la villa, prometidndose
defenderla con las milicias que tenia a sus brdenes el co-
ronel Mardones. Tuvo este que acceder b los deseos del
pueblo y permanecer aqui con su tropa acuartelada.

Este cuerpo de milicias se componi'a de 700 hombres
mal armados y peor disciplinados, recogidos en las hacien-
das vecinas y lugares inmediatos A la poblacion. Tanto
los oficiales como los individuos de tropa, carecian de la
instruccibn y del espiritu militar, absolutamente indispen-
sables a todo cuerpo que entra en campana. Mas bien que
tropas regulares, los milicianos de Curicb formaban grupos
de gente bisona que tenia la organizacibn y el aspecto de
simples montoneras. Los oficiales, aunque eran algunos
jovenes animosos, carecian de la preparacibn practica que
forma buenos militares. Agregibase a las anteriores cir-
cunstancias la de no ser el jefe apto para el servicio activo
de las armas; & pesar de estar animado de entusiasmo y
decision extraordinarios por la causa de la revolucibn,
Mardones, hombre de habitos caseros, no tenia las cuali-
dades de un organizador, ni siquiera de un instructor, que
el caso requeria.

Con todo, atendio b la seguridad de la poblacion como
mejor pudo: hizo apostar una avanzada en el paso del
Guaiquillo, en el antiguo camino de la frontera, colocb una
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parte de su tropa en el cerro y la otra en el camino del
oriente, 6 Callejon del Pino, que entonces conducia al
pueblo.

Entre tanto, la vanguardia de la guarnicion de Talca
ya se dejaba ver en las cercanias de Curico mandada por
el guerrillero realista don Angel Calvo. Mardones temid
comprometer la accion y se retiro a San Fernando.

Mientras que en Curico se tomaban las precauciones
que hemos referido, el gobierno habia conseguido reunir
una division que debia obrar sobre Talca, a las drdenes
del comandante don Manuel Blanco Encalada. La compo-
man 600 infantes mandados por el teniente coronel gra-
duado Fernando Marquez de la Plata, 70 artilleros y al-
gunos milicianos de caballeria, todos los cuales formaban,
contando las milicias curicanas, como 1,400 hombres.

El plan que se habia acordado consistia en avanzar en
tres secciones hasta el rioTeno, vigilar sus vados y aguar-
dar alii al comandante Blanco Encalada, que debia llegar
prdximamente de Satitiago con un refuerzo de tropas.
El dia 14 de marzo salieron de San Fernando los tres
destacamentos con direccion al Teno, pero el primero de
ellos, quebrantando la consigna, paso el rio y siguid ade-
lante. A poco andar se encontrb con las milicias de Mar-
dones, que contramarcharon para acompanar a los deso-
bedientes. Tomb el mando de esta fuerza el comandante
de caballeria don Enrique Larenas, que la condujo hasta
el mismo pueblo de Curico y, por consejos de Mardones,
la alojd el dia 15 en el cerro vecino a la poblacion.

Esa misma noche las fuerzas enemigas se acercaron
mucho rmis k la villa. Bastd esto para que los patriotas
emprendiesen una fuga hacia el norte, tan precipifada
cuanto vergonzosa, en la que tomaron la delantera las mi-
licias de San Fernando y arrastraron tras ellas a las de
Curico. Esta soldadesca indisciplinada se desorganizd por
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completo al pasarel Tinguiririca y penetrd a las calles de
aquel pueblo disparando sus armas y entregada a una in-
fernal algazara que introdujo el espanto entre sus mora-
dores. Mientras tanto, Calvo se apoderaba de Curico
y tomaba contra los vecinos las medidas mds vejato-
rias.

En tan critica situacidn, llega de Santiago con nuevos
refuerzos el comandante Blanco, reprende a los jefes que
han sido tan poco previsores, amaga al enemigo y lo em-
puja al otro lado del Lontue, ejercita a sus soldados du-
rante tres dias y avanza hasta Curico, adonde entra el dia
21 de marzo.

El 25 llegd a la margen derecha del Lontud, que atra-
vesaron sus avanzadas para caer sobre las guerrillas de
Calvo, derrotarlas y hacerles algunos prisioneros. Un ofi-
cial de las miliciasde San Fernando, Ramon Gormaz, tu-
vo la crueldad de cortarles a estos las orejas. Pero, como
se internaran esas avanzadas con muy poca prevision por
el camino de Quechereguas, sorprendiolas el diligente
Calvo y mato d un oficial y un soldado.

A fin de ganar tiempo, mando a Blanco el jefe espanol
un parlamentario que llevaba un pliego en que se queja-
ba delas mutilaciones hechas d los prisioneros, exageraba
los triunfos de Gainza en el sur y desafiaba a Blanco para
un combate de las dos divisiones a campo abierto.

Blanco, sobre tener un espiritu idealista y caballeresco,
pertenecia a la escuela de esos militares pundonorosos
que jamas evaden el peligro y que prefieren perderlo to-
do antes que el honor. Acepto, pues, sin reticencias ni
terminos medios el desafi'o y salio con su division d un

llano, al sur de Quechereguas, d esperar hasta la caida de
la tarde d Calvo, que se retiraba con toda tranquilidad a
Talca. Este lance burlesco le hizo perder no poco en el
concepto de sus oficiales y soldados.

10



No obstante, se adelanto a poner sitio d Talca, obliga-
do por las instancias de sus oficiales, que no estaban por
la medida prudente de esperar & O'Higgins. El 29 de
marzo tuvo lugar el asalto que se hizo al principio con
dxito lisongero, mas no despues, porque Calvo pidio soco-
rros a Elorreaga que se hallaba en Linares. Vinieron en su
auxilio 200 hombres, mandados por los guerrilleros Olate
y Lantano. A la vista de este refuerzo, Blanco ordeno la
retirada para ganar un campo abierto donde poder resis-
tir; Calvo le pico la retaguardia y logrd introducir la con-'
fusion en las filas de los patriotas. Blanco ordeno dar fren-
te al enemigo al llegar a la llanura de Cancha Rayada;
pero su tropa bisona y colecticia se desbando precipitada
y vergonzosamente hacia el norte. La derrota fue comple-
ta: algunos oficiales, trescientos prisioneros, la artillen'a)
muchas armas, caballos, municiones y equipajes cayeron
en poder de los espanoles.

Las milicias de Curico huveron como las demas y vinie-
ron a ocultarse a los lugares de donde habi'an salido. Sin
embargo, este ensayo, aunque desgraciado, sirvifi para fo-
guear a individuos que se enrolaron mas t.arde en la mon-
tonera de Villota y en el escuadron Dragones de la patria,
cuyo comportamiento brillante habremos de contar en se-
guida.

Pocos di'as despues, a principios de abril, O'Eliggins
que veni'a del sur, se interpuso entre la capital y el ejerci-
to espanol y se atrinchero en la hacienda de Quechere-
guas. Librose aqui un combate en que las fuerzas realis-
tas tuvieron que retroceder, con detrimento evidente de
la gloria que habi'an conquistado en las llanuras de Can-
cha Rayada. En estas circunstancias la villa de Curico hi-
zo de proveedora de la division patriota, pues le remitio
algunos convoyes y vi'veres que completaron los que ha-
bia en las casas de la hacienda.
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En estos mismos di'as acontecio un suceso que produj0
una profunda sensacion de disgusto en todo el territorio
de Curico. Organizose en el lugar de Chequenlemu una
partida de siete patriotasque se propusieron llevar al ejdr-
cito independiente algunas cargas de provisiones y salu-
dar a algunos amigos y deudos que teni'an en el. Compo-
ni'anla don Esteban y don Mariano Bustamante, don Pe-
dro Gonzalez y cuatro sirvientes. Ignorando el punto fijo
donde el ejercito patriota se encontraba, se fueron d es-
trellar, cerca del no Claro, con un grupo de tropas realis-
tas. Hechos prisioneros, se les arrojd a la barranca
del rio, envueltos en cueros mojados, g6nero de suplicio
que los gauchos argentinos llamaban enchalecar. Puede
suponerse la muerte horrorosa de las vi'ctimas d inedida
que el cuero se iba secando. Solo escaparon de la muerte
segura que producia este tormento don Esteban Busta-
mante y su sirviente Francisco Galdames. Los ti'midos se
amedrentaron con este suceso y los mas osados juraron
ejercer terribles represalias.

Habiendo seguido hacia el norte la division de O'Hig-
gins, quedo la villa desguarnecida y d merced de los gue-
rrilleros espanoles. Muchas familias emigraron d las pro-
vincias septentrionales, temerosas de las vejaciones del
ejercito de Osorio, cuya entrada d la poblacidn se verified
el 23 de septiembre de 1814. El primero en penetrar por
la calle de San Francisco fue el guerrillero don Gregorio
del Valle, cura espanol; hombre resuelto, fanatico por la
causa del rey y muy entregado a la bebida. Se hospedd
en casa de don Jose Rodenas.

Osorio saco algunos elementos de Curico e hizo apresar
d los vecinos de la localidad don Fernando Olmedo, es-

cribano, al sargento mayor de milicias don Pedro Pizarro
y al coronel don Jose Antonio Mardones, que permaneci'a
oculto en el techo de su casa. En el proceso de los dos
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primeros mand6 sobreseer en noviembre del mismo ano,
despues de su entrada a Santiago y al ultimo lo hizo po-
ner en la carcel publica de la capital, de donde salio el 30
de mayo de 1815. Mardones salid de su prision pobre y
escarmentado, porque estuvo muy prdximo a verse en-
vuelto en la trama infame que tendieron a los presos los
oficiales talaveras Morgado, San Bruno y Villalobos.

Osorio confio a don Juan de Dios lVlacaya el gobierno
del distrito de Curico y le did el titulode comandante mi-
litar y gobernador politico de la villa y su partido. El
triunfo de Rancagua consolidd definitivamente la domina-
cidn espanola en Curicd y apagd todo germen de rebelidn.



CAPITULO VII

Formation de montoneras durante la reconquista.—Don Pedro Anto-
nio de la Fuente.—Manuel Rodriguez.—Riesgo que corre en la
Huerta.—Don Francisco Villota.—Antecedentes biograficos.—Or-
ganiza una montonera en Teno.—Jose Miguel Neira.—Rasgos bio-
graficos.—Las montoneras de la costa.—Pdnense en accidn las di-
versas montoneras.—Salteos de Neira.—El coronel Quintanilla jefe
del canton de Colchagua.—El capitan Hornas jefe militar de Curicd
—Yillota lo abofetea.—Neira en Cumpeo.—Plan de Villota.—Ataca
a la guarnicion de (Juried.—Su derrota y persecution.—Fusilamien-
to de los prisioneros.—Prisiones de vecinos.—Muerte de Villota.—
—Se toma su cadaver por el de don Manuel Antonio Labbe.—Se
cuelga en la borca.—Las montoneras de Vichuquen hostilizan a las
autoridades espanolas.

Durante la reconquista espanola los patriotas mds ani-
mosos del partido de Curicd no permanecieron en la inac-
cion; formaron guerrillas que prestaron a la causa de la
revolucibn tan utiles servicios como las demas que se or-

ganizaron en los partidos centrales.
Esas montoneras que tenian su esfera de accidn en el

territorio comprendido entre el Cachapoal y el Maule,
prestaron a la revolucion servicios de inestimable vah'a,
por cuanto, distrayendo al enemigo por el sur, segregando
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sus fuerzas y amedrentando a las autoridades realistas, hi-
cieron mas accesible Ala expedicion libertadora el camino
de los Andes y facilitaron la comunicacion de San Martin
con los patriotas de Chile.

La formacion de estas montoneras se debio A la levan-
tada vista de San Martin, que mando A Chile en la prima-
vera de 1815, con diversos pretextos, A varios oficiales y
emigrados a preparar la opinibn A favor de su ejArcito.
Una de estas arriesgadas comisiones la desempeno el
sarjento mayor don Pedro Antonio de la Fuente. A1
llegar A Santiago eran A veces reducidos A prisiAn y pro-
cesados por las autoridades espanolas; pero las artificiosas
trazas ideadas por la imaginacion traviesa y llena de re-
cursos de San Martin, coutribuyeron A dejarlos salvos y en
paz.

El sarjento mayor de la Fuente, natural de Vichuquen(
donde tenia sus propiedades y parientes, fue, pues, el pri-
mer propagador de las aspiraciones del genio militar mAs
fecundo que produjo la revoluciAn chileno-arjentina. Lo
secundo en esta obra el coronel don Antonio Merino, que,
de paso para Concepcion, se detuvo en Curico A hizo inte-
resarse A sus parientes en los planes de San Martin.

En pos de Astos, llegA tambien A agitar A los campesinos
de San Fernando y CuricA un hombre animoso, resuelto
y temerario, Manuel Rodriguez. FAcil es inferir el prodi-
gioso ascendiente que este agitador insigne lograria tener
en breve sobre la voluntad de los patriotas de Colchagua.
Aparte de las atrayentes cualidades del caudillo, obraba
en su favor otro motivo mAs poderoso para arrastrar A los
campesinos A cualquiera aventura contra los espanoles,
cual era la irritaciAn producida por las violentas exacciones
de los agentes de Marco del Pont. Despojados A titulo de
prorata de su animales, agobiados con impuestos onerosos
y privados de sus libertades individuals, pues nadie podia
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cargar afrnas y andar seis leguas sin pasapot'te concedido
por las autoridades locales, los hacendados y campesinos
abrigaban naturalmente un odio mal disimulado contra sus

opresores. De manera que los agentes enviados de Men-
doza venian d trabajar en un terreno preparado; el exito
no podia ser dudoso.

En efecto, en la primavera de 1816 ya don Pedro An-
tonio de la Fuente y otros patriotas, sobre todo Manuel
Rodriguez, habian aconsejado a sus adeptos la organiza-
cion de montoneras y concluido de recorrer la region de la
costa de Vichuquen y la central de Curicd. Rodriguez
habia estado en esta empresa temeraria en inminente ries-
go de caer en manos de los espanoles. Sabedor en la
Huerta de que un destacamento realista lo perseguia, se
disfrazd de mercachifle; pero habiendo sido denunciado su

disfraz, se rodeo de tfopas el lugar en que se encontraba
y cuando se creia segura su prision, se salvo arrojan-
dose a nado al Mataquito.

De las montoneras que se formaron a influjos de los
agentes de Mendoza, debemos mencionar en primer lugar
la que organizo en la hacienda de Teno don Francisco
Villota. Diose a conocer Villota desde luego como un pa-
triota entusiasta, decidido y valiente hasta el extremo.
Fuera de estas bellas prendas personales, tenia ventajas
fisicas propias para arrastrar la voluntad del campesino y
obtener de £1 un respeto absoluto y una obediencia ciega:
la destreza del ginete y la fuerza de una musculatura excep-
cional.

Hijc del acaudalado comerciante vizcaino don Celedonio
Villota y de dona Francisca Perez Cotapos, tenia sobre
las cualidades nombradas, el influjo de una cuantiosa for-
tuna, que a la sazon gozaba como administrador de la ha-
cienda de Teno, la mas dilatada y rica del partido de Cu-
rico. Habia nacido en Santiago y tenia 30 anos de edad
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Cuando puso su fortuna y su bienestar al servicio de la
patria. Inmediatamente de concebir el pensamiento de
formar una montonera, comenzo a iniciar en su hacienda
d sus mas fieles inquilinos en los secretos de sus planes, a
juntar peones d pretexto de emplearlos en las faenas agri-
colas, tan numerosas en su propiedad, a ponerse de acuer-
do con las temibles y no escasas bandas de malhechores
de los cerrillos de Teno y d rogar a sus amigos lo secun-
daran en su empresa. Concurrieron a su llamado los jo-
venes mas resueltos de entre sus amigos: don Manuel
Antonio Labbe, don Joaquin Fermandois, don Matias
Ravanal, don Juan Antonio Iturriaga y don Fernando
Cotal.

La posesidn de la estancia que hemos nombrado le ser-
via para disimular los trajines de conspirador, que pasa-
ban & la vista de la generalidad como las naturales y siem-
pre frecuentes diligencias de un hacendado, y lo que era
mds util todavia, le proporcionaba todos los medios indis-
pensables para el logro de sus designios. Con semejante
actividad y tales recursos, bien pronto reunio una guerri-
11a como de cincuenta hombres regularmente armados.

Pero talvez los trabajos de Villota no habrian sido tan
eficacessin lasiniestra cooperacidn de Jose Miguel Neira,
que por aquel entonces era el mas tristemente celebre de
los bandidos que merodeaban en los cerrillos de Teno.

Neira habia sido en su infancia ovejero de la hacien-
da de Cumpeo, situada en el departamento de Talca.
Cuando llego a la edad adolescente, aburriole la vida pa-
cifica y casi sedentaria del guardador de animales y se
plego a una partida de bandidos que tenia su guarida en
las montanas de la hacienda en que era empleado.

Desde las primeras excursiones se mostrd temerario
hasta lo increible, inteligente, previsor y sanguinario, cua-
lidades que le granjearon la admiracion y el respeto de los
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dermis bandidos 3' lo llevaron al puesto de capitan de una
banda.

El teatro de accion que los bandidos de aquel tiempo
elegian de preferencia eran los famosos cerrillos de Teno.
Neira, aunque periodicamente, prefirib tambien ese ancho
campo de escapada 3' de boti'n para ejercer sus latrocinios
y cometer frecuentes asesinatos.

El arrojo de Neira se habia hecho proverbial entre
los malhechores y la gente del campo; no tenia igual en
las tradiciones del bandolerismo de Teno. Eligiremos una
de las muchas aventuras de que esta llena su vida para
que se conozca el temple de su indole feroz.

Una vez atacd una carabana de comerciantes y arrie-
ros en niimero doble quizas del que formaban sus secua-
ces. Conociendo los asaltados cual podia ser el jefe de los
asaltantes, se arrojaron resueltos sobre el como hasta seis
individuos; rodedronlo, comprimieronlo con sus caballos,
sacaronlo del campo de la rina y lo acuchillaron furiosa-
mente. Neira, sin perder su serenidad, aguijoneo su caba-
Ho, esgrimid su punal y haciendo un esfuerzo desespera-
do, rompio el ci'rculo que lo rodeaba, hirio ii los que en la
escapada se le acercaron y se salvo acribillado de heridas.
De su gente, una tercera parte, cuatro o cinco, quedaron
en el campo, muertos o heridos. Sucedio esto poco antes
de sus correrias de montonero.

Este arrojo, que constituia la cualidad mas sobresalien-
te de la fisonomi'a moral del bandido, lo arrastraba A sen-
tir una especie de estimacion respetuosa por todos los
que mostraban un valor excesivo: por eso oy6 a Rodri-
guez y se acercb a Villota. El lance que vamos a contar
prueba el respeto que tenia por los hombres valientes,

Vivia en Ouilvo un campesino apellidado Guajardo,
que gozaba de reputacion de intrepido 3^ cuyos anteceden-
tes no abonaban su conducta. Enfadado Neira de la fama

11
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de Guajardo y talvez creyendolo su emulo de profesibn,
cayd una noche sobre su modesta vivienda. Guajardo co-
noci'a a fondo las costumbres del terrible bandolero y se
preparo a vender cara su existencia. Se armo de un chuzo
y espero; el primer bandido que intento traspasar los um-
brales de la puerta, cayb herido. Irritado con esta inespe-
rada resistencia, Neira se decidib a penetrar el mismo a
la casa de Guajardo; mas, al instante un rudo golpe le
abrio una herida en la cabeza y lo tendio exanime hacia
afuera. Mientras que sus companeros lo atendi'an, Gua-
jardo y su esposa, unicos moradores de aquella vivienda,
escapaban ilesos al interior de unos potreros.

Algunos anos habi'an trascurrido despues de esta esce-
na. Neira, convertido ahora en guerrillero, la habfa olvi-
dado por completo y no conservaba de ella otro recuerdo
que una cicatriz. Un di'a encontro a Guajardo en las in-
mediaciones de Teno. Al instante le ordenb que se pre-
parase k morir. Lo motejo de cobarde el amenazado y le
pidio un sable para morir como valiente; accedio Neira y
se trabo entonces una lucha desesperada. De nuevo Gua-
jardo lo hirio; lo que le valid su perdon y la admiracibn
de su formidable adversario.

Este era el hombre que mediante los consejos de Ro-
driguez iba a ser el caudillo de una montonera insurgente.
CuAles serian sus secuaces, facil es inferirlo conociendo
los rasgos principales de su caracter y de su vida nomada
y sanguinaria. Tenia por sus lugar-tenientes u oficiales de
su partida al bandolero Santos Tapia y a otros dos de
apellido Illanes y Contreras; el ultimo era un gaucho tan
habil para tocar la guitarra como para degollar sus vie-
timas.

En la regibn de la costa formaron asi mismo algunos
hacendados montoneras insurgentes que molestaron & las
autoridades espanolas de Vichuquen y fatigaron a las
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guarniciones de Curicd y San Fernando. En aquel pueblo
organizd una partida don Basilio de la Fuente; en la mon-
tana que d;i vista al valle del Mataquito reunio don Felipe
Moraga un grupo de campesinos; en la zona montanosa
del noreste de Vichuquen logrdjuntar otro don Francisco
Eguiluz y en el valle del Mataquito formd tambien una

guerrilla con los indigenas de Lora el clerigo don Juan
Felix Alvarado. Todos estos grupos estaban compuestos
de gente escogida, tanto por su valor y resolucidn, cuanto
por tener un conocimiento exacto de la topografia de los
lugares en que maniobraban; pero carecian casi por com-
pleto de armas de fuego.

Veamos ahora como se pusieron en ejercicio estas di-
versas guerrillas. La primera que entrd en accion fue la de
Neira. Rodriguez, al ponerse de acuerdo con este para
utilizarlo como instrumento de hostilidad contra las auto-

ridades espanolas, le habia trazado la regla de conducta
que debia observar. Consistia en interceptar las comuni-
caciones, atacar las partidas realistas poco numerosas, me-

rodearpor las cercanfas de los pueblos y robar unicamen-
tea los espanoles, cuyos bienes creyd Neira desde enton-
ces que podn'a tomar como boti'n legitimamente adquirido.

Desde el tries de mayo de 1816, Neira comenzo sus co-
rrert'as en los partidos de San Fernando, Curicd y Talca.
Bien armada su banda con elementos enviados de Men-
doza, se hizo mas atrevida y activa que antes, estimulada
por el boti'n de dinero, caballos, armas y ropa.

Neira fue el azote de los propietarios realistas. Un solo
hecho bastara para figurarnos la tactica y el arrojo de es-
tos bandoleros. Unanochese dirigio al lugarllamado Peor
es nada, situado un poco al norte del estero de Chimba-
rongo, con el objeto de salteara un senor Guzman, tilda-
do de partidario de la causa realista. Diez 6 doce hombres
acompanaban solamente a Neira. Afortunados anduvie-
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ron los ladrones en la empresa, porque se escaparon para
los cerrillos deTeno con un rico boti'n en que iba tambien
una carga de plata. Al venir el di'a, Neira estaba 4 este
lado del rro, en direccion a Quilvo. en la pobre vivienda de
una mujer que le guisaba una cazuela. Del lugar del sal-
teo habi'an corrido a dar aviso a San Fernando, de donde
salio en su seguimiento una partida de milicianos, avanza-
da de otra de espanoles que venia mas atrds. Neira lo su-
ponia y esperaba, paseandose con inquietud, la llegada de
sus perseguidores mientras que su segundo Contreras to-
caba la guitarra. Pero en un momento dado fue tan undni-
me la persuasion de que los persegufan, que la mujer le su-
plied abandonara su casa, y Contreras se negb a seguir
cantando. Ordeno imperiosamente el bandido que cada
cual siguiera en su ocupacidn y continuo acechando en la
puerta del rancho.

Pronto aparecieron como quince d veinte hombres con
lanzas. Neira did el grito de alarma y todos saltaron so-
bre sus caballos y ganaron un bajo. Cuando estuvieron
mas cerca, did el grito de fuego y cargd sobre ellos, ma-
chete en mano. Los hizo retroceder, los puso en fuga y
los precipito al no como a una manada de timidas ovejas.

A los que quedaron fuera de combate por los gol-
pes de machete, didles punados de plata y los despidio
diciendoles: "tomen para que se vayan a curar y nunca
vuelvan a meterse con Neira. Volvio en seguida a la ca-
zuela para dirigirse despues a Cumpeo.

Asustado el ridiculo y medroso presidente Marco del
Pont de las incursiones de Neira, nombro el 28 de mayo
en comision especial al capitan de carabineros de la Con-
cordia don Joaquin Magallar para que, con la companfa
de su mando, fuese a aniquilar las bandas patriotas del
partido de San Fernando y al propio tiempo recor-
riese los de Curico y Talca. Encargo a los respectivos



— 109 —

cabildos que le prestasen los auxilios necesarios. En
una de las persecuciones que Magallar emprendio
contra la banda de Neira, cay6 en su poder el bandido
Santos Tapia: fusilado en julio por la espalda en la ciu-
dad de Santiago, sus restos se trajeron a los cerrillos de
Teno y se exhibieron en una jaula de fierro para escar-
miento de malhechores y montoneros.

Mientras tanto, Villota, ayudado por Neira, habfa au-
mentado su guerrilla, con la que ejecutaba sus pri-
meras escaramuzas en la ribera norte del Teno y se co-
municaba con San Martin por el boquete del Planchon
v los senderos de Huemul. Le Servian ordinariamente
de emisarios los jovenes Manuel Antonio Labbe y Fer-
nando Cotal, los cuales atravesaban la cordillera aun en
los meses en que la nieve que se acumula en los Andes
no da paso a los viajeros. Para repartir en Santiago las
comunicaciones que Villota recibia de Mendoza, vah'ase
de don Matias Ravanal, animoso mancebo de quince anos,
que por su corta edad no daba lugar d sospechas. Con
todo, en una ocasion se lo denunciaron como espi'a d San
Bruno, quien, poniendole el estoque al pecho lo interrogo
violentamente por su nombre y su procedencia; mas, los
pocos anos de Ravanal, sus juramentos de inocencia y las
noticias falsas que ideo, desarmaron al temido esbirro de
la reconquista.

Marco del Pont creyo que el capitan Magallar no tenia
las aptitudes requeridas para desempenar la delicada co-
mision de exterminar las guerrillas y nonibro para reetn-
plazarlo el 2 de septiembre al coronel don Antonio
Quintanilla, jefe muy bien conceptuado en el ejercito rea-
lista. Trasladose al canton de Colchagua con el escuadr6n
de su mando, carabineros de la Concordia. Al principio
creyo que las montoneras se habrian disuelto para no reor-
ganizarse mas, pero en realidad permaneci'an ocultas ace-
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A fin de dar una batida general a las guerrillas insur-

gentes, Marco mando reforzar la guarnicion de las villas
del canton militar que estaba a las brdenes de Quintani-
11a. Con fecha 26 de octubre nombro de jefe militar de
Curico al capitan don Manuel Hornas.

Hornas era un soldadote sin maneras ni nocion de la

equidad: altanero, duro con los patriotas, d quienes ago-
biaba con multas i contribuciones que imponi'a por simple
capricho o codicia, con el beneplacito de su colega en el
orden politico. Vejaba a los vecinos por los motivos mas
futiles. Si llegaba a las fondas, haci'a salir a todos los con-
currentes u obligaba a los duefios de esos establecimien-
tos de diversion d cubrirle una mesa de vasos de licor pa-
ra el y sus camaradas.

Villota juro vengar al vecindario en que tenia tantos
amigos, y para cumplir su palabra entro solo una vez al
pueblo y fue a esperar a Hornas d una fonda que este fre-
cuentaba diariamente, situada a la medianfa de la cuadra
del sur de la plaza de armas, de propiedad de unas muje-
res de apellido Salinas.

La noche cubria ya las solitarias calles de la villa con
la densa oscuridad de aquellos anos en que no ha-
bfa alumbrado publico. No tuvo que esperar mucho el
guerrillero patriota, pues llegb bien pronto el capitan Hor-
nas. Apenas habia dado algunos pasos en el interior de
la fonda cuando Villota cayo sobre el de sorpresa y lo de-
rribd a bofetadas; huyo en seguida por la calle de Maipu,
torcio por la de San Francisco, llegoa la Canada y entro a
esconderse A otra fonda que tenian unas mujeres llamadas
Maria y Carmen Corvalan en la mitad de la cuadra com-
prendida entre la del Estado y San Francisco, lado del
pcniente. Hornas se levanta y en el paroxismo de la co-
lera, desenvaina su espada, pregunta, vocifera, maldice y
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llama a la guardia de la carcel. Llega un grupo de solda-
dos y se hace un tumultuoso registro en la fonda, en la
plaza y sus inmediaciones. Villota huyo a Teno, acompa-
nado de algunos amigos que lo esperaban en los afueras
del pueblo. Hornas salid en su persecucion; pero el hacen-
dado patriota conoci'a A palmos el terreno en que inanio-
braba su guerrilla y se escondia en las quebradas, cerros y
bosques de sus fundos.

Mientras que el irritado capitan de carabineros perse-
guia tenazmente a Villota, Neira aparecia en Cumpeo,
donde se habi'an deslizado sus primeros anos de ovejero,
y despues de un renido choque en que perdieron la vida
un mayordomo y varios peones. se apoderd de las casas
de la hacienda y comenzo a merodear por los contornos.

Estos sucesos, que llegaron a Santiago en alas del mie-
do y de la exageracion, fueron parte (\ perturbar el espiri-
tu medroso del capitan general Marco del Pont y a pre-
cipitarlo en la adopcidn de medidas despoticas, tales como
las de prohibir andar a caballo, cargar armas, vivir en los
campos sin permiso del gobierno, ausentarse de las ciuda-
des sin pasaporte y poner A precio las cabezas de Rodrf-
guez y Neira.

Apremid a Quintanilla para que fuera tnAs diligente en
la persecucion de los nrontoneros. Este jefe consiguio ro-
dear en Cumpeo la banda de Neira y tomar cuatro pri-
sioneros, que se fusilaron inmediatamente y cuyas cabezas
se trajeron A Curicd para exponerlas en loscaminos. Pero
este contratiempo estuvo compensado con las ventajas
obtenidas por Rodriguez en el asalto a Melipilla y por los
patriotas Francisco Salas y Feliciano Silva en el ataque
a San Fernando.

Exasperado Marco del Pont por los ultimos asaltos de
los guerrilleros patriotas, dicto otros bandos mas restricti-
vosy arbitrarios aun que los anteriores y ordeno en los pri-
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meros di'as de enero el siguiente movimiento de tropas:
el comandante don Manuel Baranao con su escuadron de
de husares de Abascal para la guarnicion de San Fernan-
do; para el canton de Curico y TaRa al coronel don An-
tonio Morgado con su escuadron de dragones y una par-
te de los carabineros de la Concordia y al coronel Ouin-
tanilla con una partida de este ultimo cuerpo para
resguardar el boquete del Planchon. Quintanilla levanto
una fortificacion en el camino de la cordillera, a la orilla
derecha del rio Claro, afluente del Teno y en el mismo
lugar que desde entbnces se llama la Trinchera.

Quintanilla mando tambien algunos espias al otro lado
de los Andes. Igual cosa habia hecho ya el padre francis-
cano fray Melchor Martinez, enviado por Marco del
Pont ii Curico exclusivamente para el servicio de expio-
naje.

Villota mas animado con el exito de sus correrias y con
la noticia de los asaltos de Melipilla y San Fernando,
resolvio sorprender la villa de Curico. Obrando con cau-
tela y suma actividad, aumento en la vasta hacienda de
Teno su montonera como a cien hombres, compuesta
de sus inquilinos, de algunos bandoleros de Teno, de cam-

pesinos remunerados por el y de varios jdvenes y hacen-
dados amigos suyos que le Servian de oficiales. Entre es-

tos, se distinguian por su valor 6 por su conocida posicidn
don Juan Antonio Iturriaga, don Joaquin Fermandois,
don Manuel Antonio Labbe, don Matias Ravanal y don
Fernando Cotal. La gente de Villota estaba muy mal ar-
mada; d penas tenia algunos sables, tercerolas y chuzos,
insuficientes para cien hombres.

El bizarro capitan de la montonera sabia perfectamen-
te por sus espias y amigos de Curicd que Morgado tenia
bajo sus drdenes en la villa ochenta dragones y la compa-
jnfa de cazadores del batallon Chilian. Por estoel plan que
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se formd fue sorprender las avanzadas espanolas, efectuar
una rapida entrada al pueblo y caer inopinadamente sobre
la guarnicion, retirarse en seguida a la cordillera y espe-
rar alii la llegada de Freire. El fin practico deesteataque
no poclia ser otro que alarmar k las autoridades de San-
tiago y atraer al sur mas fuerzas de las destinadas a re-
sistir al ejercito libertador.

En la noche del 24 de enero Villota movid su monto-
nera hacia Curico; al venir el di'a 11 ego por el camino del
oriente a las goteras de la villa. Todas las noches recor-
rfa los contornos de la poblacion un grupo de caballeria
que se estacionaba de ordinario en las calles que daban
acceso a los caminos piiblicos. El cuartel de la demds tropa
realista estaba en la plaza de armas, contiguo a la carcel
y en el rnismo lugar donde est;l ahora el edificio de la in-
tendencia. En la madrugada del 24 de enero la patrulla
que resguardaba la villa durante la noche sehabia idoa co-
locar en los pequenos llanos que entonces habia al oriente,
donde hoy esta la alameda.

Los montoneros de Villota fueron, pues, & estrellarse
con aquella partida volante, que los recibio con un fuego
que puso en alarma ti la fuerza de la plaza. Sin embargo,
los guerrilleros patriotas dispararon sus armas y los mas
valientes cargaron con resolucion; pero llegd un refuerzo
de realistas que comenzo a hacer fuego desde los edificios
inmediatos & la calle del rey, hoy del estado. La disci-
plina de tropas regulares pudo mas que el arrojo y el espi'-
ritu de venganza que inflamaban los grupos desorde-
nados de montoneros; al encontrarse con una resisten-
cia seria, la guerrilla insurgente gird en confuso remo-
lino y huyd en distintas direcciones. Adem/is de uno

6 dos muertos, quedaron en poder de los espanoles cinco
prisioneros.

Morgado despac'hd inmediatamente en persecucion de
12
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los fugitivos al capit4n del batallon Chilian don Lorenzo
Plaza de los Reyes con cincuenta hombres de este cuer-
po y al tenientedon Antonio Carrero con treinta drago-
nes. Todo el di'a siguiente anduvieron estos oficiales tras
de Villota y sus montoneros sin resultado alguno. En va-
no recorrieron la hacienda de Teno, amenazaron, ofrecie-
ron recompensas y hasta hicieron ahorcar en las vigas de
de las casas de Villota al mayordomo Jose Maria Leiva
para que confesara el lugar en que estaba escondido su

patron; todo fue inutil.
Entre tanto, Morgado mando ahorcar a los cinco pri-

sioneros patriotas, llamados Isidro Merino, Luis Manuel
Pulgar, Brijido Berrios, Rosauro Quezada yjuan Mora-
les. Como no hubiese en el pueblo verdugo que supiera
aplicar esta clase de pena de muerte, fueron fusilados por
la espalda y colgados en otras tantas horcas que se plan-
taron en la plaza. Al mismo tiempo Morgado mando
apresar 4 varios vecinos, a uno de los cuales, don Dionisio
Perfecto Merino, remitid a Santiago, de donde se le man-
do embarcar en la fragata ''Sacramento juntamente con
muchos otros patriotas a quienes se trasportd 4 los pre-
sidios del Callao. Merino recobrd su libertad a los dos

anos, pero murio de una enfermedad contrai'da en la pri-
sion.

El capit'm Plaza de los Rey<2s no omiti'a medio por su
parte para dar con Villota. Por fin, el 27 de enero hallb
4 la montonera patriota en Huemul, el fundo mas oriental
de los que componian la hacienta de Teno. Encontraban-
se descansando inmediatos 4 un bosque y al camino que

por las montanas de Huemul conduce 4 la republica Ar-
gentina, que era el transitado por los emisarios de Villota
y San Martin. En el momento en que el captan espanol
llego a donde descansaban los patriotas, los caballos esta-
ban desensillados y pacian por las cercanias. Villota in-
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tento resistir; mas, sobre ser escasa su fuerza, la tropa
realista rompio sin dilacion sus fuegos que ocasionaron la
pdrclida de trece hombres. La fuga se produjo; el valiente
capitan de los insurgentes, fiado en la bondad de un brio-
so caballo bianco que montaba ese dia, se aparto a un la-
do para llamar la atencidn de sus perseguidores y dar
tiempo a los suyos 4 que escaparan. Desgraciadamente
el caballo se atasca en una cienaga; Villota se desmonta y
se prepara a morir peleando. Amartilla una pistola para
dispararle a un soldado del batallon Chilian, llamado Ni-
colas Pareja, que viene a atacarlo de frente; en el mismo
instante el dragon Fermm Sanchez llega por atras y le
da un sablazo que arroja al suelo mortalmente herido al
heroico montonero. A continuacion llegan otros soldados
y lo acaban de ultimar a bayonetazos.

Ninguno de los espanoles conoci'a personalmente & Vi-
llota; por lo cual no les fue posible identificar su persona
en el mismo lugar deeste desgraciado suceso. Equivocaron-
lo con don Manuel Antonio Labbe, que, mas afortunado,
habfa conseguido salvar ileso. Oreyendo que el muerto se-
ria este, llevaron los espanoles el cadaver a las casas de
la hacienda del Cerrillo, que perteneci'a a la familia del
joven guerrillero, y se lo presentaron a su propia madre
dona Margarita Torrealba, muy persuadidos de que iban
a presenciar una escena desgarradora para aquella respe-
table matrona. La senora era animosa y no se amendren-
to con la presencia de un cadaver que reconocio, no por e'
de su hijo, sine por el de su l'ntimo amigo don Francisco
Villota, cuya suerte lamento. I'or demas contentos con la
revelacidn, sedirlgiron a Curico llevando atravesado en un
caballo el cadaver del mas valiente de los patriotas curi-
can os.

Con un lujo cinico de crueldad y con evidente ultraje a
la moral publica, Morgado lo hizo colgar desnudo el dia
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28 de enero en una horca que seplanto en la plaza de la
villa, frente a la carcel.

Hallaron los espanoles en una bota del infortunado
guerrillero una carta del presbitero don Juan Farinas, re-
sidente en Santiago, en que lecomunicaba algunas noti-
cias del enemigo. Semejante complicidad llevo a Farinas
al banco, para ser fusilado, y aunque se le perdond por un
acto de compasion del jefe encargado de ejecutarlo, tuvo
que ir a la carcel por algun tiempo.

Las montoneras de la costa no habian permanecido tam-
poco en la inaccion. Hostilizaban sin descanso 4 las au-
toridades espanolas o jueces territoriales, y a las fuerzas
que se mandaban en su persecusion desde las guarnicio-
nes de San Fernando y Curico, ya arrebatando los carga-
mentos de viveres y las caballadas, ya saqueando las pro-

piedades de las personas adictas al partido realista.
La insurreccidn era general en los primeros dias de
febrero.

El padre Guzman dice en su Historia que estando pre-
so en el convento de San Pedro de Alcantara, Marcd del
Pont dio orden para que se le llevase & Valparaiso escol-
tado por veinticinco hombres. Morgado le contesto que
consideraba inutil esa medida, porque "seguramente lo
quitarian los insurgentes con inevitable muerte de todos
ellos, por hallarse la provincia de Alcantara en una insur-
reccion general y con las armas en la mano. La monto-
nera del presbitero Alvarado debia haber amagado por el
poniente la villa de Curico cuando Villota la asaltaba por
el oriente ignoramos por que no lo hizo. A su vez los desta-
camentos que se desprendian de la guarnicion de Curico
para ir Apacificar la jurisdiccion de Vichuquen ejerciantodo
genero de exacciones contra los moradores de aquella
comarca. Saqueaban especialmente las propiedades de
los patriotas. El guerrillero don Francisco de Egui-
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luz sufrio perjuicios cle mucha consideration en sus
intereses.

Mientras tanto, la hora de las represalias habfa llegado;
San Martin veni'a en viaje para Chile.



 



CAPITULO VIII

Freire pasa la cordillera por el Planchon.—Se le juntan los montone-
ros de Huemul.—Combate de Cumpeo.—Cambio de autoridades en
Curico.—Prisiones de realistas despues de Chacabuco.—Los fugiti-
vos de Chacabuco y Santiago en la costa de Vichuquen.—Muerte de
Neira.—El vecindario auxilia a San Martin.—El gobernador de la
Peria.—Los vecinos huyen al norte despues de Cancha Rayada.—
Maipo Los derrotados en Vichuquen.—Muerte del cacique Vilu.

Pocos dias antes que las divisiones del ejercito invasor
trasmontaran las cumbres de la cordillera por los pasos de
Uspallata y los Patos, el comandante Freire habfa des-
cendido en los ultimos di'as del mes de enero ;1 la falda oc-

cidental del Planchon al mando de doscientos hombres,
de los cuales la mitadapenas alcanzaba d ser de li'nea.
Para evitar un choque con el destacamento que los espa-
holes teni'an apostado en su fortificacidn del antiguo camino
del Planchon 6 con las partidas que recorrian los campos
y montanas inmediatas, desvidse hacia la izquierda y fue
d fijar su campamento cerca de la laguna de Mondaca, en
las mismas serram'as que Servian de refugio a los monto-
neros insurgentes.

Aqui sele reunieron los patriotas de la guerrilla de don
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Francisco Villota: don Mat/as Ravanal, don Manuel An-
tonio Labbe, don Joaquin Fermondois y casi todos los
individuos que habi'an escapado de la sorpresa de Hue-
mul. Juntaronsele asi mismo muchos auxiliares de todas
condiciones, de los cuales los mas conocidos y utiles eran
Jose Miguel Neira y el sargento mayor de artilleria don
Jose Manuel Borgono, militar de experiencia que guio ti
Freire en esta campana. Sin detenerse mucho tiempo en
esos lugares, continub bajando las faldas andinas 6 incli-
ntlndose al sur hasta llegar a principios de febrero ti las
cercam'as de la hacienda de Cumpeo.

No pas<5 inadvertida esta invasion para el coronel
Morgado, jefe del cantdn militar de San Fernando, Curicd
y Talca. Inmediatamente reunio en la segunda de estas
villas una fuerte division y la despacho a la montana en
distintas direcciones, seguro de rodear a los montoneros
insurgentes y de exterminarlos parasiempre. Unade estas
partidas, de cien hombres, se acerco el 3 de febrero ti la
hacienda de Cumpeo. Al amanecer Freire cayo sobre ella
de improviso y la derroto completamente. En seguida se
retiro d la montana & esperar el resultado de su triunfo,
que no fue otro por cierto que el de levantar el espiritu
publico de las villas y sus campos, y alarmar a los desta-
camentos del canton, que corrian verdaderamente desaten-
tados de alia para aca, de un lugar para otro. La presencia
de animo de los jefes y autoridades espanolas estaba per-
dida, y esto solo importaba para Freire una victoria es-
plendida. La orden recibida por Morgado el 7 de febrero
para reconcentrar sus fuerzas en Curico y trasladarse a la
capital, dejaron a Freire expeditos los caminos del cantbn
militar que guarnecia aquel jefe.

Por todas partes se levantaron los patriotas triunfantes
y gozosos al saber estas incidencias. Las autoridades loca-
les hui'an aterrorizadas 6 se ocultaban convencidas de la
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perdida inevitable del poder espanol. En Curico se reu-
nieron los vecinos el 11 de febrero, depusieron al subde-
legado realista don Juan de Dios Macaya, eligieron un
cabildo provisorio y encargaron el gobierno administrative)
del partido a don Isidoro de la Pena, hacendado de pres-
tigio y antiguo sarjento mayor de milicias (i) Dieron
cuenta adem&s a Freire de estos sucesos y le ofrecieron
auxilio de vfveres y caballos para que terminase con mas

ventajas su rapida y feliz campana, invitandolo al propio
tiempo para que ocupara la poblacion. Un cambio analogo
de autoridades se verified en Talca ySan Fernando, sien-
do en esta villa el promotor del movimiento popular el
incansable Manuel Rodriguez, que poco antes recorria las
costas de Colchagua comunicando a los patriotas su abne-
gacion sin limites.

La victoria de Chacabuco vino a consolidar el restable-
cimiento de las autoridades independientes de (Juried y a
producir el pAnico entre los partidarios del regimen espa-
nob Luego que el ejercito vencedor de San Martin entro
A Santiago, el gobernador de la villa mando apresar A los
vecinos que masse habi'an distinguido como cooperadores
de los realistas. Aprehendiose a los senores Jose Maria
Arangua, que habi'a ejercido las funciones de alcalde de
primera eleccion y gobernador interino, caballero que go-
zaba de mucho predominio entre las familias de suposicion
de la costa; Manuel Marquez y Melchor Rojas, el primero
regidor decano del cabildo y el ultimo segundo alcalde;

(i) Creemos que el cabildo provisorio lo formaron los senores que va-
mos d nombrar, porque fueron los electos una vez restablecido el or-

den: alcalde de i.a eleccion don Juan Garces (hacendado de la Huerta),
Francisco de Borja Orihuela, regidor decano (agrimensor), Tomds
Correa (hacendado de Palqnibudi) Francisco Merino y Lucas Grez,
regidores.

13
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Josd Rodenas, espanol que hospedaba en su casa a los je-
fes de la guarnicion; los padres franciscanos apellidados
Rubio y Avila, predicadores de la reconquista, y varios
otros que habi'an desempenado un papel mds secundario.
Bajo la custodia de una escolta mandada por el teniente
don Jose Antonio Vidal, marcharon a la carcel de Santia-
go; poco tiempo despues interpuso su influencia en favor
de estos reos poh'ticos el patriota don Jose Gregorio Ar-
gomedo y fueron devueltos a su pueblo, A excepcion de
Arangua que salio del pais desterrado.

Temerosos los grupos realistas que se retiraban al sur

despuds de la batalla de Chacabuco de caer prisioneros si
atravesaban el valle central, comenzaron a traficar por el
camino de la costa, que no les presentaba tantos peligros.
Los montoneros de esa region no vacilaron en salirles al
paso, y aunque inferiores en numero, disciplina y arma-
mento, durante varios dias no desma}Taron en su empeno
de picar la retaguardia a los fugitivos, de hacerles fuego
en emboscada y tomarles algunos rezagados. No siempre
la victoria coronaba los esfuerzos de los patriotas; las mas
de las veces los fugitivos los hacian huir; pero en uno de
estos choques, el vecino don Toribio Fuentes vencio a
una partida y paso por las armas a los prisioneros en un
paraje que desde entonces lleva el nombre de <rquebrada
de los godos.D

Despues del triunfo de Chacabuco. los patriotas curica-
nos se afiliaron en el ejercito vencedor: don Mati'as Ravanal
y don Manuel Antonio Labbe, que se distinguieron por
sus hazanas posteriores; don Joaquin Fermandois y don
Jose Antonio Villota, que se hizo oficial para vengar la
inuerte de su hermano Francisco. Don Fernando Cotal,
joven arrojado que habi'a sido algo asi como sarjento pri-
mero de la guerrilla de Teno, permanecio unicamente re-
tlrado del servicio activo de las armas para entrar algunos
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aiios mas tarde d la guerrilla de malhechores de los Pin-
cheiras.

Neira continuo en Talca la misma vida de robos v ase-
0

sinatos que le habian dado tan siniestra celebridad. La
disciplina no habia podido modificar su nattiraleza selva-
tica y la gloria de sus hechos recientcs no habian alcanza-
do tampoco a enoblecer su alma vil y sanguinaria. Inuti-
les fueron los consejos de Freire para inclinarlos d los
goces mas delicados de la vida honrada; tuvo que hacerlo
fusilar al fin para castigar un escandaloso salteo y viola-
cidn que habia perpetrado en el hogar de una honorable
familia de aquella ciudad. Medida acertada en verdad fue
la que tomo el jefe patriota al hacer pasar por las armas d
un malhechor cuyos cn'menes habian acerado su corazdn y
acrecentado su fama entre la plebe, que en aquellos tiem-
pos, mas que en los presentes, admiraba d los tipos de la
fuerza brutal y los seguia para desorganizar la sociedad,
fuese cual fuese el sistema de gobierno que rigiera al
pais.

En los aprestos que el general San Martin hacia en
enero de 1818 para organizar elejercito que debia salir al
encuentro del que don Mariano Osorio traia del Peru pa-
ra invadir a Chile, Curico estuvo d la altura de su conducta
anterior en los sucesos ya conocidos. Auxilid a aquel jefe
con dinero, caballos y algunos soldados, elementos que
reuni6 el gobernador don Isidoro de la Pena por suscrip-
ciones del cabildo y del vecindario.

Este mandatario se distinguio en esta ocasidn por su
actividad y despues de la batalla de Maipo, por su espiri-
tu organizador y conducta discreta para ayudar de distin-
tos modos al sostenimiento de la guerra. Expedia largas
y altisonantes proclamas para avivar el patriotismo de los
habitantes del partido, y & las comisiones que nombraba
para abitrar recursos, les daba minuciesas instrucciones
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tendentes todas a sacar el mayor beneficio posible de la
buena voluntad publica.

En fin, los ejercitos patriota y espanol se movieron pa-
ra librar la gran batalla que iba a decidir la suerte de Chi-
le. A1 cabo de algunas escaramuzas en que una divisidn
espanola ocupo a Curico para abandonarla en breve 4 la
aproximacion de San Martin, el ejercito independiente
llego a Cancha Rayada el 19 de marzo de 1817. Los mo-
mentos mas solemnes y cn'ticos de la revolucion chilena
habi'an llegado. Sorprendido en la noche del mismo dia,
tuvo que emprender hacia el norte una precipitada fuga
casi completamente deshecho.

Las tropas que huian pasaban como a media legua al
oriente de Curico, por estar entonces el camino real o de
la frontera 4 esa distancia del pueblo. A pesar de esto, mu-
chos soldados originarios de la villa o que iban muy fati-
gados de la marcha, penetraron 4 sus calles, arrojaron sus
armas en la plaza y se ocultaron, comunicando antes su
terror 4 los moradores de la poblacion. San Martin que

alojd en Curico la noche del 20, aconsejoal vecindario que
se trasladase a algun punto de mas al norte y le senalo la
aldea de San Francisco del Monte; ignoramos que razo-
nes tendria para ello; quiz4s si la de estar separado del
radio en que pensaba poner en accion su portentosa es-
trategia (1). Formdse, pues, una carabana muy numerosa
de familias de todas condiciones sociales y salid del pueblo
bajo la direccidn del vecino don Diego Donoso, en au-
sencia del gobernador que habia huido a la costa. La
villa quedo solitaria y silenciosa como una poblacion en
ruinas, y 4 rnerced de los guerrilleros realistas.

