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Presentación

Quiero dedicar este libro a la Ciudad de La Serena, que me
acogió hace ya más de medio siglo, donde he visto crecer a mis hijos,
nietos y bisnietos, ciudad que aprendí a querer tanto como a mi tierra
natal, a la que por la dulzura de su clima, por su apacible vida diaria, la
tranquilidad de sus habitantes, la han tachado de “apapayada”.
Pero durante mi vida la he visto también vibrar y latir al unísono con los grandes acontecimientos nacionales, su historia está llena
con los nombres de sus hijos que no vacilaron en exponer sus bienes
y vidas para defender sus ideas y esperanzas, embarcándose en bellas aventuras políticas y de guerras en pos del bien común.
Como una forma de agradecer a esta ciudad, quise sacar a luz
algunas de sus leyendas y otras grandes gestas nacidas en el seno de
la sociedad de esta hermosa y acogedora actual metrópoli.

					

El autor
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Prólogo

El resultado de este libro, “Historias de La Serena”, se puede
traducir como un rescate frente a una fisura en nuestra memoria histórica, una importante puerta de entrada hacia nuestras raíces hispanas, costumbres e idiosincrasia –legado en gran medida por los
conquistadores–, en las figuras de frailes, encomenderos, yanaconas,
corregidores, etc., todos personajes que a través de estas páginas nos
hablan y deleitan, no obstante, el real protagonista de esta obra, sin
lugar a dudas, es la muy noble ciudad de La Serena.
Paradojalmente sabemos más de otras seudo culturas americanistas y europeas, que de nuestras propias raíces. De allí el valor
investigativo y recreativo del autor.
Acá el tiempo es el que nos habla, nos transporta y nos hace
situarnos en una época ya ida, por lo que resulta realmente casi inexplicable que dichas narraciones sean apenas conocidas; ni menos se
explica que el rico material que contienen no sea reconocido y estudiado sino por especialistas e historiadores, resultando casi desconocido por las nuevas generaciones –y qué decir a nivel turístico-docente–, por lo que creemos, con justicia, que esta obra tiene un lugar
propio entre los trabajos literarios, porque el autor nos transporta,
narra, cuenta y revela el rostro de la segunda ciudad más antigua de
Chile, y que bien podría aplicarse a todo el país.
El autor tuvo el buen cuidado de re-escribir los presentes
quince relatos y acontecimientos que componen esta publicación,
en orden cronológico, sin restarle validez a un ejercicio lectural que
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bien pueden leerse independientemente entre sí, sin perder la ilación de sus contenidos históricos y / o anecdóticos.
Daniel Toro Ponce es un escritor que, con naturalidad, cultiva
un bajo perfil; tenaz y solitario, celoso de su auto extrañamiento. No
aspira a ser un escritor central, pues, es el hábitat mismo de sus relatos. Prueba de ello sus anteriores entregas: sin aspavientos, casi imperceptible, que, como en todos sus relatos y publicaciones anteriores: “Reseña histórica de las Compañías” (2010) y “Corsarios y piratas”
(2011) entre otros títulos de su prolífera obra, la rigurosidad histórica
mediante sus investigaciones y estudios, se deja notar.
Sus textos si bien son de una liviandad extrema, gratamente
leíbles a la vez de ser profundamente cultos, su temática y arquitectura narrativa –cuidadosamente planificada y estudiada–, está basada en la simpleza del uso de las palabras lo que los hace amenos y
entretenidos, y aunque los órdenes gramaticales distan de ser depurados, lo anterior es en definitiva lo que cuenta.
En este trabajo, Daniel Toro utiliza un recurso literario que a
menudo en nuestro medio se hace recurrente: se trata de la paráfrasis, mediante la cual, el autor recrea un relato de otro escrito, en
este caso, algunos acontecimientos consignados anteriormente en
“Tradiciones serenenses” (1733) y “Crónicas de La Serena” (1871) de
Manuel Concha Gajardo, escaso en su conocimiento y más aún en
su difusión.