El 5 de abril el genio de San Martin obtuvo en los
(1) San Martin se hospedaba cuando pasaba por Curico en casa de

dona Josefa Yalenzuela o en la de don Diego Donoso, ambas a una
cuadra de la plaza en la calle del estado, esquinas opuestas,



— 325 —

campos de Maipo la victoria mas esplendida y que mayor
dano causo al poder de los espanoles en America. Los
derrotados, especialmente la columna del coronel Rodil,
huyeron a Talcahuano per el cammo de la costa.

Las montoneras de esa region se pusieron todas en
moviento y comenzaron a hacer la misma guerra de em-
boscadas y sorpresas de que se valieron con los fugitivos
de Chacabuco. Muchos grupos de soldados espanoles ca-
yeron prisioneros. El guerrillero don Francisco Eguiluz
se corrio con su gente al camino que frecuentaban los de-
rrotados y los hostilizaba sin descanso. En una de estas
embestidas los realistas dieron muerte a varios patriotas,
entre los cuales cayo peleando como un valiente el caci-
que de Vichuquen don Basilio Vilu, que habia prestado a
la revolucion su concurso y el de los indios de su depen-
dencia. (2)

(2) Para coordinar los datos de este capftulo y de los anteriores, he-
mos consultado la Ihstoria General de don Diego Barros Arana, el
gula mas seguroy luminoso que hemos tenido para nuestro trabajo.



B

if' '

m 'vC-:

7#y7:M,77
:: ' • -

% fi ' ; ■ . ■■'. •-

'

§

■''.1 *, • i
\ *r' r . ■

■ maBM

' 7 . ■ ; 7 < ;
, - • v•v

■•a:-"/'
I

..,,, '''

, , ' \ 1

1

: . ' '

/

'

'
• ' ! V - . '

■

-

V '

;r"<,
..

-

'

'

r. ; '

\ .

:yrr'.:yy'':'7y'K
- - ' ■

•• 7:
■ y

: V ",

"• 7". ■;■i-i'

>$t'k ;•••7

: m
t \ V s >1

mm ■ '• ■ 1

•t

MMM 7 ..

7 :

■K

. :
.

•
. ■

* '
* uM i

• 'l. /. - r , ' ■ ' :;
,v. ..M.-

.

Kpp^yl';
-.

, . , *
t

:

:ffe

.

7

• '"7

■

5- ■7 -

y'-!
• . f

■'' 7 •••' ■

'

.

>'''

y-
■ ' ' -7-

' ' '7.3

••
/ v'l

•
. • •

* '

• - • - - . '
7. 7 • ' • >' 7.7 77-1 J ' - '■ 'V;7-- ;.7.- • .



CAPITULO IX

Los capitanejos y la situation del sur despues de Maipo.— La guerri-
11a de los Prietos.—Se apoderan de Curico.—Son derrotados en la
provincia de Talca.—Organization de los Dragones de lapatria.—
Don C arlos M. O'Carrol. — Don Ambrosio Acosta.—Los Oficiales.
— Lcs dragones salen al sur.—Combate con los Pincheiras.—Cam-
paria a la Araucania.—Felicita el gobierno al escuadron curicano.
—Combate del Pangal.—Muerte de O'Carrol.— Combate de las
Vegas de Talcahuano.—Batalla de Conception.—Disolucion del
escuadron de dragones.—Suerte posterior de los oficiales.

La lentitud de los patriotas para perseguir y aniquilar
al ejercito espanol despues de la batalla de Maipo, did
tiempo d este para rehacerse en el sur y fue parte d que
se levantara una serie de siniestros capitanejos que ensan-
grentaron nuestras provincias australes y pusieron en zozo-
bra mds de una vez las armas de la naciente republica, de
los cuales fueron los mas renombrados Vicente Benavides,
que inicid la guerra a muerte; el coronel Pico que la conti-
nud y Pablo Pincheira, que adquirid en aquella epoca por
sus latrocinios y sangrientos crimenes, una terrible reputa-
ci6n de bandido y montonero.

Las poblaciones y fuertes de la zona comprendida entre



— 128 -

San Carlos y Concepcion, la cordillera y el mar, experi-
mentaron los trastornos, contratiempos y desgracias consi-
guientes alas invasiones de esas furbas desalmadas; hasta
llegar a la misma ribera del Maule se adverti'a en los pue-
bios una especie de ferinentacidn producida por la pre-
sencia de estas bandas sin Dios ni ley.

Aunque lejos de aquel teatro de sangre, Curicd tampo.
co estuvo exento de ser la presa de una de estas monto-
neras, que por cierto no tenia una fLsonomia tan terrible
como las del sur.

En noviembre de 1818, comenzaron d formar una gue-
rrilla en los montes de Curnpeo treshermanos, vecinos de
de Talca, cuyos nombres eran Francisco de Paula, Josey
Juan Francisco Prieto. A pesar de ser personas relaciona-
das en aquella ciudad y de no carecer de cierto influjo
personal, durante la revolucion habian asumido una acti-
tud meramente pasiva. Ahora se armaban en contra del
gobierno de O'Fliggins y de la constitucion provisional
promulgada en octubre de 1818,

Crefan que el descredito de la dictadura del vencedor
de Chacabuco los llevan'a la celebridad que alcanzo co-
mo guerrillero el in mortal Rodriguez y les proporcionarfa
tan crecido numero de adeptos, que pondn'an al gobierno
en condiciones por demas apuradas: doble error que los
hacfa concebir su falta absoluta de conocimientos milita-
res y la carencia de un discernimiento claro para medir las
dificultades y las consecuencias de tan aventurada em-

presa.
Don Francisco de Paula tomo el sonoro titulo de Pro•

tector de los pueblos liores de Chile, y como tal se dirigio
al general del ejercito del sur, brigadier argentino don
Antonio Gonzalez Balcarce, y al intendente de Concep-
cion don Ramon Freire, ocupados a la sazdn en contener
las guerrillas de aquellos lugares, invitandolos a derribar
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la administracion de O'Higgins, proposicion qne ambos
naturalmente miraron como ridicula y pusieron en cono-
cimiento del gobierno.

La suerte favorecio, no obstante, A los hermanos Prietos
en la primera jornada de su guerrilla; porque auxiliados
por sesenta dersertores del regimiento de granaderos, ca-
yeron de improviso sobre la villa de Linares y la saquea-
ron. De ahi se dirijieron a Curico, pasando por la ciudad
de Talca.

Gobernaba el partido, como lo hemos dicho ya, don
Isidoro de la Pena, quien, en su larga vida de goberna-
dor departamental, se vi6 mas de una vez en trances tan
dificiles como el presente. Sabedor de la aproximacion de
los Prietos, huyo el mandatario, quizas por no tener fuer-
zas disponibles con que resistir.

Entraron los montoneros al pueblo, incorporaron a su
banda unos cuantos reos que habi'a en la cArcel, impu-
sieron contribuciones a los vecinos mas pudientes, saquea-
ron el estanco y el escaso comercio de aquellos anos
y retrocedieron con direccion a Cumpeo por tener noti-
cias de que vem'a un destacamento a su encuentro.

Eran las primeras partidas de observacion organizadas
por el coronel de San Fernando don Jose Maria Palacio.
Al saberse en este pueblo el saqueo de Curicd, el cabildo
se reunid y acordd nombrar jefe de una partida al juez
territorial o subdelegado de Chimbarongo don Joaquin
Fermandois, nieto del corregidor del mismo nombre y
aguerrido patriota de las huestes de Villota y San
Martin.

Marchd Fermandois a Curico escalonando su fuerza en

pequenos grupos y A distancia de dos en dos leguas. Des-
de aqui escribid a Jose Prieto una carta en que se fingi'a
descontento de la situacion y le ofreci'a gente, armas y

u
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caballos, con el objeto de hacerlo salir de sus guaridas de
Cumpeo.

Prieto desconfid, pero luego se presento A su campa-
mento como desertor el celebre guerrillero Catalan, al ser-
vicio de Chile, don Francisco Javier Molina.

Entre tanto, algunos destacamentos habfan salido en per-
secucion de los montoneros. Comandante en jefe de esas
fuerzas era el coronel Palacio y jefes subalternos don
Francisco Martinez y don Santiago Sanchez.

Confiados los Prietos en Molina, que estaba de acuer-
do con uno de los destacamentos que los perseguian, se

dejaron sorprender y, aunque desplegaron mucho valor en
la sorpresa, fueron clerrotados. Entre los prisioneros cay6
Josd Prieto, que sufrid en Talca la pena capital, (i)

Don Francisco de Paula fue apresado en la ribera del
Cachapoal, en viaje para el sur y de regreso de Santiago,
adonde habia ido en busca de recursos ycorreligionarios El
30 de abril de 1819, despues de un breve sumario, se le fu-
silo en aquella ciudad juntamente con un subdelegado de
Paine, a quien indujo A tomar parte en sus planes de cons-
piracion.

Mientras tanto, el estado de conflagracion que existia
en el sur tomaba de dia en dia mayor incremento y se ha-
cia aun mas peligroso con el levantamiento de los indios
y la falta de recursos en que se encontraba el mariscal
Freire, director de aquella guerra tan heroica como an-

gustiosa para el ejercito de la patria.
Freire no cesaba de pedir amparo al gobierno, consa-

grado por entonces a las empresas mas gloriosas y vitales

(1) Acusado Fermandois de haberse entendido con los Prietos, tu-
vo que vindicarse y reunir algunos documentos, que existen en la se-
cretaria del juzgado de esta ciudad y noshan servidopara reunir estos
datos.
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de San Martin y lord Cochrane. Nunca llegaron a su po-
der los caballos, viveres, municiones y dinero que pedia
con tanta insistencia. En lo unico que se le accedio fueen
el envio de un escuadron de refuerzo que se denominaba
Dragoncs de lapatria j que en el curso de estas campa-
nas desempend un rol brillante, porsus oportunos servicios
y por su heroismo, no conocido en lo presente corno debie-
ra ser.

Este escuadron fue curicano; organizado e instruido en
Curico. Se mandd crear en agosto de 1819, y la tropa se
sacd del mismo pueblo y de sus inmediaciones. Sirviole de
cuartel el claustro de San Francisco y de campo de ejer-
cicios los muchos llanos que en aquel entonces rodeaban
la poblacidn y que ahora se han convertido en fertiles pro-
piedades; sirviole especialmente la alameda y la plaza,
anchos y espaciosos locales para las maniobras de la ca-

balleri'a, sin m&s obstaculos que algunos espinos y ro-
meros.

El efectivo de este cuerpo ascendi'a como a 250 hombres,
mandados por el teniente coronel don Carlos Maria 0?Ca-
rrol. Era este jefe de nacionalidad inglesa, irlandds, y ha-
bia llegado de Buenos Aires a incorporarse al ejercito pa-
triota un mes despues de la batalla de Maipo. Precediale
una honrosa fama de militar valiente y cumplido caba-
Hero, perteneciente k la aristocracia de su pais.

Su grado de teniente coronel lo habia conquistado d los
veinte y cuatro anos de edad y a fuerza de servicios rele-
vantes prestados en el ejercito ingles, en el sur de Francia
y en Espana; con tan importantes servicios habia conquis-
tado del mismo modo las cruces de la flor de lis y de Car-
los III.

O'Carrol vino a poner su espada al servicio de la patria
aconsejado por lord Cochrane y atraido por el notnbre de
tantos extranjeros que al terminar la revolucion francesa
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llegaron a las playas de America. Tantopor sus recomen
dables antecedentes cuanto por su caracter de extranjero,
el gobierno de O'Higgins lo nombro el 30 de marzo de
1819 jefe del escuadron curicano, cuya direccion tomo el
27 de abril del mismo ano.

Asi en Santiago como en Curico, el comandante O'Ca-
rrol fue recibido por todos con senalada obsequiosidad,
porque realzaban su merito una figura bizarra y una edu-
cacidn esmerada. Mientras estuvo disciplinando en este
pueblo a los dragones, encontrd en las familias mas hono-
rabies de la localidad carinosa y casi entusiasta hospita-
lidad.

Mandaba como segunclo jefe el sarjento mayor don
Ambrosio Acosta, espanol de nacimiento, que habia aban-
donado a principios de este ano las filas del ejercito rea-
lista siendo teniente de cazadores, para entrar a militar
en las de la patria. Acosta estaba dotado de una vivaci-
dad extremada; decidor amble y sagaz, de talento y de
imaginacion, poseia mucha facilidad para idear sus planes y
ejecutarlos con prontitud, sin dejar por eso de ser un mi-
litar reposado y tranquilo cuando las fuerzas de las cosas
asi lo exigi'an. Llamabasele por esto el loco Acosta. Sobre
todas estas cualidades. estaba la que mas util debia ser al
escuadron de curicanos; Acosta era el primer tactico de ca-
balleria que se conocia en Chile.

El sarjento mayor es el eje de un cuerpo; segun sus
aptitudes y conocimientos, el soldado es diestro 6 torpe.
Por otra parte, y reflexionando en orden a este punto, se
puede sostener que el primer jefe es el creador y el sos-
ten del espfritu de disciplina y moralidad que debe reinar
en toda agrupacion armada: luego el escuadrdn Dragones
de la patria tenia los medios principales para adquirir la
mks alta reputaci6na que puede llegarun cuerpo de ejercito.

De entre los oficiales debemos mencionar como a los



— 133 —

mas distinguidos al capitan graduado a mayor don Fran-
cisco Ibanez, valiente militar que en el Membrillar ascen-
dio de soldado a sarjento y que en Rancagua conquisto
la espada de oficial por su valor temerario, que lo llevo
hasta enlazar con Animo sereno los canones de las trin-
cheras realistas; a los capitanes don Miguel O'Carrol, pri-
mo hermano de don Carlos, que habia servido como el
denodadamente en el ejercito ingles, y ii don Manuel An-
tonio Labbe, el mas meritorio de todos sin disputa.

Era don Manuel Antonio un oficial alentado y aguerri
do que se habia encontrado en las batallas de Rancagua,
Chacabuco y Maipo, en las cuales su valor habia sido ob-
jeto de merecidos encomios de parte de sus jefes. Distin-
guiose sobre todo en el periodo de la reconquista espanola,
en el que le hemos visto figurar como segundo de Vi-
llota.

Paso dos veces la cordillera en pleno invierno, llevando
las comunicaciones que los patriotas de Curicb enviaban
a San Martin. Su padre, el coronel de milicias don Juan
Francisco Labbe, presto tambien al escuadrdn de drago-
nes toda la cooperacion del caso, como hacendado
y comojefe. Secundo con buenos resultados los afanes
del gobernador de la Pena, quien, si carecia del nervio
militar que da brios a un corazon resuelto y entero, poseia
en cambio una actividad innegable y cierto tino de orga-
nizador no rnuy comiin en los mandatarios de media cul-
tura de aquella epoca.

De los otros oficiales creemos dignos de especial mencion
al teniente don Jose Silva y al alferez don Jose Verdugo, no
tanto por ser hijos de Curico, cuanto por su honroso com-

portamiento en las campanas del escuadron. El priniero,
perteneciente a los Silvas del Convento Viejo, era un jo-
ven resuelto que jamas conocio el miedo y a quien llama-
ban Napoleon sus compaheros, por su pequena estatura y
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airoso porte: despues de colgar la espada del patriota se
dedico a la persecuci'on de los bandidos del departamento;
el otro, un veterano de la independencia que habi'a asis-
tido a las principales batallas como soldado de granade-
ros, granjeose en esta guerra de montoneros, de indios y
salteadores, a la vez que la estimacion de superiores, el
respeto de companeros y el temor de enemigos.

A la conclusion del afio 1819 el escuadron salio de Cu-
rico a guarnecer k Chilian, donde tuvo bien pronto opor-
tunidacl de manifestar el brillante pie de disciplina en que
se encontraba. El 4 del mes de enero de 1820 las huestes
del famoso bandido Pincheira bajaron de la montana y
atacaron inopinadamente la poblacion de San Carlos, per-
suadidos de que estaba desamparada, pues ignoraban el
arribo de la caballerfa curicana a la ciudad nombrada. Sa-
bida que fue la noticia por O'Carrol, mediante los avi-
sos oportunos y rapidos dados por la autoridad del pueblo
atacado, ordeno a sus granaderos que ensillasen y a todo es-
cape paso el rio Nuble y logro alcanzar a los montoneros,
que se retiraban a. la montana con direccidn al boquete de
Alico, completamente cargados con un rico botin en que
no faltaban algunas senoritas elegidas por la salvaje lasci-
via del araucano.

Hubo un choque violento; los patriotas alcanzaron a
los montoneros realistas en el lugar llamado Monte Blan-
co: el primero que alcanzo al enemigo fue el ayudante
Molinare con un grupo de soldados que servi'a de descu-
bierta al grueso del escuadron y en el cual iba tambien el
alferez Verdugo. Los indios y montoneros resistieron va-
lientemente y mataron al jefe de esta partida;pero muchos
de los guerrilleros quedaron en el campo de batalla.

El alferez Verdugo hizo prodigios de valor; un cabo se
defendio de cinco indios detras de su caballo, y un solda-
do de apellido Guajardo, de Quilvo, levanto con extraor-
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dinaria pujanza de una lanzada a un indio y se defendio
con admirable bravura de siete mas que lo rodeaban. En
estas circunstancias llegb el resto del escuadron y atacd
primeramente la mitad del capitan Labbe y en seguida las
dermis, con un ardor irresistible. El resultado final deesta
jornada fue la derrota de los soldados de Pincheira y la
perdida de su boti'n. Tocole de este al alferez Verdugo
una hermosa dama que arrebato a los feroces pehuen-
ches y dquien entrego en seguida su corazon, mas no su
mano.

A su vuelta a Chilian, recibieron al escuadron en la ciu-
dad con repiques, luminarias y otras senales de regocijo
que atestiguaban la gratitud de sus habitantes.

Despues deesta accion deguerra tan distinguida, O'Car-
rol se dirigio a los Angeles, donde mandaba una division
el mariscal don Pedro Andres Alcazar, ascendiente de la
familia del mismo nombre establecida en Curico. La si-
tuaciun de Alcazar era sumamente dificil por los frecuen-
tes sitios a que lo sometfan las fuerzas enemigas. Para es-
carmentarlas y poner en ejecucion un plan de ataque
acordado con Freire, se propuso llevar la guerra al centro
de la misma Araucani'a. A principios de 1820 ,salio de
aquel pueblo con una division compuesta de los Dragones
de la palria, un escuadron de Cauquenes a las drdenes del
coronel don Antonio Merino, de los Merinos de Curicd,
el batallon Cazadores de Coquimbo y algunos milicianos.
La expedicion fue funesta para los patriotas, asediados
por numerosos enemigos que picaban sus flancos y reta-
guardia con inaudito atrevimiento. Hubo que emprender
una retirada verdaderamente desastrosa que equivah'a a
una derrota. En esa jornada desplego una moralidad y
disciplina a toda prueba el escuadron curicano, que cubri6
la retirada con todo orden y valor.

Prueba de ello fue el honroso testimonio de aplauso que
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el supremo gobierno hizo a la conducta de los dragones
en el siguiente documento dirigido al jefe de este cuerpo:
"El Plxcmo. senor director supremo, vivamente complaci-
do de los ventajosos choques que Ud. se sirve detallar
por su recomendable nota de 17 proximo anterior, tributa
k Ud. y a los demas jefes, oficiales y tropa del cuerpo de
su mando, en su nombre y en el de la patria las gracias
mas expresivas.

Es dignadel mds alto elogio la bravura y disciplina con
que pelearon en la marcha y retirada sobre el Bio-Bio to-
das las clases de ese benemerito escuadron.

Estas gloriosas ocurrencias, que formaran algun dia la
historia particular de ese cuerpo, seran grabadas con ca-
racteres indelebles para el reconocimiento y estimulo a las
edades futuras.

Pero como la magnanimidad de S. E. no puede dejar
al tiempo la recompensa del m&s pequeno sacrificio
hecho en obsequio de la libertad de la nacion, pue-
de Ud. asegurar a los individuos todos que han tenido
mayor parte en el credito y buen concepto del cuerpo, que
el gobierno les tiene muy presentes y a la vista para re-
compensar sus servicios, segun justamente se han hecho
acreedores,

En contestacibn tengo el honor de comunicarlo a Ud.
para su satisfaccion y la de los individuos precitados.—
Dios guarde etc.—Santiago, marzo 20 de 1820.—Josd I.
Zenteno.

Apenas repuesto de las fatigas de la retirada, el escua-
dron siguiomas al nortey se establecio de guarnicioneri Tu-
capel, donde sostuvo algunos choques con fuerzas enemi-
gas y sufrid grandes penurias con la escasez de viveres.
De este punto se traslado a guarnecer a Rere.

Las tropas de los montoneros realistas habian sufrido
mientras tanto una radical modificacion en su personal y
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mandante espanol don Juan Manuel de Pico, segundo de
Benavides y en realidad de verdad la cabeza y el brazo que
dirigio y sostuvo la sangrienta guerra a muerte. Formo
este jefe un escuadron de caballerfa que tenia la discipli-
na y la dotacion de un cuerpo de tropas regulares y que
vino a ser el nucleo de las armas de los espanoles. Con
este cuerpo y los dem&s grupos de Benavides, caballeria e
infanteria, amenazo este A los diversos destacamentos pa-
triotas y logro veneer al comandante Viel que mandaba
una partida de granaderos.

Amenazados de este modo, tuvieron que concentrarse
las guarniciones patriotas en Yumbel, el 21 de septiembre
de 1820, compuestas de los Dragones de la patria, 120
cazadores mandados por el comandante Cruz, cuarenta
infantes, dos piezas de artilleria y los granaderos de Viel,
derrotados en la manana anterior. Una vez reunidos estos

cuerpos, una regla vulgar de extrategia les imponfa el de-
ber de avanzar k los Angeles para auxiliar al mariscal Al-
cazar, engrosar la division y no dejarse batir en detalle;
pero la susceptibilidad de O'Carrol y Viel, aumentada por
la malquerencia que entonces reinaba entre ingleses y
franceses, contribuyo a que perdieran el tiempo y debili-
taran la cohesion de sus fuerzas en disputar acerca de
quien debia mandar en jefe; un consejo de guerra decidid
que le correspondfa a O'Carrol.

Salio, pues, la division del comandante de los dragones
en persecucidn de Pico, que retrocedio a la vista de las
fuerzas patriotas, despues de haber estado a punto de ser

sorprendido por dstas. En su retirada iban aumentando
los espanoles el efectivo de sus tropas con otras que se les
agregaban asu paso y que concurrian al grueso de la divi-
sion al ver la humareda que sah'a de los bosques, como
acordada senal de reunion.

15
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Seis horas hacia que duraba la persecucion: los solda-
dos patriotas se fastidiaban y sus caballos cai'an fatigados.
O'Carrol marchaba silencioso y pensativo; desde la dispu-
ta con Viel, su aspecto era meditabundo y reconcentrado

De repente, Pico manda a sus soldados dar frente a re-

taguardia en un pequeno llano cubierto de la planta acua-
tica llamada pangue y que por esto tenia el nombre de
Pangal. Extiende su linea en formacidn de guerrilla, la
arenga con rapida energia y carga con l'mpetu a los patrio-
tas, los cuales a penas tienen tiempo de formar y disparar
sus carabinas y dos canonazos. Contuvieronse un tanto los
espanoles y ambas lineas quedaron a tan corta distancia,
que las armas casi se tocaban.

El escuadron curicano estaba en el centro y cada uno
de sus soldados, batiendo el sable, hervia de furor e im-
paciencia por caer sobre los enemigos, a quienes gritaban:
"jpeguen godos! jpeguen godos!'' Estos no menos furio-
sos, replicaban: "jcarguen hijos de. . ..!''

En este mismo instante uno de los tenientes de Pico

flanquea la columna patriota y la toma por la retaguardia.
La infanteria que va a tomar la colocacion de batalla y la
artilleria, cuyos canones arrastran k lazo algunos milicia-
nos, son las primeras victimas de esta sorpresa. Los flan-
cos, formados por los veteranos cazadores y granaderos, se
dispersan d los lados y el centro es acometido por la es-
palda y por vanguardia.

Aumenta la confusidn y el espanto el enredo de los ca-
hallos en los lazos con que los milicianos tienen atados
los canones.

O'Carrol se batia entre tanto con el valor y la desespe-
racicSn que causa en el militar delicado la idea de la res-

ponsabilidad. Sable en mano se mete a la parte en que el
torbillino era mfts rugiente y amenazador. De subito un
lazo cae sobre su cabeza, le comprime los brazos, lo obli-
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ga a soltar la espada y lo arroja al suelo; era que un
capitan enemigo lo habfa enlazado: desde este momento
la derrota es general; unos liuyen con direccion a Chill&n,
otros a Yumbel.

Como los mas valientes, los dragones, obtuvieron en
esta jornada la peer parte. Al entrar en combate contaba
el escuadron con 197 hombres, y despues de el solo que-
do la tercera parte. A los ocho meses de haber salido de
Curico, quedaba en esqueleto, pero los sobrevivientes iban
a vengarse con usura. El alferez Verdugo tuvo que huir k
Yumbel con algunos de sus companeros y sostener en el
camino unapelea con ungrupo de indios que lo persegiu'a.
Aunque escapo de estos, perdio en la jornada de ese dia
a un hermano llamado Esteban y a su £autiva del Monte
Blanco.

Conducido O'Carrol a presencia de su vencedor, dijole
como galanteria de buena educacion que su gente parecfa
ser de lo mejor del ejercito realista. "Son unos pobres
huasos, senor,'' contesto Pico y lo mando fusilar al oir el
acento extranjero del jefe de los dragones. Asi murio a los
treinta anos de edad estejoven heroe, que estaba destina-
do a llegar a los primeros honores militares y a formar
una distinguida familia en la sociedad de la capital, dado
el cotnpromiso que existi'a entre el y una senorita que se
habia apoderado de tan noble corazon.

Como trescientos de los patriotas, muertos y heridos,
quedaron en el campo de batalla; los soldados que tuvie-
ron la desgracia de caer prisioneros, murieron inhumana-
mente fusilados.

Al triunfo del Pangal sigui6 para los realistas el de
Tarpellanca y la toma de Concepcion; el general Freire
se vi6 forzado a encerrarse en Talcahuano, donde estuvo
sitiado por el ejercito de Benavides y Pico dos meses, al
fin de los cuales rompio heroicamente este cerco, movido
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por el hambre y la desesperacion que se apodera del mi-
litar que se ve obligado a permanecer inactivo al frente
del enemigo.

En la manana del 25 de noviembre de 1820 salio la
caballen'a por el lado de la vega y se desplego en linea de
batalla frente a la del enemigo. Los dragones quedaron a
la derecha, y los mandaba desde la derrota del Pangal su
segundo jefe, el mayor Acosta. Embistieron de los prime-
ros, por una circunstancia muy original. Formaban a su re-

taguardia cuarenta y dos indios angolinos, & quienes por
simple chanza de camarada les dijo el teniente de aquel
cuerpo don Jose Silva: "yd, yd, companeros, pa-cho-jo:
basto tan insignificante animacion para que los terribles
salvajes arremetieran con precipitado ardor a la caballeria
espanola; siguieron los dragones y en pos de estos, la li-
nea entera cargo con tan irresistible empuje, que los es-
cuadrones realistas volvieron la espalda 3^ sufrieron los
golpes de los sables y lanzas patriotas: la victoria de las
Vegas de Talcahuano era el primer desquite de los dra-
gones de Curico.

Freire no pudo continuar al dia siguiente tras del ene-
migo para completar su victoria por el mal tiempo que so-
brevino de repente, pero en la manana del lunes 27 de
noviembre de 1820, saco de Talcahuano su divisidn y la
colocb frente al enemigo, en doble niimero esta vez como
en muchas otras, en los suburbios de Concepcion y al pie
del cerro de Chepe.

Los soldados patriotas estaban impacientes por entrar
cuanto antes en pelea: el deseo de vengar d companeros
sacrificados en los encuentros anteriores y borrar la ver-
giienza de recientes derrotas, los inflamaba hasta el fre-
nesi. Los dragones mandados por Acosta tem'an que pedir
cuenta a los asesinos del bizarro comandante que los sac6
del hogar natal; los cazadores de Cruz querian borrar con
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la muerte o el heroismo la mancha del Pangal; los infantes
y artilleros tenian el proposito de no darcuartel, para res-
catar o vengar al batallon numero i de Coquimbo, ani-
quilado y prisionero en Tarpellanca.

Benavides colocb su ejercito, el mas numeroso y exco-

gido que hasta entonces habia reunido, frente de la divi-
sidn de Freire.

La artillen'a patriota rompio primero el fuego de sus
canones, siguio la infanten'a que avanzd llamando al ba-
talldn Coquimbo y despues cargo la caballerfa, a la voz
del general Freire que grito: "jcarguen los dragones por
la derecha y cazadores por la izquierda! Los espanoles
retrocedieron, deshechos por ese empuje tan violento, rk-
pido y general de las armas patriotas hasta las mismas ca-
lies de Concepcion, donde se continud la batalla por gru-
pos que se encontraban y se embestian. El batallon
Coquimbo, en medio de la refriega, busco sus antiguas ban-
deras y volvio sus bayonetas en contra de los que bien k
su pesar lo habi'an llevado al campo de la refriega; distin-
guidse en este cuerpo el teniente Porras, mas tarde coro-
nel y gobernador de Curicd.

La victoria fud esplendida y la persecucidn horrible: los
vencidos perecieron bajo el filo de los sables de la caba-
lleria o ahogados en el Bio-bio, adonde buscaban su sal-
vacidn en balsas. Armas, municiones, artillen'a y doscien-
tos cuarenta prisioneros, fuera del numero i, quedaron en
poder de Freire. El escuadrdn de Dragones de la patria
correspcndio con mAs que sobrado exito al rango eminen-
te en que lo habi'an colocado sus servicios; murieron al-
gunos soldados de sus filas y el alferez Verdugo salio he-
rido; pero recupero este oficial a su antigua reconocida de
Monte Blanco, botin mucho mds valioso que cualquiera
otro para este buen militar, que como tal, era aficionado a

entregar su corazon k las pasiones misteriosas del amor.
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Esta es la victoria que se conoce con el nombre de la
Alameda de Concepcion y que vino & cambiar por com-
pleto el aspecto de los acontecimientos. El peligro para
el pais habia cesado y el leon de Arauco estaba ven-
cido.

En la situacion que dejamos narrada se encontraban las
cosas en el sur cuando llego A Chilian una division auxi-
liadora, a las ordenes del coronel don Joaquin Prieto. Con
este resfuerzo el general en jefe quiso llevar una expedi-
cion al mismo corazon de la Araucania, y con tal objeto
eligio la mejor caballeria para que el sarjento mayor don
Francisco Ibanez, el teniente Jose Silva y dos oficiales
mas se internaran con'trescientos hombres a los puntos
mas inaccesibles de Arauco. Fijose Freire inmediatamen-
te en los Dragones de lapatria para incorporarlos a aque-
11a expedicion; pero los estados que se le pasaron con este
motivo dieron un efectivo de cuarenta soldados unica-

mente, por lo cual se disolvio el cuerpo y la tropa sobran-
te entro a formar parte de uno de los de caballeria que

trajo Prieto en su division; llam&base este escuadron Dra-
gones de la libertad y al refundirse con el de Curico tomo
el titulo de Dragones de la Repiiblica.

Cupole la dolorosa honra de ser el ultimo jefe del es-
cuadron curicano y de entregar por consiguiente sus glo-
riosas banderas al sarjento mayor Acosta; este acto enter-
necio a los soldados v oficiales hasta el punto de hacerlos
derramar lagrimas por el pesar que les causaba separarse
de los pendones que tantas veces les senalaron el camino
de la victoria v del heroismo.

Asi concluyo su carrera el escuadron cuya gloria des-
lumbradora hemos seguido paso a paso; su existencia fue
rapida, pero fecunda en servicios trascendentales presta-
dos a la nacion en sus primeros anos de vida libre y sobre
manera honrosa para el pueblo que represento en aquella
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guerra tan oscura y gigantesca por el esfuerzo individual
de sus heroes.

Sus oficiales tuvieron un porvenir tan vario y poco en
armonia con la magnitud de sus sacrificios, que bien puede
asegurarse que la ingratitud del gobierno y de sus conciu-
dadanos fue unanime e irritante para todos ellos. El capi-
t&n Labbe se retiro a Valclivia a continuar prestando sus
aptitudes militares, y de alii se le saco de gobernador de
Osorno, cuyos destinos rigid por largos anos. Vino a mo-
rir en 1854 a, Curicd, en los Cerrillos, con el mezquino
grado de sarjento mayor.

El teniente don Jose Silva abandono la carrera militar
y se avecindo de nuevo en su lugar natal, el Convento
Viejo, donde fue el azote y el exterminador de bandidos y
ladrones. Acosta, Ibanez y el capitan O'Carrol siguieron
en el ejercito; este ascendid hasta teniente coronel e Ib&-
nez hasta coronel, grado con que presidio m<4s tarde el
consejo de guerra que condeno al ultimo suplicio a tres
vicinos del antiguo departamento de Curicd. El alferez
Verdugo no abandono las filas de los escuadrones de la
patria y siguio asistiendo a los principales encuentros que
el coronel Prieto tuvo que sostener con los montoneros
para lograr la pacificacidn de la Araucania. Este valiente
oficial ascendid a penas k capitdn, y en 1851 se mezcld en
los trastornos civiles que agitaron al pais; por lo cual tuvo
que emigrar ;4 Lima, donde murio en 1854. El escuadron
curicano fue ademas la gloriosa escuela en que formaron
muchos oficiales y clases del ejercito.

Cerraremos este capitulo con la anotacidn de dos fe-
chas que vengan a servirle de epilogo: el 2 de fe-
brero de 1822 Benavides fue tornado prisionero en
Topocalma y conducido k Santiago, donde se le ahorcd
dentro de poco; Pico, el segundo de aqudl, su inspirador,
el genio de esta guerra y el asesino del comandante de los
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dragones, recibio la muerte en su propio campamento
de Bureo, en la noche del 28 de octubre de 1824, de ma-
nos del oficial patriota Lorenzo Coronado, que salid de la
guarnicion de Nacimiento con el exclusivo fin de sor-
prenderlo y cortarle la cabeza. (1)

(1) Para la redaction de este capitulo nos hemos servidos de datos
verbales y de la «Guerra a muerte» de Vicuna Mackenna.



CAPITULO X

Estado social en 1822 y anos siguientes.—Elecciones de I823.—Re-
forma religiosa.—Los Pincheiras.—Atacan el pueblo.—Tomas Go-
dez es derrotado.—Nuevas escaramuzas.—Hermosilla.—Sorprende
un destacamento en la cordillera.—Provincia de Curico.—La revo-

lucion de 1829.—Don Jose Alejo Calvo.—La partida del alba.—Se
apodera de Curico.—Sus correrias.—En Santiago.—Su disolucion#
—El gobernador Yergaray don Lucas Grez.—Combate en una casa
del pueblo.—Los derrotados de Lircay en (Juried y Santa Cruz.—
Avenidas.—Industria, agricultura y comercio.

El periodo de 1822 a 1830, de organizacion poh'tica y
social, es uno de los mds difi'ciles por que haya atravesado
Chile, desde la independencia hasta nuestros dias: habia
conquistado su libertad, pero estaba desorganizado, y na-
die ignora que es tan difi'cil organizar como conquistar.
Sin educacion poh'tica y sin una legislacion completa que
rigiera la sociedad, el desquiciamiento era general y los
motines de cuartel y las revoluciones habian pasado d la
categoria de acontecimientos habituales. Los gobiernos
se derrocaban y se sucedian con una rapidez asom-
brosa.

La criminalidad habia tornado proporciones tan alar-
mantes, que los foragidos ya no salteaban en los aparta-
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dos caminos de los campos solamente, sino tambien den-
tro de las mismas villas y ciudades, a presencia de las
autoridades, impotentes para defender las propiedades y
las vidas de los ciudadanos por falta de polici'a y demds
elementos de represion y defensa.

Los campos permaneci'an sin cultivo por la escasez de
brazos que les arrebataban las revueltas civiles y las ex-
pediciones a Chiloe y al Peru, y mds que por estas cau-
sas, por la falta de transacciones comerciales, por la ca-
rencia de vi'as fdciles de comunicacidn y por el abatimiento
absoluto de la industria. En mds precaria situacion se
encontraban todavla el credito nacional y la hacienda pu-
blica, pues el gobierno carecia de recursos hasta para
pagar sus montepios k las viudas y sus sueldos k los em-
pleados, todos los cuales vivi'an desesperados y pobres
como turbas mendicantes.

A estas calamidades tan aflictivas debian agregarse aun
las depredaciones de los Pincheiras, que, con la tea incen-
diaria y el machete homicida en la mano, devastaban las
provincias meridionales.

Curico, asi' como los dermis pueblos deprovincia, sufrio
las terribles consecuencias de esta situacion anormal, agra-
vada con la irritacion politica que dominaba los animos
en la villa y con la presencia de los Pincheiras en el de-
partamento.

Gobernaba en 1823 el coronel de ejdrcito don Juan de
Dios Puga, partidario decidido del general Freire. A la
caida de O'Higgins, desconocio la autoridad de la junta
que sucedio a este y consiguio que las elecciones de dipu-
tados fuesen favorables al partido de Freire con el envio
k la Camara de los senores Diego Donoso, Manuel Cas-
tillo, Isidoro de la Peha y Juan Garces, todos vecinos res-
petables, a quienes hizo elegir como propietarios d los dos
primeros y suplentes a los otros. El hdroe de Rancagua



tenia tambiAn en el lugar algunos amigos y parientes que
sostuvieron su causa y se desagradaron de la conducta
interventora del gobernador Puga.

MAs que todo esto, vino A alarmar al vecindario la re-
forma de las ordenes religiosas. El 6 de septiembre de
1824 el gobierno del general Freire expidid un decreto en
que se prohibi'an las profesiones a los menores de veinti-
cinco anos, se ordenaba A los frailes recogerse A la vida
comun y se disponla se cerrasen los conventos que tuvie-
ran menos de ocho individuos, cuyos bienes debi'an ser
administrados y vendidos por el estado para dar A cada
religioso una renta individual.

En virtud de este decreto y de instrucciones especiales,
se presentaron a golpear la puerta del convento de fran-
ciscanos, una noche como a las once para no llamar la
atencidn de los vecinos, el gobernador provisorio don
Francisco Merino y el administrador del estanco don
Francisco Donoso. Tres frailes, llamados Diego Marin,
Ramdn Garay y Pedro Caceres, concurrieron ante la au-
toridad a recibir la orden de abandonar el convento; lo
que hicieron inmediatamente para refugiarse en algunas
casas de la villa, a donde corrieron las senoras al dia si-
guiente A llorar la desgracia de los religiosos y maldecir
la impiedad del gobierno. Otro tanto se hizo con los mer-
cedarios.

Se procedio en seguida A lev'antar un inventario de los
bienes y enseres que poseian los conventos,] en el cual se
anOto como principal riqueza la abundante plata labrada
que con el trascurso de los anos se habia ido acumulando
en los cajones de las iglesias.

Para penetrarse de la profunda sorpresa que causo A los
pacificos habitantes de la villa una disposicion que en rea-
lidad de verdad herfa la libertad de conciencia y los dere-
chos inviolables de la propiedad, es menester analizar el



espfritu eminentemente religioso que dominaba en las
costumbres de esta 6poca. En los pueblos apartados de
provincias, mds aun que en las ciudades pobladas, existfa
latente ese espfritu de exajerado ascetismo que habfa
constitufdo el cardcter mas peculiar de la colonia. Una
procesidn, una novena o cualquiera otro acto del servicio
religioso que no tuese de los ordinarios, revestia para los
vecinos de la villa la importancia de un suceso memora-
ble en la vida de un individuo. Casi aislado de los otros

pueblos por las dificultades de la comunicacidn, era natu-
ral que sus dias se deslizasen entre las faenas del campo,
las rinas de gallos y las pr^cticas exteriores de la religidn.

En el seno de las familias no se lefan otros libros que
tratados mfsticos, vidas de santos o colecciones de rezos;

se gastaba una gran parte del dfa en oraciones, en las no-
venas de muchos santos y el rosario que precedfa a la ce-
na. Este fervor religioso se notaba especialmente en los
dfas de semana santa. El jueves en la noche recorria las
iglesias una procesion de penitentes 6 aspados, individuos
que llevaban los brazos abiertos en cruz y atados d un
madero. Otro les azotaba las espaldas y les echaba sal-
muera en las heridas para hacer mas vivo el dolor. Los
disciplinantes se castigaban con tal ensanamiento, que so-
lfan caer examines en las puertas de los templos. Los ayes
de los azotados, los canticos lugubres de las hermanda-
des y los rezos en alta voz. de la mucheduinbre, daban a
esas noches un aspecto sombrfo y aterrador, y hacfan de-
generar las practicas de la religion en un conjunto de exte-
rioridades groseras, sanguinarias y repugnantes.

Empeno nada diffcil serfa demostrar el predominio de
que gozaban los frailes en esta sociedad: se les dispensa-
ba siempre las mayores atenciones y los bienes de un
gran numero de donantes y testadores enriquecfan sus
conventos. Por eso su desgracia se considero cmoo una
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calamidad publica y apeno profundamente el animo de los
devotos vecinos.

Pero no era 6ste el ultimo contratiempo que tendrian
que experimental*. No habia trascurrido mucho tiempo
cuando, en 1825, una nueva desgracia, mucho mds real
que la anterior, amenazaba a los moradores de Curicd: nos
referimos a las correrias de los Pincheiras. Las hordas de
estos terribles malhechores, que tenian por aliados a los
feroces pehuenches, se habi'an dejado ver en el centro de
los Andes pertenecientes a Talca y Curicd.

El gobierno comprendio el inminente peligro en que se
encontraban los pueblos de Talca, Curico y San Fernan-
do y mando organizar en ellos brigadas de infanterfa ci-
vica, de dos companias, con el nombre de Guardias Na-
cionales, jefe de la de esta villa se nombro al sarjento ma-
yor don Jose Diaz.

Mientras tanto, Pablo y Jose Antonio Pincheira habian
instalado su cuartel general en Valle Grande y amenaza-
ban desde dqui & Curicd. Bien pronto descendieron por el
cajbn del Lontue y se encaminaron con direccion a esta
plaza. Desprendibse una partida del grueso de las fuerzas
de los Pincheira, a las ordenes de uno de los capitanejos
mds renombrados, de un soldado aragones llamado To-
mas Godez, que habia venido d Chile de corneta de los ca-

zadores-dragones de la expedicidn de Uantabria. Las au-
toridades por su parte no descansaban tranquilas en pre-
sencia del peligro comiin: hicieron acuartelar las milicias,
fosar la plaza, 6 el cuadro como se llamaba en aquel
tiempo, reunir a las familias dentro de este recinto para
defenderlas de la feroz lascivia de las indiadas y prevenir
un piquete de cazadores que estaba acuartelado en el
claustro de San Francisco. La perturbacidn mas general
dominaba en el pueblo y en el campo, donde los indivi-
duos corrian & ocultarse a los bosques, temerosos de
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caer en manos de aquellas hordas salvajes y sanguinarias.
Godez pudo haber sorprendido el pueblo, pero se en

coritro a su paso por la Obra con la hacienda del Milagr-
de don Manuel Vela y se puso a saqiiearla, dando tiernpo
asi a los cazaclores para que se desprendieran de la pobla-
cion, acuchillaran su partida y empujasen al grueso de la
cuadrilla al centro de la cordillera. Bajo el filo de los sables
de la cabelleria de linea cayeron muchos de los asaltantes
y entre ellos su jefe, el espanol Godez que callo herido
de muerte.

Durante la persecucion. los indios abandonaron algunas
mujeres que habian arrebatado en sus excursiones de
sur y que conservaban como parte integrante del inmun-
do y nomade serrallo; de estas fue la principal una seno-
ra de Chilian, casada con un oficial del ejercito y llamada
Gertrudis Pinochet.

No fue esta la postrera vez que los Pincheira amenaza-
ron la villa de Curico. Arios mas tarde, cuando recorn'an
los valles centrales cle los Andes, en 1827, desde Chilian
a Maipo y bajaban las faldas subandinas que dominaban
los pueblos, detuvieronse nuevamente en el Valle Grande.
Mandaban ahora como antes la montonera los hermanos
Pablo y jose Antonio, y entre los caudillejos que los se-

gui'an, uno sobresah'a de losdemas, porque era el inspira-
dor de los planes de los jefes y el ejecutor mas audaz que
ellos tenian entre esa banda de audaces desertores, bandi-
dos y pehuenches. Su nombre era Julian Hermosilla. Ha-
bin nacido en Rere y pertenecia a una familia de posicion
conocida; alistose en 1817 en las filas del batallon insur-
gente niimero 3 de Chile, del cual se deserto para pasarse
al lado de los Pinc'neiras. Activo e irreconciliable, fue el
primer machete y la primera inteligencia que dirigieron
las incursiones por el centro de la cordillera y los campos
de Mendoza.

/
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Andaba tambibn en esta cuadrilla, como prdctic0 y sar-
jento, don Fernando Cotal, natural de Oui.lvo y antiguo
guerrillero de Villota ,

Cual aconteci'a de costumbre, los jefes de ]a banda,
nombraron al valiente y expecto Hermosilla para que ata-
cara la villa de Curicb. Bajb, pues, por el angosto valle
del Teno y llego a los Quenes, donde encontrb a un veci-
no y agricultor del Romeral llamado Gregorio Pavez, en
viaje a la Republica Argentina. Le arrebato.aqui' el inexo-
fablelugar teniente de los Pincheiras al infortunado campe-
sino una carga de plata y dos hijas que lo acompanaban. Te_.
meroso de sufrir una derrota en Curicb, siguio por la orilla
del n'u Claro, afluente del Teno, el antiguo camino del Plan-
chon en busca de un destacamento de aohombresque habfa
en el lugar de la Trinchera. Desgraciadamente. esta guarni-
cion de milicias de. caballeria estaba proxima a una quebra-
da por donde se despenaba con estrepito un torrente impe-
tuoso; aprovechandose del ruido, Ilermosilla se acerco
cautelosaniente & los confiados milicianos y logrd sorpren-
derlos y pasarlos b cuchillo, juntamente con algunas mu-
jeres que acompanaban sus maridos. Solo escapd al de-
gliello desapiadado de los indios y bandidos un soldado que
desde increible altura se dejo caer a la corriente vertigino-
sa del Claro y lp vadeb con fortuna en rn.edio de un nutri-
do fuego que le hacian sus enemigos.

La caballeria de h'nea que habia en el pueblo, se ipovi'a
mientras tanto con direccibn.A los Andes. Pero habiendo-
lo notado los montoneros, emprendieron la retirada a. Va-
lie Grande, no sin robar antes todos los animales que en-
contraron en los fundos de. .cordillera circunvecinos a los
lugares de sus correri'as. Cpmo estuviera ya cercana a ellos
la caballeria que los perseguia, compnzaron d ascender
precipitadamente el Planchon y al llegar a la jaguna que
da nacimiento al Teno, la atravesaron en su parte mas an-
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gosta con tan inaudito arrojo, que aun recuerdan la haza-
fia con admiracidn los pr&cticos de la cordillera. Para eje-
cutar tan arriesgado lance botaron al agua sus caballos y
ellos pasaron en balsas de animales que mataron con este
exclusivo objeto. Basta este solo rasgo para retratar A esos
hombres atrevidos y dar una idea de la indole de sus em-

presas.

Siguieron sembrando despuds el terror y la muerte es-
tas hordas de fieras embravecidas en las provincias meri-
dionales y ocult&ndose como el ledn en [las rocas mils
escarpadas de los Andes, adonde no podian llegar las di-
versas expediciones que se organizaron para perseguirlos.
Tanto auge adquirid la montonera, que en 1829 llegd hasta
las puertas de mendoza donde sus jefes trataron de potencia
<4 potencia con las autoridades de aquella provincia y donde
Julian Hermosilla matd personalmente al celebre caudillo
Francisco Aldao. Porfin en 1832 una division al mando de
coronel Bulnes los sorprendid en las Cordilleras de Chilian;
Hermosilla y Pablo Pincheira fueron fusilados; Jose An-
tonio que hacia de jefe de la montonera, cediendo A la pre-
sidn de la necesidad, capituld y obtuvo su perddn y el de
sus secuaces.

Poco antes de este desenlace, en 1831, talvez en algu-
na de sus excursiones al traves del boquete del Planchdn;
Josd Antonio Pincheira mandd A Cotal dCurico para que en
calidad de emisario presentase al gobernador departa-
mental, que lo era interinamente don Jose Maria Merino,
algunas proposiciones de paz. Este mandatario en vez de
entrar en un convenio de amnisticio que habria contribui-
do al desarme inmediato de aquella montonera, envio <i
Cotal A Santiago como presa de mucha valia para que
fuese pasado por las armas, conducta que desaprobo el
presidente Prieto. La presencia del parlamentario de los
Pincheiras en la capital, fud parte quizds al exterminio de
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]os montoneros, por las revelaciones que tendria que ha-
cer de los lugares en que acampaban con mds frecuenciay
de los elementos y gente de que disponi'an.

Cuando la provincia de Colchagua vivi'a preocupada de
los Pincheiras, el gobierno tomo una medidade orden ad-
ministrativo que, al haberse realizado, habn'a disiriinuido
con mucho las degracias que pesaban sobre Curicd. Por
decreto de 31 de enero de 1826 se dividio el territorio de
la republica en ocho provincias. La cuarta se extendi'a
desde el Chachapoal hasta el Maule. Se le senalaba co-
mo capital la villa de Curicd. Esta disposi'cion suprema
abri'a a este pueblo un vasto horizonte, ya sea en el au-
mento de sus ingresos insuficientes, ya en la mejora de su
mezquino estado comercial y en el crecimiento de la pobla-
cidn y mayor impulso de la agricultura. Intendente de es-
ta provincia se nombro al coronel don Manuel A. Reca-
barren. Pero siendo defectuosa esta demarcacidn del pais,
suscito algunas rivalidades entre los pueblos. Los talqui-
nos no la admitieron de buen grado y su espiritu de
localidad se sobrepuso sin mucho trabajo a la falta de ini-
ciativa y d la indiferencia habituales de los curicanos: el de-
creto no se respeto y Curicd de hecho no fue la capita del
la provincia mencionada; los intendentes resich'an a volun-
tad en Talca, Curicd d San F"ernando.

Por lo demas, la hora cri'tica de las luchas intestinas ha-
bia llegado. Despues del fracaso del sistema federal y de la
promulgacion de la constitucidn de 1828, los partidos pi-
piolo d liberal y pelucdn d conservador se abandonaron a
una guerra encarnizada, en que los motines de cuartej y
las asonadas tumultuosas eran los medios de quo se va-
Kan los poh'ticos: el pais entero se encontraba sometido al
imperio de una crisis pohtica y social. Los animos estaban
tan prevenidos que un accidente cualquiera vendrfa d ser-
vir de pretexto para encender la revolucidn. Este se pre-
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sento a los pelucones en una cuestion de escrutinio de la
eleccion de presidente y vice-presidente de la republica,
en 1829. El general Prieto, jefe del ejercito del sur, apo-
yo el movimiento revolucionario y marcho a la capital. El
general Lastra que mandaba las fuerzas liberales, le salio
al encuentro, y los dos ejercitos se avistaron en los cam-

pos de Ochagavfa, cerca de Santiago, el 14 de diciembre
de 1829.

Curicd era un pueblo de pipiolos, en el que el general
Freire tenia muchas y decididas relaciones entre los veci-
nos mas influyentes de la localidad. Don Diego Donoso y
don Isidoro de la Pena habi'an sido gobernadores y
diputados afectos a la administracion de Freire; don
Fucas Grez, administrador del estanco, y don Francisco
Merino, propietario acaudalado, participaban de las opi-
niones de los anteriores; don Antonio de la Fastra, arren-
datario de un fundo del departamento, era hermano del
general del mismo apellido; don Pedro Antonio de la
Fuente, militar amigo de Freire, en la Huertay el patrio-
ta presbi'tero don Juan Felix Alvarado, en la costa, patro-
cinaban tambien la causa del vencedor de Benavides y

Quintanilla.
Pero un solo hombre estaba llamado a contrarrestar,

mas aun, d anular por completo la accion de este nucleo
importante de liberales; era este don Jose Alejo Calvo,
arrendatario del fundo del Trapiche y oriundo del depar-
tamento de Caupolican, del lugar de la. Estacada. Calvo
era un individuo de aspecto robusto, hablador, sensual e
inclinado a los placeres ligeros, incapaz de hacer ningun
esfuerzo de inteligencia y desprovisto de esa dignidad
personal propia del hombre de su esfera social. He aquf
la persona de quien se valieron los pelucones de Santiago
para que levantase en Curico una montonera que prote-
giese en su marcha a la capital a las fuerzas de Prieto.
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Calvo formo con sus inquilinos el cuadro de una mon-
tonera que lleno en seguida con campesinos y salteadores
de Teno, entre los cuales figuraba con el titulo de sarjen-
to un famoso bandido llamado Pascual Espinosa. Consi-
guio asf mismo atraerse a unos cuantos jovenes de posi-
cidn conocida, como don Manuel Olmedo, el principal de
todos por su talento y por ser el director de Calvo en
calidad de secretario; don Pablo Polanco, mozo de malos
antecedentes, unos jovenes Vargas y varios otros.

Esta montonera habia principiado a formarse ;i media-
dos de octubre. El di'a 27 del mismo mes, cuando todavi'a
no contaba con muchos individuos, Calvo invadio la plaza
de Curicd, que no opuso resistencia por estar del todo des-
guarnecida. Su objetivo era apoderarse de todas las ar-
mas que hubiese en el cuartel, situado entonces en la mis-
ma plaza de armas, unido a lacarcel. Se apodero, pues, de
todos los sables, fusiles y municiones que su gente pudo
llevar consigo; con este refuerzo de armamento, Calvo
equipo perfectamente su partida y la aumento hasta no
menos de trescientos hombres.

A1 partir de ese di'a, el jefe de la montonera comenzo A
recorrer el departamento en todas direcciones y a cometer
todo genero de excesos y expoliaciones, que dieron A esa

agrupacion de ladrones, mas bien que defensores de la
bandera conservadora, la triste celebridad que el tiempo
no ha podido borrar. Los campos, las haciendas, las al-
deas y ciudades sufrieron la rapacidad de estos malhecho-
res que robaban a nombre de su partido y para socorrer a
ladivisiun del general Prieto. Las huestes de Calvo sa-

quearon no solamente el valle de Curico, sino que, bajan-
do por las margenes del Mataquito, llegaron hasta la
apartada aldea de Vichuquen.

Denominabase la montonera de Calvo Partida del alba,
porque al venir el dia los individuos que la componian se
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juntaban para ponerse a las drdenes de su comandante.
En la noche se diseminaban por los caminos para sor-
prender 4 los viajeros y a los pacificos moradores de los
campos. A causa de sus innumerables latrocinios, la ma-
licia y el odio popular le daban el nombre de ((Partida de
la escoba.»

Entre tanto, el ej^rcito de Prieto se acercaba A Ocha-
gabia. La Partida del alba se coloco a la vanguardia. Los
ineses de noviembre y diciembre fueron de indecible so-
bresalto para los habitantes de Santiago y sus cercani'as.
Todos dormian dentro de la ciudad 6 pernoctaban en los
parajes mas ocultos de los campos para no ser sorprendi-
dos por los vandalos del Teno. El panico se habi'a apo-
derado de todos los corazones a consecuencia de los ulti-
mos asesinatos, saqueos y atropellos cometidos por la
Partida del alba en las chacaras de Prado y de don Pauli-
no Makensie y en las personas de don Agustin Olava-
rrieta, don Vicente Cruchaga y varias otras; la capital de
Chile temblaba de espanto a la aproximacion de los sal-
teadores de los cerrillos de Teno.

El mismo di'a que los ejercitos beligerantes se avistaron
en Ochagavia, se empend la batalla con marcadas venta-
jas para los liberales. La caballeria revolucionaria fue des-
baratada. Muchos grupos dispersos se incorporaron a la
Partida del alba, que, abandonando cobardemente el cam-

po de batalla, se encaminaba a Santiago mientras que los
generales Lastra y Prieto se disputaban la victoria. Uni-
da la montonera de Calvo en Santiago a una plebe fana-
tizada y hambrienta que gritaba "jmueran los herejesln,
se entrego al pillaje y a la violencia, atacando preferente-
mente las casas de los extranjeros con motivo de la odio-
sidad que los conservadores habian conseguido infiltrar
en la opinion popular. De este modo se saqueo el domi-
cilio del consul general de Francia, Mr, de la Forestj



— 157 —

nada escapd que no fuese destruido o robado; el mismo
consul estuvo d punto de perecer bajo el filo del punal de
los bandidos: suceso gravisimo que puso en peligro la paz
de la nacion y que comprometio al gobierno en difi'ciles
complicaciones diplomaticas con Francia. jSirva de ejem-
plo a los partidos que no reparan en los medios para
obtener el triunfo de sus intereses! Sabidas por el general
Lastra estas escenas de salvaje desenfreno, mandb al co-
ronel Tuper a reprimirlas con el batallon Pudeto.

Al fin, los pelucones dominaron la situacion, no por el
triunfo sino por las cabalas de una poh'tica tortuosa que
desarmo a los pipiolos y burlo al general Freire, nombra-
do poco antes conio arbitro de ambos partidos.

Disuelta la Partida del alba y vueltos los bandidos a
sus encrucijadas de Teno, Calvo tuvo la avilantez de pre-
sentarse al Congreso de plenipotenciarios, representantes
de los pueblos, pidiendo indemnizacion por los perjuicios
que habia recibido con la organizacion de su partida y

alguna gratificacion por los servicios prestados & la causa
de los conservadores. En verdad que ello acusa, no tanto
el cinismo de un aventurero que pide que la nacion le
paguesus depredaciones vandalicas, sino la falta de honra-
dez politica del partido triunfante que, para leccion de los
tiempos futuros, no loenvio a la carcel.

No concluyo este mismo aiio de 1829 sin que otro su-
ceso ruidoso, jamas visto en Curico, viniese a perturbar
el orden y el reposo de una villa de suyo tan tranquila.
Dos gobernadores hubo este ano, don Jose Maria Bravo
y don Jose Agustin Vergara. Durante el corto gobierno
del primero, el administrador del estanco don Lucas Grez
recibio algunos fusiles para defender el establecimiento
de su cargo de cualquier ataque o sorpresa que intentase
la partida de Calvo. Cuando el gobernador Bravo aban-
dono su puesto, Vergara, anciano violento y verboso,



mando pedir a Grez las armas que tenia en su poder por
creer que obraba en connivencia con la montonera de
Calvo, que merodeaba esos dias por Quilvo.

Hizo el notificado algunas observaciones a la orden,
nego el acuerdo que se le suponia con Calvo y suplico
que se le dejaran aquellas armas para resguardar los inte-
reses confiados a su vigilancia. Contesto el iracundo go-
bernador con amenazas y plazos perentorios, a los cuales
replied k su vez el teniente de ministros con un mensaje
tan temerario como irrespetuoso en estos tiempos en que
el principio de autoridad era el primero de todos los prin-
cipios: le mando decir que no le entregaba los fusiles sino
las balas que habi'a dentro de ellos.

Fuera de si el atolondrado mandatario, hablo de hacer
fusilar a Grez y mando tocar generala en el acto para que
se reuniera el batallon civico. Eran las dos de la tarde. A
la llamada que se les hizo con tan inusitada premura, con-
currieron como cincuenta civicos que fueron puestos a las
ordenes del capitan don Ignacio Vidal. Vergara dispuso
que la casa del administrador del estanco se tomase a
viva fuerza, se estrajesen los fusiles y se llevase a su pre-
sencia al rebelde; pero sucedio que no habi'a en el cuartel
ni balas ni polvora. Apresuradamente se reunio el plomo
que se hallo a mano y la polvora del comercio para traba-
jar cartuchos; todo esto seria ridiculo si no fuese tragico.

Vivia don Lucas Grez en la casa-esquina de la plaza de
armas que hoy es de don Pedro Pablo Olea. Sabiendo el
golpe de autoridad de que iba a ser victima, preparose
por su parte a repeler la fuerza con la fuerza, resolucidn
inaudita que demuestra la mas superior energia de carac-
ter. ReunicS a sus sirvientes, deudos y amigos que en ese
instante habi'a en el pueblo, reforzo la puerta de calle con
solidas trancas y distribuyo a los suyos en el interior de
la casa. Entre los amigos que iban a correr el mismo pe-
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ligroque el, se encontraban don Francisco Perez de Va-
lenzuela y don Manuel Arriagada, este ultimo celebre
mas tarde por su herdica resistencia al autoritarismo de
Irisarri.

A las cuatro de la tarde llegaron los civicos a la plaza
y se les distribuyiS por su jefe en los puntos mas adecua-
dos para el ataque: unos se situaron en la calle dando fren-
te a la casa y otros en los tejados, para lo cual se habian
venido por los de las casas vecinas. Tan luego como algu-
nos soldados aparecieron en los tejados, Grez rompio scbre
ellos el fuego, que contestaron los civicos. Trabose de
esta manera un combate que duro como media hora y que
solo termind por la circunstancia de haber sido gravemen-
te herido don Lucas Grez. Al atravesar un corredor, un

sarjento llamado Antonio Gomez disparo sobre el desde
un tejado y lo hirid en una cadera. Alarmada la familia
por la perdida de sangre del herido, hizo cesar el fuego y
entrar a Grez al interior de la casa.

Un concurso numeroso de espectadores rodeaba la pla-
za presenciando tan singular e inoportuna pelea. Unavez
terminado el fuego, el gentio se acercd a la casa y los ve-
cinos don Francisco Munoz y don Francisco Merino se

aproximaron a la puerta v por los agujeros dejados por
las balas le mandaron decir que *se rindiera! Fluyeron los
defensores de la casa por el interior del sitio, hecho lo
cual, la puerta de la calle fue abierta. Precipitaronse los
soldados adentro, recogieron los fusiles; pero no incomoda-
ron a Grez, que permanecia tendido en el estrado del salon
principal, desangrado, palido y exanime. Un civico salid
herido y otros contusos.

El gobernador mando instruir un sumario por desacato
y rebelion armada contra la autoridad; pero al aho si-
guiente paso el general Freire por Curico e impuesto de
lo sucedido, llamd a la casa en que estaba hospedado, la
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de don jose Maria Labbe, al gobernador de entonces don
Isidoro de la Pena y a Grez, a quien se llevd d su presencia
en una silla de brazos. Despues de tener una conferencia
(\ solas con ambos, el general ordeno que se rompiera el
proceso. [Que leccion para los ciudadanos que acatan
como ley el absolutismo de mandatarios atropelladores!

Para medir en toda su extension la importancia de este
incidente y sacar de el algunas consecuencias, es preciso
saber cual era el rasgo distintivo del caracter curicano en
sus relaciones con los magistrados locales. Por una preo-

cupacion legada por la colonia y por estar educados en
un orden de ideas politicas emanadas de un gobierno cen-
tralizador y despotico, los pueblos estaban acostumbrados
(\ la mas absoluta sumision, y los gobernadores se hacfan
por esto los arbitros de la libertad, del derecho, del bie-
nestar y en ocasiones hasta de la vida de sus gobernados.
Un gobernador podia encarcelar, azotar y vejar a los ciu
dadanos; conculcar la ley y dar a sus actos la direccion
mas caprichosa e inconstitucional con la seguridad de que
unos aplaudirian y otros callarian. Es que en nuestras
poblaciones pequenas, la vida ociosa, la falta de actividad
comercial, la ignorancia, la carencia de aspiraciones y de
libertad politica dividian a las familias en bandos que se
hacian una guerra de bajas intrigas, simples explosiones
de rencores y venganzas personales. Estos bandos rodea-
ban a los mandatarios y se disputaban su voluntad y su
favor. El que salia triunfante en este juego quedaba obli-
gado a aplaudir por sistema las arbitrariedades; el otro
enmudecia, temiendo los atropellos.

(j Por que no se habian apartado mucho nuestros antepa-
sados de los habitos coloniales? <;Por que causa quedaban
impunes los hechos brutales de los mandatarios, la prisidn
ilegal y la escandalosa infraccion de la ley? Sin tomar en
consideracidn la lentitud de las evoluciones sociales, debe^
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fnos senalar como razon primordial la absorcion del poder
central y como razones secundarias la dificultad de comu-

nicacidn para poner en conocimicnto del gobierno los
abusos de sus agentes, y ademas la falta de la palanca del
progreso moderno, la prensa, implacable debelador de la
tiram'a y eterno confidente del pueblo.

Dadas estas circunstancias, el juicio severo de la histo-
ria no puede hacer otra cosa sino absolver a Grez y con-
denar al gobernador Yergara que debia haber principiado
por donde acabo, es decir, agotando los medios pacificos
y legales, como las comisiones de vecinos y los suma-
rios.

No fue esta la ultima vez que el ruido de las armas
vino 4 interrumpir la tranquilidad del vecindario; los de-
rrotados de Lircay vinieron de nuevo a perturbar su sue-
no. Vencido el general Freire el 17 de abril, el ejercito
liberal que habia formado para combatir la reaccion con-
servadora se desorganizo por completo; sdlo la caballeria
se retiro del campo de batalla hacia el norte, a las drdenes
del coronel Viel. El 18 de abril entro este jefe con su tro-
pa 4 la plaza de armas de Curico, los soldados acampa-
ron dentro del recinto de esta y los oficiales se hospeda-
ron en casa del capitan retirado Jose Maria Tenorio, en
el costado norte de la misma plaza.

El batalldn civico que se habia reunido al saberse la
aproximacion de la caballeria de Viel, huyo hacia el po-
niente de la poblacibn con su comandante Diaz 4 la cabe.
za. El gobernador de la Pena, quiz4s por sus antiguas
relaciones con Freire, se oculto para no verse en la preci-
sidn de atacar o negar los auxilios necesarios a la caballe-
ria derrotada; mas, al concurrir los oficiales 4 su casa en

busca de una orden para proveer de alimentos 4 sus sol-
dados, la esposa del gobernador, dona Columbina Tor-
realba, didsela para que el comerciante espanol don Ma-

18
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nuel Marquez entregara el charqui y demds provisiones
que fuesen menester.

El mismo di'a 18, siguieron su retirada por el camino
del norte para dirigirse A la costa. Los ci'vicos salieron
tras ellos y ocuparon el cerro para hacerles algunas des-
cargas. A1 ver el coronel Viel esta actitud, destacb algu-
nos individuos de su tropa y los mando avanzar hacia los
ci'vicos, los cuales se desbandaron precipitadamente a
conocer las intensiones de los de caballen'a. El jefe de la
caballeria de Freire se encamino a la aldea de Santa

Cruz, de nuestro departamento, donde intento cerrarle el
paso el subdelegado y comandante del escuadron de aquel
lugar, un senor Formas. Pero los milicianos indisciplina-
dos no pudieron resistir la primera carga de los soldados
veteranos y huyeron en todas direcciones. A1 cabo de una
brillante y rapida retirada, Viel estipuld un convenio con
las fuerzas del gobierno en las cercani'as de Illapel, en un
lugarejo denominado Cuzcuz, el 17 de mayo de 1830.

Para que la situacion creada por esta serie de aconteci-
mientos fuese mils aflictiva para Curicd, sobrevinieron
fenomenos naturales de funestas consecuencias, como las
inundaciones de 1827 y 1828 y los terremotos de 1822 y
1835, de los cuales el ultimo derribo muchas casas y las
torres de San Francisco y de la parroquia.

Mayores perjuicios trajo a los habitantes del territorio
de Curico la avenida de 1827. Los rios Teno, Lontue y

Mataquito y todos los esteros corrian por sus cauces sin
que se les sacara mucha agua para la irrigacion artificial.
Eran por lo tanto en aquellos alios impetuosas corrientes
que en dias de avenidas se convertfan en turbiones gigan-
tescos. Sin defensas que los contuvieran, salfan de madre
y buscaban las inclinaciones naturales del suelo para cubrir
espacios dilatados de terreno y arrastrar el numeroso ga-
nado que paci'a en sus riberas.
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La avenida de 1827 perjudico sobre todo a los propie-
tarios de las costas, porque los esteros de esa zona au-
mentaron su caudal de agua de una manera asombrosa. El
estero de Nil^hue solamente arrastrd en sus hondas miles
de animales vacunos y lanares. El Mataquito crecio tanto
que sus aguas esparcidas por el valle que les sirve de le-
cho produjeron una verdadera catastrofe, destruyendo vi-
viendas y terrenos, arrastrando hombres y ganados. A los
indios de Lora, cuya rancheria estaba situada en parte
sobre la niargen derecha del rio, les arrebato nada menos
que un tercio de su historica reduccion, y contribuyb por
este motivo a que la anarquia se produjera entre ellos,
pues reclamaron ante la justicia ordinaria, representados
por Fernando Millacura, de las retenciones indebidas del
cacique Juan Maripangue. (1) La avenida de 1828 y las
posteriores de 1845, 1849 y 1856 aumentaron especial-
mente la rapida corriente del Teno, que arrebataba a los
bosques sus arboles seculares y a las haciendas riberanas
sus ganados y hasta las chozas de sus inquilinos, quizas
con sus moradores.

Estas frecuentes y prolongadas inundaciones haclan
mas triste y monotona la vida de los pueblos, porque los
aislaba. Curico, por ejemplo, tenia durante los inviernos
un aspecto extremadamente sombrio: no se 01a otro ruido
que el del agua que cai'a de los tejados y del norte que
azotaba los pobres edificios; el canal del pueblo, buscando
el desnivel del suelo, se vaciaba como un torrente por la
alameda, entonces un llano, y por las calles, no empedra-
das aun, del estado, de San Francisco y Villota, lecho
esta ultima de las aguas del canal en circunstancias nor-
males. Por lo demas, reinaba una soledad absoluta; sin
una puerta abierta, sin una persona visible.

(1) En la avenida de 1827 cambio de lecho el rio Teno, del valte
de Quilpoco, en Ranco, al lugar que actualmente ocupa.
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Con semejantes obstdculos, facil es comprender lo lenta
que seria en general la marcha del adelanto. En efecto, la
agricultura no habia experimentado'una mejora sensible, y
segui'a mas 6 menos en el mismo estado del tiempo de la
colonia; no se habian introducido nuevos utiles de labran-
za y todavia se usaban palas y arados de espino; como
no se habian abierto canales, inmensas extensiones de te-
rreno permanecfan incultas; la mayoria de los fundoseran
de secano. Sin mercado accesible a la exportacion, fuera
del Peru, y con el subido valor del trasporte a lomo de
mula, la production agricola y su valor eran insignifican-
tes. Una fanega de trigo valia cincuenta centavos, un buey
gordo ocho pesos y una cuadra cle tierra veinte pesos,
citando para esto unicamente las producciones tipicas de
nuestra agricultura y el elemento principal que las produ-
ce. La industria fabril permanecia todavia en el departa-
mento en estado rudimentario. Las fabricas de vinos y
aguardientes, los molinos, las tanerfas 6 curtiembres y las
salinas de la costa no habian adelantado casi nada, ni en

numero ni en calidad. No se habian establecido otras

nuevas industrias que pequenas elaboracicnes de jabon y
velas de sebo. La alfareria continuaba siendo una misera-
ble industria indigena a pesar de haber hecho algunos
adelantos en la fabrication de grandes tinajas para los
licores.

Aunque la villa obtuvo el io de agosto de 1830 el titu-
lo de ciudad y capital de Colchagua, que llevo hasta 1840,
el adelanto material no se impulsaba ni por parte de la
iniciativa particular, ni por parte de la autoridad local. La
plaza de armas tenia el aspecto de un potrerillo, y para
que la semejanza fuese mas completa, los asnos de los le-
nadores y los caballos de los vecinos pastaban en ella. No
se veia un solo arbusto, excepto uno que otro raquitico
espino que la incuria de los gobernantes dejaba crecer.
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La alameda era un llano pedregoso; por el oriente la limi-
taba una serie de potreros y por el poniente una que
otra casa y muchos solares mal cerrados que se avanza-
ban hacia el centro dandole una forma irregular, sobre
todo en las dos cuadras del norte. No habi'a muchas casas

dentro del area de la poblacion; en cambio los solares es-
cuetos o cerrados con cerca de espino abundaban. En
1835 existiati en Curico 104 casas'y comprendidas en ellas
6 independientes, 122 piezas redondas o sin comunicacion
interior. Los solares abandonados se peclian al cabildo
que expedia el correspondiente titulo de propiedad, h con-
dicion de ser edificados. Para dar una idea del movimien-
to comercial de esta epoca, basta consignar 1111 dato esta-
distico: habi'a en la poblacion 28 tiendas y 36 bodegones,
que pagaban una contribucion mensual de dos reales las
primeras y uno los segundos.

Acerca de las rentas de la villa, de sus gastos y servi-
cios piiblicos, nos da suficiente luz el presupuesto que
sigue:

i'Presupuesto del Gasto mensual del Departamento de
Curico que Francisco Donoso como Teniente de M. Ms-
en el forma (de orden del Senor Intendente de esta Pro-
vincia de Colchagua) en union del Senor Gobernador in-
interino Don Jose Maria Merino y Comandante de Guar-
dias Nacionales de Infanteri'a don Jose Maria Labbe, del
tenor siguiente:

El capitan de infanteri'a de linea don Cayetano Figue-
roa, destinado a la instruccion de guardias nacionales de
esta ciudad, con el sueldo l'ntegro 48 pesos.

Sarjento mayor don Andres Pavez como agregado a
plaza, 40 pesos.

Capitan don Jose Maria Tenorio, 24 pesos.
Sarjento de compafh'a Mariano Navea, 7 pesos 4

reales.
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Id. Fernando Morales, 7 pesos 4 reales.
Dos soldados, 10 pesos.
Para el pago mensual de un piquete de veinticinco

hombres de Guardias Nacionales que para la seguridad
de este pueblo, su armamento y presidio, esta ordenado
por el senor Intendente de la Provincia, 105 pesos.

Espionaje para los tres caminos de ultra-cordillera del
departamento queson:Teno, Planchon y Potrero Grande,
se regulan dos hombres para cada carnino, a 10 pesos cada
hombre, 60 pesos.

Una arroba de charqui a cada uno de los seis, a 10 rea-
les arroba, 7 pesos 4 reales.

Seis almudes de trigo a cada uno, a seis reales Gnega,
2 pesos 2 reales.

Un real diario para el alumbrado de la carcel y el cuar-
tel, 3 pesos 6 reales.

Segiin queda demostrado asciende el gasto mensual de
este departamento a trescientos once pesos seis reales.—
Curicd, 3 de diciembre de 1831.—Josd Maria Merino.—
Josd Maria de LabbL—Francisco Donoso. it

Desde 1836 se inicia un periodo de mayor desenvolvi-
miento, debido en primer lugar a la accibn misma del
tiempo y en seguida a la apertura de canales, mejoras de
las vias publicas y aumento de la poblacion, y por ultimo
A la regularidad que en los servicios introdujeron la cons-
titucion de 1833 y las leyes y disposiciones supremas que
le siguieron.



CAPITULO XI

Irisarri.—Sus adelantos locales.—Proceso de don Manuel Arriagada.
—'Sus antecedentes.—Su absolucion.—Persecution a los clerigos.—
Proceso del clerigo Alvarado.—Las elecciones de 1836.—Prisiones.
—Proceso de don Lucas Grez y su esposa.—Don Francisco Javier
Moreiras.—La recluta de 1837.

Bien pronto debi'a alterarse la paz que habi'a comenza-
do a reinar en los habitos de la villa despues de los estre-
pitosos acontecimientos de que hemos hablado en el capf-
tulo anterior. Un hornbre de las ardientes latitudes de los

tropicos, arrastrado a nuestra tierra por las esperanzas de
lucrativas negociaciones agricolas, debi'a interrumpir esa
calma social: don Antonio Jose de Irisarri.

Dueno de la hacienda de Comalle, mediante una compra
muy ventajosa hecha en 1834 a dona Teresa Barahona,
madre y curadora de su hijo menor don Pedro Villota,
nombrosele, como vecino de mas influjo, subdelegado de
aquel lugar, que correspondia k la 3. seccion rural del
departamento de Curico. Comalle esta situado como &
cuatro leguas de Curicd, cerca de Rauco, antiguas ran-
cheri'as de indigenas, y de la hacienda de Teno, de que ya
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hemos hablado. (i) SucarActer acostumbrado alas luchas
de la polltica y sus relaciones de Santiago, lo llevaron en
breve, marzo de 1835, a ocupar el puesto de gobernador
de Curicd y poco mas tarde, a fines de 1836, a la primera
categoria administrativa de la provincia de Colchagua, a
la intendencia.

Nacio en Santiago de Guatemala y descendi'a de un
acaudalado comerciante que habi'a dejado en Mejico y el
Peru crecidas sumas en los comienzos de este siglo, razdn
por la cual tuvo que trasladarse a Lima en busca de esos
creditos y de alii A Chile, adonde llegd en 1809 con un
rico cargamento de anil. Cash en Santiago con dona
Mercedes Trucios y Larrain, heredera del mayorazgo de
Trucios, fundado en la Paz de Bolivia y cobrado por Iri-
sarri poco antes de venirse a Curicd.

Poco despues de casado, estallo la revolucidn de la in-
dependencia, en la cual tomb una participacion tan activa
como principal en favor de su nueva patria. Fue coman-
dante de la guardia nacional, intendente de Santiago y
director supremo desde el 7 hasta el 14 de marzo de 1814.
En 1817 se le nornbro primer ministro de estado y en

seguida ministro de Chile en Buenos Aires, Londres y
Francia. Llevo entre otras comisiones A Europa la de
levantar un emprestito de cinco millones de pesos para
subvenir a las necesidades de la naciente republica.

No era, pu.es, una mediocridad el mandatario que venfa
a regir los destinos del departamento; al contrario, posei'a
una cultura intelectual muy superior a cuantos lo habi'an
precedido en el mando y A cuantos formaban en aquel en-
tonces la porcion mas respetable y adelantada de la socie-
dad. Con la ilustracidn y experiencia de los viajes, con un
entendimiento claro y un juicio penetrante y habil ^cdmo

(1) En 1858 Villota interpuso demanda sobre nulidad de la venta.
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poch'a tener iguales en un apartado rincon de provincia
donde la vida estaba circunscrita a la engorda, d las prac-
ticas religiosas y a las rencillas lugarenas? Este escritor,
mercadei*, diplomatico y periodista distinguido, en otro
centro de poblacidn mas civilizado, habria si'do un magis-
trado util y laborioso; pero en Curico, sin vallas para el
cdlculo egoista, ni para los caprichos de un esplritu frio
y aventurero, su autoridad tuvo que degenerar en violen-
to despotismo.

Tan pronto conio se hizo cargo de la administraci'on,
Irisarri noto que los servicios locales mas indispensables
no existfan en nuestra poblacion y que si habi'a algunos,
distaban mucho de ser utiles d la comunidad por lo defec-
tuoso y deficiente de su organizacion. Consagrose, pues,
desde luego d la noble labor del adelanto local. Fuese por
calculada prevision para su politica posterior, fuese sim-
plemente por hacer una mejora que en realidad harto se
necesitaba, desde el primer momento emprendio algunos
trabajos para ensanchar y dar mayor seguridad a la carcel
publica, en pesimas condiciones de aseo y en estado rui-
noso desde el terremoto de lebrero de ese mismo ano,
1835. Siendo ademas de construccion muy antigua y es-
tando mal resguardada, las evasiones en masa se repeti'an
con mucha frecuencia, y a veces sucedia que los mismos
alcaides tomaban parte en ellas. Asi, en 1833 se fugd Pe-
dro Pablo Polanco, el mismo oficial de la partida de Cal-
vo, con varios reos y el alcaide; en 1834 se escapo tarn-
bien con el alcaide el famoso bandido de Teno Benito

Cornejo. Irisarri puso termino a este desbarajuste. Su se-

gunda medida, correlativa a. la anterior, se encamino al
establecimiento de un cuerpo de policia, de que carecia
por completo la villa. Hasta entonces, la guardia de la
cdrcel habia atendido al orden publico. Siguieronse a estas
o.tras medidas de no menor importancia, tanto por lo nue-

19
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vas como por lo utiles, entre las cuales se contaban las
primeras gestiones que hizo para rectificar el camino 11a-
niado de la frontera; este pasaba por el oriente del pueblo
y no por sus inmediaciones o dentro de el, causando con

ello un grave perjuicio al comercio. Trato de establecer
la instruccion primaria en el departamento, dicto algunas
brdenes para asegurar la moralidad en las diversiones po-
pulares y decreto la unificacion en el sistema de pesos y
medidas. En cuanto a este servicio, reinaba un verdadero
embrollo, pues se usaba todo genero de monedas y medi-
das, desde la plata de cruz, que no tenia una forma circu-
lar, hasta las balanzas de madera con piedras de distinto
peso. Semejante libertad, como se comprenderd, embara-
zaba sobre nianera las transacciones al pormenor.

Reglamento el beneficio de animales y prohibio que se
hiciera dentro de los h'mites urbanos, en grandes cantidad
des comoen matanzas de campo. Antes beneficiaba ani-
males el que deseaba hacerlo, sin someterse a ninguna
vigilancia ni pagar contribucion de ninguna clase. Para lo
sucesivo se impuso un pequefio impuesto de matadero y
mercado a las carnes muertas 6 dedicadas al consumo

diario de la poblacion. Prohibio igualmente que se mata-
ran animales cerca de los corredores de la carcel que ser-
vi'an de plaza de abasto. La Canada fue objeto tambien de
sus primera atencidn y ejecuto en ella algunos trabajos
que sirvieron de base a su posterior y total arreglo. Por
primera vez se sometio ademAs A la consideracioii del ca-
bildo la idea de trasladar el cementerio a los afueras de la

poblacion. Su anhelo por conseguir el ornato del pueblo
y mejorar la higiene local en una epoca en que el gusto
artistico y el saneamiento de las poblaciones eran casi
desconocidos, es un ti'tulo suficiente para colocar A Irisa-
rri en el rango de los administradores activos y previsores.
Como hombre de ilustracibn, no descuido tampoco otro
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servicio que en Curico no se conocia: el archivo de las
piezas oficiales. (i)

Pero muy pronto tuvo que interrumpir esta serie bri-
llante de reformas administrativas para dedicarse d proce-
sos poh'ticos. En el primer semestre de 1836, trabajaba
todavi'a en asuntos meramente administrativos, conio el
estudio de un emprestito de seis mil pesos, el buen servi-
cio del canal del Teno, la estadlstica comercial y rol de
contribuyentes, cuando el 24 de junio fue denunciado por
el inspector del primer distrito de Comalle, don Diego
Vicuna, un agente de pleitos llamado Manuel Arriagada,
muy conocido en Curico y en todo el departamento, como
promotor de una conspiracidn contra el estado y la per-
sona del gobernador. Desde este momento lrisarri perdio
la calma y dando de mano a todo otro negocio, se dedico
exclusivamente 4 la tramitacion de procesos y persecucion
de sus enemigos, abriendo de este rnodo uno de los perlo-
dos mils tristes de nuestra historia local, en que el cohecho
se elevo a la categon'a de un tramite usual y corriente; en
que la ley se violaba con la mayor impudencia y las iras
de un potentado convirtieron en cdmplices medrosos a
buenos y honrados vecinos: fue un periodo de gran per-
turbacion social que influyoen el fusilamiento de Portales.

Acusaba el asustadizo juez de campo a don Manuel
Arriagada por denuncios que le habi'a hecho el mismo
yerno del gobernador lrisarri, el ingles don Jorge Smiht,
quien habi'a sabido la existencia de la conspiracidn por re-
velaciones de un campesino llamado Jose Pereira, el cual
d su vez, habi'a oido hablar de ella d otro cuyo nombre era
Tomas Morales.

Sin perdida de tiempo ordeno el gobernador de Curicd
que se instruyera el sumario correspondiente. Declararon

(1) Datos que hemos hallado en el archivo municipal.
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algunos testigos contra Arriagada diciendo que habi'an
sabido los planes del conspirador, de oidas unicamente y
no porque los hechos les constaran de un modo positivo;
otros lo hicieron de una manera vaga e inconsciente. Mtis
esplfcitos en sus deposiciones fueron dos cunados de Ar-
riagada, de apellido Iturriaga, y descendientes de don
Francisco de Iturriaga que no negaron haberlo oido
desarrollar un proyecto de levantamiento que tenia pen-
sado. De las exposiciones de los testigos resultaba que el
plan revolucionario de Arriagada consistia en formar una

guerrilla de 200 hombres con 3000 pesos que proporcio-
narla al efecto don Lucas Grez; en levantar los cuerpos
de caballen'a ci'vica del departamento por medio del jefe
del escuadron de Curico don Jorge Miguel Valenzuela y
los oficiales de su dependencia, y en pedir su cooperacion,
segura de antemano, a los pueblos de Talca, San Fernan-
do y Rancagua. Luego que el movimiento hubiese alcan-
zado esta extension, entrari'a a dirigirlo don Ramon Frei-
re, que verba ya en marcha de su destierro hacia el sur de
Chile.

Don Lucas Grez, que aparece mencionado en las de-
claraciones de los testigos, llamado a presencia del juez
de primera instancia a confesar su participacion en los
planes de revuelta, declaro que ignoraba cuanto se le pre-
guntaba de tan extrana como descabellada sedicion; con
igual sorpresa declararon otras person as llamadas de se-
guro por ordenes de Irisarri, entre quienes se contaban
los senores Andres Merino, Baltazar y Manuel Olmedo.

Arriagada andaba mientras tanto profugo por la costa
de Colchagua. Inutiles pesquisas habian hecho los agen-
tes de Irisarri para aprehenderlo. Por fin, el perseguido se
presento espontaneamente a las autoridades de San Fer-
nando, temiendo los desmanes de aquellos y la odiosidad
del omnipotente gobernador de Curico, quien habi'a orde-



naclo llevarlo a su presencia vivo o muerto, formula con

que se mandaba perseguir a los mas grandes criminales.
Llamado a prestar su declaracion, dijo que todos los

planes sediciosos de que se le creia autor trai'an su origen
de una simple conversacion que habi'a tenido en casa de
Tomas Morales con Juan Antonio Iturriaga, viejo monto-
nero patriota, y Tomas Paredes acerca de poh'tica general
y a proposito de un impreso que llevaba consigo, titulado
Paz Perpetua. Sin salir del tono de buen humor dado a
la conversacion, trazd un plan politico y administrativo
que distaba mucho de parecerse a las insinuaciones, siem-
pre cautelosas, de un conspirador. Suponi'ase en esas bro-
mas presidente de la republica y con el poder de tal, dicta-
ba algunas leyes tributarias que gravaran a los vecinos
mas ricos del departamento; lo que produjeran estas con-
tribuciones sen'a para servicios publicos una parte y la
otra para don Lucas Grez y los oyentes, que por este me-
dio debi'an mejorar de fortuna y salir de la pobreza en que
se encontraban.

Arriagada quedo preso en el cuartel del batalldn de San
Fernando mientras se sustanciaba el proceso, y en octu-
bre de este mismo ano el fiscal evacuo su dictamen consi-
derando el asunto muy nimio y pidiendo la absolucion y
libertad del reo con relegacion fuera de Curico por el ter-
mino de cuatro anos. El juez absolvio al reo y fijo la rele-
gacion fuera del departamento en ano y medio, "en aten-
cion, decia la sentencia, a las circunstancias politicas del
pais. (i)

Preciso es conservar con fijeza en la memoria este pri-
mer proceso y A su valiente protagonista, porque de ellos
arrancan su origen los acontecimientos posteriores que

(1) Expediente que existe en el archivo de la secretana del juzgada
de letras de esta ciudad.
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llevaron el luto al seno de numerosas y distinguidas fami-
lias y ensangrentaron la plaza de este pueblo con la sangre
de tres caballeros del departamento.

Arriagada era originario de la costa de Colchagua, de
familias de una condicion muy espectable, y estaba rela-
cionado por afinidad con los Iturriagas, antiguos fundado-
res de Curico. Ocupabase en la defensa de pleitos que ha-
ci'a en toda la provincia, Curico, Santa Cruz, Vichuquen,
San Fernando y Rengo, y que le confiaban con mucha
frecuencia sus amigos y sus parientes, estos muy numero-
sos y honorables en nuestro departamento. Adornabanlo
escogidas prendas personales: animo resuelto y levantado,
caracter espansivo, jovial y atrayente; festivo hasta el re-
tozo, nunca dejaba de molestar A sus enemigos con la sati-
ra punzante y el dicho intencionado. Fueron sus sarcasti-
cas invectivas contra el gobernador extranjero, tanto o
mas que sus intenciones de conspirador, las que lo precipita-
ron al abismo y despertaron en el alma de Irisarri sus pa-
siones violentas y lo lanzaron A la primera aventura delos
procesos polfticos, que hicieron en sumo grado odiosa su
administracion.

Arriagada tenia una inteligencia despejada, aunque sin
otro cultivo que el escaso que en aquel entonces se reci-
bfa en los pueblos de provincia. Su conducta fue siem-
pre correcta, en la intimidad de su hogar, en el desempe-
no de sus encargos judiciales y en sus relaciones con los
demAs. Su pasado no estaba desprovisto de servicios pres-
tados a la patria: habia sido uno de los organizadores y
uno de los mas bravos soldados de aquellas guerrillas pa-
triotas que se formaron en la costa de San Fernando y
Vichuquen para cerrar el paso A las columnas derrotadas
en los campos de Maipo. En suma, Arriagada con sus
amigos era el hombre mas suave, tratable y decidido j
con sus adversarios resuelto e incontrastable.
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Puesto en libertad, el agente de pleitos volviA de nue-
vo al ejercicio de su profesiAn y a su trato l'ntimo y alegre
con los propietarios de la costa, sin sospechar siquiera que
su presencia en aquellos lugares iba A ser causa del dolor
de muchos corazones y del luto de niuchas y respetables
familias. Pero antes de ocuparnos de la narracion de esos
acontecimientos tan tragicos, veamos en que se ocupaba
Irisarri despues del proceso de Arriagada.

FAcil es inferirlo, porque toda pendiente es resbaladiza
para los mandatarios que, movidos por la suspicacia y el
temor infundado, se entregan alas persecuciones irreflexi-
vas; ocupabase en levantar otros procesos. Coincidieron
con el de Arriagada los procesos que mando instruir al
cura del Peralillo, don Juan Ignacio Lopez, a quien acusa-
ba de ebrio, tahur e inmoral, y al presbitero septuagena-
rio don Juan Felix Alvarado, "por una conversaciAn sedi-
siosa.''

Irisarri que gobernaba en nombre de una administra-
cion conservadora, fuA entonces el mAs descomedido ene-

migo de curas y frailes y el que mAs rebajo el prestigio de
los encargados de moralizar al pueblo, vejandolos y des-
preciando las prdcticas del culto que predicaban. AdemAs
de estos dos, persiguiA en seguida y redujo a prision al
cura de Nerquigtie don Jose Maria Silva y al de Quiagiie
don Rafael Quintin Munoz. La orden con que se mandA
aprehender al primero decia que lo tomasen naunque
se halleloco 6 enfermom prueba evidente de que Portales
queria implantar en las provincias el absolutismo y el go-
bierno personal y de que los principios no dirigian los actos
de los mandatarios locales, sino las circunstancias y el ca-
pricho, sobre todo de Irisarri, que tenia el egoismo de los
grandes caracteres. (i)

(l) Archivo de la intendencia.
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El verdadero delito de estos clerigos era no ser adictos
la poli'tica del gobierno. Don Juan Felix Alvarado, el

celebre guerrillero patriota de 1816, tenia particular apre-
cio porel general Freire. Esta sola circunstancia bastaba
para perderlo en el concepto de Irisarri, ya por el aborre-
cimiento que profesaba al mas glorioso y simpatico de los
capitanes formados en la guerra de nuestra emancipaciun,
ya por halagar las pasiones del poderoso Portales, que de-
bia nombrarlo bien pronto ministro plenipotenciario de la
expedicion al Peru. Ello es que al clerigo Alvarado se le
condujo A la carcel por habersele supuesto una conversa-
cidn subversiva contra Portales y el presidente de la re-

publica. Delato al presbitero un agente de pleitos llamado
Francisco Breton, a quien Irisarri habia dado el titulo de
fiscal, instrumento obligado de todas estas causas politicas
y la figura mas repulsiva por sus ruines procedimientos de
cuantas aparecen con desventajaen estos atentados contra
la justicia y la ley.

Por mera formula de tramite forense, hizo Irisarri arres-

tar al espia en el cuartel civico, de donde salio en breve,
en calidad de reo que tenia el pueblo por carcel. Al cleri-
go se le cargo todo el peso de la ley y de los detalles
carcelarios de la epoca. No obstante, las autoridades ju-
diciales de la cabecera de la provincia lo absolvieron, sin
otra pena que someterse antes de su excarcelacion a las
amonestaciones del gobernador. El cura Lopez del Pera-
lillo sincerb asi mismo su conducta de los cargos desdoro-
sos acumulados contra el.

Las elecciones de presidente de la republica verifica-
das en 1836, vinieron a distraer la actividad y las faculta-
tades verdaderamente excepcionales de Irisarri en otro
genero de atenciones. Portales lo llamb k Santiago y le
did brdenes para que se hiciera en Curico la reeleccion
del general Prieto, siguiendo la poli'tica represiva y des-



p<5tica que el omnipotente ministro habi'a implantado co-
mo sistema de gobierno. Irisarri exigid para llegar al lo-
gro de los deseos del superior, la separacion de Curico de
los vecinos don Pedro Silva y Pizarro, don Manuel Me-
rino y don Josd Ignacio Ruiz, dlo cual contestd admirado
Portales: cqcdmo! ,:es d un don Jose Antonio de Irisarri d
quien le faltan medios para hacer salir del pueblo d esos
individuos?» La sentencia estaba firmada.

Estos cnballeros perteneci'an al cabildo, Ruiz como al-
calde de primer voto, Silva y Pizarro de segundo y Me-
rino regidor decano; de ahi provenfa que el gobernador
los temiera, por cuanto no le perteneci'an, y quisiera su-

plantarlos porque en manos de ellos estaba la eleccion. Un
pretexto cualquiera, que nunca faltaba d la inventiva fe-
cunda de Irisarri, sena suficiente para anularlos. Luego
se presento, enteramente d satisfaccion del reconcentrado
mandatario. Llevado un dia d la carcel un curandero del

pueblo por haber maltrado d su mujer, hicieronle algunos
jovenes bromistas un escrito en verso que presento al
juzgado de primera instancia, desempenado accidental-
mente por el regidor Merino. Llamd dste al detenido y lo
reconvino por su falta de respeto al juzgado, proveniente
mas que de la malicia, de la supina ignorancia del reo;
pero el secretario del juez, don Juan Esteban Munoz, jo-
ven retozdn y alegre, puso una providencia en verso tarn-
bien. Corrid el escrito de mano en mano hasta que cayd
en las de Irizarri.

Al punto fueron llevados d la cdrcel don Jose Ignacio
Ruiz y don Manuel Merino y trasladados en seguida a
Santiago, al primero por abandono de sus funciones y al
otro por faltar d las conveniencias de respetabilidad de
que debe estar rodeado el tribunal de la ley. Silva y Pi-
zarro, previendo que podia correr la misma suerte de es-
tos dos funcionarios, pretextd una grave enfermedad has-

20
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ta que las elecciones pasaron. Asi respetaban las liberta-
tades poh'ticas el dictador Portales y sus satelites de
provincia. (i)

Conclui'das las atenciones de la eleccidn, el inexorable
magistrado local continud con ahinco en su tarea predilec-
ta de los procesos. Mas que & los procesos que hasta aqui
hemos examinado, atendia Irisarri la marcha del que
desde los primeros meses de 1836 se le segui'a por su or-
den & don Lucas Grez. Era este caballero, como lo hemos
visto anteriormente, uno de los vecinos mas honorables
de la sociedad; hombre por otra parte de notable firmeza
de dnimo: altivo, independiente y resuelto hasta ser teme-
rario, no pertenecia a esa clase de espiritus debiles, con-
ciencias elasticas, susceptibles de amoldarse a los capri-
chos y miras, no siempre levantadas y juiciosas, de los
malos gobernantes.

El influjo que Grez tenia en el pueblo, las circunstan.
cias de ser liberal y cierta malquerencia de Irisarri, crea-
ron para ambos una situacion dificil y antagonica, no
ocasional y pasajera, si se atiende a la energia de estos
dos caracteres extraordinarios, sino permanente y ademas
amenazadora para el que posei'a menos medics de hosti-
lidad y defensa. El gobernador principio por destituir 11
Grez de su puesto de administrador del estanco. Mas, el
obstaculo no estaba del todo barrido; aquel queria despe-
jar por completo el camino para obtener mejor exito en
su intento de predominio politico y administrativo y lo
mandd procesar y encarcelar por estos hechos, evidente-
mente exagerados o inexactos: i. ° desfalco en la tenen-
cia de ministros, 2.° proteccion a los bandidos y robo de un
caballo, 3.0 intento de salteo & don Manuel Marquez y a
don Jose Agusti'n Vergara y 4° rebelion armada contra

Cl) Datos suministrados por don Manuel Merino.
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la autoridad legitimamente constituida en 1829 (1). A1
cabo de una larga prisibn, de tramites interminables y
vejaciones sin numero, obtuvo su libertad y su honra en
virtud de una sentencia absolutoria pronunciada por la
Corte Suprema el 23 de julio de 1837.

A los padecimientos propios, tuvo que agregar don Lu-
cas Grez la terrible amargura que experimentd por la pri-
si6n de su esposa, la senora Leonor Baeza, decretada en
marzo de 1837, cuando la fiebre de las persecuciones y
de los procesos, que trastornaba el corazbn y el cerebro
del mandatario extranjero habi'a llegado d su mayor altu-
ra. Anticipemos este suceso & los acontecimientos que le
son coet&neos.

Hemos visto que Irisarri persiguio y vejo al anciano
clbrigo Alvarado por una simple conversacion; la lbgica
de las cosas debia arrastrarlo mas lejos todavi'a: perseguir
d una senora por una sola palabra, que, si bien era vulgar
y dura, estaba perfectamente justificada en una esposa que
ve ultrajado y preso en un inmundo calabozo al parti'cipe
de su existencia. Un dia la senora Baeza califico al odia-
do mandatario y d su circulo con una dspera y libre expre-
sion vertida en la intimidad de los suyos y en la confian-
za de la amistad. Supolo Irisarri; pues, cuando el despo-
tismo y el terror asientan sus reales en un pueblo, nunca
faltan ni los espi'as oficiosos ni las almas apocadas. Desde
ese momento la digna y animosa matrona estaba perdida.

En diciembre de 1836, Irisarri habia hecho nombrar
intendente interino a don Francisco Javier Moreiras. In-
distintamente actuaban uno y otro, segun conviniera a los
manejos del primero. Quizds por condescendencia inge-

(1) La acusacion de conato de salteo ddon Jose Maria Yergara, con-
sistio en que este gobernador al trasladarse de intendente a San Fer-
nando cambio de camino, temeroso de la venganza de Grez.
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nua y no por mala fe; por falta de conocimiento del cora-
z6n humano y de perspicacia para penetrar los propositos
de Irisarri y no por ruines y pertinaces odiosidades indivi-
duales; quizas por obtener el logro de apetecidas distin-
ciones del lugar, antes que por los moviles de lucro, Mo-
reiras acepto aquel puesto y se hizo el amigo complaciente
del funcionario k quien entro k reemplazar. No ha faltado
algun historiador que haya deprimido las condiciones mo-
rales de este personaje. Agradable deber es rectificar con
mejores datos la verdad historica. Moreiras no fu6 un horn-
bre malo; fue un hombre sugestionado por la astucia y las
combinaciones maquiavelicas de Irisarri, como muchos
otros que figuran en estos dramdticos episodios.

Cupole k Moreiras desempenar el papel de iniciador del
proceso de la senora Baeza, de seguro por consejo del
intendente propietario, que en todo caso tenia de hechoel
mando y la iniciativa. Breton fue el fiscal, como habia si-
do en la causa del clerigo Alvarado el delator y en la de
don Lucas Grez el mas noticioso testigo, pues para de-
sempenar tan multiples ocupaciones lo habia nombrado y
talvez estipendiado Irisarri.

Se coloco a la noble victima en un calabozo de la carcel
en que se guardaban los instrumentos de tortura: la esca-
lera y el latigo, los grillos y el ensangrentado banco de los
ajusticiados. Pero, vengdse la senora de tan sangriento
ultraje lanzando en mas de una ocasion a la frente de Iri-
sarri, en los cotnparendos, reproches durisimos, palabras
hirientes que lo exasperaron hasta el punto de amenazar-
la con los grillos del criminal y la mordaza del ebrio A1
fin se le puso en libertad despues de la sentencia del con-
sejo de guerra, en abril de 1837. Lo absurdo de la con-
ducta de Irisarri en este proceso es en extremo evidente.
En efecto, ^como podia creer el experto y malicioso inten-
dente propietario que una palabra de una mujer irritada
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podia trastornar la tranquilidad publica? <;A que fin obe-
deci'a? Naturalmente se infiere que al deseo de vengar en
la esposa los agravios del marido.

A principios de 1837, nombrado ya Irisarri de inten-
dente y en todo el auge de su poder omm'modo; se ocu-

paba, ademas de los procesos, en reunir reclutas y ele-
mentos para la expedicibn chilena que luego debi'a salir
al Peru a derribar la confederacion del mariscal Santa
Cruz. El ministro Portales se habi'a propuesto sacar de la
provincia de Colchagua, especialmente de Curico, mil
hombres escogidos. Colchagua era la proveedora de los
mils bravos y agiles soldados de caballeri'a en epocas de
guerra, como lo habfa probado en las campanas de la in-
dependencia.