Y es que la literatura de Daniel Toro es llana y accesible, con lo
cuál se está reiterando que no postula al papel de escritor central al
que aspira la mayoría de los escritores, sean del ámbito que sean. Ser
escritor en cualquier ciudad del país es un oficio que no da dinero,
pero sí prestigio. Puede que los escritores no influyan mayormente
en el curso de los acontecimientos, pero sí nos ayudan a pensarlos
o a imaginarlos. Se escribe, pues, con la aspiración (secreta o no), de
transformarse en primer lugar, en su lenguaje.
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Se dice que, ante todo, un escritor es el lenguaje que se inventa. Pues bien, el de Toro Ponce es un lenguaje en el que resuena la
lengua hablada de Chile, en sus más diversos registros. En sus relatos
habla el sacerdote y el escribano, la doncella y el corregidor, el yanacona y el minero, pero también “hablan” los empresarios, los militares
y las canciones de antaño, los pregoneros y hasta los fonemas. Daniel
Toro Ponce no quiere fabricarse una lengua alejada de su gente. Y
con esto entran las voces de todos, abre su prosa a las diversas “palabras” que constituyen una comunidad de habitantes. Decía Mijaíl
Bajtín que la novela moderna es polifónica, plurilingüe y plurivocal,
acoge toda la enorme diversidad del habla de una comunidad.
En la región, nadie ha hecho eso como Daniel Toro. Sus cuentos y narrativa tienen el realismo directo y penetrante de Chéjov y un
sentido del humor único, –chilenismos–, dado en buena medida por
el habla de sus personajes.

					
					

James Krator
La Serena, 2012
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•••
Fundación y refundación de La Serena

E

l conquistador español Pedro de Valdivia, después de haber fundado la ciudad de Santiago y tomando en consideración de que si pensaba seguir conquistando territorios más al
sur, debería tener una mejor y más segura forma de asentamientos
hispanos a sus espaldas, o sea asegurar el camino hacia el Perú, tanto
siguiendo una estrategia militar como también para afianzar el coloniaje del país, decide fundar en la bahía y desembocadura del río
Coquimbo una ciudad, que lleve el nombre de su lejano pueblo natal
que había dejado atrás en la vieja Europa, Villanueva de La Serena. .
Resultado de esa estrategia es la fundación de La Serena, hecha por el capitán don Juan Bohón, en realidad históricamente no se
conoce la fecha exacta en que se llevó a efecto, pero se estima que
debe haber sido a finales del año 1544, al lado norte del río Coquimbo distante unas dos o tres leguas de la bahía, lo que vendría a ser en
el actual poblado de Coquimbito o Tequirque como le llamaban los
habitantes originarios de la región.
Seguramente el capitán Bohón debe haber aprovechado de
que en ese lugar ya existía un poblado o asentamiento indígena,
pues el camino de los inkas para transitar desde y hacia el Perú por
este valle, pasaba por la quebrada de Santa Gracia que justamente
desemboca en ese sitio, entonces era el lugar ideal para comunicarse
directamente con Copiapó, además ahí debe haber morado el kuraka
o gobernador inka de la zona, en los tiempos del dominio imperial
inkaiko.
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En el año 1548, o sea cuatro años después de haber sido fundada la ciudad de La Serena, estando el gobernador Pedro de Valdivia en Lima, Perú, entrevistándose con el Virrey La Gasca, y habiendo
dejado como gobernador suplente al capitán Francisco de Villagra en
Santiago, llegan a Copiapó desde el Perú unos refuerzos que Valdivia
había solicitado con urgencia, en hombres y vituallas para seguir la
conquista y coloniaje del país.
Viaja el capitán Francisco de Villagra con unos pocos soldados
desde Santiago a Copiapó para recibir a esos refuerzos y al pasar por
La Serena le ordena al capitán Bohón que lo acompañe con treinta de
los soldados que estaban acantonados en la aldea. Una vez que los
hispanos en Copiapó le hacen el recibimiento oficial a los refuerzos
llegados a ese lugar, de Villagra totalmente satisfecho con esos hombres y vituallas se regresa a la capital con ellos, dejando la región de
Atacama a cargo del capitán Bohón con sus treinta soldados .
Se aprovechan los nativos de la circunstancia de que en esa
oportunidad eran pocos los españoles a cargo de la seguridad en
Atacama y los atacan en un lugar llamado Los Loros, en esa batalla
los nativos terminan con los treinta soldados hispanos y capturando
vivo al capitán Bohón, lo pasean atado de manos por todo el valle de
Copiapó y por último también terminan por matarlo.
Los nativos de La Serena al conocer el victorioso levantamiento de sus hermanos de Copiapó, siguen su ejemplo y atacan la pobre
y naciente aldea la noche del 11 de Enero de 1549, destruyéndola
completamente y matando a los pocos soldados españoles y a los
yanaconas peruanos que los ayudaban, según algunos historiadores, sobrevivieron en esta batalla dos soldados hispanos que lograron escapar del ataque de los nativos, se dice de que uno de ellos de
nombre Juan Cisternas, fue el que logró llegar a Santiago siendo el
portador de tan tristes noticias.
A raíz de estos infaustos sucesos de la región, nace también
la leyenda de la Virgen de Andacollo, cuentan los cronistas de esa
época, que uno de los soldados sobrevivientes del ataque nativo, al
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huir de la destruida aldea lo hizo llevando en sus brazos una imagen
de madera de la Virgen del Rosario, y que tal vez mal herido y cansado no pudo seguir cargándola, por lo que optó por esconderla entre
los breñales de la montaña en Andacollo, donde años mas tarde la
encontraría casualmente el nativo llamado Collo, comenzando así la
leyenda y la adoración de los mineros por su “Chinita” como terminaron por llamarla sus devotos.
Pues bien el gobernador Pedro de Valdivia en su afán por conquistar todo el territorio al sur de Santiago, vuelve a reincidir en la
decisión de contar con un punto de apoyo estratégico entre Copiapó
y la capital, luego de algunos meses de preparación el día 20 de Junio de 1549, nombra como teniente gobernador al mas audaz y duro
de sus capitanes don Francisco de Aguirre, entregándole amplias facultades para que refunde la ciudad que se necesita en la bahía de
Coquimbo, y termine de una vez y para siempre con la resistencia de
los nativos en la región.
Sale el teniente gobernador de Santiago acompañado por un
puñado de soldados hispanos fuertemente armados, más los yanaconas peruanos y esclavos nativos del país, tomando rumbo al norte
atravesando ríos, montes y valles en pleno invierno, a los españoles
en su ambición de glorias y riquezas nada los detiene.
Es así como los conquistadores ibéricos vuelven a llegar nuevamente a la bahía de Coquimbo, pero esta vez demostrando su poderío en armas y hombres por la fuerza desalojan un asentamiento
indígena, que existía donde actualmente se encuentra la ciudad y el
día 26 de Agosto de 1549, Francisco de Aguirre junto con sus hombres, dan cumplimiento a lo ordenado por el gobernador Valdivia,
fundando la ciudad bajo el nombre de San Bartolomé de La Serena,
después de haber despejado de matorrales y árboles el perímetro en
el que instalarían el centro del poblado, pues hay que recordar que
en ese tiempo todo el valle se encontraba cubierto de algarrobos,
chañares, peumos, pimientos, arrayanes y mollacas.
Con sus propias manos el capitán de Aguirre plantó en el medio de lo que sería la plaza del lugar, un gran palo de algarrobo, el
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que serviría de pica para tormento y condenados a muerte y enseguida tomando su gran espada hizo el juramento de rigor sobre la
cruz de ella, prometiendo defender la nueva ciudad con su sangre y
vida si fuera necesario.