Dada la deferencia de Irisarri por aquel ministro, no es
dificil calcular el empeno que pondrfa en sobrepasar il los
deseos de su jefe y protector. Efectivamente, promovio
suscripciones en este vecindario y en las subdelegaciones
rurales; movio con notas apremiantes la indiferencia de
los subdelegados y el celo de los curas y establecio una
recluta general en toda la extension de la provincia, Los
campesinos detestaban el servicio de las armas, por temor
en primer lugar, y despues por ese amor entranable que
nuestra gente de campo tiene al lugar natal y al cortijo
donde se ha deslizado su existencia. Tal era la aversion a

la carrera militar, que se hen'an para imposibilitarse, como
sucedib aqui en Curico una 6 dos veces con reclutas que
se disparaban tiros en las manos y que Irisarri man do
procesar y castigar con toda severidad para evitar el mal
ejemplo.

El alistamiento voluntario era, pues, casi nulo, por lo
que hubo de recurrirse al forzoso, confiado al teniente don
Andres Gazmuri y llevado a termino con todo el aparato y
yiolencia de una persecucidn a bandoleros. Los campesi-



nos de la costa de Curicd principalmente, llegaban amarra-
dos y por centenaresal campamento delasTablas, en que
se encontraba el ejercito. Los cdlculos de Portales que-
daron cumplidos con exceso.



CAPITULO XII

Conspiracion de Arriagada.—Se denuncia al mayor Valenzuela.—Sale
Irisarri de Comalle en su persecution. —Vuelta de Lrisarri.—Sus re-
laciones con la sociedad.—La conspiracion de la costa.—Los delato-
res,—Las prisiones.—El proceso.—El consejo de guerra.—La sen-
tencia.—Moviles de Irisarri.—En capilla.—Se pide indulto aPortales
—La ejecucion.—Irisarri la presencia desde una esquina de la plaza.
—La esposa de Valenzuela.—Muerte de Portales.—Carrera de Iri-
sarri.—La tranquilidad.

Durante el tiempo que estuvo preso en San Fernando,
don Manuel Arriagada habi'a contrai'do algunas relaciones
con dos 6 tres oficiales y el brigada del batalldn cfvico de
aquel pueblo, llamado Jose Antonio Pinto. Esta amistad
se estrecho mds aun cuando el primero obtuvo su libertad.

Arriagada era hombre persuasivo, valiente en sumo
grado y tenaz en la ejecucion de sus proyectos, y como
tal, bien pronto puso de su parte a los oficiales y al sar-
jento Pinto, d quienes habld en mas de una ocasidn del
odiado intendente Irisarri. Fogoso como era, de las nial-
diciones y protestas pas6 & la revelacion de sus planes re-
volucionarios contra Irisarri, aprobados por sus confidentes
comprometidos d secundarlo. Consistfan esos planes fan-
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tdsticos y casi pueriles de sedici6n, en deponer por las
armas al aborrecido mandatario y en asaltar en el camino
del sur a, un habilitado militar que debfa conducir al ej<Sr-
cito de la frontera algunos caudales. Pinto lo denuncio al
mayor del cuerpo don Ramon Valenzuela.

Mandaba el batallon de San Fernando el distinguido
coronel don Pedro Urriola, que mas tarde fue jefe del ba-
talldn Colchagua en la expedicidn al Peru y que en 1851
murio en Santiago en el levantamiento del Valdivia. No
se atrevid Valenzuela k poner en su conocimiento la dela-
cidn, como era natural y de estricto deber militar, conven-
cido de que el cuerdo y pundonoroso coronel no daria
importancia a los suenos de un irritado y pobre preso, ni
a los chismes de cuartel de un infeliz brigada. Dirigiose
por consiguiente A la hacienda de Conialle, donde se en-
contraba a la sazon el intendente Irisarri.

Este que temia al animoso Arriagada y que andaba
viendo conspiraciones hasta en las palabras de los frailes,
creyd sin vacilar los cuentos exagerados que por obtener
sus favores le llevd el mayor del batallon de San Fernan-
do y tomd en consecuencia medidas apremiantes para con.
jurar el peligro que lo amenazaba. Llamd al juez de la pro-
vincia don Andres Torres, que se encontraba en Curicd,
y 4 su secretario privado don Jerdnimo de la Rosa, joven
argentino k quien confiaba Irisarri sus secretos por creerlo
poco interesado en estos asuntos, en atencidn k su cardcter
de extranjero. Armd a sus inquilinos y sirvientes yjun-
tdndolos & la tropa veterana que el teniente Gazmuri tenia
ocupada en la recluta y A los soldados novicios recien re-
cogidos en los campos vecinos para los tercios destinados
al Peru, salid aparatosamente para San Fernando en la
noche del 22 de enero de 1837 en busca del terrible
Arriagada y bien convencido de que con su aprehensidn
iba a descubrir los hilos de una vasta conspiracion, proxi-
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ma a estallar en toda la provincia de Colchagua y parti-
cularmente en Curico, su pueblo cabecera.

Arriagada huyo a Rengo al saber que un verdadcro
cuerpo de ejercito veni'a k buscarlo, y su perseguidor re-
gresb a Curicd un tanto tranquilizado con las seguridades
que le did el coronel Urriola, que no vei'a en tanta alarma
sino las fingidas inquietudes de unos cuantos delatores
adulones y los fantdsticos planes de un hombre perseguido,
sin recursos ni conocimientos militares, sin apoyo conoci-
do ni la libertad de accion necesaria para obrar con eft-
cacia. No obstante, trajo & Curicb un largo acompana-
miento de presos politicos que suponia en trato l'ntimo con
el profugo Arriagada, a quien mando perseguir por otra
parte con todo el interds y las precauciones con que pudiera
haberse perseguido a un gran traidor 6 delincuente. En
este pueblo encarceld tambien a los que suponia de acuer-
do con Arriagada y descargo su enojo de preferencia con-
tra don Lucas Grez, al cual retenia en la cat eel desde
tiempo atrds y suponia ahora el instigador principal del
infatigable y endrgico agente de pleitos.

Mis, antes de continuar la narracidn de estos aconteci-
mientos y de llegar a su triste desenlace, examinenios el
estado de la sociedad con respecto k sus relaciones con el
intendente propietario. A Irisarri se le aborrecia casi de
una manera ostensible. Varias causas habian contribuido
k ello, tales como el odio mal disimulado que profesaba d
los pipiolos 6 liberales, las persecuciones de que se valia
como medio ordinario de venganza, los vejamenes inferi-
dos a. muchos vecinos en las elecciones de presidente, el
sistema de espionaje que establecib en la provincia y ejer-
cib el mismo en persona y sus cualidades de funcionario
publico, que eran tan extranas como las morales. En el
trato con sus gobernados se mostraba terco, iracundo, ca-
prichoso 6 indiferente hasta el desprecio, pues solia con-

21
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testar d los que lo hablaban en su despacho sin tomarse la
molestia de mirarlos (i). Su aspecto exterior no causaba
tampoco una sensacidn de simpati'a: bajo de estatura, sin
ser gordo ni delgado; rostro duro y afeitado, nariz aguile-
na, mirada viva y escrutadora y cejas tan pobladas que d
menudo se las recortaba para hacer menos desagradable
su fisonomia (2).

Sin embargo, a consecuencia de las facciones domesti-
cas que dividian d las familias del pueblo y de ese rasgo
peculiar de la sociedad curicana de esos tiempos, que con-
sistia en rodear a los mandatarios, en halagarlos y con-
quistarse su voluntad, Irisarri tenia dentro de Curicd el
nucleo de sus fuerzas y de su apoyo. Estaban afiliados al
partido oficial la familia de Munoz, uno de cuyos miem-
bros, don Juan Esteban, servia de secretario de la inten-
dencia;lasde Moreira, Riquelme, Labbe, Vidal, Figueroa
y otras de menos influjo en la localidad; el cura don Jose
H evia y don Luis Labarca, se contaban entre sus amigos
de toda confianza, especialmente el ultimo, que a ti'tulo de
hacendado vecino de Irisarri, gozaba de su intimidad.

Don Luis Labarca se habia establecido en este pueblo
en 1827 para ejercer la profesion de agrimensor. Como no
carecia de ilustracion e inteligencia, desde luego entrd k
figurar en los puestos publicos. Fue secretario de la asam-
blea provincial de la provincia de Colchagua, institucion
creada durante el gobierno federal de Blanco Encalada v
que no llego k constituirse solidamente porque el pais la
rechazo. Mds tarde acrecento Labarca su influencia ca-

sandose con doiia Loreto Astaburuaga, duena de un fundo
situado en Rauco, y consiguiendo traer al rico curato de
este nombre k un hermano clerigo.

(1) Datos verbales.
(2) Datos verbales.
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En cambio de estas adhesiones tenia en su contra Iri-
sarri la malquerencia de los Olmedos, de los Merinos, de
don Jose Ignacio Ruiz, vecino muy considerado en el pue-
bio, de don Lucas Grez, el mas franco, influyente y peli-
groso de sus enemigos, y en pos de dstos se contaban sus
numerosos deudos y amigos.

Pero quienes coiuponian la principal fuerza de oposi-
cidn al gobierno dictatorial del intendente propietario eran
los hacendados de la costa. Figuraba entre ellos en pri-
mera linea el coronel don Pedro Antonio de la Fuente,
que ejercia un notable predominio e influencia entre los
habitantes de la costa, por su cuantiosa fortuna radicada
en sus estancias de la Huerta y Lora y por sus anteceden-
tes gloriosos de viejo soldado de la independencia, com-
panero de Rodriguez y amigo delos Carreras y de Freire.

Entre las familias que militaban de un modo franco y
decidido contra la administracion de Irisarri, deben men-
cionarse en primer lugar las de Valenzuela, Barros y Gar-
ces, ligadas por parentesco y amistad, y de todas las cua-
les y de su noble extirpe, hemos hablado en un capitulo
precedente. Sobresalia por su fortuna y por ser la mas
numerosa, la de los Perez de Valenzuela, que contaba
cuatro hermanos: don Juan de Dios, don Francisco Ja-
vier, don Nicolas y don Faustino Valenzuela Torrealba, y
cuyas haciendas se extendian hacia Colchagua y Vichu-
quen, con los nombres de Alcdntara, Pumanque, Paredo-
nes, Bolleruca y San Antonio.

La familia de los Barros se componi'a de cinco herma-
nos que se llamaban don Manuel, don Francisco, don
Juan Fernando, don Eusebio y don Jose Antonio. Sus
propiedades estaban situadas al poniente de las serranias
de Caune, en el departamento de Vichuquen, y se deno-
minaban las mas impcrtantes Ranguili, Patacon y Ca-
temu.
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Don Eugenio y don Juan Ramon Garces, descendien-
tes de los Garceses Marcilla, tenian sus haciendas en el
Peralillo, en la Huerta y en Peteroa. Aunque jovenes to-
davia, no carecian de la popularidad que de ordinario ad-
quiere en nuestros campos la aristocracia territorial. En
connivencia con las familias nombradas habi'a otras me-

nos acaudaladas, pero que tambien tenian su partido en-
tre los campesinos de aquellas zonas, tales eran las de
Baeza, Montero y Clavel.

La disposicion del espiritu publico era, pues, adversa a
la politica y & los procedimientos del intendente Irisarri.
En todas partes se deseaba su caida y aun se hicieron al-
gunas gestiones ante el ministro Portales para conseguir
su retiro de la provincia; pero el orgulloso estadista se ne-
go a oir toda queja contra el mas querido de sus agentes,
en gran manera agriado con estas representaciones desus
gobernados. Mientras tanto, Arriagada volvi'a a la costa
de Curicd en busca de asilo y proteccion que no le nega-
rian los hacendados, sus amigos y correligionarios, que es-
taban animados como el de un odio vehemente contra

Irisarri. Vagaba ocultandose en los cerros y en las hacien-
das, pero concitandole mortales enemigos a donde quiera
que fuere. No ocultaba sus planes de revuelta, contrarios
unicamente a la primera autoridad de la provincia, mas no
al gobierno general ni al sociego publico; lo que Arriaga-
gada pretendia era deponerd Irisarri y enviarlo a Santia-
go con una nota en que se diera cuenta de la exoneracion
y se pidiese para intendente de la provincia al coronel don
Pedro Urriola.

Los Valenzuelas, Garceses y Barros no se manifesta-
ban contrarios a los deseos de Arriagada; todos ellos par-
ticipaban de la opinidn de arrojar de la provincia d ese
mandatario tan inclinado a las pasiones violentas y a la
intriga, en medio de las cuales se habian desarrollado sus
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facultades. Por eso dejaban obrar libremente al activo
conspirador y hasta querian hacer mas serio y eficaz su
proyecto de revuelta, buscandole con este fin cooperado-
res que pudieran allegar a la empresa un concurso que
asegurara el buen exito. Hablaron con tal proposito k don
Manuel Merino, de paso por la costa en diligencias parti-
culares. Merino habia sido encarcelado por Irisarri en las
elecciones de presidente y debia guardar por lo tanto al-
gun resentimiento a su gratuito ofensor; ahora desempe-
naba el puesto de capitan del batalldn civico de Curicd y
contaba con las simpatias de la tropa: h6 ahi el doble mo-
tivo porque los hacendados se dirigian a el. Proponi'anle
el levantamiento del batallon, al que se reunirian ellos con
su gente. Merino diferio este movimiento para cuando hu-
biese estallado la revolucion del ejercito destinado al Pe-
ru, que se prevela conio un hecho inevitable, (i).

Con todo, Arriagada arm6 un dia una partida de cator-
ce campesinos en la hacienda de Ranguilf, de propiedad
de don Manuel Barros, y con ella comenzo a recorrer las
inmediaciones de aquel lugar para aumentarla y arremeter
en seguida contra el aborrecido intendente; pero tuvo que
disolverla muy en breve sin haber hecho nada provechoso
en favor de la causa de los descontentos, ni conseguir otra
cosa que llamar la atencion de los indiferentes. En otras
ocasiones Arriagada tenia frecuentes y sigilosas conver-
saciones sobre sus planes de revolucifin con los Valenzue-
las, en las que soh'a mezclarse don Faustino, una de las
victimas elegidas por Irisarri para el cadalso.

Figurandose con esto el iluso cuanto animoso agente
de pleitos que la revolucion era un hecho en vfsperas de
consumarse, mando a Talcaaljoven don Domingo Baeza

(x) Datos suministrados por el anciano y respetable vecino don
Manuel Merino.
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con el encargo de traerle algunos elementos de guerra y
la nota con que seri'a retimido Irisarri al gobierno en cali-
dadde castigado de toda una provincia, cansada ya de su
absolutismo insoportable.

Viendo al fin Arriagada que todas sus quimeras de re-
volucibn hablan fracasado y sabiendo que Irizarri ponias
su empeno en prenderlo, tomb la resolucion de emigrar a
Mendoza. Con tal objeto se dirigib d la costa de San Fer-
nando para trasladarse en el acto' a Santiago y de aqui al
tbrmino de su viaje. Hospedbse en la primera de estas
ciudades en un fundo sub-urbano que perteneci'a a la se-
nora dona Mercedes Riberos, madre de don Lucas Grez-
Denunciado su asilo el 9 de marzo de 1837, rodebse la
casa por la fuerza publicay, despues de haberse encerrado
en el oratorio con sus pistolas para resistir o escapar, se
le aprehendib; sin dilacibn se le remitio a la carcel de Curicb.

El rnismo dia 9 de marzo y quizbs a la misma hora en

que los agentes del intendente se apoderaban de Arriaga-
da, inicibbase en la hacienda de Comalle un proceso de
delacion. Aquel don Diego Vicuna que hemos nombrado
como inspector del lugar, y que ahora desempenaba el
cargo de subdelegado, ascendido por su celo para servir
a Irisarri, era quien habia tornado las primeras declara-
ciones a los delatores.

Eran los denunciantes de la conspiracion de Arriagada
y de los hacendados de la costa, tres hermanos, dos horn-
bres llamados Josb Isidro y Tomas Briones, y una mujer,
Mercedes Briones; todos ellos gente de mala fama, aque-
llos sindicados de ladrones consuetudinarios de animales

y azotados como tales por uno de los Barros, y bsta de
encubridora cle los robos que haci'an sus deuclos. Declara-
ciones y testigos, agregandose a estos otro hermano de
nombre Jose Antonio, fueron remitidos al intendente
interino don Francisco Javier Moreira por el subdele-



gado Vicuna, aunque en realidad por Irisarri, que desde
su hacienda dirigia con verdadera fruicion los hilos de esta
intriga judicial, con las que lo habfan familiarizado tanto
su carrera de politico y diplomatico.

Las exposiciones de los deponentes se reducian a lo
que sigue: la Briones dijo que su hermano Isidro habia
sido convidado por don Francisco Barros para que lo ayu-
dase d juntargente para una conspiracidn que se fraguaba
en la hacienda de Ranguili contra el gobierno y las auto-
ridades locales de Curico. Designo como complicados en
la conspiracion a todoslos Garceses, d don Manuel Barros,
don Manuel Arriagada, don Atanacio Henriquez, el cual,
aunque estaba ciego, habia prestado dinero, y a don Pe-
dro Antonio de la Fuente, que se ocupaba en hacer car-
tuchos d polvora y en escribir con un tesdn no acostum-
brado hasta entonces. Tomas Briones menciond ademas
como complicados en la sedicion a los senores Jose Baeza,
Antonio, Jos6 y Juan Barros. Aseguro que se le habia
invitado a tomar vivo o muerto al intendente Irisarri y a
barrer con todos los que no fuesen del partido de los re-
volucionarios y que se le habia propuesto entrar a la con-
juracion tentdndolo con la idea de que era mejor morir en
su tierra en medio del incendio, del saqueo y de la refrie-
ga y no en la apartada guerra del Peru.

El otro de los Briones, Jose Antonio, complete el cua-
dro trazado por sus hermanos, agregando que en los po-
treros de Ranguili se formaba una montonera para derro-
car d las autoridades provinciales y que d los individuos
que en ella se enrolaban se les gratificaba con largueza.

Dijo tambien que los conjurados habian mandadoaCon-
cepcibn a adquirir noticias del general Freire y delato en-
tre otros d los senores Ventura, Enrique y Pedro
Montero como partidarios de los ya mencionados.

En vista de los denuncios, el intendente interino don
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Francisco Javier Moreiras decretb algunas prisiones y se-
nalo d los reos la ciudad por cdrcel; pero Irisarri llego de
su hacienda de Comalle y los arrastro d todos a la carcel
del pueblo, y ordeno al propio tiempo la prision de los
que, por estar complicados en la conjuracion, no se habian
presentadoespontdneamente o nohabi'an sidoaun aprehen-
didos. De este rnodo cayeron bien pronto en sus manos
los sehores Pedro Antonio de la Fuente, conducido preso
desde su hacienda de Lora, don Manuel Jose Arriagada,' O >

Juan de Dios Valenzuela, Manuel Jose Baeza, Eugenio
Garces, Pedro Garces, Atanacio Henriquez, Juan Ramon
Garcds, Nicolds Perez Valenzuela, Manuel Urziia Blanco>
Nicolas Labbe, Josd Ignacio Labbe, Jose Ignacio Clavel,
Juan Fernando Barros, Jose Antonio Barros, Mateo Guz-
man, Javier Valenzuela, Francisco Barros y Rafael Pizar-
ro. Muchos habia ya presos, como don Lucas Grez y su
esposa, y muchos se trajeron tambidn de San Fernando y
Talca. Cuantos estaban en desgracia con Irisarri, sus
agentes y turiferarios, tuvieron que ir irremediablemente
d la carcel. Este establecimiento llego a ser estrecho para
contener tantos reos, pero Irisarri los repartib en algu-
nas casas de la poblacion, perfectamente resguardadas.

Don Manuel Barros y don Faustino Valenzuela se pre-
sentaron por su propia y libre voluntad al juez Torres a
mediados de marzo. El ultimo habia mandado preguntar
d Moreiras, de quien era amigo, si seri'a prudente entregar-
se, a lo cual contestb el interrogado, que si se creia culpa-
ble, no lo hiciera, pero que se pusiera en manos de la au-
toridad si no habia tenido ingerencia en el movimiento
revolucionario de la costa. Fueron estos dos hombres in-
cautos, confiados en la seriedad de los procedimientos
judiciales y en las garantias de las leyes, las victimas que
Irisarri mandd al patibulo a destrozarles el pecho d ba-
lazos.
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El valiente Arriagada estaba condenado a muerte por
Irisarri desde el primer momento que pis6 las puertas de
la c&rcel de Curico. Por la escena que hubo el dfa en que
se vieron estos protagonistas principales del drama que
narramos, se puede colegir. A los dos 6 tres di'as despues
de aprehendido Arriagada en San Fernando, llegd k la
cdrcel de este pueblo. Irisarri se presento & su calabozo
y le preguntd contra quien era la revolucion. Contesto
el interrogado friamente: "en contra de Ud. solo.ii Fuera
de si el iracundo mandatario, quiso fusilarlo en la misma
noche y alcanzd k dar drdenes en este sentido, pero lo
llamo & la calma don Luis Labarca, su l'ntimo amigo.

Entre tanto, los reos habian negado uno a uno su par-
ticipacion en los planes revolucionarios que motivaban el
proceso. Unicamente el varonil Arriagada confesd sus
suenos de revolucidn con franqueza y valor tales, que no
es posible ver en ellos sino la noble resolucion de salvar
d sus amigos y sacrfficarse el solo d la venganza de Iri-
sarri. Mas, este no podia conformarse con que el peso de
su poder cayese sobre una sola cabeza.

Un auxiliar poderoso vino a servir las miras de perse-
cucion y odio del intendente: el consejo de guerra. Inme-
diatamente que tuvo en su poder a Arriagada y demds
hacendados de la costa, envidal gobiernouna premiosa y
exagerada comunicacidn de los sucesos politicos de la pro-
vincia En vista de esta abultada amenaza contra el orden

publico, el congreso de 1837 otorgd al gobierno el 31 mar-
zo facultades extraordinarias y dste decreto el 2 de febrero
el establecimiento de consejos de guerra permanentes en
las cabeceras de provincia. Componian estos tribunales el
juez de letras y dos militares nombrados por el ministerio
de la guerra. Debian proceder breve y sumariamente en
la tramitacion de los procesos, como jurados; en tresdias,
sin la apelacidn que por lo comun es la salvacidn en los

22
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consejos de guerra y sin consulta de ningun genero, que
opone en todo caso el tiempo a las pasiones del momento.
Eran estos tribunales un verdadero sarcasmo de lajusti-
cia humana; la inquisicion politica, que no ofrecia ningu-
na proteccibn al oprimido y si favoreci'a la tiram'a civil,
por ser los jueces irresponsables y estar a las brdenes del
poder arbitrario de los intendentes, que elegian 4 sus ins-
trumentos mas activos y dedicididos.

Componian el de la provincia de Colchagua el juez
Torres, el coronel Urriola y el segundo jefe del batallon
San Fernando, mayor Valenzuela. Tenia su asiento en
Curicb, capital de la vasta provincia de aquel nombre. Pe-
ro ninguno de estos miembros del consejo entro a desem-
penar su cometido. Al coronel Urriola lo rechazo Irisarri,
bien convencido de que no habria admitido la complici-
dad del proceso, como asi mismo al mayor Valenzuela,
para el cual pretexto su parentesco con varios de los reos,
pero en realidad temiendo el ascendiente que sobre el
tenia su jefe inmediato; y hasta el juez Torres se vi6
obiigado <4 separarse de Curico a causa de una enferme-
dad de su esposa. Entraron 4 integrarlo don Manuel An-
tonio Ramirez como presidente, abogado oscuro de Ran-
cagua, y como vocales el coronel don Francisco Ibanez y
el capitan don Jose Sotomayor, instructor de un cuerpo
de caballeria de San Fernando, intrigante vulgar y des-
provisto de todo merito personal. Ibanez se habia distin-
guido como militar valience desde la guerra de la inde-
pendencia, en Rancagua enlazando los canones de la arti-
lleria espanola y en las campanas contra Benavides
sableando indios; se habia formado en la guerra. Hombre
de cuartel, carecia de cultura intelectual, mas no de hon-
radez. Sus conocimientos estaban reducidos al sable y k
la Ordenanza, cuyas disposiciones draconianas se habian
vaciado por entero en su cerebro.
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Fue tarea fdcil para el sutil Irisarri, para el que habi'a
adquirido una superioridad indisputable en la intriga, apo-
derarse del animo de este militar anciano y achacoso y
hacerlo serviren conformidad d sus deseos. El momento

oportuno se aproximaba. En el estado que hasta aquf se
ha visto, se encontraba el proceso cuando un hecho ines-
perado vino d cambiar de lleno el aspecto de las cosas y
a poner la situacion en manos de Irisarri. El 31 de marzo
don Fauntino Valenzuela hizo llamar al vocal Sotomayor
yle confeso de la manera mds categbrica y liana su com-
plicidad en la revolucibn de que se le acusaba y senalb
ademds como conjurados a los senores Manuel Barros,
Manuel Josb Arriagada, Josb Baeza Toledo y Francisco
Grez, hijo de don Lucas. Se dice que Sotomayor arrancb
por engano su confesion d Valenzuela.

Estudiando el caracter de Valenzuela se puede llegar a
comprender este aserto. Este caballero residi'a desde su
infancia en el campo, cuyas labores habi'an absorbido rini-
camente sus facultades. De un natural sencillo, bondado-
so y melancolico, enemigo de pleitos y temeroso de las au-
toridades, habi'a vivido en un medio social estrecho, paci-
fico y monbtono. La desgracia de haber perdido d su pri-
mera esposa, ahogada en el Cachapoal, habi'a dejado hue-
lias indelebles de tristeza en su alma. Valenzuela era

hombre de hogar y nada mas; muy predispuesto d dejarse
enganar, tanto por el escaso cultivo de su inteligencia y
la bondad de su corazbn, cuanto por la circunstancia de
verse en una situacion tan aflictiva. As! es que d las pri-
meras insinuaciones de libertad que le hizo el vocal Soto-
mayor, en cambio de una confesibn categbrica de su delito,
declarb sin vacilacion en los terminos que dejamos men-
cionados.

La vista del fiscal don Serapio Diaz dejb de manifiesto
la intencibn de Irisarri de inmolar el mayor numero posi-
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ble de reos. Diaz era un joven alferez de veinte anos de
edad, sin experiencia en todo lo concerniente k la vida
pr&ctica y mucho menos en los asuntos jun'dicos; k su car-
go estaba el piquete de granaderos que entonces guarne-
cfa esta plaza. Irisarri lo nombrd fiscal, k pesar de las ex-
cusas del oficial para aceptar el cargo, y le ordend que le
llevase la vista antes que le diera curso. En vista de esta
orden, el alferez se la presento un dia, pero como no pi-
diera sino para tres delos reos la pena capital, Irisarri su-
mamente disgustado le dijo: ncatorce reos, por lo menos,
deben ser condenados amuerte.u (i) Para que le subsana-
ra los inconvenientes que para ello pudiera encontrar, le
asocio k Francisco Breton, el instrumento mas docil de
sus determinaciones, que jarmis obraba sin previa inspira-
cion del absorbente mandatario y que siempre copiaba los
manuscritos que este leentregaba para las piezas mas im-
portantes del proceso. Con esta orden y este cooperador,
sobradamente fiicil es comprender que el alferez Diaz no
andaria muy parco en imponer a los reos la pena capital:
dieziocho fueron condenados a muerte y entre ellos la se-
nora Leonor Baeza, cuyo delito consisti'a en algunas pa-
labras subversivas, como hemos visto en el capitulo ante-
rior.

A1 dia siguiente de evacuada la vista del fiscal, se reu-
nio elconsejo de guerra, 5 de abril. Sonaban las cinco de
la tarde cuando comenzd la sesion, presidida por el coro-
nel don Francisco Ibanez, en la sala del cabildo, que es-
saba contigua a la carcel. Todos los reos permaneci'an de
pie, algunos con grillos, mezclados con sus defensores y
los testigos que, con las cabezas amarradas con panuelos
y las piernas envueltas en cueros, habian sido traidos de
las serranias de la costa. Los presos estaban p&lidos y

(1) Informe de don Serapio Diaz publicado en 1864.
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asombrados unos, en estado de visible agitacibn y zozo-
bra otros, tranquilos y resueltos los demas, como el indo-
mable Arriagada y la altiva matrona dona Leonor Baeza.
Vigildbanlos varios guardianes colocados dentro de la sa-
la y en la puerta que caia A la calle.

Alrededor de la mesa ocupaban sus asientos de vocales
el coronel Ibanez, el capitan Sotomayor, el juez de letras
don Manuel Jose Ramirez y el fiscal don Serapio Diaz.
Trasellos habia un biombo donde estaba oculto Irisarri

para dirigir A los miembros del consejo. (i)
La p&lida luz de unas cuantas velas de sebo colocadas

en la mesa, la presencia de Irisarri, para nadie ignorada,
en su escondite ylas sigilosas conversaciones de sus adep-
tos con los testigos, daban A la sala un aspecto lugubre y
hacian presentir a los reos un desenlace fatal. A este con-
ciliabulode media noche vinieron adeclarar como testigos
Individuos de mala fe, ladrones conocidos de la costa y
gente que no tenia conocimiento de los hechos, ni siquie-
ra concienciade la gravedad del acto que ejecutaba; traian
una leccion mal aprendida que decfan mal tambidn A los
jueces del tribunal. Ninguno de los acusados aceptb el
testimonio de esos hombres sin honradez para tergiversar
las cosas o exagerarlas, 6 sin malicia para dejarse enredar
por los comisionados del cauteloso mandatario.

La defensa de los reos fue asi mismo muy deficiente.
Lade don Manuel Barros la hizo don Jose Antonio Val-
divia, patrocinante de pleitos; la de Arriagada don Joaquin
Riquelme, buen vecino, pero inepto para desempenar se-
mejante cargo, el que cumplio someramente y en cuanto
se referia tan s61o a las tachas de un testigo y A la decla-
racion de don Faustino Valenzuela. Uupole hacer la de
este ultimo a don Luis Labarca, la que se basb en ratifi-

(i) Declaracion de don Manuel Rodriguez, oficial civico en 1837,
publicada en 1864.
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car la confesibn de su defendido y en pedir alguna lenidad
en la pena que se le iba a imponer.

Valenzuela habi'a dado durante la sesidn pruebas inequi-
vocas de perturbacion mental; pues contestaba de un mo-
do inconsciente A las preguntas que se le hacfan con estas
palabras que manifiestan el terror de que su espi'ritu esta-
ba poseido "<;I yo que les hago? {I yo que les hago?

Cuando algun vocal vacilaba 6 cuando algun testigo se
confundia en su declaracidn, Irisarri llamaba desde su es-

condite al ayudante del consejo don Manuel Rodriguez,
oficial del cuerpo ci'vico, y con el ordenaba el giro que
debia darsele al tnimite en duda. A tal grado llego la fal-
ta de respeto que Irisarri manifestb por si mismo y por
los dermis, la falta de compasion A la desgracia y de suje-
cidn A la ley, que a fin de asegurar el castigo y la muerte
del mayor nuinero posible de reos, hizo suspender la se-
sion del consejo y salio A un corredor A conferenciar con
sus miembros, despues de lo cual, estos se retiraron A sus
asientos y 61 se instald detr^s del biombo de muselina
blanca. (i).

A las once de la manana siguientelos jueces pronuncia-
ron la sentencia definitiva. Los presos eran treinta; doce
fueron condenados a distintas penas y los demds absueltos.
Designdse para la pena de muerte A los senores Manuel
Jose Arriagada, Faustino Valenzuela y Manuel Barros. A
la senora Leonor Baeza se le condeno a seis meses de re-

legacion fuera de la provincia y al teniente cfvico don
Rafael Pizarro, preso por haber escrito a Valenzuela que
huyera antes que se entregara, a la p6rdida de su empleo.
En consecuencia, pusose d los reos inmediatamente en
capilla, y el coronel Ibanez salio al propio tiempo a llorar
su complicidad a casa de don Jose Maria Labbe.

(i) Declaration de don Manuel Rodriguez.
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Manifest6«e Irisarri sin disputa excesivamente severo
al aplicar tan terrible castigo A los autores de un simple
conato de revolucidn. A un mandatario tranquilo que
no hubiese estado aturdido cotno el y que no se hubiese
entregado al calculo de mezquinas miras, le habri'a bastado
retener en la carcel a los reos para asegurar el orden pu-
blico, o en ultimo caso, enviarlos a Santiago como presos
de estado, cual lo habia hecho poco antes con otros.

<;Qu6 mdviles dirigfan esta conducta? Entre las causas
fundamentales que obraron en el dnimo de Irisarri, debe
contarse en primer lugar su miedo cerval. Creia queen
toda la provincia existfa una vasta conspiraci6n cuyo es-
tallido-habia sofocado a tiempo, pero que no estaba con-
cluida del todo; necesitaba algunas vi'ctimas que sirvieran
de advertencia A losdemas conspiradores. Elastsa enus ac-

tosjarivados demostraba estar poseido de un gran miedo;
pues jamds atravesaba los cerrillos deTeno sin una fuerte
escolta, nile faltaba gente armada en su casa, ni escondites
para casos de repentina amenaza o peligro. De ordinario
se hospedaba en las de sus amigos en prevision de un ata-

que en las horas avanzadas de la noche. Cuentase que
Portales lo invito a que lo acompanara en su viaje d Val-
paraiso con el ejercito expedicionario y que 61 se excusd
temiendo un levantamiento de las tropas. (i)

Queri'a por otra parte imitar & Portales ejerciendo el
principio de autoridad por medio de la supeditacion de la
voluntad de sus gobernados y la transgresidn de sus de-
rechos y de la ley; persiguiendo a pipiolos o liberales co-
mo a enemigos del estado. Quen'a por ultimo hacerse

. acreedor d 'a confianza del gobierno manifestando que su
vida habia corrido inminente peligro y que sabla ahogar
en germen las revoluciones, recomendacion no del todo
insignificante en aquellaepoca de turbulencias,

(i) Datos verbales,
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Desde el momento en que los condenados a muerte
oyeron de rodillas la sentencia del consejo, permanecian
en capilla: Valenzuela arrojaba profundos suspiros y ge-
niidos, entregado 4 las angustias de una gran desespera-
don; Barros, triste y meditabundo, bajo el peso de la
afliccion mas dolorosa, no haci'a mas que permanecer sen-
tado horas enteras con los brazos cruzados y la vista in-
clinada al suelo; Arriagada demostraba en su actitud y
en sus palabras una intrepidez extraordinaria. Se llamd A
los sacerdotes necesarios para que les prestaran lo servi-
cios religiosos que sus creencias y el caso apremiante exi-
gian. Algunos deudos y amigos entraban A verlos; pero
tal abatimiento revelaban sus fisonomi'as, que la senora
Mariana Castillo cayo exanime en la puerta del calabozo
de su pariente don Faustino Valenzuela en brazos del
oficial de guardia don Jose Quevedo, el cual tuvo que re-
tirarla de aquel triste lugar.

En estos momentos supremos mando el defensor de
Valenzuela, don Luis Labarca, un propio a Santiago para
pedir el indulto de su defendido. Se valio del arbitrio de
poner en juego algunos empenos para el poderoso Porta-
les; pero este se excuso diciendo que a nadie podia indul-
tar puesto que no tenia a la vista sentencia alguna de
condenacidn y expresd por ultimo estas palabras tan des-
naturalizadas como impropias en un ministro de estado:
"Si mi padre se metiera en revolucion, a mi padre lo fu-
silaban

El 7 de abril de 1837 A las diez y media de la manana,
al dia siguiente de la sesidn del consejo, se abrieron las
puertas de la carcel para dar paso a los reos que iban A -

ser pasados por las armas. El cadalso se habia colocado
al frente de la carcel, en el costado poniente de la plaza
de armas e inmediato & una pared que entonces corria
desde la iglesia parroquial hacia el sur, Un gentio inmen-
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so llenaba por completo el cuadro enteramente despejado
de la plaza. Entre esta concurrencia, sobresah'an por su

mayor numero los ti'midos y no siempre novedosos cam-
pesinos, que ahora veni'an d presenciar la ejecucion de sus
patrones, benefactores, amigos 6 parientes. Un piquete de
granaderos a caballo recorn'a todos los dmbitos de la plaza,
y sus clases y soldados cai'n con estrepitosa insolencia ysa-
ble en mano sobre los que lloraban la desgracia de los
tres infortunados caballeros. Encontrabanse tambien for-
mados en h'nea de batalla el batallon ci'vico, el escuadrdn
de caballeri'a de Curico y alguna fuerza de la misma arma
del departamento de San Fernando.

Salieron los reos al pati'bulo. En los calabozos de la
c/ircel se oyo en este instante un sordo y prolongado ge-
mido; eran los dermis presos que lloraban la perdida de
tres amigos 6 deudos. Tambien habi'a querido el cruel
mandatario que presenciasen la ejecucion de sus compa-
neros; mas, el jefe del batalldn ci'vico, don Cayetano Fi-
gueroa, encargado de llevar a cabo la orden, se excuso
con que no tenia valor para cumplirla, pues vela entre los
presos, amigos, primos y hermanos de los mismos sen-
tenciados. Caminabaen primer lugar don Manuel Barros,
palido y profundamente apenado; sosteni'alo de un brazo
el cura don Jos6 Hevia. En pos de ellos iba el imperter-
rito Arriagada, al lado del padre franciscano fray Josb
Dolores Ahumada, y a continuacidn, en ultimo termino,
llevaban a don Faustino Valenzuela el padre mercedario
fray Jose Argomedo y un vecino, en un estado muy proxi-
mo al desmayo. Viendo Arriagada esta falta de ente-
reza en su companero de infortunio, se vuelve hacia el
y le dirige estas-palabras de aliento: iijCompanero, no hay
por que acobardar. Hemos pasado lo mas dificil del cami-
no y ya estamos en pampa rasa hi Al divisar a un amigo
que estaba entre la multitud, le recomendd d sus hijos y

23
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siguio hasta el banquillo con una efigie de San Antonio,
recitando en voz alta las oraciones acostumbradas en

tan solemnes momentos.

Irisarri, envuelto en la capa, presenciaba desde la esqui-
na sur de la plaza, de unas senoras Silva, el desfile de los
reos y los dermis pormenores que precedieron a la ejecu-
cidn, rasgo de inaudita crueldad que pone de manifiesto
las tendencias de su espiritu sombri'o y vengativo. (i)

Cuando el verdugo sento en el banco de los ajusticiados
a los reos, los senores Valenzuela y Barros estaban de tal
modo aterrados, que este solo balbuseaba las oraciones
que repeti'a su confesor, y aquel inclinaba la cabeza a un

lado, insensible y sin conocimiento. Pero Arriagada se
mostraba sereno y digno, cual correspondia al hombre de
fdrrea voluntad que habia desafiado hasta lo ultimo las iras
del poderoso potentado local. Pidio permiso para dirigirse
al pueblo y dijo un breve discurso encaminado ;i despe-
clirse de sus amigos y a pedir perdon a sus oyentes por
las ofensas que pudiera haberles hecho. Despues de este
incidente, una descarga mandada por el alferez don Sera-
pio Diaz puso fin a tres existencias dignas de mejor suerte.

En este instante hubo una conmocidn violenta en el
corazdn de los espectadores. Hasta el misrno hijo de Iri-
sarri, don Hermdjenes, teniente de la comparua de Coma-
lie, del escuadrdn de caballeri'a de Curicd, se bajd el kepi
al ojo e inclino la cabeza para no vet' aquella escena de
sangre; pero su padre profirio en cambio, desde la esquina
donde se encontraba, algunas palabras de venganza reali-
zada y de satisfaccibn brutal (2).

(ij Declaraciones de varios vecinos publicadas en 18(34 y datos ver-
bales que hemos recogido. ~v7.

(2) Datos suministrados por los sefiores Santiago Lab"f>6, oficial de la
compafiia de Gomalle, Jose Quevedo, del batallon cfvico, y otras per-
sonas.
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La descarga de los granaderos detuvo al mismo tiem-
po en las inmediaciones del pueblo a una senora que lie-
gaba del campo con algunos sirvientes: era la esposa de
don Faustino Valenzuela, dona Carmen Aris, quien al
oir la detonacidn adivino el fin que habi'a tenido su mari-
do y se volvio A su casa, temerosa de algun atropello de
parte de Irisarri, sin haber podido cumplir con las ultimas
atenciones que le impom'an su amor y su deber.

Tendidos estaban todavia debajo del corredor de la pa-

rroquia los cadAveres de las vi'ctimas, cuando Irisarri es-
cribia a los subdelegados del departamento una circular
en que daba cuenta de los fusilamientos en terminos cal-
culados para aterrorizar a los habitantes del campo. En-
cargaba a los subdelegados en esa pieza oficial que la
leyesen durante tres domingos en todas las parroquias, a
la salida de la misa. Conminaba en ella con la pena de
muerte al que tomara parte en alguna revuelta y al que no
denunciara a sus promotores 6 afiliados (i).

La muerte de Portales, acaecida en Quillota el 3 de
junio de 1837, afectd en extremo A Irisarri, quizAs, entre
otros motivos, por no ser extranos a la caida de aquel es-
tadista sobresaliente los acontecimientos de Curico; dictd
con este motivo una circular a los subdelegados, propia
mas bien de los cesares romanos que de una autoridad
chilena, en la que encargaba a dichos funcionarios que si
encontraban en sus jurisdicciones a los capitanes mas com-
prometiclos en el asesinato de Portales, Florin y Ramos,
"los tomasen vivos o muertos, remitiendo en el segundo
caso A la intendencia las cabezas de esos malvadosn.

Irisarri dejo el mando de la provincia de Colchagua
para ocupar el alto puesto de ministro plenipotenciario de

0) Archivo de la intendencia.



— 204 —

la expedicion al Peru, mandada por el general Blanco
Encalada. Mas, la fortuna no le sonrid en tan distinguida
mision; porque el tratado de Paucarpata sepulto para siem-
pre su carrera de politico y diplormitico y le valio una sen-
tencia condenatoria, dictada por la Corte Suprema, por el
delito de traicion a, su segunda pattia y por retener el pro-
ducto de la venta de los caballos que se hizo al general
Santa Cruz. Del Peru se traslado & su pais natal, Guate-
mala, y de aqui sucesivamente al Ecuador, Colombia, An-
tillas y Estados Unidos. Distinguiose en todas partes como
periodista aventajado y eximio literato. En 1855 el go-
bierno de su patria lo nombro ministro plenipotenciario
en la Republica del Norte, donde murid en 1868.

Le sucedio en la direccidn de la provincia don Francis-
co Javier Moreira, hombre de muy diverso temple del que
caracterizaba a su antecesor. Sin la presidn moral que
Irisarri ejercid sobre el, le fue muy facil poner en practica
un gobierno de rehabilitacion. Libre Curico de la domi-
nacion dictatorial de don Antonio Jose de Irisarri, recobro
su perdida espansidn y las familias ausentes volvieron a
sus hogares. (1)

En tanto que los poderes publicos se consagraban a
estas ejecuciones poh'ticas, la agricultura mejoraba sus
medios de produccion con la apertura de canales de rega-
di'o. En 1835 don Luis Rodriguez ensanchd el cauce de
una pequena acequia que los propietarios de heredades
de cortas dimensiones habian sacado del Teno y labrado
hasta Quilvo con palas de corazon de espino y huesos de
animales; asi modificaron sus propiedades agn'colas esos

(1) Para redactar este capitulo hemos tenido a la vista el proceso
de esta conspiration, dado a luz por el senor Vicuna Mackenna, y se-
guido el criterio filosofico de la historia imparcial, en la que no debe
gaber acusacion alguna que no este comprobada.
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terrenos secos y volcanicos, que solo servi'an de teatro a
las depredaciones vandalicas de los salteadores de los
cerrillos. En 1837 se abrio asi mismo el canal de los
Marquez, destinado a fertilizar una vasta extencion de
tierras al suroeste de nuestro departamento.



 



CAP1TULO XIII

El gobernador don Jose Maria Labbe.—Sus mejoras locales.—La mu-
sica.—La banda del batallon clvico.—Los claves y pianos —Bailes
antiguos.—Instruccion publica.—Regimen de las escuelas.—El pre-
ceptorado.—Los primeros libros.—El primer colegio.—Don Mateo
Olmedo.—El liceo.—Escuelas rurales.—Instruccion de la mujer.—
Primeros establecimientos.—Sistema primitivo de cementerios.—
Las primeras inhumaciones y sepulturas de familia.—Rivalidad en-
tre la autoridad civil y eclesiastica.—Las elecciones de 1849,—El
intendente Santa Maria en Uurico.—Destituciones.—Trabajos pre-
vios.—Reunionesen Santiago.—Laguardia nacional en epocas elec-
torales.—La votacion.

Despues del peri'odo azaroso del gobierno de Irisarri y
del cambio de capital de la provincia, Curico entro en una
era de tranquilidad publica y de progreso local que duro
hasta 1849. En este largo espacio de tiempo desempenb
la gobernacion el vecino don Jose Maria Labbe, amigo y
protegido del presidente don Manuel Bulnes; de aqui su
prolongada administracidn, que es excepcional por esta
circunstancia en la cronologia de las autoridades del orden
administrativo.

Por primera vez se presto alguna atencion al ornato del
pueblo. Se delineo y se planto la alameda; se empiedra-
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ron algunas de las calles, principiando por la de San
Francisco, por ser la del tr^fico obligado para los viajeros
del sur. Se mejoro el estado priinitivo del alumbrado y de
la polici'a de aseo, de que hablaremos mas adelante. Se
obtuvo la posesion del cerro, mediante la transaccion de
un juicio que la municipalidad segui'a con donAndres Me-
rino, que disputaba su dominio. Se ensanchd tambidn la
cilrcel publica. Aunque Irisarri la habfa reparado y
hecho mds apropiada a sus fines, la municipalidad creyo
que aun era insegura d insuficiente para el numerode reos

que habi'a aumentado con la poblacion. Tan poco se aten-
di'a en los primeros anos de la republica este servicio, que
& cada reo se le daba medio real para el sustento diario y
que las evasiones, encabezadas por los mismo alcaides
cohechados por mi'sero precio, formaban los acontecimien-
tos mas comunes de los habitantes de la villa.

En estos adelantos y otros que mencionaremos en segui-
da, senalose como activo cooperador elcaballero espanol re-
sidente en Curico don Manuel Garcia y Rodriguez. Garcia
habfa pertenecido a la marina mercante: tuvo un buque
fletador de trigo que encallo en la barra del Maule, en
Constitucidn. Por este motivo se avecindd en Vichuquen
con su esposa y mds tarde en Curico. Diose d conocer
desde muy luego como muy practico en trabajos de inge-
nieria.

En 1840 se organizo igualmente en el pueblo la ban-
da de miisicos del batallon civico, siendo comandante don
Cayetano Figueroa. Antes la musica militar habfa sido
ejecutada con pifanos y cajas de guerra. La municipali-
dad, despues de una concienzuda vista del fiscal don Gas-
par Vidal, acordo ayudar al sosten de la banda con la su-
ma, no insignificante para f-os tiempos, de seis pesos
mensuales, los suficientes para pagar al mejor tocador.
Como la pequena banda no tenia sino escasisimo personal,
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se contrato un profesor, siendo bste un mediocre tocador
de clarinete llamado Pedro Quintanilla. Con todo, a pesar
de la insuficiencia del maestro, por ese entonces los oi'dos
quedaban satisfechos con los rondoes, minuds y pasos do-
bles franceses que se ejecutaban en lugar de los trozos de
bpera del di'a, Poco despues la banda llegb ;i tener ocho
musicos, cuyo instrumental regalb don Jose Dolores Fer-
mandois. Entonces fue cuando ya se empezaron a oi'r las
operas que la fecundidad de Rossini, Donizetti y sobre to-
do Verdi ha producido en el presente siglo.

La musica de salbn obtuvo en pocos anos un desarrollo
considerable, pero concretado unicamente al piano. El
primero de estos instrumentos que llegb d Curicb el ano
1836, lo trajo don Josb Ignacio Ruiz, y aun se conserva
en el monasterio del Buen Pastor. Antes de ese ano no

era, pues, conocido el piano-forte sino unicamente un pe-
quefio instrumento de teclas que se conoci'a con el nombre
de clave. De ellos no tenemos noticias de los primeros
introductores. Consistfan en una caja de madera dentro
la cual se extendi'an cuerdas de broce, provistas de un te-
clado. Se colocaba sobre una mesa cualquiera para poder
tocarlo. Mas tarde llegaron claves provistos de soportes,
pero siempre.su tamano no pasaba de ser corno el de un

baul. Poco tiempo despues de la llegada del piano del se-
nor Ruiz, comprose uno el comerciante don Segundo
Fredes. Por ese tiempo no habi'a mas tocadora de piano
que la senora dona Mercedes Ruiz, siendo muy senaladas
las que sabian alguna ejecucion. La guitarra estuvo, pues,
por muchos anos de reina del salon curicano, y acompana-
banse con ellas las Ilamadas canciones. Eran las tales una

larga cantinela; una mezcla de musica bdrbara que pre-
tendia tomar algo del gusto moderno; cantares sin razona-
ble sucesion de sonidos, b sea, faltos de melodia.

La danza acostumbrada en el pueblo reductase a la
24
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perdiz, el malambito y el aire. Eran los dos primeros una
especie de zapateo, en que los ejecutantes mudaban de lu-
gar con circunspeccidn, y el aire era otro zapateo con in-
termitencias, en que se recitaban algunos versos apropiados
d la fiesta y encaminados a decirse galanteos entre los
bailarines. El profesor don Narciso Lara, llegado al pue-
bio por el ano 1853, did lugar d la entrada en los salones
de la contradanza. Ejecutabael senor Lara bonitas piezas
de este genero y luego las enseiio d sus disci'pulos. Los
trozos de dperas sdlo vinieron a conocerse en tiempos del
profesor don Mati'as Galecio, con el cual tomb algun vue-
lo el canto con conocimiento del solfeo. Pero cuando la
musica entro en todo su auge fue el ano i860; pues ya
habia una docena de excelentes pianos franceses, aptos
para producir la musica moderna. Por ese tiempo llego d
Curico un profesor espanol de apellido Ledesma, musico
de ejecucion correcta; ganaba bien los doce pesos que en
ese tiempo de abundancias importaban al mes dos lec-
ciones semanales.

En lo que se vino a conocer que los progresos de la
civilizacion comenzaban d penetrar en la aislada villa de
Curico fue en materia de instruccibn publica: durante el
periodo de labor positiva, aunque lenta y tranquila, del go-
bernador Labbb, se hicieron las primeras conquistas
de los principios y prdctica de una ensenanza racio-
nal.