No hay que olvidar que la conquista y colonización de América por los españoles se hizo bajo los símbolos de la cruz y la horca, a
pesar de que estos símbolos por esencia son antagónicos, pues uno
representa la resurrección y la vida y el otro simplemente la mas denigrante muerte, siempre los invasores de este continente los mantuvieron unidos en la historia de la conquista.
Después de ese solemne acto se procedió a nombrar las autoridades que regirían desde ese histórico momento a la ciudad, siendo
designadas a viva voz las personas en quienes recayeron tan alto honor: Alcalde don Garci Díaz, Hachas don Luis Ternero y don Pedro Cisternas, como regidores perpetuos don Diego Sánchez Morales, don
Baltasar de Barrionuevo y don Bartolomé de Ortega, tomándoles el
juramento solemne el teniente gobernador Francisco de Aguirre en
nombre de la santa cruz y de su majestad el muy católico rey de España, como era la costumbre hacerlo en medio de la sociedad española
en esa época.
De los descendientes de estos históricos personajes de esta
hermosa y aún colonial ciudad, son los relatos que a continuación
desfilarán ante sus ojos durante la lectura de este libro.
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•••
La ciudad en los siglos xvii y xviii

H

asta la visita del corsario ingles Bartolomé Sharp, La
Serena había tenido un lento pero sostenido progreso,
pero que lamentablemente el famoso pirata casi lo corta de raíz, fue
en el mes de diciembre de 1680 cuando el pirata Sharp sometió a la
ciudad a un vandálico saqueo y a un peor, brutal y salvaje incendio
que casi hace desaparecer a la que en ese tiempo no pasaba de ser
una humilde aldea de la faz de la tierra, a tal extremo que la mayoría
de sus habitantes se encontraban decididos a refundar la ciudad en
otro lugar mas seguro de la región, tal vez al interior del valle de Elqui
o a orillas del río Limarí en el lugar llamado Tuquí, el asunto era encontrarse lejos de las garras de los enemigos del imperio español que
llegaban por mar a las costas de Chile. Pero las autoridades se mantuvieron firmes en mantener la ciudad en el mismo lugar de siempre.
En ese tiempo, vale decir a finales del siglo XVII, la ciudad contaba ya de unas cuarenta manzanas, esto dentro de lo que se consideraban sus limites naturales, las que quedaban encerradas en el sur
por el cauce de la quebrada de San Francisco, llamada así por que el
convento de la orden religiosa de San Francisco deslindaba en ese lugar, por el norte se limitaba con la barranca del río, por el oriente con
los faldeos del cerro Santa Lucía y por el poniente con la barranca del
mar, o sea que su casco urbano casi se ha mantenido igual a nuestros
días, claro que a medida que la explosión demográfica se ha hecho
presente, han ido tomando forma los suburbios de las Compañías, las
vegas del río, las vegas de la costa, la Pampa y el Santa Lucía.
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En esa época la ciudad tenía unos 1500 habitantes, esto de
acuerdo a algunos cronistas, anualmente nacían unas ochenta criaturas y por el otro lado en general fallecían unos cincuenta, la mayoría
de esos finados eran sepultados en el cementerio parroquial que se
encontraba ubicado a un costado de la iglesia parroquial, lo que corresponde en la actualidad a un costado de nuestra catedral.Por el año 1713 un viajero francés que pasó visitando nuestra
región, entre sus apuntes hace la siguiente descripción de La Serena:
“La disposición de la ciudad responde muy bien a los dones de la
naturaleza; las calles son perfectamente derechas, alineadas de una
extremidad a la otra como en Santiago, según los cuatro puntos cardinales; las manzanas que forman son también de la misma medida, a cada una con su acequia; pero los pocos habitantes que hay,
la incomodidad de las calles sin pavimentar, la pobreza de las casas
edificadas de barro y cubiertas con rastrojos, la hacen parecerse a un
campo y las calles, avenidas de jardines, pues están orladas de higueras, olivos, naranjos y palmas, que le dan agradable follaje”.
Por supuesto que esa descripción tan miserable de sus casas y al mismo tiempo junto a la belleza del paisaje natural que la
rodea, no podía ser de otra manera, pues desgraciadamente solo
habían transcurrido poco mas de treinta años desde que la ciudad
había sufrido el incendio y saqueo que hizo el pirata ingles, por lo
que se puede deducir de que sus habitantes se estaban esforzando
por hacer renacer desde sus cenizas cual una verdadera ave fénix a
su querida ciudad. Lo que también se debe considerar es de que se
seguía manteniendo el mismo orden de sus edificios, comenzando
por la plaza de armas que siguió en el mismo lugar de siempre, lo
mismo se puede decir de los distintos conventos, el de los jesuitas,
(Que actualmente es de los agustinos, cuyo convento en ese tiempo
se ubicaba entre las actuales calles P: P: Muñoz, Matta, Brasil Y Colón), los de la orden religiosa de Santo Domingo, el convento de los
religiosos mercedarios, el convento de la orden de San Francisco, por
otra parte el cabildo se encontraba frente a la Plaza junto a la cárcel y
al hospital en la actual calle Matta, por su parte la iglesia parroquial,
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actual catedral donde siempre frente a la plaza, como podemos ver
es poco lo que ha cambiado la fisonomía de la ciudad.
Después podemos ver que en el año 1744 un funcionario
público, poniendo en evidencia algunos progresos de la ciudad escribe lo siguiente: “Se compone de treinta y siete cuadras sin contar
algunos sitios que tiene formados en forma de rancherías en algunos
parajes; sus calles son de doce varas de ancho, su materia es generalmente de adobes con techumbre de paja y tortas de barro, por
que de tejas tiene muy pocos edificios, aunque ahora regularmente
los que fabrican la hermosean y perfeccionan con ellas y hacen más
sólidas y costosas sus viviendas”.Por esos años las autoridades habían ordenado la construcción de un nuevo hospital, el que fue ubicado en el lugar donde se
encuentra actualmente y entregada su administración a la orden religiosa San Juan de Dios, igualmente se construyó la cárcel cercana al
hospital en la actual calle Anfión Muñoz, de esa manera la ciudad se
comenzaba a prolongar hacia el sur, sobrepasando la famosa quebrada de San Francisco, al mismo tiempo se trataban de levantar muros
equipados con troneras y algunos cañones para que sirvieran de protección a la ciudad para el caso de ser atacada por los piratas.
El día 8 de Julio de 1730, el país sufrió los embates de un terrible terremoto, pero no hay documentos que mencionen a la ciudad
sufriendo perdidas humanas o de bienes materiales, se menciona
si de que La Serena tenía en esa oportunidad 1800 habitantes y se
cuenta que anualmente se contabilizaban mas de cien bautizos y no
pasaban de cincuenta los fallecidos.
Según los cronistas de la época, en esos años la mayoría de
la población estaba conformada por las personas más pudientes de
la región y prioritariamente por mujeres, en algunos documentos
suscritos por el año 1778 se anota que un 63 por ciento de sus habitantes está constituida por las familias y su servidumbre de los encomenderos y señores de mediana fortuna de la zona, por otra parte
había un 20 por ciento que estaba formado por artesanos, zapateros,
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sastres, plateros, sombrereros... etc...que vivían del consumo urbano
y por último existía un 17 por ciento formado por los peones que
vendían su fuerza de trabajo en las chacras vecinas y otros menesteres menores de la ciudad.
Mas tarde en un censo efectuado en el año 1778 se da a conocer que en la ciudad viven dos mil personas, lo que realmente demuestra que lenta pero con seguridad la región progresaba, gracias
a la agricultura y a que se comenzaron a explotar en distintos lugares
las minas de cobre, actividad económica que en ese tiempo iniciaba
el desarrollo regional.