Antes de esta dpoca el programa de ensenanza era por
demas restringido; el estudiante aprendia imperfectamente
a leer, escribir y contar en las escuelas conventuales 6 con
algun particular. El menaje, tan pobre como los conoci-
mientos que se ensenaban, consistia en un banco de tosco
espino que servia de asiento, en una pieza baja, sin luz y
desmantelada, d unos cuantos ninos. No habi'a mds utiles
escolares que las plumas de ganso y la lisa tabla para es-
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cribir en ella con la descolorida tinta que fabricaba el
mismo preceptor.

Un sistema de castigos bArbaro y sangriento servfa pa-
el regimen interior de la escuela: el lAtigo que heri'a las
carnes desnudas del niilo, la palmeta, pequena tabla aguje-
reada en la parte que caia en la mano para que chupara
la carne, y lacolocacion de rodillas con los brazos en cruz

y pesados ladrillos en las manos.
Con el advenimiento de la republica se logro dar a la

instruccion publica mayor impulso. Entre otros actos ten-
dentes a este fin, el gobierno del general Freire dicto un
decreto en 1823 en que se mandaban establecer escuelas
de primeras letras para la ensenaza de varones en todos
los conventos. En 1830 se devolvieron a los coventos los
bienes que se les habfan secuestrado antes, A condicion de
hacer efectivo el sostenimiento de una escuela.

Estas disposiciones no mejoraron en mucho el estado
de postracion en que se encontraba la ensenanza. Siguie-
ron imperando los metodos rutinarios de la antigliedad,
los estudios hechos de memoria, en textos absurdos, como
la Confesidn del padre Jaen, el Caton cristiano y la Carti-
11a del padre Zarate, que principiaba por un ridiculo dele-
treo de la palabra Cristo. El preceptorado careci'a de ilutra-
cion y demas condiciones de moralidad y respeto que re-
quiere el delicado ejercicio de ensenar y dirigir A la juven-
tud. Componfase ordinariamente de frailes reganones que A
veces asistian A la escuela exclusivamente A dar de azotes

A los muchachos, 6 de legos y sacristanes ignorantes o
ebrios.

Un hecho solo puede poner de relieve el atraso de la
ensenanza de aquellos tiempos y la carencia de honorabi-
lidad y aptitud de los preceptores.

En 1839 regentaba la escuela de San Francisco un sa-
cristan de esta iglesia que se llamaba Marcos Rojas. Tenia
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este individuo unas hijas que cantaban en las fiestas reli-
giosas del convento y sosteni'an en su casa todas las no-

ches una tertulia con los mozos alegres del lugar. Tuvo
el preceptor que recurrir al robo para subvenir (x los gastos
que demandaba la vida ligera de su familia. Prevalido de
la ancianidad del padre Jose Dolores Ahumada, comenzo a
extraer paulatinamente de la iglesia las joyas de los san-
tos y de los altares, que reemplazaba por otras de
metal y hojalata. Pero habiendo sucedido al anciano guar-
dian otro de menos edad y mas perspicacia, el padre Pi-
zarro, descubriose el fraude y piisose al delincuente en
manos de la justicia.

Del sumario resulto que Rojas vendia los objetos sus-
traidos, por conducto de una hermana materna de nombre
Juana Corvalan, duena de una chingana situada en la
alameda. Al cabo de algiin tiempo, fueron remitidosfa
Santiago, ella (x la correccion, de donde huyo, y el a la
carcel, donde murio victim a de una profunda melancolfa.

Tales fueron los primeros que enseiiaron a una genera-
cidn que va desapareciendo; y no se crea que este hecho
es excepcional; mas 6 menos, era la talla de todos los que
se dedicaban al preceptorado.

La escasez de libros corrfa junta con el atraso de las
escuelas. Desde la fundacion de Curicd, solo se habian in-
troducido a los conventos algunos tratados asceticos y
para los mandatarios locales uno que otro pergamino de
legislacion. Don Diego Donoso fue el primero que intro-
dujoen 1839 una pequena biblioteca que le costo dos mil
pesos. Como los libros se vendian a un subido precio, no
fueron muchos los voliimenes didacticos, de literatura y
misticos que obtuvo con aquella cantidad, estando ademas
una buena parte de ellos en latin y frances. Posterior-
mente los senores Irisarri y don Luis Labarca trajeron
algunos libros de amena lectura. La compra que efectuo
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el senor Donoso de su pequena biblioteca, contribuyo en
parte al adelanto intelectual de la villa, porque los libros
anduvieron de mano en mano por venta 6 prestamos que
hacia su dueno. No obstante, el hecho se prestd d comen-
tarios maliciosos en el lugar, y se reputd como un acto de
locura, pues con la cantidad invertida en volumenes, Do-
noso habi'a rehusado comprar a don Miguel Arriaran, pro-
pietario del Guaico, dos mil fanegas de trigo A cincuenta
centavos cada una, negocio que realizo otro con pingues
ganancias, a consecuencia de la carestia excepcional en
que estuvieron ese ano los arti'culos de consumo.

Por fin, en 1836, durante la administracidn de Irisarri,
se abrio en una pieza del convento de la Merced la prime-
ra eseuela publica en que tuvo ingerencia la autoridad lo-
cal. Se ensenaban las primeras letras, y la municipalidad
subvencionaba al preceptor con diez pesos al mes y el
convento con seis. Tres anos despues, 1839, se organizo
un colegio con el nombre de nEstablecimiento de educa-
cion.ii regentado por don Mateo Olmedo, en el que se en-
senaban las primeras letras, latinidad, geografi'a, gramati-
ca, aritmetica y escritura. La municipalidad costeo los
gastos de instalacion, y tanto esta como el vecindario,
subvencionaron al director, quien quedaba obligado a re-
cibir en su colegio a los hijos de los suscriptores, a los
iigraciados con beca por el municipioy a los que en parti-
cular pagasen su pension. Olmedo poseia los conocimien-
tos y la idoneidad de un buen maestro. Desterrd desde
luego los estudios mecanicos adoptados en las escuelas
conventuales y did a la ensenanza un giro mas conforme
con los metodos modernos, especialmente a la geografi'a.

En 1842 el prestigio y el niimero de alumnos de este
colegio habian aumentado notablemente, y iruis crecieron
cuando el director llevd a Santiago en este mismo ano
dar examen a los estudiantes para que obtuvieran certifica-
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dos validos. En este viaje llevo tambien Olmedo la comi-
sion que le confirio el cabildo de comprar mapas para su
colegio. A su vuelta, trajo las primeras cartas geograficas
que llegaron d Curicd. Ya en 1844 el iiEstablecimiento de
educacidnn habi'a llegado a su auge y cambiado su nom-
bre por el de nLiceo de Curicoii, tftulo que obtuvo oficial-
mente en 1853. Los estudios tomaron mayor extension y
los diversos cursos se distribuyeron entre las personas
mas competentes del pueblo. Habla una clase de legisla-
cion, desempenada por el rector; cuatro de latin, servidas
por los senores Pedro Jose Torres, Juan Francisco Jara-
millo, Jose Dolores Moreno y el director; una de aritme-
tica, que hacfa don Juan C. Vila; gramatica, don Pedro
Jose Torres; caligrafia, don Candido Munoz, escribano;
geografia y moral, el rector Olmedo. Los estudiantes al-
canzaban a 56, de los cuales 10 eran internos y 20 agra-
ciados y los dermis externos: dstos pagaban dos pesos al
ano y aquellos treinta. Una comision municipal vigilaba la
marcha del establecimiento y concedia las becas. Al ano

siguiente, 1845, se mando crear una escuela fiscal anexa
al liceo, cuyo preceptor fue don Melqufades del Canto,
con un sueldo de trescientos pesos anuales.

Siguio asi una marcha prdspera hasta que los sucesos
polfticos de 1849 hicieron abandonar a Olmedo el puesto
de rector. Cerrado por esta causa ano y medio, se abrio de
nuevo en 1850, bajo la direccidn de don Juan de la Cruz
Cisternas, mas tarde juez de letras, y de don Antonio
Verdugo. Por decreto de enero de 1853, entro a regentar-
lo nuevamente Olmedo y con esa misma fecha se acordd
el plan de estudios mas vasto y metodico que hasta en-
tonces se habfa conocido: abrieronse las clases de historia

sagrada, fundamentos de la religion, filosofia, moral, arit-
metica, algebra, geometria, trigonometrfa, con aplicacion
a la mensura de terrenos y levantamiento de pianos, geo-
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grafi'a, dibujo, historia, principalmente de America y de
Chile, castellano, latin y frances. Luego tuvo que dejar
Olmedo el liceo para desempenar el juzgado de Ranca-
gua y en seguida el de Concepcion. Bajo su direccion se
formaron muchos jovenes que ilustraron sus nombres y
el de su pueblo, como el magistrado curicano don Pedro
Matus, a quien le cupo la unica gloria en la judicatura
chilena de no ver revocada por las cortes una sola de sus
sentencias.

Por lo que respecta a la instruccidn primaria, habia ex-
perimentado tambien adelantos de bastante considera-
cion, ya sea en el personal del preceptorado, ya en el au-
mento de las escuelas. En 1845, ademas de la anexa al li-
ceo, habia en el pueblo las de San Francisco y la Merced,
costeadas con fondos de los conventos. Se crearon asi mis-
mo otrasen las subdelegaciones rn&s pobladas: lade Yichu-
quen, municipal; la de Rauco, la de Paredones y la de
Santa Cruz, fiscales.

La instruccion de la mujer habia estado desde tiempos
remotos completamente descuidada. Por una especie de
extravagante austeridad y preocupacibn absurda, el culti-
vo de la inteligencia de la mujer se miraba como peligro-
so a la moralidad del hogar. Se decia que a una joven no
debia ensenitrsele a escribir porque se le ponia a su al-
cance un medio de comunicacion con el hombre. Cuando

mas, solia aprender A leer. Aunque tarde, semejantes
preocupaciones concluyeron con la apertura de algunos
colegios de ninas en el ano 1845. Creose un colegio mu-
nicipal regentado primero por una profesora extranjera
llamada Szoiska Dehon y despues por la senora Carmen
Arias de Molina, esposa del comerciante don Segundo
Fredes. Al mismo tiempo se establecieron dos colegios
particulares uno de primeras letras y otro de una se-
nora Jesus Olmedo, hermana de don Mateo, donde las
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alumnas aprendi'an lectura, geografia, aritmetica, gramdti-
ca y religion.

Durante la administracidn de don Jose Maria Labbe se

penso tambien de un modo formal en la instalacion de un

cementerio que estuviese situado fuera de los h'mites ur-
banos. Estaba en uso todavia la costumbre de los espa-
noles de enterrar los muertos en las iglesias, cuando sus
deudos cubri'an los derechos de los pArrocos, y en un lugar
conti'guo a la parroquia, llamado enterratorio o campo
santo, destinado para los cadaveres de pobres de solem-
nidad. El campo santo estaba en este pueblo en el costado
poniente de la iglesia a pocas varas de la plaza de armas.
Servi'a, como se comprendera, de foco inagotable de in-
feccion para los habitantes de la villa, a la cual daba el
aspecto mas repugnante y lugubre, pues la gente del
campo esperaba en la calle durante noches enteras que
llegara el clia para poder enterrar los cadaveres. Impacien-
tes a veces, los dejaban abandonados, sobre todo a los
parvulos, para que el cura o la autoridad ordenasen su
entierro. Frecuentemente los sepultureros de la iglesia al
remover la tierra para dar lugar a otro cadaver, se encon-
traban con mortajas, almohadas, pedazos de ataud y hor-
ribles despojos humanos que soli'an votar A la calle. De
esta manera la misma iglesia se convertia en un lugar
inmundo, que requeria como obra de aseo diario, una pro-
longada ventilacion que arrastrara las pestilencias de la
descomposicion cadaverica.

Llegaba el abandono del deber de cuidar a los muertos
y mejorar las condiciones higienicas dela villa, a tal grado,
que los perros soh'an entrar al campo santo y desenterrar los
cadAveres. El io de marzo de 1848 se encontro en un sitio
de la calle del estado la cabeza de una mujer. La noticia
se esparcio por el pueblo con el colorido de un alevoso
asesinato; la polici'a comenzo a pesquisar a los presuntos
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criminales y el juzgado de primera instancia levanto un
sumario. A1 cabo de muchas diligencias y declaraciones,
se llegb a la persuacion de que la cabeza humana habfa
sido arrebatada del campo santo por los perros, y el juz-
gado de letras de San Fernando mando sobreseer.

La traslacibn del cementerio tenia, pues, el cardcter de
una necesidad premiosa para la localidad; asf lo compren •

dio la municipalidad que desde 1839 trai'a entre manos
este problema y que alcanzo a delinear un cementerio al
oriente de la poblacion, en terrenos de don Manuel Cru-
zat. Una comisibn municipal encontr<5 mejor el local que
ocupa actualmente el cementerio. Pertenecfa ese terreno
d don Francisco Donoso que se negaba a venderlo. Por
fin, despues de muchas suplicas, vendio aciento cincuenta
pesos cuadra, y al comenzar el ano 1848 el cementerio
quedo instalado y cerrado con cerca de espino.

Para darle una organizacion administrativa, el municipio
aprobo el 9 de junio un reglamento que el intendente de
Colchagua don Domingo Santa Maria, futuro fundador
de los cementerios comunes, aprobo por medio del decre-
to que sigue: "San Fernando, junio 23 de 1848.—En
atencidn d que es urgente la traslacion del cementerio de
Curico que al presente se encuentra en el seno de la po-
blacibn, en contravencion a lo dispuesto por el supremo
decreto de 31 de julio de 1823, y a que la expresada tras-
lacion no puede verificarse sin dictar previamen un regla-
mento provisorio que determine el orden que debe guar-
darse en el cementerio, vengo en aprobar en todas sus

partes el anterior reglamento que me ha sido pasado por
el gobernador 6 ilustre municipalidad de aquel departa-
mento, debiendo darse cuenta al supremo gobierno para
su superior aprobacion. Devuelvase y anbtese.— Domingo
Santa Maria.—Agapito Vallejo.

El 15 de junio de este mismo ano se inhumo el primer
25
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caddver que debia comenzar el paso de tantas generacio-
nes por aquella inansi6n de la rnuerte. Tocole esta funebre
prioridad a la pdrvula Valentina del Carmen Navarro; de
los diez cadAveres que siguieron A este, siete fueron de
parvulos, dato revelador que nos prueba que en el movi-
miento de la poblacion es antiguo y persistente el desequi-
librio entre los nacimientos y las defunciones en nuestras
clases menesterosas.

En sus comienzos, el adelanto del establecimiento per-
manecid estacionario, sin merecer la atencion ni de los
vecinos ni de la autoridad, cuya indolencia y lalta de res-

peto por la morada de los muertos llegd hasta el punto de
colocar en 1850 dentro de su recinto los toros que debian
servir para las lidias del 18 de septiembre. Las primeras
sepulturas de familia cavadas en forma de subterraneo con
una reja que las rodeaba y una lapida que las cubria,
fueron las de don Joaquin Riquelme, don Gaspar Vidal y
don Ramon Moreira. En estas construcciones funerarias
los mausoleos se introdujeron muy posteriormente, aunque
no con el lujo y buen gusto con que el arte moderno eter-
niza las aflicciones del hogar, con motivo seguramente de
la falta de artifices competentes.

Juntamente con la instalacion del cementerio, nacio la
eterna rivalidad entre el poder civil y el eclesiAstico, raez-
cla de cuestidn teologica y pecuniaria. Gobernaba la pa-
rroquia de Curico el cura don Pedro Jose Munoz, hombre
terco, de carActer dificil, intolerante y tildado en los docu-
mentos oficiales de la epoca de ambicioso v discolo. Un
incidente nos dara a conocer su caracter. Una noche co-

menzo a censurar desde el pulpito al padre Jose Argome-
do, provincial de la Merced; esta iglesia se habia habilita-
do provisoriamente como curato, por estar en construccion
la parroquial. El padre Argomedo que lo oia, entro a la
iglesia y desmintio terniinantemente sus palabras. For-
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mose con este motivo un grande escandalo, y la autoridad
eclesiastica mandd instruir un sumario; pueblo, gobernador
v municipalidad estuvieron de parte de Argomedo. En
1848 quiso impedir la celebracion del aniversario de sep-
tiembre por creerlo contrario a la moralidad publica; mas,
sus gestiones fueron del todo desatendidas.

Entro, pues, el parroco en competencia con el municipio
y el gobernador a proposito de algunos arti'culos del re-

glamento, en que se le impedia el cobro de ciertos dere-
chos indebidos. Dirigio desde el pulpito por esta causa
■invectivas contra el gobernador y los cabildantes. El
arzobispo Valdivieso apoyb sus pretensiones y el inten-
dente de Colchagua entro a terciar en el negocio para
darle una solucidn equitativa.

Con estas mejoras locales terminb la parte laboriosa del
gobierno de don Jose Maria Labbe. Su administracion
trascurrio hasta 1849 en medio de la paz; pero las elec-
ciones de este ario, unas de las mas abusivas que se han
verificado en este departamento, en las que la absorcion
del poder central y el autoritarismo desmedido de sus

agentes locales anularon la voluntad del pueblo, vinieron
a colocarlo en una situacion dificil. Labbe carecfa de la
firmeza que se requiere para presidir elecciones contrarias
a la ley y a los derechos de los electores: prudente, pusi-
lanime mas bien, se dejaba dirigir en sus actos poh'ticos y
administrativos por su secretario don Baltasar Olmedo.

Tanto este como su hermano don Mateo Olmedo, di-
rector del colegio de hombres y secretario municipal, esta-
ban ligados por amistad y vi'nculos de correligionarios con
don Antonio Varas, que trabajaba por la oposicion y ha-
cia frecuentes visitas a Curico, por ser curiado del escri-
bano don Candido Murioz. Desde muv temprano comen-
zaron todos estos caballeros a trabajar en favor de sus in-
tereses poh'ticos, perfectamente servidos por los secreta-
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rios de la municipalidad y de la gobernacion. Con el
prestigio de don Antonio Varas y con la fuerza moral que
los Olmedos sacaban de sus puestos, sus trabajos electora-
les iban tomando la extension m£s apropiada para su
triunfo. Los correligionarios aumentaban y muchos veci-
nos de suposicidn se alistaban en las filas opositoras. Pero
una noche llega inopinadamente a Curico en un birlocho
el intendente de Colchagua don Domingo Santa Maria,
cambia por completo el giro de las cosas, y domina en
todas direcciones la situacion politica.

El primer paso que dio fue dirigirse a la sala municipal
y llamar a los vecinos mas comprometidos contra la poll-
tica gubernativa para amonestarlos por el libre ejercicio
que hacian de sus derechos de ciudadanos. Entre estos
concurrieron tjambien don Mateo Olmedo y don Segundo
Fredes, marido de la directora del colegio de ninas: al til-
timo le mando cerrar el establecimiento que regentaba su
esposa y lo obligo a sincerarse para no imponerle mayor
castigo, y al primero lo califico de corruptor de la juventud,
porque le daba el mal ejemplo de ser opositor del gobier-
no, lo destituyo de la secretaria municipal y de la direc-
cion del colegio de hombres y lo remitio preso 4 Santiago
por conspirador. jTaleseran la omnipotencia avasalladora
de los intendentes de entonces y las ideas dominantes de
tolerancia y libertad, que se juzgaba acto de inmoralidad
en un empleado el opinar contra el gobierno! Tanto afec-
taron 4 Olmedo estos atropellos, que por el camino se ba-
jo del caballo, se saco el paleto y los pantalones y dio otras
senales de inequivoca perturbacion mental. Aunque el
mismo gobernador interpuso su influencia en su favor,
siempre se le remitio a la capital en calidad de reo politi-
co. Inutil es decir que a don Baltasar Olmedo, hermano
del anterior, se le arrojo de su puesto de secretario de la
gobernacion.



— 221 —

A un mandatario que con tan pocos miramientos supe-
ditaba el derecho de los electores, la municipalidad le
acordo sin embargo un voto de aplauso, como protesta & un
folleto que se dio a luz con el ti'tulo de La provincia de
Colchagua y su intendente el senor Santa Maria, hecho
que demuestra la depresion moral que engendran en los
pueblos los malos habitos politicos, la docilidad y la com-

placencia inconsciente.
Despues de trazar un plan electoral encaminado k arre-

batar al pueblo sus derechos y a establecer sin contrapeso
el predominio oficial, Santa Maria se dirigid a Santiago k
dar cuenta de sus actos al ministro Vial, dejando en Cu-
ricd k cargo de los negocios politicos a don Luis Labarca.
Los adversarios del gobierno, lejos de amilanarse con los
abusos del intendente, hicieron lo posible por contrarres-
tar la omnipotencia tradicional de las autoridades locales
para coartar la libre emisidn del sufragio popular, y si-
guieron trabajando en favor de sus candidatos para dipu-
tados, don Antonio Varas, don Waldo Silva y para su-
plente don Pedro Palazuelo. Es de advertir que el partido
montt-varista aun no se habia formado y que durante es-
te periodo eleccionario don Manuel Montt vivid alejado
de los negocios de la poh'tica militante.

Dias antes de las votaciones, los agentes de Santa Ma-
ria comenzaron a ejecutar el plan acordado. Principidse
por acuartelar el batallon civico y las milicias de caballe-
ria del pueblo y de las subdelegaciones mds inmediatas,
las cuales quedaron en los claustros de San Francisco, vi-
giladas por un piquete de cazadores a caballo que desde
el ano anterior resguardaba el boquete del Planchon y to-
maba a los revolucionarios argentinos que trasmontaban
los Andes por ese punto. El fin que se perseguia con es-
to era poner en arresto k los oficiales y soldados que te-
man opiniones contrarias al gobierno, asegurar el voto de
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los demas y prohibir a todos el contacto con los particula-
res. A la tropa de infanteria se le ponia en la barra y se le
agobiaba con el servicio de las armas para arrebatarle sus
boletos de calificacibn. Para amedrentar 4 los ti'midos mili-
cianos del campo, se recurrio al espediente de amenazarlos
con que se les fusilaria si no se declaraban partidarios del
gobierno. Para dar uniformidad a los trabajos electorales
del departamento de Curicb, el intendente de Colchagua y
don Luis Labarca mandaban pedir ordenes 4 Santiago al
candidato oficial don Juan de la Cruz Gandarillas, que es-
taba autorizado por el ministro del interior don Manuel
Camilo Vial para dirigir la eleccion. El gobernador
Labbe obedecia por su parte a las inspiraciones de
Labarca.

Llegadas las elecciones de diputados y electores de se-
nadores, se rodearon las mesas con fuerza armada y solo
quedaron accesibles 4 los amigos del gobierno. La tropa
acuartelada salia por partidas a las ordenes de los ajentes
oficiales 4emitirsu voto.

El papel de la guardia nacional se reducfa principalmen-
te a ganar las elecciones. No tenia el caracter neto de una
institucibn militar democr4tica, ni por la disciplina, ni por
la aptitud del todo nula de la tropa, ni por las excepciones
odiosas que se hacian con personas de cierta condicion so-
cial: un joven que no fuese de la clase obrera 6 proletaria
se crei'a profundamente humillado si se le enrolaba en las
filas de la tropa. Por otra parte, las charreteras del oficial,
que creaban un puesto de lujo en la milicia, no se ponian
jamas en hombros plebeyos, Los jefesy gobernadores ye-
jaban cuando querfan a los que, sin impedimento legal,
poch'an pertenecer a la guardia nacional; pero esto se haci'a
6 con enemigos personales 6 adversarios politicos; a los
oficiales contrarios d la politica gubernativa se les manda-
ba en dias de votaciones a cubrir guarnicion 4 pyntos le-
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janos del departamento y d los soldados se les poni'a arres-
tados por faltas imaginarias.

En fin, despues de aprisionar vocales de mesas, suplan-
tar firmas,borrar listas y escamotear boletos de calificacidn
salieron electos por 1058 votos los diputados propietarios
don Juan de la Cruz Gandarillas, don Rafael Vial y su-
plente don Ramdn Briceno, y los electores de senadores
Luis Labarca, Juan de Dios Labbe, Manuel Merino,
Mercedes Fuentes, Cayetano Figueroa y Mauricio Meri-
no, jefes los dos ultimos respectivamente del batallon c{-
vico y del escuadrdn de caballeria. Digna de notarse es la
igualdad de votos de los elegidos, circunstancia que sin
otra prueba patentisaria el fraude innegable de la eleccion.
Los candidatos de oposicion para diputados obtuvieron 91
votos e igual numero los electores de senadores Mateo
Olmedo, Candido Munoz, Andres Arriaran, Eusebio Ba-
rros, Andres Rodriguez y Antonio Vidal.

El diputado don Antonio Garcia Reyes levanto su voz
elocuente en la camara para denunciar los abusos cometi-
dos en la provincia de Colchagua; con este motivo el go-
bierno mando levantar un sumario, pero sabida es la suer-
te que corren lossumarios poh'ticos.

No terminaremos la narracidn de este peri'odo sin re-
cordar el grande impulso que la agricultura tomo en nues-
tro departamento con el descubrimiento de ricos minera-
les enCalifronia en 1848; las siembras de trigo, laelabora-
cion de harinas y el beneficio de engordas aumentaron
con el incremento de la exportacion.
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CAPITULO XIV

Los cerrillos de Teno.—Causas del bandolerismo.— Crueldad de los
salteadores.—Los primeros ladrones.—Los negrcs esclavos.—Los pe-
huenches.—Los mestizos—Modo deejercer sus latrocinios.—Don Gra-
ciliano Lazo y los hacendados de los cerrillos.—Los salteadores del
principio de la republica—Una partida se apodera de la carcel de Cu-
rico.—El hallazgo de los arrieros.—Don Lucas Grez en persecution
de los bandidos.—Ejecucion de Santiago Campos y Pascual Espi-
nosa.—Benito Cornejo.—Por que persigue Irisarri a los ladrones.—
Encuentros con los caminantes.—El bandolerismo decae desde 1840
—El comisionado Valentin Moya.—Fin del ultimo malhechor de
los cerrillos.

Don Francisco Solano Astaburuaga describe en su Die-
cionario Geografico este tristemente celebre teatro de mal-
hechores del inodo siguiente: "Poco distante de la banda
norte del rio Teno se estiende un tramo 6 corrida de altiba-
jos 6 agrupados cumulos, amanera de dunas, que se prolon-
ga casi de este d oeste por no menos de cincuenta kilome-
tros conun ancho hasta dedoce, conocido con elnombre de
Cerrillos de Teno, y son notables por su naturaleza volcd-
nica, que se presume ser una corriente enorme de lavas,
a pesar de lo distante y discontinues que se hallan con
los Andes en que ha podido tener origen.';

26
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Aun en la parte sur del rio corre en la direccion indica-
da otra faja de monti'culos paralelos a los del norte, que mi-
de algunascuadras de ancho. Toda esta prolongada serie de
lomasse asemeja a la superficie de un inmenso mar agitado,
cuyas olas descienden aqui' para subir mas all A y ocultar lo
que esta tras ellas. Estos cerrillos estdn cortados de oriente
k poniente por la quebrada del Peumo y varias otras, hon-
das, extensas y antiguamente cubiertas de tupidos mon-
tes. Como una calzada que se eleva algunos metros sobre
la altura de las colinas, esta la cuesta del Peral, en el ca-
mino que conduce a Chepica y San Antonio: aquellas y
esta eran las guaridas donde se ocultaban las gavillas de
temibles malhechores para asaltar a los caminantes. A1
norte del rio la propiedad estaba dividida en grandes es-
tancias, mientras que a este lado, sobre todo en el lugar de-
nominado Quilvo, pequenos lotes subdividfan la tierra en-
tre muchos duenos: alb la extension y la soledad favore-
ci'an la fuga del bandolero; ac;i el temor 6 la amistad de
numerosos complices le proporcionaban albergue y me-
dios para burlar las pesquisas de la autoridad.

Toda esta zona de monti'culos fue hasta que recibib el
beneficio de la irrigacion en 1835, una superficie esteril,
triste, sin divisiones y sin otrocamino que la huella traza-
da por el trafico de los viajeros, sabana inmensa que el sol
ardiente del veranoenvolvia enuna atmosfera abrasadora y

que cubri'an nubes de langotas, especie de pequeno desierto
de Africa donde no faltaban ni las terribles bandas de be-
duinos. Prestabanse, pues, perfectamente las sinuosidades
del terreno,la soledad del llano y la espesura de los bosques
de las quebradas para las sorpresas y asechanzas de los
bandidos, que tenian en ultimo caso facil escondite en las
montanas subandinas y en las cerranias de la costa. Esto
y la falta de trabajo, que pesb como una terrible necesidad
sobre las clases menesterosas en el siglo XVIII y a prin-
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cipios del presente; el atraso intelectual de la generalidad
de los habitantes, la indolencia de las autoridades y la di-
lacion en el procedimiento criminal, atrajeron 4 los cerri-
llos de Teno una horda de ladrones que se ensenoreo de
esos lugares por el espacio de un siglo.

Tales crueldades se contaban de los bandoleros, como
la de arrancar 4 sus victimas la piel de la cara, que los
caminantes se atemorizaban hasta el extremo de hacer
testamento antes de atravesar los cerrillos de Teno. Des-
de el otro siglo existi'a la costumbre de juntarse los viaje-
ros en grandes carabanas armadas para poder pasarlos sin
peligro y oponer asi una resistencia eficaz.

Los primeros salteadores de los cerrillos fueron los pe-
huenches de la falda oriental de la cordillera y los escla-
vos fugados de las haciendas vecinas. Desde la primera
mitad del siglo pasado, los esclavos de las haciendas de
Teno, Guaico, Cerrillos, Quinta y Tutuquen que come-
ti'an algun crimen, huian 4 esconderse 4 los cerrillos de Te-
no. En otras ocasiones se escapaban para librarse de los
severos castigos que sus amos les aplicaban por faltas 6
por torpezas que cometi'an en el servicio que se les tenia
encargado. Fueron estos primeros ladrones indios de las
encomiendas y negros africanos. Hasta fines del otro siglo
los cerrillos Servian de punto de reunion a todos los es-
clavos fugados, que se convertian con facilidad en fero-
ces salteadores. Un solo hecho nos servir4 de comproban-
te. Un dia atravesaba su estancia de los Cerrillos, en los
liltimos anos del siglo citado, el coronel de milicias don
Juan Francisco Labbe, acompanado de dos sirvientes. A1
torcer una senda, cuatro bandoleros lo rodearon, le detu-
vieron el caballo y le exigieron las armas y el dinero que
llevaba consigo; pero antes que Labbe y sus sirvientes se

repusieran del estupor que les habia causado tan repenti-
no encuentro, uno de los bandidos se puso de parte de los
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asaltados y blandiendo su arma dijo a sus companeros
que moriria peleando en favor de don Juan Francisco
Labbd si persistian en llevar adelante el salteo. Desistie-
ron en efecto los malhechores de su intento. El generoso
salteador habia sido esclavo de la hacienda del caballero
asaltado y quiso dar a aquel en cuya casa habia aprendido
leer y escribir un testimonio de respeto. Su antiguo patron
le dio de buen grado el dinero que intentd quitarle A viva
fuerza y lo exhortd a que modificara sus costumbres y
abandonara tan sombria ocupacion.

Otra raza que habia dado un paso en la senda del pro-
greso, pero que habia heredado las malas cualidades de sus

progenitores los indios, los mestizos, hijos de ospanoles e
indigenas, vino a completar los cuadros de aquellas hor-
das de primeros malhechores que comenzaron a ensan-

grentar las llanuras de Teno. A mediados del siglo XVIII,
todos se habian reunido para formar bandas que ejercian
sus depredaciones no solo en Teno, sino en los territorios
de una y otra ribera del rio de este nombre. El padre Ro-
sales decia en su Historia civil del reirio de Chile que los
pasajes que los ladrones frecuentaban preferentemente
pertenecian a los partidos de Colchagua, Maule y Chi-
llan. A1 hablar de los dos primeros, se referia a los cerri-
llos de Teno y a los llanos de Cumpeo. De manera que
Curicd estaba entre dos guaridas de vandalos, una al
norte y otra al sur, aparte de una tercera partida de mal-
hechores que tenia su asiento al poniente de la villa, en el
lugar llamado el Morrillo, inmediato a la juncion de los
rios Teno y Lontue. Se comprenderA, pues, que el ra-
dio de accion de estas bandas perfectamente organizadas,
llegaba hasta mas allA de los cerrillos y del territorio de
Curico.

He aqui ahora como ejccutaban sus crimenes y robos-
Algunas partidas se apostaban en los caminos para asaltar
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a los viajeros y otras robaban en las haciendas rebanos
enteros que iban ;i vender d puntos lejanos del lugar del
robo. Las autoridades civiles y eclesiasticas haci'an es-
fuerzos comunes y redoblados para contener el bandole-
rismo: los corregidores perseguian a los ladrones en sus
escondites mas conocidos y los jesuitas y misioneros re-
corrian los campos para moralizar & sus habitantes con
fiestas religiosas. Pero el mal provenia de causas econo-
micas, como la pobreza general del pais y la falta de tra-
bajo para las clases inferiores de la sociedad, y lejos de
disminuir, tomaba mayores proporciones con la aparicion
de los pehuenches en el ultimo tercio del siglo XVIII.

Desde que a estos indios se les cerraron algunos boque-
tes del sur, comenzaron a correrse hacia el norte y a pa-
sar por los caminos de la cordillera de Chilian, Talca y
Curico al lado occidental de los Andes. El paso del Plan-
ch6n les ofreci'a un camino facil y expedito; atravesaronlo
repetidas veces para hacer incursiones alas haciendas del
Guaico, Teno y Ouinta, cuyos ganados arrebataban para
internarlos a los valles andinos. Algunos grupos alcanza-
ban hasta los cerrillos, donde se establecfan para saltear
A los caminantes sus animales y cargas, que iban aescon-
der a sus guaridas de la cordillera. Los tenientes corregi-
dores de la villa movilizaban las milicias de caballeri'a para
perseguir ;i los invasores, y considerando el presidente
Jauregui insuficiente esta medida, ordeno en 1777 que se
retirasen los ganados de los fundos de cordillera. Estas
irrupciones de los indios pehuenches tuvieron en constan-
te alarma a las autoridades y vecinos del territorio de
Curicd durante algunos anos.

En 1793 habfa llegado ;i tal punto la audacia de los sal-
teadores de Teno, que todos los hacendados vecinos d los
parajes en que ejercfan aquellos sus latrocinios, se congre-
garon para armar una respetable patrulla que protegiera
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sus vidas y propiedades. El dueno de la hacienda de la
Quinta, don Graciliano Lazo de la Vega, se presento al
gobierno colonial pidiendo permiso para ponerse al frente
de esa partida y perseguir a los malhechores; otorgado
que le fue, su hacienda se convirtid en el cuartel general de
las que se destinaban a la persecucion de los ladrones
En esta empresa de poca gloria y mucho peligro, que du-
r6 un largo espacio de tiempo, sedistingui6 el administra-
dor de la hacienda de la Quinta, don Bias Almarza.

Al comenzar el siglo que corre, la fama de los cerrillos
de Teno oscurecia la de todos los otros lugares frecuenta-
dos por los bandidos; habian adquirido ya tan triste cele-
bridad, que llegaba a los h'mites de lo proverbial. Grupos
de ociosos venian de todas partes a engrosar las filas de
los salteadores, capitaneados por bandoleros sanguinarios
y depravados. Viajero que atravesaba solo la desierta 11a-
nura, tenia que perder su caballo y su dinero, cuando por
casualidad escapaba al punal de los feroces ladrones. Nin-
guno desempeno un papel mas sombrio y horroroso en
aquella epoca, que Jose Miguel Neira, el atrevido monto-
nero de 1816, cuyas escaramuzas y costumbres hemos
contado en un capitulo anterior. Sucedieronle para conti-
nuar su tactica, sus crimenes y su arrojo dos bandidos
llamados Juan Jauregui y Andres Gutierrez, que habian
servido quizas a sus ordenes y que, capturados en mayo
de 1817, fueron pasados por las armas en la plaza de Cu-
ricd.

En los anos que siguieron k la independencia, los ladro-
nes de Teno continuaron dando que hacer a las autorida-
des y atacando a los pasajeros con su acostumbrada rapa-
cidad e indomable fiereza. El vicioso sistema criminal de
esos tiempos, el agotamiento general del pais despu^s de
la revolucidn de la independencia, la escasez de alimentos
y de trabajo y por ultimo la desercion militar, atrajeron 4
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Teno mayor numero demalhechor.es que en epocas ante-
riores. Los salteos se cometi'an A la luz del di'a, porque
nadie se atrevia A pasar los cerrillos en la noche y arros-
trar los peligros de una sorpresa de esas hordas sanguina-
rias que arrancaban la piel del rostro de sus victimas para
que no fuesen conocidas o las arrojaban aturdidas 6 muer-
tas Alas aguas del rio. Detalle caracten'stico de lahorren-
da sana de los bandidos: desde el Maule al Maipo, inclu-
sives, en ningun rlo se encontraban tantos cadaveres como
en el Teno.

El gobernador don Juan de Dios Puga les declar6 una
guerra sin cuartel y llend la carcel de facinerosos, pero
siempre continuaban los cerrillos plagados de bandoleros.
Tanto crecio la osadia de estas banclas de malhechores,
que, no contentos con turbar el silencio delas mesetas de
Teno con sus persecuciones A los caminantes, llevaron el
panico a la misma poblacion de Curico. El 14 de abril de
1823, A la una de la manana, penetro al pueblo una par-
tida que se apodero de la carcel y dio libertad a once

grandes criminales; los salteadores hirieron y pusieron en
el cepo al alcaide antes de retirarse. El gobernador 6 de-
legado directorial don Diego Donoso, improviso al dia
siguiente un piquete de veinte hombres armados y salio
en busca de los bandidos, que no se atrevieron a presen-
tarle combate. Sabedor el general Freire de estas ocur-
rencias, dispuso que de tres distritos militares establecidos
entre el Maule y el Maipo en marzo de ese ano, se des-
prendiese un destacamento en auxilio de la villa. Esta
fuerza de caballeri'a no contribuyb en nada a la extincion
del bandolerismo. Cuando se aproximaba 4 los cerrillos,
los ladrones hui'an a esconderse a la cordillera de los An-
des o a la de la costa, ocultando antes sus robos.

Con motivo acaso de esas fugas, se encontraron unos
arrieros un gran entierro de plata de cruz. Iban del sur para
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Santiago y se cletuvieron, por haberles anochecido, en
una cuesta del otro lado del ri'o; por su oficio y por su ca-
tadura, bien poco tenian que temer de los ladrones. A1
matar uno de ellos un cordero, noto algunas monedas de
plata en el suelo; comenzo & escarbar y did con una carga
de talegos. En el acto cargaron una mula y se retiraron
tan de prisa, que fueron dejando un reguero de monedas
en toda la extensidn de la cuesta, de las cuales se en-

contraban algunas los pasajeros muchos anos despues de
este hecho. Por este motivo la cuesta, se conoce desde
entonces con el nombre del Platero o de la Plata.

Espanto de las comarcas comprendidas entre Teno y
la Obra fud en 1825 Marcos Leiva. Aprehendido y en-
carcelado, se fugo con los presos y aterrorizo a veces al
mismo pueblo con acercarse a sus alrededores. Nueva-
mente tornado, pago en la horca sus crimenes, y sus
miembros se fijaron en palos colocados en los caminos de
la Obra y de los cerrillos.

En las conmociones civiles de 1829, don Jose Alejo
Calvo formd en parte su montonera con bandidos de
Teno. Tan luego como los trastornos concluyeron, estos
volvieron a sus antiguas correrias con mejores annas y
mds familiarizados con el peligro. Sobresalieron por los
latrocinios y asesinatos que cometian, dos salteadores 11a-
mados Pascual Espinosa y Santiago Campos. Durante
dos largos anos escaparon k las persecuciones de la justi-
cia. Cuando mas, caian algunos de los suyos en poder de
los agentes de la autoridad, para ser pasados por las armas,
Los miembros de los cadaveres, como la cabeza y brazos,
se colocaban en los mismos lugares de sus crimenes; pero
los demas facinerosos se los arrebataban para sepul-
tarlos.

Por fortuna desempenaba las funciones de juez de pri-
mera instancia don Lucas Grez, alcalde del municipio.
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Este hombre de incontrastable virilidad, como lo hemos
visto mas atras, lo primero que hizo una vez en ejercicio
de su cargo, fue dirigirse al intendente de Colchagua, el
coronel don Pedro Urriola, pididndole autorizacibn para
perseguir y aniquilar a los bandidos de Teno. Este man-
datario le contestd con el siguiente oficio: "Intendencia
de Colchagua.—Curico y abril 6 de 1831.—El lastimoso
estado a que tienen reducido este departamento los mu-
chos facinerosos que lo infestan, me ponen en el deber de
hacer presente a US. que el castigo del azote es el unico
que los contiene; que esto se halla en practica en todos
los puntos de la Republica y que la experiencia me lo ha
hecho conocer como el mejor anti'doto. Es de la mayor
necesidad que US. lo ponga en practica en este departa-
mento que, por desgracia, es uno de los mas desmoraliza-
dos.— Dios guarde a US.muchos ahos.—Pedro Urriola.»

Autorizado con tanta amplitud, el acalde Grez empren-
dio una excursion formal a los cerrillos e hizo azotar sin

compasion d los sopechosos y encubridores; distribuyd
fuezas en todas direcciones y recorrid hasta los rincones
mds apartados de Teno, Huemul, elCalabozo y el Guaico.
En esta ultima hacienda habia un cerro denominado Man-

que, cubierto de un tupido bosque de piche y espino, que
servi'a de escondite a los ladrones, por estar mas cercano
a los altibajos de Teno. Grez conocfa d palmos el terreno
por ser su familia poseedora de la hacienda del Calabozo.
Logro al fin el diligente y altivo funcionario capturar d
Santiago Campos y a Pascual Espinosa, jefes de las gavi-
lias de malhechores. Trajolos a ambos a la villa, al ultimo
atado d la cincha de su caballo; siguioles un breve proceso,
despues del cual fueron condenados a muerte. Sus cabezas
se fijaron en postes cerca de la capilla de la hacienda del
Guaico, donde la ignorancia y barbarie de los campesinos
las hizo objeto de veneracidn y respeto.

27



— 234 —

Pero el mal no estaba extinguido del todo, porque
inmediatamente se levanto un terrible sucesor de los dos
bandidos ajusticiados. Se recordar/i que en otro capitulo
hemos hablado de un inaio de Lora que asesino a don
Manuel Fuentes. Llam&base Benito Cornejo. Huyendo de
Lora, vino & los cerrillos & entregarse a la vida del pillaje,
en la que adquirio bien pronto una siniestra nombradia.
Capturado por los agentes de la justicia, se escap6 de la
cdrcel de la villa en 1834, para morir poco despues de un
balazo que le dio don Jose Maria Merino al sorprenderlo
en un robo de animales en el Romeral.

Don Antonio Jose de Irisarri persiguio tambien tenaz-
mente k los salteadores de Teno, no tanto como medida
de buen gobierno, que habrfa sido propia de su ilustracion y
de la severidad de su caracter, cuanto por ejercer una ven-
ganza; porque en una ocasidn le persiguieron y demoraron
a un propio que habi'a mandado a Portales en los dias de
los fusilamientos poh'ticos y porque uno de sus sirvientes,
antiguo ladrdn, se le habi'a escapado a los cerrillos y hecho
salteador. Su nombre era Pedro Gutierrez, conocido entre
sus compaheros con el apodo de "Chancha rabona. 11 El
iracundo potentado no pudo vengarse de su sirviente, pero
en cambio ordenaba a los cazadores largas batidas en que
el sable y el azote funcionaban sin someterse a fdrmulas
de ningun genero. Irisarri los persegui'a y los temi'a, pues,

jamas atraveso los cerrillos sin llevar una escolta.
No siempre los bandidos lograban salir triunfantes en

sus emboscadas. Sucedia a veces que perdian la vida en
la resistencia que les oponian los viajantes, los cuales en
otras se apoderaban de ellos y los entregaban amarrados
a las autoridades de Curico o San Fernando. Para no re-

cargar el cuadro con muchos hechos parecidos, referiremos
dos solamente. Un dia atravesaba el teatro de tantos

horrores un vecino de Rauco llamado Jacinto Gamboa,
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sugeto de coraje y de cierta destreza en el manejo de la
espada, que murib andando el tiempo en las revueltas de
1859. A1 bajar una altura se encontrb con varios bandidos
de k pie que, con cuchillo en mano, lo rodearon. Sac6 bl
su espada y profiriendo una interjeccion que le era fami-
liar, cargb sobre los asaltantes; dos cayeron atravesados d
estocadas y los demds huyeron.

En otra ocasion pasaba por Teno un joven de aspecto
decente, casi elegante, enteramente solo y montado en un
brioso caballo. Cinco bandidos, de acaballo tambibn, le
cierran el paso, sacan los punales y lo rodean; el k su vez
desenvaina un pesado machete y se resuelve a vender ca-
ra su existencia. Su caballo tenia la particularidad de no

dejar que se le aproximara nadie por detras; de modo que
los ladrones se ven forzados k emprender el ataque de
frente, y con tan malos resultados, que del primer mache-
tazo derriba el valiente transeunte a uno de los malhecho-

res, herido en la cabeza; d los pocos instantes le abre el
crdneo k otro y luego tiende muerto d un tercero; los dos
restantes huyen despavoridos: los persigue, pero sin darles
alcance; vuelve entonces al lugar dela refriega, se desmon-
ta, se sienta en uno de los cadaveres, con el orgullo del
dguila que se posa en su vi'ctima, y hace con tranquilidad
un cigarro para retirarse en seguida precipitadamente del
lugar de tan original escena. Ese hombre extraordinario
sentado en el cadaver de un bandido, simbolizaba
el triunfo de la honradez contra el crimen; de la civiliza- ■

cibn contra la barbarie. El primero de los bandidos que ca-
yeron, llamado Antonio Sandoval, que habi'a servido en
la partida de Calvo en la revolucibn de 1829, recibib una
herida que no fue mortal y pudo ver por lo tanto lo que

pasaba cerca de el; escarmentado con este lance, hfzose
hombre honrado y entro de sirviente k un fundo de Santa
Cruz.
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Desde 1840, los gobernadores de Curicb, los subdele-
gados y propietarios declararon a los bandidos de Teno
una guerra & muerte. Los estrecharon por todas partes y
los persiguieron en sus madrigueras rmis ocultas. La ac-
ci6n sostenida y combinada de todos ellos produjo resulta-
dos excelentes: el bandolerismo comenzd a retroceder por
primera vez despuds de un siglo de terror y de exito. Los
hacendados, d fin de asegurar la estabilidad de este triun-
fo, pagaban individuos que hacfan el servicio de ronda, en

que se distinguio Valentin Moya, conocido en aquellos
anos con el titulo de comisionado Moya. Creemos que en
sujuventud no observo una conducta muy escrupulosa.
Fue mas tarde empleado de la hacienda de Irisarri y po-
sadero en un fundo de los cerrillos. Montaba bien d caba-

llo, manejaba perfectamente el sable y como valiente y
tirador de fusil, pocos lo aventajaban. Este hombre fue el
que contribuyo mas directamente a la total conclusion de
los salteadores, d quienes buscaba, heria 6 mataba. Su te-
merario arrojo lo hizo el bianco del odio y de las asechan-
zas de los bandidos. Un dfa va a buscarlo d su misma
vivienda un ladrdn apellidado Osorio, famoso por sus fe-
chorfas, por su denuedo y fuerzas herculeas. Se acerca dla
casa de Moya y le grita: iqvengo d matartelu Moya salta
sobre su caballo y se traba una lucha desesperada a cuchi-
llo. Luego el malhechor se siente herido, huye y abandona
su caballo en un barranco. Limpios los cerrillos de ladro-
nes, Moya se dirigio al sur, donde murio en una campafia
del ejercito contra los indios.

No concluiremos esta larga enumeracion del pillaje, de
la violacion y del asesinato sin que demos a conocer cdmo
desaparecid el ultimo bandido deaquel escenario de crime-
nes y de sangre.En 1850 alarmaba los cerrillos y sus alrede-
dores con sus salteos un malhechor de apellido Oyarce. Era
este individuo superior quiz&s en ferocidad, valor y des
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treza & cuantos bandidos tuvo Teno. Cuentase de su agi-
lidad de jinete que a todo correr cortaba la cincha de su
montura, la arrojaba al suelo y quedaba siempre montado
en el caballo. Nunca pudieron sorprenderlo las autorida-
des. Oyarce entraba clandestinamente al pueblo, a casa de
un sastre de apellido Rodriguez, tambidn de dudosa con-
ducta. Un di'a invitd al sastre 4 un cordero asado al otro

lado del Teno; aceptada la invitacidn, salieron ambos en
la noche para ir a amenecer al lugar del festi'n; pero al ve-
nir el dia se juntd Oyarce con otros ladrones y saltearon
al invitado, 4 la orilla del no, lo golpearon y lo arrojaron
al agua amarrado de pies y manos con una gran piedra al
cuello, precaucion que tomaron para no ensangrentarse la
ropa. Por una rara casualidad, la amarra no habi'a sido he-
cha con firmeza y se desatd al resblandecerse con el agua.
Logr6 salir el sastre a la orilla y asilarse en el rancho de
una pobre y solitaria anciana. Al di'a siguiente se vino
al pueblo, dio cuenta de lo sucedido 4 las autoridades e in-
died el paradero del ladron. Salio un grupo de policia que,
unido 4 otro de celadores de uno de los jueces m4s inme-
diatos al lugar del hecho, emprendid la persecucion del
criminal. No fud dificil darcon el: persiguiolo de cerca un
celador; no teniendo Oyarce otra salvacion que saltar la
escarpada barranca del no, tapd con la manta la vista al
caballo y se precipitd al abismo; otro tanto hizo el cela-
dor; ambos salieron 4 la margen opuesta y trabaron una
lucha cuerpo 4cuerpo,en que salio vencido el ladron. Traf-
do a Gurico acribillado de heridas, se le siguid un proceso
en que se le probaron varios salteos y asesinatos. Conde-
nado 4 muerte, se le ejecutd en San Fernando, capital de
la provincia.

La completa desaparicion del bandolerismo de Teno
fud el resultado de la civilizacion, fuera de las medidas
precautorias y permanentes de hacendados y autoridades;
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la propiedad se subdividid en los cerrillos y la poblacidn
aumentd en esos lugares; la suerte de las clases trabaja-
doras se mejord con mucho y los medios de trasporte se
perfeccionaron d hicieron mds seguros con la introduccion
de las diligencias 6 grandes coches de viajes y muy parti-
cularmente con el ferrocarril.
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tropas. —Entran en campafia.—Sublevacion del batallon Curico en
Talca.—Se agrega la tropa al Rancagua.—La montonera de don
Matfas Ravanal.—El gobernador don Timoteo Gonzalez.—Baile al
presidente Montten 1853.—Adelantos locales.—Hospital.—Servicio
medico.—Los empfricos.—Aseo publico.—Primera exploration de
la laguna de Vichuquen.—Elecciones de 1858.—Nacimiento de la
prensa.—«E1 Curicano».— Los redactores.—El primer jurado.—
Otras publicaciones.

Veamos en que situaci6n polftica y social se encontraba
Curico despues de las escandalosas elecciones de 1849,
para poder formarnos un criterio exacto e ilustrado de los
ruidosos acontecimientos que siguieron & esta epoca.
Desde antiguo dividian la opinion del pueblo las rivalida-
desde las familias Vidal y Labbe, igualmente acomodadas,
numerosas y meritorias por los servicios prestados a la
localidad. Reinaba entre ellas una agria y constante ene-
mistad que habia formado en el vecindario dos bandos
personales y antagonicos, que trataban de sobreponerse,
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anularse, destruirse, como aquella organizacibn feudal de
la sociedad italiana de la edad media: eran las postreras
manifestaciones del espiritu feudatario que habi'a vivido
largos anos arraigado a nuestros hAbitos sociales. Reco-
noci'anse por jefes de estos grupos a don Francisco Javier
Munoz y d don Antonio Vidal, ambos de mucho influjo
en el lugar por su respetabilidad social, su fortuna y los
cargos que habi'an desempenado; disponian de numerosas
adhesiones, no menos por su prestijio personal que por
constituir las familias de uno y otro la mayoria de las
personas espectables de Curic6.

A la tertulia de Munoz concurri'an los Riquelmes, sus
parientes por afinidad, todos los Labbes, a cuya cabeza
estaba don JosA Maria, antiguo gobernador, alcalde, jefe
del cuerpo ci'vico y administrador de estanco; don Isidro
Hevia, don Jose Dolores Fermandois y don Lucas Grez.
En torno de Vidal se agrupaban los Rodriguez, don
Andres Merino, los Pizarros, don Jose Ignacio Ruiz y don
Cayetano Figueroa.

El campo que elegian ordinariamente para decidir sus
querellas y hacer estallar sus rivalidades era el cabildo.
Ahi las dos facciones desplegaban sus fuerzas y se acome.
ti'an sin darse reposo. Fueron sobre todo mui borrascosas
las sesiones de 1849 y 1850; en el primero de estos anos
tocaba A su termino la administracion de don Jose Agus-
tin Barros Varas y en el otro estuvo gobernando interina-
mente don Antonio Vidal. Una oposicion vigorosa, ins-
pirada y sostenida por los ediles don Francisco Javier
Munoz, don Isidro Hevia y don Juan de Dios Labbe,
tuvo en continua alarma en la municipalidad al goberna-
dor Barros Varas, quien comunicd mas de una vez al su-
premo gobierno la imposibilidad de poder establecer una
administracibn seria y laboriosa con una faccion que le
era adversa por sistema. Culpaba en esas comunicaciones
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de principal instigador d don JosA Maria Labbe y pedi'a
su separacion del cuerpo civico por la ineptitud de su edad
avanzada.

Nombrado gobernador interino el senor Vidal, siguid la
oposicidn en el cabildo con mayor violencia y tenacidad
su obra de obstruccion. Las sesiones de los cabildantes se

agriaron sobremanera con un asunto que estuvo por mucho
tiempo A la orden del dia, el canal del pueblo. Acusaban
al gobernador de tomar en este negocio una ingerencia
muy marcada en favor de sus intereses particulares y en
perjucio de los accionistas y del mismo pueblo, escaso siem-
pre de este elemento indispensable para su vida y salubri-
dad. (i) Vidal rechazaba con energfa el cargo de tener
miras interesadas en el manejo de la cosa publica, produ-
ciendose a este respecto choques irritantes que descendfan
al terreno de las personalidades, siempre escabroso y des-
moralizador en deliberaciones de cuerpos colegiados. Fu6
especialmente borrascosa la sesion del 8 de junio de 1850,

(1) Ya que en este capi'tulo tocamos el canal del pueblo, apuntare-
mos algunos pormenores que indiquen la marcha que ha seguido este
servicio local. Los primeros regadores el cabildo los concedia gratis;
pero habiendo subido con el tiempo el costo que demandaba el
cuidado del canal, comenzaron £ venderse £ 25 pesos. El produc-
to de esta venta se did en subasta publica, teniendo el subastador
la obligacidn de cuidar el canal. El primer rematante fue don Josd
Moreno Cuadra por el termino de tres ados, desde 1837, y el segundo
don Pedro Grez, que tuvo con la municipalidad muchos y largos liti-
gios. En esta fecha, 1840, existian 107 regadores. El primer nombra-
miento de juez de aguas que el cabildo hizo en 1833, con dmplias fa-
cultades parajuzgar todas las demandas, recayo en don Jos£ Maria
Merino. Credse poco despues una junta llamada <rde alta policia» para
impedir los robos de agua, que la componian cinco accionistas. El
primer reglamento se dicto en 1839. La avenida de 1837 causo gran-
des perjuicios en el canal. Los accionistas pagaban medio real al mes
y habia un mayordomo que ganaba diez pesos mensuales. Por algun
tiempo se entrego su administracidn, alternativamente, al comisario

28



- 242 —

k causa deuna indicacion injuriosa del municipal don Juan
de Dios Labbe para que se hiciese retirar al cabildante
preterito don Cayetano Figueroa, llamado para integrar
la sala. IJn numeroso concurso de espectadores concurri'a
a la barra de la municipalidad, "no a presenciar los deba-
tes de una corporacion ilustrada, deci'a el gobernador en
una nota al intendente de la provincia, sino como k un

anfiteatro, atrai'da por el espect&culo ofrecido por los regi-
dores de oposicion.

Estas rinas feudatarias entorpecian naturalmente el
desenvolvimiento progresista de la localidad, puesto que
los cabildantes no podi'an concretarse al estudio de los im-
portantes problemas que por primera vez se presentaban k
la consideracion del poder municipal. Lejos de ser la cor-
poracion una escuela de civismo, encargada de velar por
los adelantos que la poblacion exigia en sus servicios lo-
cales, habiase convertido en palenque de disensiones per-
sonales y de pequenas rivalidades de familia que traian
como consecuencia final el gobierno oligarquico, el pre-
domio de castas privilegiadas, por la adquicision del ti'tulo
de gobernador que obtenian del ejecutivo para alguno
de sus miembros o por los medios de que se vali'an para
gobernar a los que gobernaban. Imperando este sistema
de gobierno local, era dificil, cuando no imposible, el ade-
lanto material del pueblo y el progreso politico de las
de policia o rematantes. El ano 1852, siendo gobernador don An-
tonio Vidal, se ensancho el cauce en toda su extension. Aburrido el
gobernador Gonzalez en 1856 con los robos de agua y pleitos, entrego
la direccion del canal a los mismos accionistas, que en reunion general
nombraron una junta directiva compuesta de don Andres Merino y
don Estanislao Munita, como propietarios, y suplentes don Andres
Rodriguez y don Benjamin Merino. En i860 don Fernando Lazcano
demando £ la municipalidad sobre la propiedad del agua; a los seis
anos la Corte de Apelaciones declaro que el agua debian gozarla po
mitad el demandante y el cabildo.
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clases menos preparadas para las funciones publicas: la
totalidad de los ciudadanos cotnpom'an solamente la clien-
tela de los directores de la polftica. Por eso las facciones
personales han sido el obstAculo mAs serio que el adelanto
local y la sociabilidad curicana han encontrado en su ca-
mino; por suerte, la vida moderna no va siendo favorable
d la formacion de oligarqufas de provincia.

Cuando principiaron a verificarse los sucesos que pasa-
mos A narrar, el bando de la familia Vidal estaba arriba,
en todo el auge de su preponderance, es decir, en el go-
bierno; al par que sus adversaries, los Labbes, estaban
abajo, esto es, cafdos y de oposicion.

En octubre de 7850 el partido conservador, entonces
en el poder, proclamo en la capital la candidatura de don
Manuel Montt para presidente de la repubh'ca, al cabo de
algunas vacilaciones ocasionadas por las simpatfas con que
contaba el general de divisidn don Santiago Aldunate.
Habia tornado aquel partido semejante resolucidn para
llevar a la primera magistratura de la nacion d un hombre
de talento y de energia capaces de contrarrestar y aun de
anonadar A una oposicidn brillante, resuelta 6 inteligente,
que comenzaba d inquietar a los espi'ritus tranquilos y A
conquistar muchos adeptos. Esa oposicion varonil, que
dio al pais con el trascurso de los anos tantos y tan re-
nombrados estadistas, tenia su principal centro de propa-
ganda en la "Sociedad de la Igualdad'', donde se emitie-
ron por primera vezlas doctrinas mAs avanzadas que hasta
ese dia habia oido la sociedad recalcitrante y ascetica de
Santiago.

Como candidatura francamente hostil a la oposicidn, los
grupos liberales la recibieron con ruidosas demostraciones
de disgusto que alcanzaron d veces los limites de la ira
desembozada. Por su parte los conservadores gobiernistas
persiguieron a sus adversaries, declarando una guerra
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cruda y sin cuartel a la "Sociedad de la Igualdad, o fuese
imponiendo A sus miembros multas indebidas, 6 fuese
atacdndolos en su mismo recinto de sesiones con la poli-
cia disfrazada, 6 disolviendo por ultimo la institucion como
subversiva al orden publico. A esta intensa irritacion de
las pasiones politicas, vino A dar pabulo todavi'a una serie
de sucesos de suma trascendencia, que precipitaron de
lleno al pais en una guerra civil, como el levantamiento
de San Felipe, la sublevacion del Valdivia el 20 de abril
de 1851, la declaracion de sitio de aquella ciudad y de
Santiago y finalmente la proclamacidn en el sur de la
candidatura del general Cruz para presidente, en febrero
del mismo ano. La inquietud y la propaganda de los libe-
rales ejercieron tambien su imperio sobre las provincias,
que comenzaron a agitarse A imitacidn de Santiago, inter-
rumpiendo la tranquilidad publica y preparando la con-
ciencia popular para la revolucidn armada.

Tampoco se vio libre Curicd de esta alarma unanime
que tan revuelto trafa al pais. El 21 de abril a las nueve
de la manana le llegd al gobernador de este pueblo, don
Domingo Fuenzalida, la noticia del pronunciamiento del
batallon Valdivia y la orden de acuartelar el de esta ciu-
dad y el escuadrdn cfvico. El acontecimiento inesperado
de aM y la aparatosa medida de aqui, llevaron el desa-
liento & los partidarios de la candidatura de Montt y ani-
maron en cambio A sus adversarios hasta el punto de
hacer ostensible su jubilo y de practicar algunas diligen-
cias revolucionarias en favor de la causa que sostenian.

Comunico don Joaquin Riquelme desde esta ciudad la
noticia del levantamiento del Valdivia al cura de Molina
don Domingo M6ndez el mismo 21 de abril. Pusole en

Quechereguas una posdata a la carta don Nemecio
Antunez en que le encargaba comunicar A San Rafael A
don Roberto Souper la nueva de la revolucion acaecida
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en Santiago para que preparase el escuadron de Pelarco,
del departamento de Talca. Esta carta cayo en poder de
la autoridad, que mandd aprisionar k las cuatro personas
nombradas: Riquelme quedd retenido bajo fianza en la
provincia de Talca; Souper, Antunez y Mendez en la
c&rcel de la misma ciudad. Ejecutdronse en los mismos
dias en Curicd algunas prisiones de opositores de cierta
importancia social, entre los cuales estaba en primer lugar
don Francisco Javier Munoz.

Remitidse & Santiago k los tres caballeros comprometi-
dos con la carta de Riquelme, escoltados por un oficial y
algunos soldados. A1 pasar la comitiva por Quechereguas,
los campesinos de la hacienda salieron al camino k quitar
k don Nemecio Antunez; al mismo tiempo Souper suble-
vo k sus guardianes y con todos juntos sorprendid la villa
de Molina, depuso al gobernador don Jose Antonio Ma-
turana, lo reemplazd por don Jose Maria Iturriaga y
avanzd inmediatamente hasta la hacienda nombrada para
amagar desde alii la poblacion de Curico.

El alma de este motin tan original, el mas valiente de
los tres amotinados, el unico acaso capaz de correr los
peligros de una aventura armada, por su resolucidn,
por su aptitud y su naturaleza inddmita, era don Ro-
berto Souper, el mismo militar de origen inglds que
en 1881 cay 6 herido al pie del morro Solar en la ba-
talla de Chorrillos, siendo ya octogenario, por haberse
metido k lo mds rdcio de la pelea al ver retroceder k un

cuerpo chileno y al grito de ''vean soldados cdmo muere
un viejo!'' En 1851 estaba residiendo en San Rafael en-

tregado k las faenas agricolas, despuds de' haber recorrido
una gran parte del mundo y de ser actor de mil aventuras
novelescas.

Sabida mientras tanto la noticia en Curicd, abultada
enormemente por la exageracion, el gobernador Fuenza-
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lida destacd A Quechereguas un piquete del batalldn cfvi-
co A las drdenes del teniente don Pedro A. Merino. A su

vez los sublevados avanzaban hacia el norte dirigidos por
el cura Mendez y Souper. Ambas fuerzas se avistaron A
inmediaciones de aquel lugar, tuvieron un simulacro de
combate y retrocedieron a los puntos de donde habi'an sa-
lido, la curicana A este pueblo y la otra en numero hasta
de cien hombres, a la propiedad de Antunez, para disol-
verse en seguida; s61o le quedaron a Souper veinticinco
hombres resueltos, con los cuales atravesd el Maule y se
fue 4 reunir a Chilian con el general Cruz.

No contento el gobernador Fuenzalida con la con-
ducta del oficial civico mandado al encuentro del cura

Mendez, salio el en persona con un piquete m£s numeroso

que el anterior y entrd el di'a 20 de septiembre A Molina
con todo el aparato de un vencedor. Era el gobernador
don Jose Domingo Fuenzalida un sugeto que no desco-
llaba por sus meritos de mandatario y que estaba dis-
tante de poseer la inteligencia y el vigor de caracter que
las circunstancias dificiles requeri'an; no pasaba de ser una

vulgaridad afortunada, de aquellas que no mueven en tor-
no de si las grandes pasiones que agitan el corazon huma-
no, ni la envidia, ni el temor, ni las ardientes simpatias;
por lo que no estaba el gobierno del todo contento con 61.
Era timido hasta ser asustadizo. Un s61o hecho puede
dar A conocer esta faz de su espiritn. Pasaba por esos dias
para el norte, por el camino del sur, un hombre de aspec-
o decente y evidentemente con sus facultades mentales
perturbadas, llamado Juan de Dios Cuevas. Venia cami-
nando de A pie desde los Anjeles y se dirigia A Rengo,
de donde afirmaba ser originario, haciendo tan largo viaje
y de tan extrana manera en cumplimiento de una peni-
tencia impuesta por su inexorable confesor. Aunque esto
y lo desgrenado de su traje acusaban una manifiesta locu-
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ra, Fuenzalida lo tomo por espia, cuando la policia lo llev6
k su presencia, y lo hizo poner en la carcel.

Pocos di'as depu£s del motin de la villa de Molina, lie-
g6 d Curico el comandante don Josd A. Yanez con la co-
mision de formar un escuadrdn de lanceros, secundado por
el oficial don Caupolicdn de la Plaza. Desde que el escua-
dr6n de "Dragones de la patria se hizo tan famoso en
las campanas contra Benavides, las caballerfas curicanas
adquirieron una reputacion que^ no desmintieron jamds,
desde entonces hasta la guerra del Pacifico. El enganche
se establecid en el convento de San Francisco y en poco
tiempo se completd y disciplino un lucido escuadrdn de
linea de ciento veinte hombres, un jefe y siete oficiales.

Fuera del batallon que estaba acuertelado desde el 21
de abril, habi'ase movilizado tambien el escuadron de ca-

balleria, equipado perfectamente y elevado su efectivo &
ciento veintiseis plazas, un jefe y tres oficiales. Mandaba
el batalldn civico don Andres Merino, y el escuadron don
Mauricio Merino. Tales fueron las fuerzas que encontro
el general Bulnes a su llegada d este pueblo, el 24 de sep-
tiembre, de paso para el sur & someter d los rebeldes que
d mano armada sostem'an los derechos del candidato Cruz
y protestaban de la intervencion oficial. Se recibid en

Curicd al general en jefe del ejdrcito pacificador por una
parte del vecindario con senaladas demostraciones de res-

peto y galanteria; se le ofrecio un baile d el y sus secretarios
don Antonio Garcia Reyes y don Manuel Antonio To-
cornal.

Al general Bulnes le ligaban antiguas relaciones con los
opositoresy con don Josd Maria Labbd. y Tocornal tenia
muchos parientes en la familia Grez. Asi que uno y otro
se aprovecharon de su ligera estadia en el pueblo para
comprometerlos d sostener la causa del gobierno. Con es-
ta sola condicidn, Munoz quedd en libertad. Pero neutra-
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lizaba estos compromisos la influencia del ex-intendente
de Colchagua don Domingo Santa Maria, amigo intimo
de muchos opositores y conspirador asiduo en toda la ex-
tensidn del territorio donde hacia poco paseaba su birlo-
cho de potentado. No contaba, pues, el gobierno con la
opinion undnime del pueblo; existfa aquf una oposicidn
que, aunque desalentada, habfa trabajado los dnimos y
minado la disciplina de las milicias movilizadas; con mds
accidn habri'a sido poderosa.

Aproximdndose al fin los dias en que debfa abrirse la
campana contra los tercios del general Cruz, el escuadrdn
nLancerosde Curicdn abandono su cuartel de San Fran-
cisco el 13 de octubre, y al dia siguiente se incorporo d la
divisidn de vanguardia del ejercito de operaciones, acan-
tonada en Talca. Portose este cuerpo desde que se abrid
la campana con indisputable bizarria y disciplina. En el
combate del Monte de Urra, que precedio a la batalla de
Loncomilla, formd d la derecha de la li'nea y penetrd du-
rante la pelea al centro de las caballerias, que se atacaban
con terrible sana. Rodeado por fuerzas de las tres armas,
el escuadrdn de lanceros tuvo que rendirse; pero aprove-
chdndose de la confusidn que introdujo una carga de un
escuadrdn de cazadores, ordenada por Bulnes, se escapd d
sus captores, d la voz de mando del comandante Yanez.
El escuadrdn ci'vico salid tambidn d campana d principiosde
noviembre, y se encontrd en la batalla de Loncomilla, pe-
ro sin desempenar un papel que llamara la atenci6n, como
no la llamaron los demas cuerpos de caballen'a civica. An-
tes al contrario, fueron inutiles por lo general y en mas de
una ocasion perjudiciales d la moralidad del ejercito, cual
acontecio, por ejemplo, con un escuadron que salid de San
Fernando, mandado por el coronel Porras y que al pasar
el Guaiquillo se sublevd, se arrojd sobre un convoy de
municiones que encontrd en el camino y se dispersd en
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seguida, no sin dejar antes en poder de la autoridad de
Curicd & los soldados promotores de este moti'n, Hipblito
Olmedo, Domingo Lebn, Juan Morales y Juan Bautista
Labbe, a quienes se mando procesar y detener en la c4r-
eel de la poblacibn.

El batallbn civico se puso igualmente en campana. Este
cuerpo constaba de ciento ochenta y cinco soldados, esta-
ba mandado, como hemos dicho ya, por el vecino don An-
drbs Merino, y todos sus oficiales eran curicanos, salvo el
sarjento mayor de linea don Domingo Solo Saldi'var. Ha-
bi'a hecho su aprendizaje en el cantbn de San Fernando,
y de un modo tan penoso y precario, que la mayor parte
de su estadi'a en aquel pueblo no tuvieron los soldados
m4s casacas que la propia y sucia camisa, sobre la cual co-
locaban las fornituras. S61o para llevarlos al teatro de la
guerra se les proporcionb un modesto traje bianco de lien-
zo. Este abandono del cuerpo curicano, en contraposicibn
al cuidado que 4 otros se prestaba, y la sorda propaganda
de los opositores, habfan producido cierto estado de irrita-
ci<5n y encono en el 4nimo de los soldados y clases. El 18
de noviembre marchb al sur para establecerse en Talca,
en el convento de Santo Domingo, y servir de base 4 la
division de reserva que organizaba en esta ciudad el coro-
nel don Bernardo Letelier. Pero un suceso grave, ocurrido
en la noche del 27 de noviembre, vino a probar su falta
de disciplina y 4 motivar su disolucibn.

Despues de lista salieron algunas partidas por las calles
de la poblacibn en busca de los faltos. Una de estas co-
misiones hallb al sarjento primero Juan Barra en un es-
tablecimiento de diversibn donde habia pasado el di'a ju-
gando a las bolas y en alegre pasatiempo con algunos
amigos. Tanto la comisibn como la guardia del cuartel no
dieron 4 Barra el tratamiento que correspondfa 4 su gra-
do, por lo que se exasperb y llamb en su auxilio 4 los in-

29
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dividuos de su companfa, los cuales, rechazados por la
guardia, se fueron sobre las puertas de la sala de armas
con grande estrepito. Este tumulto crecid aun con la serial
de nd las armasit que sin orden de nadie toed un cabo de
tambores de apellido Sambrano. El comandante Merino
interpuso su valimiento con los soldados para impedir por
bien que forzaran las puertas; pero antes de conseguirlo
se presento el coronel Letelier, de A caballo, con ocho
hombres que habia tornado de la guardia de carcel y los
oficiales de granaderos Vega y Huidobro. Dio orden de
hacer fuego sobre los amotinados con una precipitacidn
injustificable, y de fusilar al sarjento Barra, al cabo Sam-
brano y un soldado Miranda, que recibieron la muerte hin-
cados en el patio, aun cuando la mujer del segundo de es-
tos desgraciados se colgaba de una pierna del inflexible
coronel pidiendole la vida de su marido. Esta medida de
inaudita e inusitada crueldad impresiono dolorosamente al
general Cruz y horrorizd al pais entero. Poco tiempo des-
pues el coronel Letelier sufrid una caida de caballo que
lo privd del movimiento de una pierna; la tradicion popu-
lar de este lance, supersticiosa como todo lo que produce
la imaginacidn del pueblo, atribuyd este contratiempo ca-
sual A un castigo providencial, o bien d cierto maleficio d
influencia sobrenatural de la mujer que imploraba el per-
ddn del cabo Sambrano.

Al di'a siguiente del moti'n, el general en jefe ordeno
que la tropa del Curico se agregase al batalldn Rancagua,
que marchaba A incorporarse al ejercito de operaciones.
El comandante, los oficiales, las clases y la banda de mu-
sicos regresaron a Curico y fueron el bianco de comenta-
rios burlescosy epi'gramas de los opositores. Tuvo talvez
el general Bulnes la intencion de hacer expiar su falta de
subordinacidn a los soldados curicanos al incorporarlos al
batalldn Rancagua; porque era jefe de este cuerpo don
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Marias Gonzilez, terrible domador de reclutas, que les pi-
caba los pies con la espada cuando no estaban alineados y
los hacfa marcar el paso en los charcos de barro; hombre
de caracter dificil y de una irascibilidad verdaderamente
insoportable; militar de la escuela antigua, formado en las
disposiciones draconianas de la ordenanza, pero al mismo
tiempo de un arrojo no muy comun. Quien sabe si la vio-
lencia de su temperamento dio origen k la venganza que
dirigid la bala aleve y traidora que se supone le arrebato
la vida desde las mismas filas de su batallon en la batalla
de Loncomilla.

Verificdse la batalla de Loncomilla el 8 de diciembre
de 1851. La tropa sacada de Curico presto en aquella
sangrienta jornada servicios muy positivos; los lanceros
se distinguieron en la persecucidn de los fugitivos, y de
los soldados agregados al Rancagua, dice estas palabras
un documento que tenemos & la vista, en que se pedi'a al
gobierno una recompensa por los servicios que habi'an
prestado: nuna falta cometieron por efecto de embriaguez;
pero el cuerpo todo la expio por los pocos que tuvieron la
culpa, conduciendose denodadamente en Loncomilla, co-
mo lo prueban los muchos heridos, inv&lidos y muertos.n

Pocos dfas despuds de Loncomilla, el 15 de diciembre,
penetro por el sur al departamento de Curicd una peque-
na division decaballeria mandada por el teniente coronel
don Jose Vicente Venegas, quien trai'a por principal en-
cargo destruir la montonera que habi'a formado el viejo
guerrillero don Marias Ravanal en la hacienda de Cum-
peo, lugar histdrico de sublevados. Desde el principio de
la revolucidn el general Cruz habi'a encargado a Ravanal
la organizacion de una montonera en el departamento de
Curicd, de donde era natural. Reunio algunos hombres y
se fue a asilar & las montanas de Cumpeo. Crecio aqui su
partida de ginetes, con los cuales se apoderd de la villa de
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Molina el 7 de diciembre. El general Cruz y los revolucio-
narios que le habian prestado auxilio de dinero, caballos,
gente y armas, tenfan halaglienas esperanzas en el cama-
rada de Villota y atrevido aventurero de California; mas
la edad habia debilitado su cuerpo y apagado los brios de
sus anos juveniles. No supo sacar ventaja de su esplendi-
da posicion & retaguardia del ejdrcito gobiernista. A1 pasar
la divisidn de Venegas 4 este lado del Lontue, huyo el
avezado guerrillero hacia el norte, donde lo tomaron pre-
so para encerrarlo en un calabozo de la penitenciaria de
Santiago. Muri6 como d los veinte anos despues de estos
acontecimientos. No encontrando Venegas con quienes
combatir, se entregd a excesos dignos de ejemplar castigo
y que, sin embargo, quedaron impunes. Cometid varios
desacatos contra los gobernadores de Lontue y Curicd,
cuya autoridad desconocid, y sus soldados saquearon las
propiedades de los senores Juan Ramdn Moreno y Grego-
rio Mozd y fusilaron & gente pacifica.

Calmada la guerra civil que, como devastadora tempes-
tad, habia recorrido toda la repiiblica, el gobierno inicio
una era fecunda de organizacidn y labor administrativa
que se dejd sentir en los diversos servicios publicos y de-
partamentos. Curicd no quedd fuera de este beneficio
comun.

Todo el ano de 1852 dirigid los intereses del departa-
mento en calidad de gobernador interino don Antonio
Vidal, mas, en julio de 1853, nombrd el gobierno en pro-
piedad al teniente coronel don Timoteo Gonzalez. Venia
precedido este militar de una brillante reputacion de va-
liente y contaba con la aquiescencia y simpatias del pre-
sidente Montt, pues en la batalla de Loncomilla habia
contribuido poderosamente como mayor de artilleria al
exito de la jornada, canoneando d la caballeria enemiga y
recibiendo una herida que lo dejd fuera de combate.
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Se le recibio en el pueblo con visibles muestras de res-

peto y consideracion. El senor Vidal lo presento en pleno
cabildo d los representantes del vecindario, hizo encomias-
ticos elogios de sus prendas personales y le entrego el
mando con cierta solemnidad no acostumbrada. Contestd
el aludido este discurso con la enumeracion de un progra-
ma de adelantos que prometi'a realizar, formandose a la
vez halagadoras esperanzas de la felicidad personal que
debi'a encontrar en Curico. Si lo primero cabfa dentro
de lo posible, cudn equivocado estaba el nuevo mandata-
rio con respecto & lo ultimo. No trascurriria mucho tiem-
po sin que tocara las espinas que ocultaba este cuadro tan
lleno de luz y de ilusiones.

Efectivamente, desde los primeros meses de su admi
nistracibn did principio el gobernador Gonz&lez d la me-

jora y creacidn de los servicios locales. Una circunstancia
favorecia los propdsitos del mandatario. El presidente
Montt que 4 principios de 1853 habiaemprendido un via-
je de visita d las provincias del sur, paso d Curico, donde
se informd de las necesidades mds urgentes de la pobla-
cidn y prometid ayudar en la ejecucion de algunas obras
de mucha utilidad para el bienestar de la comunidad.
Agradecido el vecindario, ofrecio al primer magistrado de
la nacion un baile en que lajuventud de entonces, extre-
madamente inclinada a este genero de pasatiempos, mani-
festd su entusiasmo y adhesion al distinguido huesped. (1)
Gonzdlez traia el encargo de cumplir la promesa presi-
dencial.

Una de las primeras medidas tomadas por este funcio-
nario fue la fundacion del hospital, 4 mediados de 1853,
en una casa y sitio donados por don Francisco Javier Mu-

(1) Para dar una idea de lo que eran los bailes en aquellos tiempos*
vamps 4 trascribir una pieza que sobrp el de 1853 hemos hallado pn el
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noz, en la extremidad suroeste de la poblacidn, edificio
que ocupa actualmente el hospicio. Este establecimiento
de caridad tuvo al principio modesta o mas propiamente
dicho, indigente existencia: solo habi'a local para doce ca-
mas incompletas y desaseadas. Servian de veladores para
los enfermos unas pequenas tablas incrustadas en la pared.
El servicio medico, la higiene y atencidn personal est.aban
en el estado embrionario que es facil imaginarse, por la
carencia de recursos y el natural atraso del tiempo. En
mayo de este ano el gobierno aprobo un reglamento para
el hospital, en que se confiaba la direccidn de el a una

junta compuesta de cinco vecinos y cuatro senoras. Esos

archivo municipal, corrigiendo su ortografla. ccPlanilla de los varios
gastos que se hicieron en el baile del senor Presidente.»
Por tres docenas de voladores dobles, a trece reales

docena $ 3.7 reales
Por libra y media de polvora para camaretas 6
Por la hechura de seis arcos 3.3
Un cajon de conac y seis botellas rosoli 12.3
Dos botellas de oporto y catorce de cerveza 11.2
Dos botellas aceite de lampara 1
Dos libras y media de pastillas rosadas 3.6
Aguardiente 4
Pago de un servicial 3
Velas de esperma 3.3
Entorchados y cuerdas romanas 3^
Para pago de la que corrio con el servicio 4
Dulces de brillo y de pasta 6
Por siete botes de helados 13.4
Para los musicos, gratification 4.4
Libra y media de dulces finos de brillo 1.5
En conac 2.2

En helados y nieve 3
En tortas de alfajor 6.2
Tortas y refrescos obsequiados a la comitiva 15
Ascendio el gasto total del baile a 185 pesos.

Completaremos estos datos con otros detalles acerca de las diversion
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vecinos fueron los senores Jose Timoteo Gonzalez, Igna-
cio Ruiz, Manuel Garcia y Rodriguez. Francisco Donoso
y Francisco Javier Munoz. En sus primeros afios de exis-
tencia se sostuvo con las erogaciones del vecindario y al-
gunos auxilios de la municipalidad. El papel de las senoras

que entraban en la direccion del hospital, se reducia d
promover erogaciones y cumplir en lo posible con la ab-
negada mision de las monjas de caridad, cuyos relevantes
servicios comenzaron mas tarde, en 1882, durante la ad-
ministracion del intendente senor Tristdn Matta.

Al mismo tiempo que se echaban los cimientos de una
institucidn tan indispensable para el bienestar del menes-
teroso y para la salubridad general, completAbase este ser-
vicio con la creacidn de una dispensaria servida por un
medico recibido, quien tenia k su cargo ademas la asisten-
cia del hospital. Para la compra de medicinas de uno y
otro servicio, el gobierno acordd la suma de cuatrocientos
pesos, con lo cual se demuestra lo insuficiente que seria la
atencion prestada a los enfermos. Pero la munificencia y
legados de personas caritativas fueron elevando el hospi-
nes publicas. En esta epoca los aniversarios del 18 de septiembre se
celebraban con el siguiente programa: fondas populares, carreras, cor-
ridas de toros, juego de rompe cabezas, palo y chancho ensebados, for-
macion militar y fuegos artificiales. Estos se redurian A piezas fijas,
toscas y sin las combinaciones y colorido que les ban dado la qui'mica
y la pirotecnica modernas. Los primeros que se quemaron en la plaza
de Curico en 1839 para celebrar las victorias del ejercito chileno, cos-
taron de treinta a cincuenta pesos, segun los terminos del acta de una
sesidn que con este exclusivo objeto celebro el cabildo. En la colonia
y primeros anos de la republica, los fuegos de artificio consistian en
una pira de romero que se quemaba debajo de un cabro suspendido
por un cordel amarrado en dos postes; el calor de la llama hacia mo-
verse al animal y tomar diversas posiciones que provocaban la risa del
pueblo. Fueron muy celebrados los fuegos que el padre Argomedo ha-
cfa quemar en la novena de la Merced, porque descendia desde la torre
por un alambre una aguila de polvora con las alas extendidas.
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tal a la categori'a de un establecimiento verdaderamente
util para la porcion mtis numerosa y doliente de nuestra
sociedad, para el pobre.

Por fin, en 1864, se edified el de San Juan de Dios con
un legado de la senora Carmen Albano, la benefactora
niAs distinguida hasta hoy de cuantos han engrandecido
su nombre dando a los pobres lo meramente superfluo. El
antiguo hospital quedd convertido desde entonces en laza-
reto, para cambiarse posteriormete en asilo de los desgra-
ciados que carecen de la luz del sol 6 de la razdn.

El establecimiento de un hospital trajo consigo la or-

ganizacidn del servicio medico del pueblo, negocio de vi-
tal importancia por los beneficios que debia producir. To-
do lo concerniente d la salud habia permanecido desde la
colonia en un lamentable estado de abandono. Los pri-
meros medicos que hubo en Curicd fueron empi'ricos
que no conocfan ni rudimentariamente siquiera los cono-
cimientos de la ciencia medica. No pasaban de ser her-
bolarios que estaban iniciados en todas las virtudes medi-
cinales de las plantas indfgenas, y que tenian cierta peri-
cia para curar las dislocaciones, las apostemas, luxaciones
y todas las enfermedades que son una consecuencia de los
violentos ejercicios y trabajos de nuest.ros campesinos.

El primero de estos practicos que ejercio en Curicb su
profesion, tolerado y hasta protegido por las autoridades,
fud don Jose Maria Gutierrez, y en pos de este fijaron su
residencia en el pueblo don Sebastian Amat, espanol, y
don Julio Cesar Zanelli, italiano, que recibio de la muni-
cipalidad una subvencion de cien pesos por curar a los
presos de la carcel, dandoles los remedios gratis. En 1855
la municipalidad contrato a un empirico frances llamado
Antonio Scharn, primer fundador de una modesta botica
publica, que situo en su casa habitacion, en la ultima cua-
dra de la alameda, esquina de la calle de Villota. Su falta
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de conocimientos cienti'ficos Io puso en graves conflictos
con los enfermos y sus deudos y lo hizo cortar de un gol-
pe su carrera de medico. Enfermd una senora en el vecino
departamento de Lontue de un parto tan laborioso, que
hubo necesidad y tiempo de recurrir al medico de Curico;
murio la enferma de la operacion y las autoridades de
Talca mandaron procesar y suspender k Scharn del ejer-
cicio de su profesion, el cual, irritado con la justicia chile-
na, quebrd los frascos de su botica, voto las drogas a la
calle y se fu6 a Europa, al condado de Niza.

Se hizo cargo del puesto vacante de medico del vecin-
dario, el doctor Joaquin Zelaya, disci'pulo de Sazie y el
primero que regularizd el servicio medico segun los prin-
cipios t^cnicos de la ciencia y lo elevd a la categori'a de
un importante ramo del saber humano, de simple arte ru-
tinario a que lo habian reducido los emplricos que le pre-
cedieron. Aunque Zelaya constituyd en Curicb un hogar,
entregando su mano a una hija del pueblo, tuvo que au-
sentarse del lugar para terminar una carrera que lo ha
hecho distinguirse mfis tarde en dos republicas, en la
nuestra y en la Argentina, Zelaya fue tambien el primer
introductor en nuestro departamento de la vina francesa,
que plant6 en 1861 en el Romeral.

La escasez de titulados, arrojd de nuevo k este pueblo
k un practico aleman llamado don Juan Wuipple, hombre
de escasisima ciencia y de tan cortos alcances que el go-
bernador departamental lo destituyo en marzo de 1859,
k pretexto de no saber el idioma patrio, pero en realidad
por ser del todo inepto para curar los enfermos de la mal
sana poblaci6n. Finalmente llegd por felicidad al pueblo,
en 1859, un medico italiano, don Domingo Pertusio, que
habia estudiado en su patria la medicina y trai'a en conse-
cuencia un caudal de conocimientos tdcnicos de la ciencia

muy superior al de los extranjeros que lo habi'an precedi-
30
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do en el ejercicio de su profesidn. Para poder contratar a
este facultativo fue menester que el vecindario se suscri-
biera para asegurarle una renta fija al mes y que la muni-
cipalidad lo subvencionara por su parte con otra. Luego
un buen dxito clinico levantd la reputacidn de Pertusio
hasta colocarlo en el concepto de sus clientes como un
medico de talento y un cirujano experto. Pero tampoco
estaba llamado a clavar la rueda de la fortuna en Curicd,
y tuvo que trasladarse a Valparaiso y en seguida d Europa.

Con la presencia de medicos titulados en el pueblo se
consiguieron otras dos mejoras de incuestionable impor-
tancia: el saneamiento de la poblacidn y la creacidn del
servicio de obstetricia. El estado de la salubridad publica
no habia avanzado mucho del que nos legd la colonia.
Pueden concebirse las imperfecciones de aseo pensando en
que no habia en aquellos anos agua potable, jardines, pa-
seos, iuentes, mercados, ni botica. Por lo que hace al arte
obstetricial, reinaban las practicas ridiculas e inhumanas
que desde antiguo habian echado raices en las costumbres
intimas del hogar.

El pueblo chileno era en aquella epoca credulo 6 igno-
rante hasta el extremo y supersticioso hasta ser extrava-
gante. Al operarse la absorcidn de la raza indigena por la
espahola, habian pasado a esta todas las tradiciones, las
costumbres y las supersticiones de aquella, desde las bor-
racheras en la muerte de parvulos hasta la curacidn de los
enfermos por medios extraordinarios y ridiculos. Todas las
dolencias que entonces afligian tl nuestras clases meneste-
rosas se trataban por los curanderos con una farmacopea
especial que su mala fe ideaba para enganar la credulidad
de su clientela y matarla de ordinario. No habia ningtin
sintoma patologico que no fuese tratado por ellos como
danos 6 encantos. Se prestaban especialmente para tan in-
fames superscherias todas aquellas enfermedades que afec-
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tan el sistema nervioso, como histerismos, epilepsias
y sonambulismo y que tan ancho campo de investigacidn
han abierto & la ciencia moderna. Verdaderos dramas se

verificaban con mucha frecuencia en la humilde 6 ignora-
da vivienda del campesino por las malas artes y deprava-
ci6n de los curanderos; ya era una madre la que recibia en
el lecho de la agonia la triste noticia de ser su hija la que
la victimaba, ya un enfermo quien experimentaba curacio-
nes brutales, o un inocente 4 quien se senalaba como vie-
ma de la Sana y venganza de los deudos de un muerto.

Durante la administracidn de Gonzalez se iniciaron los

trabajos del actual mercado o plaza de abasto, ejecutados
por el contratista don Mateo Dorent y concluidos en
1863; se dictd la primera ordenanza depolicia; se reformd
el servicio de alumbrado publico y se abrio el camino del
norte de la poblacidn. Otra circunstancia vino todavfa d
dar mayor acentuacidn de progreso al gobierno de Gon-
zalez, por decreto de 25 de octubre de 1854 se cred en el
departamento de Curico un juzgado de letras. Antes los
alcaldes tramitaban los juicios hasta dejarlos en estado de
sentencia, que pronunciaba el juez de San Fernando (1).

Interrumpieron las tareas admistrativas del gobernador
Gonzalez sus trabajos para asegurar la eleccidn de 1858.
Desde que quiso imponersedla voluntad del pueblo, per-
did la estimacidn del vecindario y se vid rudamente ataca-

(1) En esta epoca se practico tambien una exploracion de la
laguna de Vichuquen. Tuvo en ello parte principal el actual presi-
dente don Jose Manuel Balmaceda, nacido en la hacienda de Bucale-
mu del departamento de Vichuquen. Cuando joven y como vecino,
visitaba con frecuencia la laguna, e interesado por algunos propieta-
rios en la exploracion, ccnvencio a su padre, amigo de Montt, de la
empresa; hablo el primero con el presidente, quien mando hacer en

1855 al ingeniero don Horacio Bliss los primeros reconocimientos te-
nicos que se practicaron con detencion. En 1845 y 48 se habian hecho
algunos estudios preliminares.
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do por la prensa; las elecciones son los escollos en que han
naufragado casi todos los gobernadores e intendentes de
Curico. Siguiendo el regimen de intervencion tradicional,
salieron electos los candidatos para diputados de la exclu-
siva designacion del presidente de la republica, que fueron
los senores Manuel Valenzuela Castillo, Jose Besa, Juan
Esteban Rodriguez y Jose Ignacio Errazuriz, propietarios,
Jose Eusebio Barros y Jose Domingo Fuenzalida, su-

plentes.
Pero el partido de oposicidn tenia ya en la prensa un

elemento terrible de combate.
En octubre de 1857 salio A luz un periodico que llevaba

por titulo El Curicano, primer orgffno de publicidad que
tuvo existencia en toda la provincia de Colchagua. Antes
de seguir adelante en la narracion de los sucesos politicos
y civiles que siguieron efectuandose en el gobierno de
Gonzalez, detengfimonos en algunos detalles que den A
conocer de que manera y en que condiciones nacid en Cu-
rico el periodismo, este factor tan importante para el ade-
lanto social y para el desenvolvimiento del espiritu moder-
no. Formdse entre algunos vecinos una suscripcidn para
comprar una imprenta. Encargada A Santiago, se obtuvo
una que sirvio para dar A luz el periddico nombrado. Se
monto la imprenta por operarios del pueblo en la mitad
del mes de septiembre, pero no se halld aqui ni en los'
pueblos vecinos un cajista que se hiciese cargo de la di-
reccion mecdnica de la empresa. Entre tanto, la impacien-
cia de los accionistas crecia hasta el grado de arreglar
algunos de ellos unos pocos tipos con esta inscripcion:
"jViva Chile!'' y hacer un grueso tiraje de hojas sueltas
que repartieron el dia 18 de septiembre a una multitud del
pueblo reunida en la pampa. En pocos dias mas llego de
Santiago el tipografo don Jose V/vsquez Iribarren, que de-
bia dirigir tambien la parte econdmica de la publicacidn.
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De la redaccidn del periodico quedaron encargados los
senores Hermogenes Labb6, Filidor Olmedo y Antonio
Mendez, los dos primeros corno redactores de fondo y el
ultimo de la seccidn noticiosa. Labbe y Olmedo eran dos
jdvenes recien recibidos de abogados y pertenecientes k
familias antiguas y distinguidas del lugar. El primero,
vivo de caracter, verboso, naturaleza espansiva, espiritu
idealista, abrazo desde luego los principios liberales, a los
que sirvio en la prensa, en los comicios y en todas partes
con marcada resolucibn; el segundo, educado como estu-
diante de leyes en la escuela de Francisco Bilbao y las
famosas sesiones de la "Sociedad de la Igualdad", se in-
clinaba tambi^n k las ideas liberales, que al correr del
tiempo abandono. Excentrico y nervicioso, pero mds cal-
culador y practico que Labbe, lo aventajaba sin disputa
como abogado y como escritor correcto, acerado y pun-
zante. Hombre facil para entregarse k la explosidn de la
venganza y de los rencores personales, sarcastico y hdbil
para decubrir el lado ridiculo de las cosas y de las perso-
nas, pertenecia a esa categori'a de caracteres originales y
extraordinarios que son formidables como enemigos y poco
seguros como amigos.

Sin disputa, el que tenia mejores dotes de periodista y
mas gusto por este genero literario, era Antonio Mendez.
El misterio habia mecido la cuna de este joven que se
formo al lado del celebre cura Mendez de Molina. El
cronista de la primera publicacion de la provincia de Col-
chagua, no tenia la instruccion de los anteriores, no habia
asistido a los colegios para cultivar su inteligencia, pero
quizas los aventajaba en talento natural. Poseia un tern-
peramento fogoso y una imaginacion fecunda que lo hacian
un versificador y un prosista no insignificante, bien que con
cierta vituperable libertad de expresion y tendencia k un
buen humor constante. Mendez caracterizaba al bohemio
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de la prensa, al hombre siempre alegre, descuidado en su
persona y corriendo tras el placer y la vida facil, que ener-
van el espfritu y la materia de naturalezas metddicas, pero
que para otras, como la de este, constituyen el medio na-
tural, aunque de corta duracidn, en que se sostiene y se
desarrolla la existencia. Dado el personal de los escritores
el periodismo curicano iba, pues, d nacer con ese cardcter
personal, agresivo, minucioso, con la pequenez que lo dis-
tingue en sociedades de media culturay que aun conserva
en la nuestra. Iba a ser lo que todavi'a es: eco violento de
las pasiones de un individuo 6 de un grupo y no agente
civilizador, de elevado criterio filosdfico.

El 31 de octubre de 1857 salio por fin el primer nume-
ro de "El Curicanon, periddico semanal, impreso en folio,
es decir, en un pliego de papel del que sirve para una pu-
blicacidn de regular formato. A pesardelos inconvenien-
tes de redaccidn que hemos senalado, comenzo d ejercer
desde luego una marcada influencia en el adelanto de la
provincia, ya en sus intereses agricolas, ya en la buena
marcha del regimen administrativo de las subdelegaciones
rurales con especialidad. De todas partes, de Santa Cruz,
Vichuqudn, Llico, Palmilla, los vecinos mandaban sus
comunicaciones denunciando el mal estado de los caminos

y las irregularidades de los subdelegados en el desempeno
de sus funciones; de este modo tuvo numerosa circulacidn.
Hasta los mismos vecinos del pueblo formulaban sus que-
jas en las columnas del periddico sobre las irregularidades
de los servicios publicos, o hacian apreciaciones poh'ticas
contrarias d las ideas que el gobernador sustentaba. "El
Curicano se habfa fundado ademds para combatir el sis-
tema de gobierno absolutista implantado por el presidente
Montt. Por esto Gonzalez miraba con ojeriza al primer
drgano de publicidad de la provincia.

Aparte de esto iba a nacer un deplorable antagonismo
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entre la prensa y la autoridad administrativa, porque se
supondra que la libertad del pensamiento escrito, estaba
al alcatice de los mandatarios de esos anos, como lo esta-
ban la libertad poh'tica, la de asociacion y otras que son
en el dia hermosas e inviolables realidades, garantidas por
la constitucidn y los poderes publicos, hechos ciertos en
la doctrina y en la practica. Un artfculo publicado en
enero de 1858 produjo un conflicto entre el gobernador
Gonzalez y su autor, el vecino don Pedro Grez, conflicto
que lanzo al mandatario por el peligroso camino de las
persecuciones y dio origen al primer jurado de imprenta
que haya presenciado esta ciudad, de suyo tan inclinada a
las intemperancias de la prensa. Talvez por malquerencia
al gobernador 6 acaso por el simple espiritu de oposicidn,
Grez censurd en un remitido & aquel funcionario por no
haber dado publicidad a las multas, como lo disponi'a la
ley. Envolvian sus cargos una desdorosa imputacion a la
probidad de Gonzalez, quien como hombre de inteligencia
abierta y perspicaz, de voluntad firme y resuelta, compren-
dio en el acto la extension de la injuria, midid el borrdn
que podi'a echar sobre su reputacidn de jefe del ejercito y
representante del ejecutivo y mandd acusar el articulo por
el ajente fiscal.

La ley sobre abusos de la libertad de imprenta de
16 de septiembre de 1846, vigente en aquel entonces,
dispom'a que en todo pueblo donde hubiese estableci-
da una imprenta, habn'a un tribunal, cuyas funciones
duraban un ano, compuesto del juez de primera instancia
y de cuarenta jurados que nombraban las municipalidades
el i.° de diciembre. De entre estos cuarenta se sorteaban
cuatro propietarios y dos suplentes para el primer juri y
siete propietarios y tres suplentes para el que debia fallar
en definitiva sobre la acusacion.

El primer jurado did lugar a formacidn de causa y el

\
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segundo se reunid el 10 de enero de 1858 en la sala del
cabildo. Atrai'do por la novedad del acto, por la calidad
de los contendores y la importancia de la materia sobre
que versaba la acusacion, concurrid d la sesibn una asis-
tencia numerosa de espectadores> Sostuvo la acusa-
cion el autor del articulo, senor Grez, apoyandose en la
ley que dispom'a la publicacidn de las multas y en la pr&c-
tica establecida. Defendidse de ella de una manera

energica y conmovedora el mismo gobernador Gonz&lez.
Did el gobernador las explicaciones que justificaban la de-
mora de la publicacidn delas multas; encerrdse el acusado
con pertinacia en las disposiciones de la ley acerca de la
materia y logrd ser absuelto por el jurado y aplaudido por
la reunidn.

Profundamente irritado quedo Gonzalez con el fallo del
jurado y con un pueblo que aplaudi'a d su enemigo y hacfa
causa comun con dl para menoscabar su autoridad de
mandatario y su reputacidn individual; desde entonces
hubo un abismo entre gobernante y gobernados. Asi
debid comprenderlo el gobierno, pues que d los pocos
meses tuvo que sacarlo de Curicd. Don Timoteo Gonzd-
lez continud sirviendo en diversos puestos publicos y dis-
tinguiose en la carrera militar, cuya mas alta gerarqufa
ocupo como general de division (1).

*

(1) Despues de la aparicion de «E1 Curicano® se han dado & luz en
esta ciudad las siguientes publicaciones: «E1 Pueblos en 1862 y ccLa
Verdad® en 1870, redactados por don Jose V&squez Iribarren; «E1 De-
mocrata®, «E1 Sufrajio® y otra vez «E1 Curicano»; «La Primavera»
organo de una sociedad literaria; «E1 Alba,» «El Ferrocarril del Sur»,
primer diario fundado el i.° de enero de 1882 por don Antonio Rami-
rez; «Ei T^bano», pequeno periodico de guerrilla publicado por el
mismo; «La Revista de Curic6» que vivio unos cuantos meses; «La
Estrella de Curicd», publicacidn politica que sostuvo el cura don Joa-
quin Diaz; «La Provincial diario fundado en 1885 para sostener la
candidatura de don Josd Manuel Balmaceda, y ecLa Prensai>, diario.



CAPITULO XVI

La polltica en I859.—gobernador Yelasco.—El partido de oposicidn.
—Don Hermdjenes Labbe y don Jose Dolores Fermandois comisio-
nados para formar una guerrilla.—Plan de sorprender a don Anto-
nio Yaras.—Se reunen algunos montoneros en Huemul.—Medidas
tomadas en Curico.— Primeras escaramuzas de la montonera. —

Sorprende a Curico.—El gobernador Velasco la rechaza.—Lance del
juez Medina de Talca.—Llega a los cerrillos de Teno don Josd Mi-
guel Carrera,—Combate con un destacamento delinea.—Muerte del
teniente Y&var.—Temoresdelas autoridades de Curico.—Carrera se

dirige al norte.—Combates de Rancagua y Machall.—Dispersion de
las montoneras.—Se rehace la de Curico en Huemul.—La division
Garcia Yidela.—Pichiguao.—Consejos de guerra.

Muchos habi'an sido los adelantos materiales, pero ni
un girdn de libertad. Durante la administracidn Montt se
habfa implantado un regimen despdtico, exclusivista y
opresivo que no dejo establecerse la libertad en ninguna
de sus manifestaciones, ni adquirir a la poh'tica el vuelo
que necesita para que sea util A los destinos de la nacidn;
la ahogaban las enormes facultades del presidente de la
republica. Montt habfa constitufdo un gobierno fuerte, que
cerraba las puertas d todas las reformas populares y se
imponfa con el sable. Los municipios fueron solidamente
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amarrados d la voluntad del poder central con la ley de
1854; ni un portero podian nombrar sin la anuencia del
gobierno.

La libertad politica continuaba siendo como siempre
una entidad ilusoria. El pueblo no tenia ninguna partici-
pacion en el gobierno y no existia para el esa escuela de
espiritu publico que crea el libre ejercicio de sus derechos:
creia que su deber consisti'a s61o en respetar las leyes y en
someterse en absoluto a los caprichos del poder. Los can-
didatos para la representacion nacional los imponi'a el go-
bierno desde Santiago y los de la representacion local, el
gobernador 6 el intendente. Para estos ultimos cargos no
se consultaba la capacidad ni la preparacion del elegido,
ni se tomaba en cuenta que fuese el representante de cier-
to orden de principios poh'ticos o de cierto grupo social;
cuando mas, los mandatarios daban representacion d las
familias numerosas o influyentes por via de halago o de
contemporizacion. El medio mas usado para falsear las
elecciones era valerse de los cuerpos de la guardia nacio-
nal por intermedio de sus jefes, oficiales, instructores y
brigadas, ya fuese con amenazas de arresto 6 moviliza-
cion, ya con promesas de licenciamiento. En los pueblos
de provincia regfan los gobernadores sus jurisdicciones co-
mo sdtrapas que no tienen otra norma para dirigir sus ac-
tos que el capricho o las circunstancias. Acostumbrados d
un acatamiento servil y exagerado, la omision mds insignifi-
cante de las formulas sociales, el no cederles la vereda 6
el no descubrirse d su paso, eran causas bastantes para
que los ciudadanos fuesen enviados a la cdrcel.

Este sistema de autoritarismo energico e interventor,
las omni'modas facultades de que gozaban en provincia los
agentes del ejecutivo y la circunstancia de senalarse yaen
la opinidn publica d don Antonio Varas como sucesor de
Montt y continuador de su poh'tica, comenzaron a levan-
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tar en todos los ambitos de la republica el temor y lades-
confianza, y A preparar una oposicion no menos vigorosa
que la del ano 1851. La disposicidn del espiritu publico
de Curico se inclinaba tambien de un modo perfectamente
tangible contra la poh'tica oficial, cuando se nombrd de
gobernador a don Francisco Velasco, a fines del afto 1858.

Velasco habia sido elegido, por su energfa, por su ta-
lento y las violentas tendencias de su car&cter, exclusiva-
inente para contener la franca oposicion que contra las
miras y la politica del gobierno se estaba formando en
este departamento. Ciertamente, para un pueblo diffcil
como Curicd, perturbado poreternas divisiones de familias,
no podia ser mas acertada la eleccidn de un mandatario
dotado de sus condiciones y entereza: esta lo ponfa en ca-
mino de poder dominar la situacion politica y su ilustra-
cion en aptitud de adquirir una envidiable nombradia de
buen administrador, pues poseia el titulo de ingeniero y
redactaba con facilidad. Para dar a conocer el alcance de
su ferrea voluntad, no recordaremos sino un solo incidente
de su gobierno. Perpetrdse una noche por una partida de
malhechores, en el lugar llamado la I si a, un salteo acom-
panado de una alevosa violacion que horrorizo a la socie-
dad. Aprehendidos los delicuentes, se encerraron en una
obstinada negativa que encubria mal su crimen. El juez
don Jose Miguel Gaete, de caracter tranquilo, y acaso
pusildnime, se declard impotente para arrancar una confe-
sion A lq£ reos. Velasco le aconsejo el azote, pero el timido
magistrado rechazd ese expediente contrario a su indole y
a la ley. Insistio el gobernador varias veces y pur ultimo
amenazd al juez con que, como unico medio de satisfacer la
vindicta publica, entraria con la fuerza armada k la cdrcel
y aplicaria a los criminales la pena que aconsejaba. Cedid
Gaete, y al poco tiempo uno de los autores del crimen,
apellidaao Vallejo, sufria la pena de muerte, aplicadamds
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que por la participation que tuvo en el, por haberse incul-
pado 4 si mismo, mediante el ofrecimiento de cierta can-
tidad de dinero que le hizo uno de sus correos.

Mientras tanto, el estado de sitio declarado por el go-
bierno en el ultimo mes del ano 1858 y los temores de
resistencia armada inquietaron sobremanera al presidente
de la republica que encarecia a las autoridades provincia-
les al principiar el ano 1859, redoblar la vigilanciay apre-
sar d todo individuo que fuese subversivo d la tranquili-
dad publica o adversario peligroso al sistema politico
imperante. El intendente de Colchagua, don Antonio La-
vin, did en consecuencia ordenes terminantes d este res-

pecto a los gobernadores de su dependencia (1).
Por su parte los opositores trabajaban tambidn con la

cautela y la actividad que el caso requeria. Componia el
partido de oposicion de este pueblo una porcion de respe-
tables vecinos y jdvenes resueltos. Figuraban como princi-
pales agitadores contra la politica gubernativa, que no les
daba garantias sdlidas y eficaces que resguardaran sus de-
rechos y su libertad, los senores Anibal Correa, dueno de
la hacienda de Huemul, Manuel Lazo, propietario de la
Quinta, Domingo Facundo Grez, Jose Dolores Ferman-
dois, Hermojenes Labbe y sus hermanos y muchos otros
que ejercian menos influencia en la opinion popular. Este
partido tenia en el periddico "El Curicanon un drgano
de publicidad que defendia sus intereses y atacaba con
decision y persistencia los atropellos y torcidos manejos
de la autoridad local. Redactabanlo el joven abogado y es-
critor don Filidor Olmedo y el periodista don Antonio
Mendez, cuyas plumas, contundente y nerviosa la del
primero, ligera, libre y traviesa la del segundo, hemos
dado a conocer ya en el capitulo que precede.

A don Hermojenes Labbe, el miembro mds prestigioso
(1) Archivo de la intendencia.
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de una familia numerosa, y a don Jose Dolores Ferman-
dois, caballero que tenia mucho predominio entre las cla-
ses del batalldn civico, del cual era sarjento mayor, los
comisiond la junta directiva del partido liberal de Santia-
go para que organizaran en este departamento una mon-
tonera que desvelase a los agentes del poder, ejecutando
algunas escaramuzas en la provincia de Colchagua. Labbe
logrd con facilidad interesar a los suyos y A sus amigos
en favor de la temeraria empresa y Fermandois aceptd el
peligro y la responsabilidad de formar un pequeno cuadro
de guerrilleros. A mediados de enero de 1859 estaba con-
venido entre todos los conjurados dar el mando de esa
fuerza d Fermandois y prestarle su concurso para que se
uniera en seguida a la que formaba en el Manzanar, de-
partamento de Rancagua, don Josd Miguel Carrera, el
iruls celebre de los agitadores de las provincias centrales
en aquella epoca de luchas intestinas.

Pero el gobernador Velasco expiaba los menores mo-
vimientos de sus adversarios, principalmente los de aque-
llos a quienes temia por su inteligencia, por sus recursos
pecuniarios o por su resolucidn y actividad. Antes que a
nadie trato de asegurar A don Jose Dolores Fermandois,
por denuncios que habia recibido acerca de la comision
que le acababan de encargar sus correligionarios. Un pi-
quete de cazadores a caballo que estaba de guarnicion en
este pueblo, a las ordenes del alferez don Nicdmedes Saa-
vedra, se presento una noche a la chacara que Ferman-
dois poseia en la Avenida O'Higgins con el objeto de
apresarlo; mas, el diligente conspirador pudo escapar por
el interior de su quinta en un caballo sin montura hacia
el lugar denominado Rincon del Convento Viejo. Entrd
la fuerza de linea a su habitacion y no hallandolo, recogid
el dinero, las armas y los papeles que habia dejado aban-
donados en su precipitada fuga.



— 270 —

Fermandois estaba dotado de cualidades personales vi-
siblemente dispuestas A las peripecias de las aventuras, al
estrepito del torbellino, a la movilidad inaudita de ciertos
caracteres activos y a la legitima ambicion de popularidad.
No seria un paladin arrojado que iba A prodigar su vida
con Animo ligero, sino un buen organizador de montone-
ras A quien distinguen la actividad y la iniciativa, resortes
esenciales de este genero de empresas. Asi es que, dadas
estas condiciones individuales, no tardb mucho en reunir
una partida de diezisiete hombres, con los que penso dar
sin dilacidn un atrevido golpe de mano.

La oposicion de Santiago habia concebido el pensa-
miento de hacer tomar a don Antonio Varas A su regreso
de un viaje que habia hecho al sur. Fermandois habia
recibido personalmente algunas instrucciones en este
sentido. El objetivo primordial del movimiento revolu-
cionario de Curico obedecia a este propbsito, para lo cual
se contaba con la adhesion del batallon civico o una parte
de el, que, conjuntamente con algunas partidas de campe-
sinos, se podrfa oponerala escolta que se suponia viniera
en resguardo de la persona del poderoso candidato. Varas
debfa quedar secuestrado en la hacienda de Huemul. La
previsibn de Velasco desbarato tan desatinado proyecto,
que habria empeorado la causa de los descontentos y dado
motivo para que el tribunal supremo de la historia fallara
contra los que pedian garantias j libertades publicas por
una parte y por otra consumaban esteriles sacrificios. En
un Memorandum que el senor Fermandois nos ha escrito
para completar los datos de este capitulo, habia de esta
intentona en los terminos siguientes: "El mismo di'a de
mi fuga en la noche pude reunir diezisiete hombres de a
caballo con quienes marche hasta la hacienda de Huemul
para prepararlos alh con el fin de salirle al paso al senor
Varas en los cerrillos de Teno, segun aviso que tuve de
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Talca sobre el dia que debi'a pasar; pero sucedio que el
mismo di'a que llevbdcabo mi fuga fue cuando tuvo lugar
la sublevacion que hizo el senor Vallejos en Talca, dos
horas despubs de haber salido Varas de aquel pueblo, y
por consiguiente no pude recibir el aviso que se me debia
remitir para salirle al encuentron.

En la histbrica hacienda de Huemul, punto de reunion
de guerrilleros de dos epocas notables, la independencia y
1859, la montonera se aumento hasta cincuenta hombres,
aunque mal armados, resueltos, no tanto por amor d los
principios que defendian, sobre los cuales acaso no tem'an
una nocion muy clara, sino por el interes de un rico boti'n
y por la generosidad y decidida resolucibn de sus ani-
mososjefes. Aqui se reunieron a la montonera algunos
jbvenes que habian escapado en Curico a las persecuciones
del gobernador Velasco: don Hermbjenes Labbe, don
Antonio Mbndez y don Balbino Castro, notario y perio-
dista al presente de Rancagua y en aquel entonces vecino
de Curico y sospechoso al gobernador por ciertos desem-
bozados conceptos emitidos contra la poh'tica del gobier
no. Concurrieron asi mismo de diversos lugares varios
otros, de los cuales recordamos a don Francisco Perez y
d don Jacinto Gamboa, de Rauco.

Este primer movimiento sedicioso alarmo hasta el es-

panto a las autoridades de Curicb y San Fernando, que
desplegaron una energi'a y actividacl desmedidas y arbi-
trarias para contener los progresos de la revuelta. El go-
bernador Velasco mand6 suspender el peribdico "El Cu-
ricano y aprisionar al unico redactor que hallb en el pue-
bio, don Filidor Olmedo, a quien remitib d Rancagua con
el secretario del general Garcia, don Santiago Prado;
debi'a quedar en aquella poblacion como reo politico que
vigilaria su tio don Mateo Olmedo, juez de letras y adep-
to reconocido de la poh'tica gobiernista. Prohibit ademds
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transitar por el departamento sin llevar un pasaporte de
autoridad legalmente constituida. Mandddlos subdelega-
dos que movilizaran en sus jurisdicciones pequenas parti-
das de policia rural. Convirtio en cdrcel para los reos
poh'ticos la casa que aun existe en la plaza de annas frente
al Banco de esta ciudad. En ella se arrestd a los vecinos

que no merecian la confianza del gobernador y se les puso
d varios con centinela de vista dentro de un toldo de car-

reta colocado en el centro del patio; victima de tales ve-
jdmenes, que acusan el celo pueril, extravagante y ridiculo
de los agentes del gobierno, fue entre otros don Domingo
Facundo Grez. Acuarteld igualmente el batalldn civico,
cuyo jefe era el sarjento mayor de guardias nacionales
don Pedro Antonio Merino y ayudante el teniente de
ejdrcito don Jose Maria Guzman, viejo y bravo soldado
de la rigida escuela de la independencia. Completaba el
cuadro de la guarnicion destinada a la defensa del pueblo
una mitad de granaderos d caballo que mandaba el oficial
don Josd Francisco Vargas y que habia reemplazado d un
destacamento de cazadores recien salido para Talca(i).

Po'r estos mismos dias Velasco envid d la hacienda de
la Ouinta un piquete de granaderos con ordenes severisi-
mas de aprehender o fusilar si se resistian d los senores
Manuel Lazo, Francisco Javier Bascundn, Jose Pardo y
Juan de la Cruz Vargas, a quienes se suponia, de consu-
no con don Anibal Correa de Saa, inspiradores y sostene-
dores de la montonera de Huemul. Conducidos en coche
y a todo escape d este pueblo porque la montonera, que
hacia sus primeras excursiones a los cerrillos de Teno, les
picaba la retaguardia, Velasco los hizo poner en la cdrcel
publica.

Los jefes de la banda revolucionaria, que habia engro-

(i) Archivo de la intendencia.
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sado mds todavia sus filas, perfectamente penetrados del
papel de las guerrillas, principiaron a merodear por los
contornos de Curico, San Fernando,FSanta Cruz, Chepica
y Chimbarongo. Saquedronse los estancos de varias al-
deas, interceptose la correspondence oficial y prorrated-
ronse los caballos de varias haciendas. Algunos grupos se
acercaban a veces hasta las mismas goteras de la pobla-
cion y retrocedfan inmediatamente perseguidos por desta-
camentos de la guarnicion. En una de esas arremetidas
se apoderaron de unos cuantos serenos y de su comandan-
te don Pastor Mardones, a quien abandonaron a la orilla
del Guaiquillo, desnudo de su uniforme y maltratado, al
verse perseguidos por un piquete de caballeria.

Por fin, el grueso de la montonera se movid sobre Cu-
rico en la noche del 3 de febrero. Parece que las razones

que tuvieron sus directores para amenazar la ciudad y
faltar a su plan de simple merodeo, fueron en primer lugar
introducir la alarma para que el gobierno no pudiese
auxiliar con las fuerzas de la provincia de Colchagua k los
que sitiaban a Talca, y secundariamente para sacar de la
carcel a los reos polfticos, intentar una sublevacion del
batallbn ci'vico y tomar las annas que hubiese en el pue-
bio. Aumentada la montonera con la defeccidn de los

civicos, debi'a correrse al norte y salirle al encuentro k un

convoy de dinero, armas y municiones que habi'a sali-
do de Santiago para la divisidn sitiadora del general
Garcia, acantonada en Talca.

Defendian la ciudad una mitad de granaderos, k las or-
denes del teniente don Eugenio Y&var, hospedada en los
clautros de San Francisco, y el batallon civico, que estaba
acuartelado en la casa que hoy ocupa la cigarreria de la
plaza, esquina opuesta al templo parroquial. Fuera de es-
ta tropa habi'a una guardia de c&rcel compuesta de ocho
hombres y un oficial. El espi'ritu militar de la guarnicion
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habi'a sido vigilado con tesdn por el energico gobernador;
llegd su deseo de introducir en los habitos del soldado la ri-
gidez de la disciplina hasta el punto de querer modificar
en absoluto sus no muy escrupulosas costumbres en cuan-
to k la bebida de licores; prohibio por bando el expendio de
aguardientes y vinos. Pero por un error inesplicable, que
prueba la ignorancia del gobernador y demas militares de
la plaza de los principios rudimentarios de estrategia, no
se colocaban avanzadas en los suburbios de la poblacion
para evitar una sorpresa.

A penas la luz tenue del crepusculo alumbraba las calles
del pueblo en la manana del 4 de febrero cuando los mon-

toneros, mandados por don Jose Dolores Fermandois y
en numero como de sesenta individuos, se dirigi'an k la
plaza de armas en dos secciones, una que penetro por la
calle del Estado y otra por la de la Merced. Llevaba es-

ta, que obedecia a don Antonio Mendez, el encargo de
apoderarse del gobernador, cuya casa de habitacion estaba
situada en la mediani'a de la cuadra comprendida entre la
plaza y la calle de Arturo Prat, contigua al actual cuartel
civico. Pero fuese por timidez del comisionado o por pre-
visidn de Yelasco, la captura no se efectuo; al contrario,
tuvo tiempo para correr al cuartel del batallon, hacer for-
mar la tropa y sacarla k la plaza de armas. A pesar de
haber sido todo esto la obra de unos cuantos minutos,
Fermandois se apodero de la guardia de la carcel, le quito
su armamento y dio libertad 4, los reos polfticos. El go-
bernador mandd hacer fuego sobre la guerrilla y el mismo
le disparo algunos pistoletazos. Los sublevados se retira-
ron precipitadamente; varios resultaron heridos. El peli-
gro y la responsabilidad no oscurecieron pues la lucidez
de las ideas de Velasco, mediante cuyo vigor y habilidad
para dirigir un cuerpo bisono, la guerrilla no obtuvo
mejor exito en su empresa ni causo perjuicios al ve-
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cindario, entregado A la mayor emocidn y anciedad.
Cuando se verificaban estos sucesos en la plaza de ar-

mas, sucedi'a en el interior de la casa de don Baltasar 01-
medo, calle del estado, una escena digna de recordarse.
Don Pilar Medina, juez de letras de Talca, habi'a llegado
A Curicb el di'a anterior y veni'a huyendo del pronuncia-
miento revolucionario de aquella ciudad, donde estuvo en
inminente riesgo de caer en manos de los sublevados; logro
escapar al tumultuoso registro de sus enemigos debajo de
un cajon. A los primeros disparos de la guerrilla de Fer-
mandois, huyd al fondo del sitio y se prepard A escalar las
murallas divisorias con escaleras y cajones que apresura-
damente habi'a reunido el dueno de casa para prevenir una
sorpresa en aquel lance tan inesperado. Al dia siguiente
se dirigio A Santiago escoltado por dos soldados de caba-
lleri'a. El juez de letras de Curico, don Jose Miguel Gae-
te, sobrino de Varas, permanecio tambien escondido has-
ta mucho despues de la retirada de los guerrilleros; por lo
que secreyb en el primer momento que lo habri'an tornado
prisionero.

Como A la hora de haberse retirado la montonera, llegd
A la plaza de armas el piquete de granaderos A caballo,
mandado por el teniente don Eugenio Yavar. Al verlos
Velasco, les sale al encuentro y apostrofa con violencia y
dureza a su comandante. Cuando quiso el oficial exponer
las causas de su demora, que habi'a sido motivada por el
tiempo perdido en pillar y ensillar los caballos, le lanza el
gobernador este reto sangriento para un militar: "jque, se-
nor teniente, Ud ha tenido miedobi Oleadas de sangre
suben al rostro del joven oficial, que, temblando de ver-
gtienza y despecho, sale A rondar las vecindades de la
ciudad, en cumplimiento a las firdenes de su irritado su-

perior.
La entrada de la montonera A Curico, esparcida por
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todas partes con la exageracion consiguiente, alarmo
en tal grado a las autoridades de los departamentos veci-
nos al nuestro, que creyeron que se trataba de una formi-
dable revolucidn militar. El intendente Lavin, de San
Fernando, tomo diversas medidas para afrontar la situa-
cion y el de Maule, don Antonio Arellano, avanso sin
orden previa sobre este pueblo con el escuadrbn de Cau-
quenes. El presidente Montt aprobo todas estas precau-
ciones y ordeno por telegrama al primero de estos funcio-
narios que procediera con la mayor actividad y energi'a
para desbaratar las primeras intentonas de sedicidn armada
que apareci'an en la provincia desu mando. El gobernador
Velasco redoblo sus esfuerzos para aumentar las segurida-
des de la poblacion: hizo atrincherar las esquinas de la
plaza y estableci6 avanzadas en los afueras de la ciudad.

La guerrilla, despues de su entrada & la poblacibn, se
retird apresuradamente k la hacienda de la Puerta por el
camino trasversal del Guaico y no por el de Teno, que
era el acostumbrado en sus marchas y el principal de la
red de vi'as del departamento, medida adoptada sin duda
para desorientar d las fuerzas que se supom'a habrfan de
salir en su persecuci'bn. Habfa^pues desempenado hasta
aqui con felicidad el papel de estas agrupaciones colecti-
vas, que se organizan para atraer las fuerzas de los go-
biernos a determinados sitios, segregarlas y alarmar las
ciudades y los campos de ciertos territorios, y de ningtin
modo para entrar en combates en campo abierto, sitiar
pueblos y penetrar k ellos k viva fuerza, empresas propias
mas bien de cuerpos regulares que tienen la cohesion de
la disciplina y la pratica de las armas.

A la generacion del di'a le parecerd asombroso el ruido
que hacian en aquellos anos esas bandas indisciplinadas y
el trabajo que imponian para contenerlas y dominarlas a
un gobierno fuerte como el de Montt, que no se distin-
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guia por su lenidad. Mas, es menester fijarse en el cambio
que con las epocas se ha operado en el orden de las co-
sas: en 1859 la movilidad no tenia la prodigiosa rapidez
que en la actualidad le dan el ferrocarril y la escuadra; el
arte de la guerra ha progresado tambien al presente hasta
el extremo de que pocos soldados de h'nea bastan para
contener y dispersar a enormes agrupaciones de ciudada-
nos armados, sin conocimientos tecnicos en el manejo de
las armas. El ejercito de hoy es mds ilustrado y tiene una
nocidn mds clara de sus altos deberes 6 importancia para
prestarse d secundar movimientos populares o dejarse
atraer por el oro. El buen sentido practico que domina hoy
en la sociedad es contrario por otra parte d las revolucio-
nes, que perjudican sus intereses economicos haciendo ba-
jar el cambio y paralizando la agricultura, el comercio y
la industrial he aqui por que las revueltas armadas tienen
ya en Chile un nombre historico. Sin estas circunstancias
la montonera de Curico no habria podido agitar tan hon-
damente d toda una provincfa.

Agitaronla sobre todo los acontecimientos que siguieron
d la retirada de la guerrilla. Desde el norte venia la mon-
tonera organizada en el departamento de Rancagua por
don Jose Miguel Carrera tras el convoy que habia salido
de Santiago en auxilio de Talca y que Fermandois pens6
atacar. Debia sorprenderse en los cerrillos; pero la tropa
que lo defendi'a, mandada por el teniente de granaderos
don Hilarion Olmedo, atemorizo d los guerrilleros, quie-
nes no amagaron siquiera la retaguardia de sus enemigos
y se quedaron en la hacienda de don Javier Munoz. Igno-
rando Velasco la presencia de la guerrilla de Carrera en

aquel lugar, despachd el dia 5 de febrero ddos^granaderos
y cincuenta hombres del escuadrdn civico para los cerri-
llos de Teno, con encargo de componer el telegrafo que
habian interrumpido los sublevados y explorar los campos
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inmediatos para saber el punto que ocupaba la guerrilla de
Fermandois. A las ordenes de este destacamento iba el
teniente Yavar.

Como a la una de la tarde llegd Ydvar con su tropa a
lascercanias de las casas de la hacienda. Notabase a esta

hora el apresurado movimiento de pelotones de infanten'a
que tomaban colocacidn detras de las paredes que habia
alrededor de los edificios y grupos de caballeri'a posesio-
nados de los puntos mas aparentes para una sorpresa.
Constaba la guerrilla de Carrera como de ciento cincuenta
hombres bien armados y dirigidos por algunos ex-oficiales
de ejercito, entre los cuales se contaba en primer termino
don Julidn Zilleruelo. Ydvar comprendid al instaute que
estaba al frente de un enemigo superior en niimero y mi-
did con vista certera el peligro que corria su tropa y su
proxima derrota; pero llevaba fresca todavi'a la injuria que
el di'a anterior le hizo el gobernador delante de sus solda-
dos y sin miramientos a sus galones: no podi'a retroceder.
Ordend, pues, su fuerza para entrar en pelea. Los grana-
deros que eran ocho, se dispersaron en guerrilla y los mi-
licianos se colocaron a continuacidn, en h'nea de batalla.
La columna avanzd. Mientras tanto, la caballeri'a de los
montoneros se movio con intenciones de flanquearla y al
propio tiempo los infantes rompieron el fuego, escondidos
detrds de las paredes. Amedrentados los treinta milicia-
nos, abandonaron el campo. Ydvar ordend entonces a sus
soldados echar pie d tierra para que presentaran menos
bianco y mandd romper el fuego en avance; pero d los po-
cos minutos cayd mortalmente herido. En presencia de
esta desgracia tan inesperaaa, los granaderos se prepara-
ron para huir; los montoneros los rodearon al instante y
se apoderaron de seis, uno d dos heridos (i).

(i) Datos de don Nicolas Olmedo, cabo distinguido del piquete de
Yavar, y del parte oficial.
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Llevbse al infortunado oficial, muerto ya, d las casas de
la hacienda y acostosele en un sofa. Presenciaron aqui los
jefes de la guerrilla una escena conmovedora; Zilleruelo
se arrojo sobre el dando pruebas de un vivo dolor por ha-
ber contribuido directa y fatalmente k la muerte de un an-

tiguo camarada y querido condisci'pulo de la escuela mili-
tar. Se mando el cad&ver al cementerio de Rauco, donde
permanecib insepulto hasta el 8 de febrero, dia en que lo
reclamaron sus companeros de armas. Velasco lo hizo tras-
ladar k esta ciudad con los honores de su rango y dictb al-
gunos decretos con este fin, en los que llamaba al que po-
cos di'as antes habi'a vejado en la plaza de Curicd, "herdi-
co y digno oficial del ejercitoni las ligerezas son perdo-
nables en la edad en que las pasiones son mds impetuosas,
y no en aquella en que la moderacion no debe faltar a los
que dirigen las sociedades. Yavar, de raza de militares,
era un joven valiente, de veintiocho anos de edad, que
gozaba de muchas afecciones en su cuerpo y del aprecio
del presidente Montt. Era natural de San Bernardo e hijo
de don Pedro Yavar y dona Dolores Ruiz. Solo por un
accidente fortuito habi'a quedado en Curicb, pues estaba
destinado a servir de ayudante al general Garcia en el si-
tio de Talcay al pasar por esta ciudad, enfermo y tuvo
quehacerse cargo del piquete de granaderos.

Al dia siguiente de este combate, la guerrilla de Fer-
mandois avanzd desde la hacienda de la Puerta k unirse
con la de Carrera. Entre ambas formaron un cuerpo de
tropas irregulares como de doscientos cincuenta hombres>
perfectamente montados y con un armamento no del todo
insignificante e incompleto; don Jose Miguel Carrera to-
m6 el mando superior de la columna. Habla concebido el
jefe de los sublevados el plan de acercarse a Santiago para
atemorizar al gobierno y allegar a su montonera todos los
recursos que pudieran prestarle los correligionarios de la
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capital o de los lugares de su transito. Para poner en eje-
cucidn sus propositos, emprendio la marcha por el camino
de la costa (i).

Temeroso en tanto el gobernador de Curicd de que la
montonera concentrada en los cerrillos cayera sobre el
pueblo, se apresuro a reunir todos los elementos de resis-
tencia de que pudo disponer, a fin de impedir una nueva
intentona de los amotinados sobre la ciudad. Acuarteld
una parte del batalldn civico y de la caballeria, pidio un
refuerzo de milicias 4 Molina, contratd un emprestito de
8,000 pesos con el vecino don Cristobal Villalobos para
gastos de guerra y pidio 4 Santiago un auxilio de muni-
ciones y armas, entre las cuales llegaron dentro de poco
cien fusiles franceses 6 de fulminante remitidos por el
gobierno, los primeros de este sistema que se colgaron en
los armarios del cuartel. Estos seguros y no escasos apres-
tos de resistencia le parecieron insuficientes al gobierno y
dicto otras providencias encaminadas 4 dar mayores segu.
ridades al pueblo y departamento de Curicd. Mando mo-
vilizar una compania de cien hombres del batalldn civico
bajo las ordenes del capitan de ejdrcito don Waldo Baes y
otra del escuadron, mandada por el capitan don Eliseo
Merino y el ayudante don Federico Valenzuela, hoy co-
roneb

La fuerza de Carrera que seguia hacia el norte, salid al
valle central por el camino de la Palmilla y se dirigid a
Rancagua d marchas forzadas. Tres oficiales del batallon
civ ico de ese pueblo salieron al encuentro del jefe de la
guerrilla para comunicarle que el cuerpo & que pertenecian
simpatizaba con el movimiento popular y que era facil
conseguir que la montonera se atrajese y asimilara d la
tropa, si se aproximaba a la ciudad o si penetraba 4 ella.

(1) Memorandum del senor Fermandois.



— 281 —

Carrera resolviA atacar esta plaza sin dilaci6n, pero horas
antes que penetrara & sus calles habi'a llegado de Santiago
una compania del Bum e improvisadose el trincheramien-
to. El ataque se efectub sin embargo con la pArdida de
un guerrillero muerto y varios heridos. Amenazado por la
espalda por una columna de caballen'a que mandaba el
coronel Porras, se vi6 forzado Carrera A emprender la re-
tirada A la aldea de Machali, situada como A dos leguas al
oriente de Rancagua. Porras veni'a siguiendo A los suble-
vados desde la hacienda de Colchagua, de don Federico
ErrAzuriz, con la caballeria cfvica de San Fernando. En
las casas de aquella propiedad ambas fuerzas estuvieron A
la vista sin acometerse. OcupA Carrera en Machali un
edificio muy aparente para la defensa, que estaba res-
guardado por algunas murallas y presentaba por el frente
un campo despejado y ancho donde los asaltantes se ve-
rian forzados a pelear A cuerpo descubierto. AtrincherA
las puertas y ventanas y se apercibio A un combate mor-
tal. Al dia siguiente llego A las casas ocupadas por la
montonera del caudillo liberal una divisiAn compuesta de
los milicianos de San Fernando y un piquete de tiradores
del Buin, dirigida por el coronel don Francisco Porras,
antiguo gobernador de CuricA. No bien hubieron forma-
do los de afuera en linea de batalla y los de adentro to-
mado sus colocaciones, cuando de una y otra parte se rom-

pieron los fuegos. Estando la guerrilla resguardada por los
edificios, no experimentaba dano alguno, y disparaba en
cambio sus armas con mejor resultado al travAs de las
ventanas y desde los tejados. Con todo, la disciplina y el
nAmero de los sitiadores contribuyeron A sostener la lucha
y estrechar el cerco. Hubo un momento en que Carrera
se creyA irremediablemente perdido y entregA a las llamas
las comunicaciones y papeles que llevaba consigo, pero los
oficiales de su guerrilla practicaron una abertura por el

S3
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interior de la casa y por ahi huyeron para la Compania, sin
que sus enemigos lo advirtieran en momentos oportunos,
por no haber tenido la precaucidn de tomar todos los pun-
tos estrategicos del campo de batalla. La fuerza del go-
bierno tuvo diez muertos y varios heridos, mientras que en
las filas de la montonera hubo dos muertos unicamente,
un soldado y el joven don Juan Antonio Suzarte, que ha-
cia de oficial de los sublevados, en compania de su herma-
no don Manuel Suzarte. (i)

Informado Carrera a los pocos dias de este combate del
desenlace adverso que tuvo el levantamiento de San Fe-
lipe, disolvio su guerrilla en el Manzanar, donde mismo
la habia reunido, sin haber dado cima a empresas de ma-

yor provecho; porque carecia del nervio de los agitadores
audaces y arbitristas inteligentes, que saben sacar grandes
recursos hasta de las situaciones mAs aflictivas y que no
tienen las irresoluciones ni las impaciencias de las medio-
cridades. La genealogia noviliaria de sus ascendientes y
el recuerdo de las hazanas de su padre, pudieron servir
de ensena gloriosa d una agrupacibn armada que se le-
vantaba en defensa de las libertades publicas, pero no
de cerebro y brazo para conducirla <4 la victoria y a]
dxito..

No obstante, la hora de la completa disolucidn de la
guerrilla de Curicd no habia llegado aun. Luego que Car-
rera dispersd sus fuerzas en el Manzanar, la fraccion que
se habia organizado en este departamento volvid a Hue-
mul d rehacerse. Bien pronto vinieron a engrozarla parti-

(i) Datos del sefior Fermandois. El oficial Suzarte era de Rengo,
joven animoso y valiente. Pero antes de morir habia tenido vivos al-
tercados con los jefes de la guerrilla, por existir reciprocas desconfian-
zas: 6stos lo acusaban de venal y el les censuraba la lentitud en
la ejecucidn de los planes y el poco valor que sabfan comunicar £ sus
soldados.
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das que acaudillaban algunos revolucionarios del sur,
como don Antonio Arce, que habi'a sostenido la subleva-
cion de Chilian y Arauco; don Celedonio y don Santiago
Correa, que trajeron treinta hombres de la subdelegacidn
de Curepto, y don Gregorio Letelier, que se presentd con

algunos artilleros que habi'an servido en el sitio de Talca.
El directorio de la montonera y del partido de oposicidn
de nuestro departamento, allego igualmente su concurso
k la revuelta, que tomaba ahora con los elementos y la
gente del sur, un aspecto mils temible y amenazador que
la primera. No trascurrieron muchos di'as sin que las au-
toridades lo comprendieran asf, porque diversas partidas
segregadas del grueso de la guerrilla comenzaron k mero-
dear por las inmediaciones de su campamento y hasta se
aventuraron algunas k largas distancias. Una de ellas, que
mandaba don Celedonio Correa, ataco un dia en los cer-

rillos de Teno un convoy de municiones escoltado por
un pequeno grupo de granaderos a las drdenes del af£rez
Jose Ramdn Osorio. Correa dividid su partida en dos
porciones, una para entretener k la tropa de caballeri'a y
otra para arrebatar el convoy; pero sucedio que Osorio
cargo resueltamente sobre los montoneros, de los cuales
hirio a varios y puso en fuga k los demas, y que los arrie-
ros cortaron las amarrasde las cargas para impedir de ese
modo su pdrdida, S61o el equipaje y los instrumentos de
cirugia del medico italiano don Domingo Pertusio, que
venia con el convoy, cayeron en poder de los asaltantes.
Otra de estas mismas partidas volantes cayd una noche
sobre el subdelegado de Rauco don Jose Dolores Moreno
y lo hizo prisionero. El senor Moreno se habia atraido la
malquerencia dc, los montoneros en atencion al cargo que
ejerci'a y a la circunstancia de ser partidario decidido de
la administracidn y amigo de toda confianza del goberna-
dor de Curico, don Francisco Velasco. Por ultimo, don
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Jose Ramon Sanfurgo se apoder6 con unos cuantos mon-
toneros del estanco y aldea de Santa Cruz.

Alarmdse nuevamente el gobierno con estas atrevidas
escaramuzas de la guerrilla de nuestro departamento, y
el presidente Montt ordend por telegrama de 23 de abril
al general Garcia, del ejercito del sur, que desprendiese
de Talca una division de granaderos y del Buin, que uni-
da a la guarnicion de Curico, persiguiese & los montone-
ros con empeno y celeridad hasta aniquilarlos por com-
pleto. Nombrd el general Garcia, en virtud de estas
instrucciones, jefe de esa division a su propio hijo don
Felix Garcia Videla, teniente coronel de guardias nacio-
nales. Al concluir el mes de abril, salio de esta ciudad la
division, compuesta de una mitad de granaderos a caballo,
la compania movilizada del batallon de Curicd y el escua-
drdn civico de Cauquenes, & posesionarse de la hacienda
de la Quinta para vigilar desde alii los movimientos de la
guerrilla. Al mismo tiempo se mando reforzar la guarnicion
de esta ciudad con una compania de gendarmes que salio
de Santiago bajo las ordenes del sargento mayor don Se-
gundo Silva.

Burlando a esta fuerza de observacidn, la guerrilla em-

prendio el i.° de mayo la marcha por el camino del norte
hacia el Manzanar de la Compania, para esperar en ese

punto el resultado de la revolucidn de la Serena. Garcia
Videla salio en el mismo dia en su seguimiento. El 2 la
montonera acampo al norte de Rengo, en el lugar denomi-
nado Pichiguao, hacia el oriente del camino real. Avisada
la division del gobierno por un explorador de la posicion
que ocupaban sus enemigos, Garcia Videla ordend rom-
per la pared de la derecha del camino, proveyd de muni-
ciones d su tropa y marcho en busca de la guerrilla. Ha-
bi'ase colocado esta en una abrra como de una cuadra y
media de ancho que formaban dos cerros de regular altura.
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Cubri'a en aquellos anos ese espacio abierto un tupido
monte de espinos seculares y se extendi'a a su entrada
una ci^naga de no menos de cien metros de largo, terre-
no como se vk, desigual e inespugnable, y por lo mismo
habria sido muy peligroso su asalto para los que iban k
tomarlo si sus defensores se hubieran parapetado detras
del pantano 6 de los espinos; pero entre los jefes de los
revolucionarios no habia ningun militar entendido, ni de
esos caudillos afortunados que sin haber seguido la carre-
ra de las armas suelen tener cierta intuicion estrategica.
Ocuparon, pues, desacertadamente la falda del cerro m&s
alto. En el del frente, la division del gobierno tendid su
linea de batalla; la caballeria y los artilleros se colocaron
al pie de esta altura, y el escuadron de Cauquenes quedo
iuera del radio del campo de batalla, por haberse cargado
desde la manana en direccion k la cordillera, tras la huella
de la guerrilla.

La montonera contaba con cuatrocientos hombres de

tropas irregulares. Habia en sus filas algunos artilleros
que maneiaban un canon de poco calibre, como cien in-
fantes, desertores del ejdrcito o individuos que habian pe-
leado en Talca y Chilian, cerca de ciento cincuenta cam-

pesinos mal armados que componian la caballeria y un
grupo informe de ginetes, agregados como auxiliares. Asu-
mio el mando en jefe de esta fuerza don Antonio Arce y
lo seeundaban como lugar tenientes don Gregorio Letelier,
don Jose Dolores Fermandois, los Correas, Antonio Mdn-
dez, Balbino Castro, Jacinto Gamboa y Francisco Perez.
La divisidn del gobierno la formaban grupos de las tres
armas: dos piezas de artilleria, que mandaba un oficial
Fuenzalida, treinta granaderos k caballo bajolas drdenes
del capitdn don Fermin Urzua y cien infantes de la com-
pafiia movilizada del batallon civico de Curicd, que tenia
como oficiales al capitin Waldo Baez y al teniente don
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Jose Maria Guzman, y no menos de doscientos lanceros
de Cauquenes. Acompanaban a Garcia Videla, el intenden-
te de Colchagua don Antonio Lavin, el de Cauquenes don
Antonio Arellano, el gobernador interino de Curico don
Cristobal Villalobos, el de Rengo don Manuel Portales,
el comandante del batallbn de este ultimo pueblo, don
Agustin Marquez, que tomb el mando de la infanteria, y
don Jose Dolores Moreno, fugado hacia pocos dias del
campamento de la montonera.

Iba, pues, ;i librarse el combate mas serio de los que
habia sosteniclo la guerrilla de Curico, por la resistencia
que opondria, por el numeno de combatientes y el orden
militar que se observaria en la refriega. Como k las dos
de la tarde se desprendio del piquete de granaderos una
descubierta de ocho b diez hombres que salieron a reco-
nocer el campo. Inmediatamente don Antonio Arce y don
Gregorio Letelier se pusieron a la cabeza de un grupo de
treinta individuos de caballeria y descendiendo de carrera
la falda, cayeron sobre ellos y los derribaron a casi todos.
Cargaron entonces los demas granaderos k la caballeria
enemiga, que se retiraba cuesta arriba; el choque fue corto
pero fatal para la guerrilla, porque muchos de sus solda-
dos perecieron bajo el sable de la exacerbada tropa de
Hnea: entre los muertos se contaba el capitan de la mon-
tonera don Jacinto Garnboa y entre los heridos don Gre-
gorio Letelier, con un balazo en la cara. En este mismo
instante la pieza de artilleria de la guerrilla, servida por
soldados del sitio de Talca, disparb el primer canonazo,

que fue a dar en la llanta de una curefla de los artilleros
gobiernistas, que contestaron con sus dos canones e inuti-
lizaron a aquella en menos de un cuarto de hora. La com-
panfa movilizada del Curico, apenas se principio el com-
bate, se desprendio precipitadamente de la falda dispersa
en guerrilla y haciendo fuego. La infanteria de los suble-
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vados contesto a su vez con un sostenido fogueo a pie fir-
me, que se mantuvo con cierto vigor por un intervalo de
mds de media hora; algunos combatientes se habi'an dis-
seminado por el campo del combate, entrelos cuales habi'a
uno que otro herido, como el veterano teniente don Josd
Maria Guzman. De repente el escuadron de Cauquenes
aparecid por el costado izquierdo de la montonera; los dis-
paros lo habi'an atrai'do y hecho trasmontar el cerro, sin
saber absolutamente la colocacion de las fuerzas beligeran-
tes. Los jefes de la guerrilla, muy lejos de atribuir aquel
movimiento a la casualidad, creyeron que era una acerta-
da maniobra envolvente y perdieron la serenidad; el pdni-
co se apodero de la gente, que huyo en diferentes direc-
ciones, especialmente para la montana.

La soldadesca del gobierno perdid la disciplina con el
triunfo y se entregd al despojo y d la matanza de los fu-
gitivos: varios montoneros que se habi'an escondido arriba
de los ^irboles, fueron fusilados sin compasion. Sin embar-
go, el intendente de Colchagua y don Jose Dolores Mo-
reno interpusieron su mediacidn en favor de los prisione-
ros. (i) La divisidn de Garcia Videla regreso a Curicd y
los jefes de la sublevacion tuvieron que expatriarse o caer
en manos de los agentes oficiales. Los individuos que ha-
bian sido reclutados en este departamento, volvieron & el
en partidas armadas que cometi'an todo gdnero de extor-
siones y que aparecieron simultdneamente en Santa Cruz,
Peralillo, Comalle y Calabozo. La del Peralillo y Comalle
estuvo capitaneada por el bandido Pablo Tapia, aprehen-
dido y fusilado poco despuds en Talca; la del Calabozo se
ocultd en los cerros de esta hacienda, adonde fue a bus-
carla don Zacan'as Moreno, poseedor de esa propiedad,
que salid herido en un corto tiroteo que sostuvo con ella.

(1) Datosde los senores Balvino Castro, Jos6 Dolores Fermandois y
Jose Dolores Moreno.
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Para juzgar k los revolucionarios se formaron consejos
de guerra que compom'an oficiales subalternos de h'nea 6
civicos, presididos por el comandante del escuadrdn dvico
don Mauricio Merino. Excusado es agregar que cuantos
habfan tornado alguna participacidn en los trastornos dvi-
les fueron condenados k muerte, pena de que los absolvid
el consejo de estado, conmutdndola en destierro 6 prisidn.
Se hizo responsable ademds a los montoneros de las espe-
cies y dinero que extrajeron de los estancos. Los dester-
rados no volvieron a sus hogares hasta 1862, ano en que
se publicd la amnisti'a.

Velasco pasd k ocupar en mayo de este mismo ano,
1859, la gobernacidn de Rancagua y entrd d reemplazarlo
en calidad de propietario don Cristdbal Villalobos.

Tales fueron los sacrificios y las empresas de los que se
armaron en ese ano memorable en nuestra historia nacio-
nal para contener las arbitrariedades del poder que malea-
ba las instituciones 6 impedi'a la libre eleccidn del pueblo.
A pesarde tanta sangre vertida en los campos de batalla,
nuestra educacidn politica no estaba consumada aun; el
viejo sistema seguiria su marcha: los abusos electorales
incorporados d la ciencia de gobernar, en pie el autorita-
rismo absorbente, batallador y atrabiliario de los magis-
trados locales.



CAPITULO XVII

Despues de I859.—Fundacion de unaiglesia.—Creation de la provin-
cia. La discusion en el congreso. El decreto. El bando.—Primer in-
tendente.—Los nuevos servicios locales.—El teatro.—iti ferrocarril
& Curico.—Guerra de 1865.—Actitud de Curico.—Nombramiento
de don Gabriel Vidal para intendente.—Sus trabajos.—La politica
de 1876.—Se nombra en su lugar a don Eusebio Lillo.

En los anos 1858)7 1859 las autoridades administrate-
vas no pudieron prestar su atencidn al adelanto local,
preocupadas como estaban en contrarrestar la oposicidn
que se formo en el primero de estos anos y en destruir las
montoneras que les haci'an una guerra de recursos bastan-
te aflictiva en el ultimo. Unicamente la iniciativa particu-
lar se dejd sentir en esa epoca de trastornos tan hondos y
generales. De las obras emprendidas entonces, debemos
mencionar la iglesia del Carmen, elegante construcci6n
que principid en 1859, con erogaciones del vecindario, el
presbitero don Antonio Poblete. Pero si la poblacion g&nd
en ornato con este edificio, perdid mucho la regularidad
de su planta; pues que una de sus mejores calles quedaba
para siempre cerrada, obst&culo que impedird quien sabe

34
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hasta cuando la dilatacidn de la ciudad por ese lado (i).
En cambio de la esterilidad administrativa de los anos

de revolucidn, con el advenimiento de don Joaquin Perez
al poder, el mejor si no el primero de los presidentes que
han gobernado bajo el regimen de la constitucion de 1833,
se inicio para la republica una era de lenta, pero positiva
labor materia], de paz inalterable, de libertad y educacidn
politica, en conformidad al estado y la preparacidn del
pais. El programa de esta honrada administracidn estd re-
sumido en estas palabras de Perez: ngobierno de todos
y para todos, n sintesis gloriosa de toda verdadera demo-
cracia. En el primer periodo de esta administracidn fud
cuando se realizaron dos trascendentales adelantos que
abrieron a los destinos de Curic6 un horizonte sin limites,
nos referimos a la creacion de nuestra provincia y k la
prolongacidn del ferrocarril de San Fernando A esta ciu-
dad.

En las sesiones de 1862 de la camara de diputados, pre-
sentd una de sus comisiones, a la que pertenecia el repre-
sentante de Curico don Manuel Valenzuela Castillo, un

proyecto de ley sobre elevar a provincia el departamento
de este nombre. El 30 de septiembre del ano citado se

aprobo en general ese proyecto, pero no se entro & discu-
tirlo en particular hasta el mes de agosto del ano siguien-
te, preferencia que se obtuvo mediante las reiteradas indi-
caciones de los diputados por Curico don Jose Besa y el

(1) Por torpeza o desidia de los gobernadores cometioen 1861 igual
irregularidad el presbltero don Luis Bisquert, construyendo en el bar-
rio norte la casa de ejercicios, con un legado de los ultimos poseedores
de la hacienda de Caune.—El presbltero Poblete lego la iglesia del
Carmen a los padres de la orden del Corazon de Maria, traidos a Chi-
le por don Victor Eyzaguirre. Esta orden la fundo en Barcelona el
obispo Claret, confesor de Isabel II. Los primeros padres que llegaron
& Curico. venian bajo la direction del superior fray Jose Comas, natu-
ral de Yich, pueblo situado al norte de Barcelona.
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senor Valenzuela. Con todo, ni uno siquiera de sus arri-
culos pudo aprobarse, por lo defectuoso de la redaccibn
del proyecto, por lo indeterminado de los h'mites y la di-
vision de opiniones que hubo acerca de la cabecera del
nuevo departamento que se asignaba & la provincia. El
ministro don Manuel Tocornal apoyaba la creacibn de la
provincia como una medida urgente, justa y de buen go-
bierno; los diputados de San Fernando la rechazaban; el
presidente de la camara don Antonio Varas crei'a imprac-
ticable el pensamiento de hacer cabecera de un departa-
mento al miserable lugar de Llico. Los diputados Besa y
Valenzuela Castillo sostuvieron las ventajas de la creacidn
de la provincia y la perfecta practicabilidad de erigir en
departamento a Llico. Renovado el mismo debate un

mes despues, todos sus artfculos fueron quedando para
segunda discusidn, A indicacion de los diputados por San
Fernando. La legislatura de 1861 A 1864 cumplio su pe-
rlodo y el proyecto no pudo despacharse.

En la legislatura subsiguiente la municipalidad nombrd
una comision de su seno para que agitara el proyecto de
creacion de la provincia; los diputados por Curico Aniceto
Vergara Albano, Marcial GonzAlez y Bernardo Jose de
Toro quedaron encargados de gestionar su pronto despa-
cho. En efecto, insistieron repetidas ocasiones sobre la
preferencia que se debia dar en la discusion al proyecto
que patrocinaban, contrala opinibn de los diputados de San
Fernando y contra las influencias de este pueblo para ha-
cerlo fracasar en la camara. Al fin, en la sesion del 10 de
julio de 1865, el diputado Vergara Albano, el mAs celoso
defensor del proyecto, consiguid que se pusiera en discusidn
particular. Pidieron que seaplazara el primer articulo, que
era la base del proyecto, los diputados por San Fernando
don Francisco Echaurren Huidobro y don Jorge Huneeus
y el ministro del interior don Alvaro Covarrubias. Sostu-



— 292 —

vieron empeftosamente su aprobacidn los representantes
de Curicd y don Juan Esteban Rodriguez, diputado por
Linares. En uno de sus discursos, Vergara Albano pro-
nuncid las entusiastas palabras que copiamos. ii^Hay al-
gun otro departamento de la republica que se encuentre
en la situacion de Curico? <;Cudl tiene su poblacidn, su ac-
tividad, su estado de cultura y la circunstancia notable de
estar tan distante de la autoridad central? No se diga, se-
nor, que este pueblo que tiene una juventud ilustrada, no
ganan'a nada con esta medida. Cuando un departamento
posee grandes intereses agricolas, industriales y mercanti
les, cuando tiene en germen elementos poderosos de pro-

greso 6 que esperari sdlo una mano vigorosa que los im-
pulse para desarrollarse, el titulo de provincia es una ad-
quisicidn de inestimable valfa. Una provincia se entiende
por medio de su jefe politico con el gobierno y consigue
que se atiendan con oportunidad sus exigencias y necesi-
dades; esta ventaja estimula d los ciudadanos y fomenta
ese espiritu de localidad que en Curicd sehace particular-
mente sentir. No olvide la camara que se tratade un pue-
bio energico, culto y entusiasta por su progreso, del que
decia un espiritual escritor: nlos curicanos son los france-
ses de Colchagua No obstante, el proyecto se pasd &
comision para que fuese estudiado en todos sus detalles.

Las influences de San Fernando no se dormian en tan-

to, y tocaban como ultimo recurso un arbitrio que, al no
malograrse, habn'a encadenado para siempre la prosperi-
dad curicana al pesado carro de los destinos de aquel pue-
bio. Seis diputados presentaron en la sesidn del 14 de
julio una mocidn para crear en lugar de la provincia de
Curicd dos nuevos departamentos en la de Colchagua, uno
con el nombre de Llico y otro con el de Nancagua. Re-
doblaron su interns y actividad los representantes de Cu-
rico, y en la sesidn del 24, aprovechando una circunstancia
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propicia, el diputado Toro pidid preferencia para el pro-
yecto que erigi'a en provincia nuestro departamento. Acep-
tada por la c4mara, se paso 4 discutir inmediatamente el
artfculo primero, que apoyd en el fondo, con algunas mo-
dificaciones de lfmites, el ministro de hacienda don Vi-
cente Reyes. Esta cooperacion oportuna de un miembro
del ejecutivo desanimd 4 los impugnadores del proyecto y
el arti'culo primero se aprobo con diez votos en contra, en
la siguiente forma propuesta por el presidente de la c4-
mara don Manuel Antonio Tocornal: "Crdase una nueva

provincia con el nombre de Curicd, cuyos lfmites ser4n
los que tie.ne en la actualidad el departamento de este
nombre. ii Se aprobaron igualmente los demas articulos
despues de una larga deliberacion en que las opiniones
estuvieron divididas sobre si sen'a Llico o Vichuquen la
capital del departamento de la costa; prevalecid la del vi-
ce-presidente don Domingo Santa Maria, en favor del se-

gundo de esos lugares.
Aprobado el proyecto en la c4mara de senadores,

donde se renovo la misma discusidn sobre la capital
del departamento de la costa, el gobierno expidid el de-
creto que sigue: uSantiago, agosto 26 de 1865. (*37) P°r
cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente
Proyecto de Ley. Arti'culo i.°. Grease una nueva provin-
cia denominada Curico, cuyos limites ser4n los que tie-
ne en la actualidad el departamento de este nombre. Art.
2.0. Se dividir4 la provincia en dos departamentos, uno
oriental y otro occidental. El primero denominado Curicd
tendra por capital 4 la ciudad de este nombre, y el segundo
llamado Vichuquen tendrd por capital 4 la villa de igual
denominacidn. Se autoriza al presidente de la republica
para que en el termino de un ano fije los limites entre los
dos departamentos. Art. 3.0. La nueva provincia tendr4
los empleados que la ley de 3 deoctubre de 1855 estable-



— 294 —

ci6 para la provincia de Colchagua, con igual dotacion de
sueldos. El juez de letras que existe en Curico tendrA
jurisdiccion sobre toda la provincia y gozara del sueldo
que asigna la ley de 4 de octubre de 1858 a los que ten-
gan residencia ordinaria en la cabecera de la provincia.
Art. 4.0 El gobernador que debe servir el departamento
de Vichuquen gozara del sueldo anual de mil pesos. Art.
5.0 Se declaran de utilidad publica los terrenos que, k
juicio del presidente de la republica, fueren necesarios
para establecer en el pueblo de Vichuquen calles, plazas y
edificios fiscales y municipales. Esta autorizacion durard
por el tdrmino de dos aftos. Y por cuanto, oido el Conse-
jo de Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto, promulguese y llevese a efecto en todas sus
partes como ley de la republica. Jos]£ Joaquin Perez—
Alvaro Covarrubiasw.

El decreto se publico por bando en las plazas de la
ciudad y atrios de los templos. Leialo el escribano don
Fermin Valenzuela Castillo en medio de una poblada nu-
merosi'sima y escoltado por el batallon civico v su banda
de musicos.

Nombrbse intendente de la provincia a don Rafael
Munita, juez de letras de San Fernando, y gobernador de
Vichuqu6n k don Miguel Irarrazabal. Toco a estos dos
funcionarios iniciar los nuevos servicios que creaba la ley
e impulsar el adelanto en sus respectivas jurisdicciones.
En esta ciudad se dio comienzo a la pavimentacion con-
vexa de las calles v al ornato de los paseos publicos; se

organizo una guardia municipal y se regularizo la marcha
del liceo, que, aunque tenia el titulo de- tal desde 1853,
habia descendido k la condicion de una escuela superior.
Nombro el gobierno como primer rector al abogado don
Pedro Pablo Olea, caballero que paso de la poh'tica mili-
tante a la pact'fica y honrosa tarea de reorganizar este
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plantel de educacibn, al cual encamind a su futuro progre-
so con una acertada direccion. Se edified un teatro me-

diante la iniciativa del juez de letras don Rodulfo Oportus,
quien formo una sociedad andninia para cubrir los gastos
de la construccion, contratd a los operarios y al arquitecto
que ejecutaron la obra y hasta busco la companfa que es-
trend el teatro. Poco A poco los accionistas fueron cedien-
do sus derechos a la municipalidad, la que adquirio por
entero la propiedad al correr del tiempo (i).

Muy superior a la medida de la creacion de la pro-
vincia fud para el progreso y bienestar de Curicd la pro-
longacion del ferrocarril desde San Fernando hasta esta
ciudad. El 19 de enero de 1865 el gobierno celebrd un
contrato con el empresario de este trabajo don TomAs
Bland Garland; en diciembre del mismo ano se le agrega-
ron al contrato primitivo algunos articulos, entre los cua-
les habi'a uno que imponia al contratista la obligacidn de
entregar concluido el camino para el i.° de diciembre de
1866, bajo la multa de veinte mil pesos por cada mes de
retardo. Desde el momento que la obra maestra de la me-
cAnica moderna, la locomotora, llego a este pueblo, una
grandiosa transformacidn se opero en sus destinos; desde
entonces la agricultura y el comercio adquirieron con la
facilidad del trasporte un inmenso desenvolvimiento.

Coincidio con estos adelantos la guerra que sostuvo
nuestra republica con Espana en 1865, ano memorable

(1) Estreno el teatro la compama Pantoja con el drama de Luis
Mariano de Larra titulado «Amor de madre» La primera funcion
dramatica que se represento en Curico, alia por el ano i860, fu£ «E1
Medico a palos» de Moratin. Se improviso un teatro para conmemo-
rar el aniversario del 18 de septiembre en la casa esquina que hoy
ocupa en la plaza de armas la cigarreria del senor Rojas. Hicieron de
principales actores los jovenes aficionados Federico Munoz, Jacinto
Toledo y Juan Nino.
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por tantos motivos en la historia de Curled. En ese mo-
mento de crisis, de dun'simas pruebas para la patria, nues-
tra provincia supo colocarse d la altura de su honroso pa-
sado. La municipalidad nombrd comisiones de los vecinos
mds respetables de las diversas subdelegaciones para que
recolectasen fondos de auxilio d los gastos de guerra. Se
movilizo tambidn el batalldn civico que, mandado por el
sarjento mayor don Francisco Lavanderos, salid d guar-
necer el puerto de Llico. Hasta el juez de letras del de-
partamento, don Rodulfo Oportus, dejd su curul de ma-
gistrado para ponerse al servicio de la patria; acompano
al Peru d don Domingo Santa Maria en su misidn diplo-
mdtica a ese pais y desempend alii algunas comisiones
delicadas. Por liltimo, la municipalidad creyendo inter-
pretar los sentimientos undnimes de sus representados,
manifestd al gobierno, por conducto del diputado don
Marcial Martinez, que ofrecia la cooperacidn seria, entu-
siasta d incondicional del territorio de su jurisdiccidn para
conservar incdlune el honor nacional.

Concluida la guerra, el intendente Munita pudo dedi-
carse con mis empeho a los adelantos de la localidad,
entre los cuales debemos sehalar la compra del potrero de
la Granja para el servicio municipal y el establecimiento
de la caneria de agua potable que se sacd del estero
Guaiquillo. Para llevar a cabo estas y otras mejoras, el
municipio contrato un emprdstito de dieziocho mil pesos
con el Banco Garantizador.

Habiendo sido promovido el intendente Munita & un
juzgado de Santiago, nombrd el gobierno en su lugar en
1872 a don Gabriel Vidal, caballero hijo del pueblo, que
habia consagrado desde muy joven su inteligencia a la
politica y que personificaba las aspiraciones tradicionales
de su familia como bando local. Esta era una de las mas

antiguas y de mayor respetabilidad social de la ciudad.
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Provenia de un don Gaspar Vidal que a mediados del si-
glo XVII vivia en el asiento mineral y reduccidn indfgena
de Lolol. Un descendiente de aquel, don Gaspar Vidal y
Silva, se establecid A principios de este siglo en Curicd.
El gobierno de la provincia pasaba asi a manos de una de
las facciones que desde antiguo se disputaban el predomi-
nio de la opinibn publica, despues de haber estado largos
anos en las de la agrupacidn que le era rival, cuyo jefe
habia sido el ultimo gobernador de Curicd don Francisco
Javier Munoz.

Vidal, hombre de un talento solido, bien que poco bri-
llante por su caracter grave y silencioso, habia ejercido
una influencia sin contrapeso durante la administracidn de
su antecesor, como primer alcalde en dos periodos y como
diputado; tenia hondas raices en la opini6n de su pueblo
natal por sus relaciones politicas y sociales; era en suma,
el arbitro de los intereses publicos de la provincia. Podia
por consiguiente recorrer un camino sin tropiezos por lo
que tocaba al adelanto material de la poblacidn y adquirir
una reputacion de excelente administrador. Efectivamente,
ningun mandatario habia tenido antes que el una concep-
cidn mas elevada de las necesidades locales que debian
atenderse y de las reformas que los servicios publicos
exigian. Se estudiaron o se resolvieron problemas de tan
vital importancia como estos: matadero, pavimentacidn de
calles, ensanche de la caneria de agua potable, beneficen-
cia, ornato de la ciudad y creacidn del servicio metodico
de la policia de aseo: honroso corolario de esta actividad
extraordinaria fueron la construccidn de la penitenciaria
y la transformacion de Curicd.

Pero su gobierno debia nautragar en los mismos esco-
llos en que se habian estrellado sus predecesores, en la in-
tervencion oficial. En la administracidn de Errdzuriz,
como en las sucesivas, los intendentes estaban obligados

35
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a servir el interes y los deseos del presidente de la repu-
blica, que podia destituirlos b elevarlos en la carrera ad-
ministrativa. De ahi que los mandatarios locales se entre-
gasen sin temor al maquiavelismo electoral, para restringir
al pueblo su libertad de sufragio. En la fisonomia moral
del intendente de Curicd, las tendencias del politico supe-
raban a las dotes del administrador; no podia, pues, por
esta doble razbn sustraerse al sistema general. Asi es que
en las dos elecciones que dirigio, sus parciales y los ele-
mentos gubernativos estuvieron al servicio de la inter-
vencibn. En las de 1870 vino k este pueblo don Manuel
Antonio Matta a vigilar los procedimientos de las autori-
dades y la recta aplicacibn de la ley; llevo poco despubs
d la camara de diputados algunos cargos contra el senor
Vidal y las pruebas de la irregularidad de que adolecieron
esas elecciones.

Algunos actos de manifiesta hostilidad de parte de la
intendencia contra los candidatos don Benjamin Vicuna
Mackenna, para presidente, y don Angel Custodio Vicu-

na, para diputado, en las elecciones de 1876, hicieron
subir las asperezas de la lucha k un alto grado de irritabi-
lidad. El poder puso en juego todos los resortes de la
intervencibn oficial: policia, guardia nacional y servicio de
patrullas en los campos; la oposicibn por su parte se aban-
donb en la prensa k una desmoralizadora e inicua prosti-
tucibn que descendio k la vida privada de los funcionarios
publicos, valiendose para ello de la calumnia y del denues-
to inmoral.

Dos plagas sociales han afligido a Curico: una antigua,
secular, pero por suerte ya extinguida, las oligarquias de
familias; otra que lleva de existencia cerca de un cuarto
de siglo y aiin no ha terminado, la licencia de la prensa.
Nunca ha sido licito que el periodismo politico vaya mds
alia de los actos publicos de los hombres publicos; el pe-
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riodismo social tiene la misibn redentora de ensenar al pue-
bio. Ahora bien <;se han respetado tan naturales demarca-
ciones? Ninguna publicacidn hasta hoy ha tenido .constan-
cia para mantenerse en la concepcion serena y util de los
problemas complejos de la vida contemporanea, de las ne-
cesidades de la comunidad que las sostiene y de los medios
de satisfacerlas; para juzgar con criterio imparcial el espi-
ritu y las doctrinas de los partidos. El cardcter de nuestra
prensa ha sido y es personal, agresivo y procaz ante todo.

Lo niismo que en los dem&s pueblos de la republica, el
regimen absolutista de intervencidn hizo escollar aqui la
candidatura de Vicufta Mackenna, quien acuso al senor
Vidal en la camara de diputados y dijo entre otros con-
ceptos lo siguiente: "Hare presente a la Cdmara que esta
provincia, digna de mejor suerte, esta hoy sometida al
yugo de una verdadera oligarquia de familia. Todos los
poderes son alii hermanos, el juez de letras, el intendente,
el administrador de correos, la mitad o los dos tercios de
la municipalidad. Casi la totalidad de los empleados est&n
ligados entre si de tal manera, que ya Curico no es una
provincia de la republica sino un feudo de familia". Real-
mente, el senor Vidal habia formado una numerosa agru-
pacidn personal que tenia en sus manos el poder electoral
por medio del primer alcalde de la municipalidad don Je-
rdnimo Valderrama, caballero que se habia conquistado
en Curic6 una ventajosa posici6n politica, retirada al correr
de pocos anos del servicio de la faccion. Con todo, orga-
nizado el ministerio de septiembre de 1876, que presidid
don Josd Victorino Lastarria, el senor Vidal tuvo que de-
jar el mando de la provincia. Nombrdse en su lugar d
don Eusebio Lillo, que renuncid su puesto antes de un
ano por no acomodarse a la pequefiez de las rivalidades,
rencillas, odios y emulaciones que entonces dominaban en
la vida social de la poblacidn,



 



CAPITULO XVIII

La guerra del Pacifico.—La opinion publica.—Se movilizan tropas.
—Los carabineros de Yungay.—Se moviliza el batallon Curico.
—Se le traslada a San Bernardo.—El regimiento.—El estandarte.
—Parte hacia el norte.—Se acuartela la policfa.—Guardia de orden.
—Se movilizan dos companias.—El Curico en Lurin.—El Manzano.
—El comandante Olano.—Chorrillos.— Miraflores.—Durante la

ocupacion.—Combates en Canete.-—Chicla.—Expedicion del coro-
nel Arriagada.—Expedicion a Arequipa. —La travesxa del desierto.
—Regreso a la patria.—Reception.—Los hijos de Curico en la guer-
ra.—Los soldados heroes.— Computo.—El 2.0 batallon Curico.—El
Vichuquen.

La guerra del Pacifico vino a despertar el patriotismo
jamas desmentido de la provincia de Curicd. La preocupd
tan hondamente y con tal universalidad el peligro comun,
que se levanto como un solo hombre para ofrecer a la pa-
tria cuanto tenia de mds caro, brazos, fortunas, produc-
ciones y talentos. El rico ofrecfa su dinero y los productos
de la tierra; el periodista su entusiasmo y su aliento,
fecundo riego del espiritu publico: el pobre su brazo, su

sangre y su heroismo andnimo, esto es, la fuerza, que es
el triunfo en las luchas de las armas como en las del tra-

bajo. Los poderes publicos estimulaban por su parte el
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sentimiento popular en pro de la patria y tomaban la ini.
ciativa en las primeras medidas de accion positiva: gran-
dioso y conmovedor espectaculo que prueba que elpatrio-
tismo es la virtud civica mas prominente en esta hermosa
regidn de Chile.

Desde que se declaro la guerra, levantaronse erogacio-
nes, celebr&ronse meetings para mantener latente en el
pueblo el deber de la defensa nacional, vendieron a bajo
precio los campesinos sus caballos para el ejercito y la
prensa no ceso degritar: al norte! al norte!. Cuando pasaba
de la frontera algun cuerpo a embarcarse a Valparaiso, un

gentfo considerable concurria a la estacion con el objeto
de vivar a los defensores de la honra y de los derechos
de nuestra republica. El inmortal sacrificio de Prat y la
venida de Condell a esta ciudad, acentuaron mas todavia
este magnifico movimiento de opinion para conservar ilesa
la fama del valor chileno, para ir a la guerra. Desde en-
tonces la juventud sintio vivos impulsos de imitar al heroe
de la marina, y el deber de morir por la patria se impuso
a la conciencia del pais, no como un sacrificio, sino como
un medio de legar un nombre glorioso a la historia 6 a la
epopeya.

En tal estado se hallaba el animo publico, cuando el
gobierno inando organizar el batallon civico, al principiar
el ano 1879, cuyas filas sirvieron de escuela a los soldados
que andando los meses tuvieron que ir al teatro de la
guerra. De estos se movilizaron en junio ciento cincuenta
hombres que, con igual numero del Rancagua, sirvieron
de base al batallon Valdivia, cuerpo veterano que hizo la
campana desde Antofagasta a Lima. Por esta misma fecha
vinieron a organizar a Curico el segundo escuadron de
carabineros de Yungay el teniente coronel don Emeterio
Letelier y el sarjento mayor don Francisco Vargas, el
sableador de Calama. Se completo el efectivo de este cuer-
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po con gente sacada de Curicb y disciplinada aqui mismo;
ingresaron igualmente a sus filas en calidad de clases mu-
chos jovenes de nuestra sociedad, tales como Maximiliano
y Manuel Jesus Labbe, hermanos, el ultimo de los cuales
vino A morir a su tierra natal de teniente, despues de
largas campanas; Victor y Moises Labbe, hermanos tarn-
bien, que asistieron A todas las jornadas en que se encon-
tr6 el ejbrcito; Aurelio Ruiz, implacable acuchillador de
peruanos y muchos otros que hicieron las principales
campanas de la guerra.

En marzo de 1880 el gobierno mandb movilizar el ba-
tall6n ci'vico de Curico, medida que se recibio en la pro-
vincia entera con indecible gozo, por verse ya representada
en el ejercito y segura de no quedar atrAs de otras que,
en generosa emulacibn, aspiraban A conquistar los prime-
ros honores de la gloria. Se nombrb A los jefes don Joa-
quin CortAs, teniente coronel de ejercito, y a don Jose
Olano, sarjento mayor de guardias nacionales, para que
se hicieran cargo de la direccion del cuerpo. A fin de com-

pletar su instrucciAn y disciplina se le trasladb al canton
de San Bernardo; aqui rivalizaron en el aprendizaje de
las armas los jefes, oficiales y soldados, todos los cuales
estuvieron bien pronto en aptitud de poder hacer el ser-
vicio de campana y hasta de afrontar los peligros y las
dificultades de una batalla con el orden y la precision que
exige el arte militar. Este estado de adelanto se mejorb
todavia con la elevacion A regimiento de su efectivo que
el gobierno decretb.

En el mismo pueblo se verific6 el 21 de mayo la bendi-
cibn del estandarte, insignia guerrera que simboliza el
honor de un cuerpo y que tanta influencia tiene en el com-
portamiento en el campo de batalla de los individuos que
lo componen. Sirvieron de padrinos en este acto los repre-
sentantes de Curico en el congreso, sus esposas y una
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comisi6n municipal que formaban los senores Francisco
Antonio Vidal, Benjamin Vivanco y Jose Francisco Cor
rea.

Llevose en seguida el regimiento a Santiago. Como no
se le enviara al teatro de la guerra, en conformidad a los
deseos vehementes y un&nimes de la provincia, la muni-
cipalidad elevd el 27 de septiembre una representacidn al
gobierno en que se le pedia pusiese en campana al regi-
miento. En atencion acaso a estos sentimientos de patrio-
tismo y muy principalmente al buen pie de disciplina en

que se encontraba, el ministerio del ramo ordeno en oc-
tubre de 1880 que marchara al norte a incorporarse al
ejercito de operaciones, en los mismos dias cabalmente
en que los plenipotenciarios de las naciones beligerantes
celebraban sus conferencias en Arica a bordo de una cor-

beta norte-americana, por cuyo costado, y k presencia de
los representantes de las dos potencias aliadas, pas6 el
trasporte que conducia al regimiento curicano. Se le fijo
como campamento el lugar de Calana, al interior de
Tacna.

Mientras tanto la municipalidad mandaba acuartelar la
tropa de la policia para ofrecerla al gobierno tan pronto
como fuere necesario. Para vigilar el orden publico, se

organizb una guardia compuesta por comerciantes y
personas decentes. Algunos meses despues se mandd mo-
vilizar en este pueblo dos companias de ciento cincuenta
hombres cada una que se entregaron a la direccion del co-
mandante Vial Maturana y de oficiales curicanos; la movi-
lizacidn de esta fuerza hizo innecesario el abnegado servi-
cio del municipio y de los vecinos.

Los solemnes momentos de la gloriosa campana de
Lima llegaron al fin. El bizarro cuerpo que habia llevado
al norte la representacidn de Curico, formd parte de la
segunda brigada de la segunda division que mandaban
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respectivamente el coronel don Orozimbo Barbosa y el
general don Emilio Sotomayor. El 15 de diciembre de
1880 partid de Arica el ultimo convoy de veinticinco bu-
ques y trasportes que conduci'a a la mayor parte del ejer-
cito expidicionario sobre Lima; el Curicd iba embarcado
en el vapor Paita. El 22 del mismo mes llego el convoy
a la caleta de Curayaco y se principid el desembarco; el
Curico bajo a tierra el 23 en la tarde y en la misma noche
march6 a Lun'n. Pero su primera marcha fue tambien su
primera y dun'sima prueba de campana; extraviado en la
oscuridad, tomo hacia el interior y al di'a siguiente se hallo
en los arenales del desierto; conocido el error, se contra-
marchd al punto de partida, sufriendo el calor de un sol
ardiente y la sed delirante que en aquella latitud se apo-
dera del fatigado caminante.

El ejdrcito se acampden el valle de Lun'n; el regimien-
to curicano ocupo la derecha de la h'nea en el campamento
cle Pachacamac, hacia las cabeceras de la sierra por el
oriente. Desde su instalacion en ese punto, habiale tocado
el honor de vigilar y defender el flanco derecho de las po-
siciones chilenas. En ese puesto avanzado y peligroso, el
regimiento no cesaba de trabajar por el adelanto de su

disciplina; constaba a la sazon de novecientos ochenta
individuos de tropa, treinta y ocho oficiales y tres jefes.
Mandaba el cuerpo en este ultimo caracter el teniente
coronel don Joaquin Cortds, primer jefe, el de igual gra-
duacidn don Jose Olano, segundo jefe, y don Ruben Gue-
vara, sarjento mayor. Al cargo de las companias estaban
los siguientes capitanes: Anselmo Blanlot Holley, Marco
A. Mujica, Jose Maria Barahona, David Polloni, Nicolas
Mujica, Cesar Munoz Font, Daniel Tristan Lopez y Ma-
nuel Maria Torres. Capitanes ayudantes eran don Fran-
cisco Merino y don Nicanor Molinare. Entre los oficiales
subalternos que se distinguian por su decision y constan-

36
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cia se contaban los tenientes Fidel Leiton, Casimiro
Hinostrosa, Miguel Luis Semir, Timoteo Cabezas, Dario
Botarro y David Leon; subtenientes, Miguel Luis Mar-
quez, Justo Pastor Garrigo, Jose Manuel Sepulveda,
German Larrai'n, Manuel Torres, Daniel Salas Errazuriz,
Ernesto Salinas, Justiniano Polloni, Jose Agusti'n Bravo
Encalada. Como sarjentos formaban en las Ellas del regi-
miento una porcidn de jbvenes entusiastas y alentados:
Pedro Ledn Labbe, Luis Cruz, Froilan Rojas, Pedro A.
Soto, Eugenio Barra, los hermanos Carrascos, Luis Mo-
lina, Montero, Fuentes y muchos otros que seria prolijo
enumerar y que, abandonando las aulas del estudiante,
los bancos del industrial 6 el mostrador del comerciante,
habian corrido a tomar un puesto en el cuerpo que llevaba
el nombre del pueblo natal.

Memos dicho que el Curicd estaba encargado de prote-
ger el flanco derecho de nuestro ejercito, vigilado con ex-
traordinaria solicitud por el jefe de la brigada, coronel don
Orozimbo Barbosa. Se tenia noticia en Lurin, por un expre-
so peruano que fue a dar al campamento de la fuerza chile-
na, de que venia desde Canete con direccion & Lima un
regimiento de caballeria llamado Cazadores del Rimac, con
un efectivo de 333 plazas. Mandabalo el viejo coronel
don Pedro Jose Sevilla, esperanza del ejercito peruano y
valiente espada de las batallas de Casma e Ingavi. Ha-
biendo sabido que el ejercito chileno le habia cortado las
vias mas rectas de la costa, se propuso marchar sigilosa-
mente por entre los montes y matorrales del camino de
Pachacamac, al oriente, at.ravesar el valle de Lurin y es-

caparse. Pero el diligente coronel Barbosa le habia puesto
un dique con las bayonetas del Curico. El experto jefe
peruano habia elegido la noche del 27 de diciembre para
ejecutar su audaz maniobra de evasidn.

En la manana de ese dia, como en las anteriores, se
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habfa destacado de avanzada una companfa del Curico
hacia una quebrada lateral que desemboca en el valle de
Lurfn y que se conoce con el nombre del Manzano o Pue-
bio Viejo, distante conio unas veinticinco cuadras del
campamento del cuerpo. Tocdle esta vez su turno a la 3.
compama del primer batallon, mandada por el capitan
don Jose Maria Barahona, el teniente don Timoteo Ca-
bezas y el subteniente don Jose Manuel Sepulveda. Se
distribuyeron las centinelas y la tropa se abandond a re-

posar a las inmediaciones de sus rifles colocados en pabe-
lion. Conio a las cinco y media el guardia mds avanzado
dio la alarma de verse el enemigo a corta distancia del
campamento dela compama; cercioraronse los oficiales de
la efectividad del aviso al ver brillar las armas de los gi-
netes con el reflejo del sol que declinaba por el poniente.
Hizu formar la tropa el comandante de la avanzada y
mando dar parte & su jefe de lo que sucedfa. Inmediata-
mente partio en proteccion de la compama destacada el
segundo batalldn k las ordenes del segundo jefe don Jose
Olano, quien al llegar al punto en que se iba k combatir,
colocd sus fuerzas en las posiciones que de antemano habfa
elegido el jefe de la brigada y se quedo con la 2.a com-

panfa que mandaba el capitan don Anselmo Blanlot.
Desprevenido el coronel Sevilla, tuvo que aceptar el

combate, dar orden k su regimiento de romper el fuego y
cargar resueltamente sobre las compafh'as del 'Curico.
Eran como las siete y media P. M. Tanto la companfa
del capitdn Barahona como el segundo batallon, hicieron
una brillante resistencia a pie firme: contestaron los fue-
gos y rechazaron al regimiento peruano que intentd rom-
per las filas tres veces consecutivas; los soldados curicanos
disparaban sus armas al resplandor que producfan los dis-
paros de sus enemigos; tan oscura estaba la noche. Entre
tanto, los jefes Cortes y Guevara habian llegado al trote
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al campo de la refriega y alcanzado a tomar algunos pri-
sioneros. Como a las dos horas de un fuego interrumpido
durante un intervalo como de veinte minutos, el regimien-
to peruano huyo completamente deshecho por las quebra-
das y cerros vecinos. Al dia siguiente emprendieron la
persecucion de los fugitivos, el Curico, dos companias del
3.0 de linea y un destacamento de caballeria, con resulta-
dos por demas favorables, pues que cayeron en poder de
estas fuerzas el coronel Sevilla, nueve oficiales, un ciruja-
no, un practicante, un telegrafista y ciento veinte indivi-
duos de tropa. Las bajas de los dos cuerpos combatientes
fueron poco numerosas por la oscuridad de la noche, pero
muy lamentadas, porque entre ellas se contaban dos jefes:
del Curico habian caido cuatro soldados heridos y muerto
el comandante Olano de dos balazos simultaneos, uno en
en la frente y otro en el estdmago, que le arrebataron la
vida instantaneamente; entre los muertos del regimiento
Rimac se encontraba el segundo jefe don Baldomero
Arostegui, natural de Lima, militar rigido y valiente que
perecio en la tarde del 28 a manos de los soldados del
Curico, avidos de vengar con sangre la perdida de su co-
mandante Olano. Los oficiales que mas se distinguieron
en la jornada, segiin el sentir del primer jefe del Curico,
senor Cortes, fueron los capitanes Blanlot, Molinare y
Barahona y los tenientes Cabezas y Semir. En la madru-
gada del 28 en todos los campamentos de los cuerpos
chilenos se saludaba con la diana la noticia del triufo del
Manzano, feliz presagio de otros de mayor gloria y tras-
cendencia.

La satisfaccion del deber cumplido, el legitimo orgullo
de haber sido util a la patria y el jiibilo que se apodera de
los corazones despues de una victoria, no se habian deja-
do sentir bulliciosamente en el campamento del Curico;
todos estos sentimientos estaban como oscurecidos por el
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dolor que habia causado la muerte de Olano, por el duelo
general que se hacia al cadaver de un jefe tan querido por
sus companeros de armas y subalternos.

Con la perdida de Olano se troncho una bella esperan-
za delejercito de Chile, porque sus talentos, su ilustracion
y energia moral, 4 la par de haber sido utiles en el curso
de la guerra. lo habrian colocado en un puesto ventajoso
en el escalafon de los ascensos. Efectivamente, no muchos
jefes de nuestro ejercito en campana teni'an el caudal de
conocimientos del comandante del Curicb; Olano era mi-
litar, medico, ingeniero y educacionista. Tracemos su
biografia a grandes rasgos para probarlo. Olano provem'a
de padres espanoles, llamados Jose Manuel Olano y Ma-
ria Arismendi, y habia nacido en Santiago, mas o menos
por el ano 1843. Arrastrado su padre por la fama de los
ricos lavaderos de oro de California, emigre en 1849 a
Mexico, donde el colera, que a la sazon hacia extragos en
los tropicos, mato en un solo dia a la madre y dos henna-
nos de Olano. Traslaclose entonces la familia 41a alta Cali-
fornia, compuesta ahora del padre y dos hijos de tierna
edad, de los cuales el mayor, don Jose, a penas tendria
seis anos.

Por motivos que ignoramos, abandono el padre a sus
hijos, quienes, entregados en aquel mundo cosmopolita,
egoista y desapiadado 4 su propia suerte, debian perecer
de hambre y miseria. Viose entonces una accion de su-
blime y precoz amor fraternal: Olano entro de mozo de
mano a una taberna cle arrabal para mantener 4 su her-
mano menor con su misera paga. A los cinco 6 seis anos
de una situacion tan estrecha, se embarco para Chile, como

grumete de un buque mercante. En su pais natal busco
la proteccion de un tio y entro primero a la escuela v des-
pues a la academia militar, donde hizo sus estudios con
exito nada comun. Destinado al regimiento de cazadores
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a caballo, alcanzo hasta el grado de capitan. Por asuntos
politicos se retire del ejercito para estudiar medicina, que
dej6 A los pocos anos para fundar un colegio particular
con el titulo de "Liceo Nacional'i y dedicarse a las mate-
maticas. Cuando se mando organizar el Curico, el coman-
dante Cortes que conocia a Olano, le ofrecio el segundo
puesto del cuerpo (i).

Tal fue la vida y tal el sacrificio del que cayd en el pri-
mer encuentro de la campana de Lima, llevando en su

kepis de militar el nombre de Curicd. Sin embargo, nuestra
sociedad no ha sido justiciera con la memoria de este he-
roe, como con la de muchos otros cuyas hazanas nos per-
tenecen, con Villota, O'Carrol y Labbe, caudillos de la
independencia; con Luis Cruz, joven campeon de la guerra
del Pacifico, y los heroes anonimos del fusil, los soldados.
No diremos un monumento, ni un medallon, ni un cuadro,
ni una inscripcion siquiera se ha hecho que eternice su
memoria y recuerde sus servicios. Ojala que la generacion
de manana haga justicia A los valientes que se han sacri-
ficado llevando el nombre y la representacion de Curico;
los actos herdicos, asi como las hondas del mar, se agran-
dan con la distancia.

El dia 12 de enero el Curico hacia sus aprestos para
la gran batalla que debia librarse al siguiente. Una
animacion extraordinaria se notaba en el campamento; la
alegn'aanimaba las fisonomias de soldados y oficiales. Pero
no todos tendrian la suerte y la gloria de ir a compartir
con sus compaheros los peligros y las emociones de la
pelea, siempre deseadas por militares pundonorosos. El
estado mayor habi'a ordenado que dos companias del Cu-
rico quedaran resguardando el valle de Lurfn; eligio el *
comandante Cortes para esta comision las companias de

(1) Noticias publicadas por el senor Vicuna Mackenna
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los capitanes Tristan Lbpez y Nicolas Mujica. Sucedio
entonces una escena tierna y hasta hoy ignorada: el te-
niente don Darlo Botarro que pertenecia a una de estas,
se presento llorando al jefe del regimiento en solicitud de
permiso para asistir a la batalla, noble y generosa espan-
sion del patriotismo que el viejo soldado no pudo desa-
tender.

En la noche de ese di'a siguid el cuerpo, incorporado 4 la
brigada Barbosa, el camino que la segunda division tomo
con direccion a las posiciones enemigas. Como a las seis
de la manana, se desplegaron los regimientos de la brigada
al frente de la izquierda de la linea peruana que defendia
por ese costado un cuerpo de ejercito mandado por el
coronel moqueguano Davila y formado por batallones ex-
cogidos.

Separaba a las divisiones enemigas una pampa que el
Curico tuvo que recorrer precipitadamente, aspera y sem-
brada de minas y bombas automaticas. El coronel Bar-
bosa le ordeno atacar un cerro artillado, con esta hermosa
y espontanea frase que es la poesia de la guerra:—Aquel
cerro que esta vomitando fuego le toca al Curico! Lan-
zase al asalto el regimiento con vigoroso ardor y resiste
sin desorganizarse un nutrido fuego de fusileria que tiende
en tierra 4 cuarenta y seis individuos de tropa. En la
ascencibn caen heridos tambien el sereno y bizarro coman-
dante Cortes y los oficiales Salas Errazuriz y Bravo En-
calada. El cerro es asi impetuosamente tornado; muchos
de sus defensores quedaron muertos en sus trincheras y
los demas huyeron. Se retird el comandante Cortes k la
ambulancia, en brazos de sus soldados; se atendio 4 los
heridos y se restablecib el orden para quedar pronto en
aptitud de acometer cualquiera otra empresa; pero era
bastante por ese di'a, pues la victoria habia favorecido d
nuestras banderas en toda la h'nea de batalla.
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Cuando en la tarde del 15 de enero los peruanos rom-
pieron el fuego sobre la tercera division del coronel La-
gos, en Miraliores, la brigada Barbosa marchd acelerada-
mente de la retaguardia para ir a cubrir la derecha de la
lfnea chilena. La marcha fue angustiosa por las inquietu-
des que despertaba en los corazones un probable fracaso,
pesada por el calor de una atmosfera abrasadora v no
excenta de peligros por hacerse bajo los fuegos de los
cerros artillados de la izquierda eneniiga. El Curic6 acam-

po en un potrero donde sirvio de bianco a los canones de
grues o calibre del fuerte San Bartolome hasta que la os-
curidad de la noche cubrio el campo de batalla.

Las compamas que habfan quedado de guarnicidn en
Lun'n no permanecieron del todo en la inaccion. El 1 7 de
enero aparecio en el valle una montonera como deochenta
4 noventa hombres con el prop6sito ostensible de saquear
la ambulancia y sorprender el destacamento curicano. El
capitan Ldpez la amago con su tropa y la hizo retroceder
hasta un bosque, adonde fue a atacarla un piquete de gra-
naderos d caballo, el cual la empujo sobre un morro, le
mato trece hombres y le tomo cuatro prisioneros.

Ocupada la ciudad de Lima por el ejercito rictorioso
al Curicd se le designd para su residencia el cuartel de la
caballerla peruana conocido con el nombre de Barbones,
en los suburbios del sur de la poblacidn. A los pocos me-
ses su efectivo se redujo a batallon.

Durante el perxodo de la ocupacion, el Curicd prestd
servicios no menos valiosos y notorios que los de la cam-

pana de Lima. En esos largos meses de guarnicidn, en
que el clima enervaba la materia y la nostalgia, terrible
enfermedad de la patria, enervaba el espiritu; en esas fa-
tigosas campaftas del interior, dignas de los legionarios
romanos, en que nuestros soldados tem'an que combatir
con los hombres y con los obstaculos de la naturaleza, la
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constancia, la moralidad y disciplina del Curico se hicieron
ejemplares en el ejercito.

A la primera expedicidn de 700 hombres de las tres
armas que salio de Lima en abril de 1881 bajo las ordenes
del teniente coronel don Ambrosio Letelier, se incorpora-
ron dos companias del Curico, que sumaban una fuerza
efectiva de 104 hombres y que mandaban el teniente coro-
nel don Anacleto Lagos, el sarjento mayor don Virgilio
Mendez y los capitanes JosA Ignacio Lopez y Daniel
Leon y varios oficiales subalternos. Una de estas compa-
ni'as ocupo el departamento de Junin y la otra la poblacibn
de Cerro de Pasco, lugares en que hacia una activa guerra
de recursos el coronel peruano y prefecto Aduvire.

En 1882 se formd una pequena division de las tres
armas destinada A la guarnicion del valle de Canete y
se puso al mando del teniente coronel don Manuel J.
Jarpa. Merodeaban por ese valle numerosas y bien arma-
das montoneras que hostilizaban sin cesar a las fuerzas
chilenas. El Curico clormi'a con el arma al brazo y tuvo
que sostener repetidos combates con los montoneros pe-
ruanos, siendo mas importantes los que se libraron en
Hervai Bajo, Monte Jate y Luna Huana. La segunda de
estas acciones, que se verified en agosto de 1882, fue tal-
vez la que se ejecuto con mayores peligros para los chile-
nos y con mejor arreglo a los principios estrategicos de la
guerra. Tomaron parte en ella la compani'a del capitAn
Leiton, un piquete de carabineros y una bateria del segun-
do regimiento de artilleria. Al cabo de algunos meses, re-
levose al Curicd por el Lautaro y condujosele A Lima para

engrosar primerocon una parte de su tropa la expedicion
Canto y mAs tarde la del coronel Arriagada, en su tota-
lidacl. Segregdse de la de Canto una pequena columna
para la guarnicion de Chicla, termino del ferrocarril de la
Oroya, de la que formaba parte la compafu'a del capitAn

87



Leiton. En aquellos di'as memorables del mes de julio de
1882, cuando el general Caceres puso en ejecucibn un

plan de operaciones militares en toda la li'nea de los des-
tacamentos chilenos, una montonera rodeb a Chicla, plaza
que mandaba el sarjento mayor don Virgilio Mendez.
Destaco este jefe una avanzada del Curicb a las brdenes
del subteniente don Pedro Leon Labbe, quien, coronando
unos altos cerros de las inmediaciones, puso a raya a los
amedrentados montoneros.

En la expedicion que mando el coronel Arriagada, en
esa inmensa peregrinacion de 387 leguas por entre los
Andes, la jornada mas larga del ejercito chileno durante
la guerra del Pacifico, el Curicb estuvo mas arriba del
deber; estuvo a la altura del sacrificio, por su heroica re-

signacion, disciplina y bravura. El cuerpollegb hasta Chi-
cla, donde quedaron cuatro companias que tenian que
guarnecer diversos puntos de ese canton y las cuales man-
daba el primer jefe de entonces don Nicolas Gonzblez
Arteaga; las otras dos, la i.a y 3.", bajo las ordenes de
los capitanes don Felix Montero y don Timoteo Cabezas,
y a las superiores del sarjento mayor don Jose Ignacio
Lbpez, siguieron hasta Huaraz, termino de esta expedi-
cion que vino ti tener su glorioso desenlace en la batalla
de Huamachuco. Cupole tambien a Curicb en esta accion
de guerra un girdn de gloria por haber sido el jefe de
estado mayor en ella un hijo de este pueblo, Francisco
Merino.

En ninguna campana dejo el Curicb tan bien cimentada
su reputacion de cuerpo disciplinado como en la expedi-
ci6n que el coronel Velasquez llevd en 1883 a la orgullosa
Arequipa, ultimo baluarte de la resistencia peruana. El 9
de octubre dejaba este batalldn el pueb'o de Chorrillos,
donde permanecia acantonado, para tomar un trasporte
que lo condujo a Pacocha, lugar designado para su de-
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sembarco. En su plana de oficiales se contaban los si-
guientes jefes y capitanes: teniente coronel, primer jefe,
Ramon Carvallo Orrego, sarjentos mayores don Emilio
Antonio Marchant y don Cesar Munoz Font, capitanes
ayudantes don Timoteo Cabezas y don Lorenzo Caminos,
capitanes de compania don Fidel Leighton, don Avelino
Valenzuela, don Agustin Bravo Encalada, don Felix Mon-
tero Arriagada, don Dario Botarro y don Jose Ramon
Cuadra. La fuerza efectiva del Curico ascendi'a a 800
hombres de tropa.

Emprendid la marcha hacia Arequipa por el valle de
Ilo, tantas veces recorrido por nuestro ejercito, y que con-
duce d Moquegua; de aqui tomd el camino del desierto.
El viaje fue largo y penoso en sumo grado, hecho por
asperos senderos y candentes arenales, y no siempre con

agua y alimentos. En el medio del desierto se fugd el
guia, de nacionalidad espanola, y lo dejd perdido y ex-
puesto a mayores penalidades. Por ultimo, llegd A Puqui-
na, donde se reunio a los dem&s cuerpos que debian ocu-

par la ciudad nombrada; lo que se efectuo en seguida sin
efusion de sangre por haberse rendido la plaza a discre-
cidn. Cuando el batalldn volvid a este pueblo, el coman-
dante general del cuerpo de ejercito que expediciono sobre
Arequipa, envid al intendente de la provincia, como un
honroso testimonio del valor y moralidad del Curico, la
nota que sigue:

"Tingo, junio 25 de 1884.—Estimando esta Coman-
dancia General de la division expedicionaria sobre Are-
quipa, que sera satisfactorio para US. y la importante
provincia de su mando tener conocimiento de los relevan*
tes meritos del batalldn movilizado Curicd, tengo el honor
de trascribir a US. una parte de la nota elevada por esta
Comandancia General al senor Ministro de la Guerra, a

propdsito del regreso a Chile de este batalldn.
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"Este cuerpo se incorporo en el mes de octubre del ano
proximo pasado a la division expedicionaria sobre Are-
quipa, siendo su conducta, moralidad y disciplina de lo
mas recomendable.

"Su estado de instruccion militar esta a la altura de los

cuerpos de li'nea del ejercito, debido a la contraccion y
competencia de sus distinguidos jefes y oficiales.—Dios
guarde A Ud.—/. Velasquez.''''

Habiendo llegado el momento de licenciar algunos
cuerpos del ejercito, el gobierno ordeno el regreso del
Curico al pueblo de su nombre; el 3 de julio de 1884 en-
trd & la ciudad donde se habi'a formado, despues de una

campana que durd cerca de cuatro alios y de haber tornado
parte en seis expediciones, dos batallas y seis combates.
El vecindario lo recibid con demostraciones de inmenso
reconocimiento y jubilo, interpretados en dos dias de fes-
tividades ci'vicas y populares (1).

No solamente el batallon movilizado llevd a las estepas
del Peru la representacidn de nuestra provincia, sino tarn-
bien una pleyade brillante de jdvenes guerreros, reparti-
dos en los diversos cuerpos de nuestro ejercito, y entre
los cuales se contaban los cinco hermanos Labbes, Justo,
capitan del 2.0 Atacama, Dari'o y Victor, alferez de caba-
lleria, Moises, sarjento de carabineros, y Pedro Leon que
del Curico pasd al 3.0 de linea; los hermanos Roberto y
Santiago Marquez, capitan el primero y sarjento mayor
del Victoria el segundo; Isidoro y Mateo Labra, de zapa-
dores; Cesareo Munoz, sarjento mayor del mismo cuerpo;
Juan Urrea, capitan ayudante del 4.0; Moises Merino, de
la artilleria; el doctor Justo P. Merino, de la ambulancia;

(1) Para hacer mas duradero el recuerdo de las fiestas con que se
solemnizo. el regreso del batallon, se itnprimio un folleto titulado;
^Recepcion al batallon movilizado Curico.»
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Vicente Merino, de la armada; Amador Moreira, de za-

padores; el nino inmortal de la Concepcion, Luis Cruz,
que pas6 del Curico al Chacabuco, Manuel J. Labbe, de
carabineros y el autor de estos capitulos, capitdn del Val-
divia.

Larga tarea seria consignar en estas pAginas los nom-
bres de los heroes andnimos, de los soldados que murieron
en defensa de la patria; unicamente mencionaremos A Mi-
guel Pardo, mancebo de diezisiete afios que murid en la
Concepcion al lado de Cruz, y Jose Riquelme, uno de los
ciento cincuenta soldados que el coronel Gutierrez llevd
para base del Valdivia, y a cuyo heroismo el historiador
Vicuna Mackenna dedico estas palabras: "valentisimo
curicano que solicitado por su capitan para enarbolar la
bandera chilena en el Salto del Fraile, a fin de hacer cesar
el fuego de los nuestros en la llanura, cayo victima de una
abnegacidn digna de los que en las Termdpilas griegas
combatieron.n

OrganizAronse en nuestra provincia ademAs de las fuer-
zas ya mencionadas, el batallon movilizado Vichuquen y
el sedentario Curicd num. 2. De manera que, contando
con las comisiones de enganche y con la tropa que se iba
disciplinanclo en las compamas movilizadas del comandan-
te Vial Maturana y haciendose ingresar a todos los bata-
Hones del norte, Curico fue una de las provincias que dio
mAs gente de guerra para los cuadros de nuestro ejercito.
Tan levantada y patridtica actitud en di'as de tamana an-

gustia para la nacion, puede servir de ejemplo para lo fu-
turo en nuestra provincia. Que como en esta, en todas las
circunstancias azarosas de su porvenir, y ademAs en todas
sus aspiraciones de progreso, lesirvan de divisa estos dos
versos del coloso de la poesia alemana, Gcethe:

"jMAs alto siempre subamos!
jMAs lejos siempre miremos!
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CAPITULO XIX

Cronologia de autoridades administrativas, desde la fundacion de Curi.
c6 hasta 1876.

TENIENTES GORREGIDORES, DEPENDIENTES DEL CORREGI-
MIENTO DEL MAULE

F£lix Donoso *744
Ignacio Maturana x758
Alonso de Moreira 1766
Luis de Mena 1772
Pedro Barrales 1777
Joaquin Fermandois 1779
Fermi'n de Urzua 1789

CORREGIDORES

Francisco Javier Moreira r793
Francisco Javier Bustamante 1795
Juan Antonio de Armas 1800
Jose Gregorio Argomedo 1801
Juan Fernandez de Leiva 1808
Baltasar Ramirez de Arellano 181Q
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GOBERNADORES

Jose Antonio Mardones 1814
Isidoro de la Pena 1817
Juan de Dios Puga 1822
Diego Donoso 1823
Isidoro de la Pena 1826

Jose Maria Bravo 1829
Jose Agustin Vergara 1829
Isidoro de la Pena 1830
Jose Maria Merino 1831
Miguel Arriaran t833
Antonio Jose de Irisarri, intendente 1835
Francisco Javier Moreira, intendente... £837
Jose Maria de Labbe 1841
Agustin Barros Varas ^49
Francisco Porras 1850
Jose Domingo Fuenzalida 1851
Antonio Vidal 1852
Timoteo Gonzalez 1853
Francisco Velasco 1858
Cristobal Villalobos —• 1859
Juan Bautista Valenzuela Castillo 1860
Ignacio Navarrete 1861
Juan Francisco Garces 1863
Francisco Javier Munoz 1864

INTENDENTES

Rafael Munita 1865
Gabriel Vidal 1872
Eusebio Lillo 1876
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RESUMEN ADMINISTRATING

En 1700 el territorio de Curicd perteneci'a desde el Te-
no hacia el norte al partido de Colchagua y desde este rlo
hacia el sur al del Maule.

En 1743 se fundd la villa de San Jose de Buena Vista
de Curicd por don Jose de Manso, en terrenos cedidos
por don Lorenzo de Labra.

En virtud de un auto expedido por don Domingo Or-
tiz de Rozas el 10 de octubre de 1747, se trazd el piano
de la villa en su asiento actual, en terrenos cedidos por
don Pedro Barralesy su esposa dona Ana Mendez. Cor-
rid con la delineacidn de la villa y distribucidn de solares
el oidor dela real audiencia don Jose C'emente de Trasla-

vina, secundado por el vecino don Domingo Martinez
Donoso.

El 13 de agosto de 1793 se cred el partido d corregi-
miento de Curicd, dependiente de la provincia de San-
tiago.

El 30 de agosto de 1826 Curicd paso & ser departamento
y capital de la cuarta provincia de Chile, creada con el
nombre de Colchagua.

El 10 de agosto de 1830 Curicd obtuvo el titulo de ciu-
dad y sirvid de capital de la provincia de Colchagua hasta
1840.

El 26 de agosto de 1865 se erigid en provincia el de-
partamento de Curicd.

38
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ERRATAS NOTABLES

pAgina lInea dice debe decir

8 10 de Teno
9 jo chiquillanes

io 10 llamado
10 16 Hunico
16 4 d riachuelos ... — y riachuelos
16 9 y la
18 12 se nombraron los
24 9 pillar
25 2 Petorca
26 29 i

28 32 cienega
32 23 •

al ...el
33 2 Barso *...

26 20 Mariquinu
36 31 haron

44 28 1818
45 1 e Lontue

48 9 dobes

48 22 siglo XYII .. siglo XVIII
62 11 E ... El

65 28 seguido
7i 3° siglo XVIII
73 17 Rodriguez

*13 28 inflamaban los . . inflamaban a los
116 29 oriente ... oriente;
120 30 dejaron
162 7 d conocer ... al conocer

180 5 del lugar . delugar
199 15 Hastsa enus..;. ... Hasta en sus

201 7 cam

212 28 1839 .. 1829
217 26 prdviamen —

... previamente
223 13 patentisaria ... patentizarfa
245 28 soldados .. , soldados,
246 28 0 .. to

284 33 abrra .. abra

296 :9 incdlune .. incolume
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