Al parecer el avance y progreso de la ciudad no se notaba a
simple vista, pues el gobernador de la época don Ambrosio O’Higgins
en el año 1789 señala en nota dirigida a las autoridades locales: “Que
no pudo dejar de reconocer sin admiración, que siendo la más antigua después de la capital del reino, se hallara tan atrasada en vecindad y edificios, que no se encontraban sino muy pocas casas y con
solares sin limpiar”.
También existen unas observaciones de ese mismo tiempo,
hechas por un señor T: Haenke que comenta sobre la ciudad: “Calculo que tiene entre 130 a 140 viviendas que ocupan un gran área
de extensión cada una, a causa de que cada casa tiene una huerta
más o menos considerable de donde sacan los habitantes frutas y legumbres para su uso”. Y agrega en sus notas Haenke: “Consta de 3000
almas cuya principal nobleza se compone de encomenderos descendientes de los conquistadores y de comerciantes, siendo la demás
gente de campo a los que llaman guazos”.
Por supuesto que los testigos que visitaban a la ciudad en ese
tiempo la comparaban con las grandes metrópolis de sus países de
orígenes, ya fueran de América o de Europa, por lo tanto tenía por
fuerza que ser mirada como lo que era una pequeña y pobrísima aldea medio edificada.
En esos tiempos ya se distinguían algunos de sus principales barrios, estaba al norte en “la otra banda del río”, alrededor de la
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hacienda de los jesuitas vivían algunas humildes familias que cultivaban pequeñas chacras que abastecían a la ciudad de verduras y
frutas, también esa gente trabajaba en algunos trapiches que se habían instalado en las orillas del río, donde se molían los metales que
se bajaban desde las distintas minas de la zona y por último era el
punto de salida en la ruta para el norte del país. En el extremo sur ya
se conocía el barrio de San Miguel de la Chimba, el hospital San Juan
de Dios, una cancha de pelota y la Pampa, cuyos terrenos el Cabildo
comenzó a ofrecerlos en arriendo el día 6 de Septiembre de 1793, en
base a un reglamento que estipulaba lo siguiente: “Se concedían por
un plazo de cinco años al precio de 20 reales por cuadra, pagaderos
cada semestre vencido, con el compromiso del arrendatario de abrir
una acequia y mantener una vía de 25 varas de ancho, que era el camino para unir con el puerto de Coquimbo y que seguiría hacia la
capital del reino, este camino debería tener una variante que bajaría
a Peñuelas.”
En el año 1791 el cabildo a solicitud de los pobladores que
ansiaban tener un sitio propio en los lugares que no le interesaban
a nadie más, comenzó a lotear los terrenos aledaños al cerro Santa
Lucía y del sector Capuchinos.
La ciudad a finales del siglo XVIII ya comenzaba a mostrar otra
fisonomía, sobre todo en las calles que le daban acceso y salida de
ella, fueron los lugares escogidos por las posaderas y pulperas de menores recursos para instalar sus negocios, donde eran acogidos los
ciudadanos que querían remoler a bajo costo, como consecuencia
esto trajo consigo a que en esos lugares debido a los excesos de alcohol se agudizaran los disturbios y rencillas entre los parroquianos, hecho que obligó a las autoridades a tratar de contenerlos, es así como
en el año 1761, el corregidor don Martín Santos de Lalana dictara el
siguiente bando: “Por cuanto estoy informado que con el motivo de
algunas rifas que por las noches tienen algunas personas; y que por
esta razón hay concurso de gente, de lo que dimana conocido desorden; y para evitarlo debo mandar y mando que con ningún pretexto
tengan lugar las tales rifas, ni juegos en envite, so pena de 50 pesos
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aplicados por mitad a mi disposición, y así mismo que las pulperías
se cierren a las 9 de la noche, bajo pena de 85 azotes a las pulperas y
demás que en mi reservo”.
Poco a poco entonces la ciudad dejaba de ser una aldea para
convertirse en una urbe de vida más agitada, acentuada también por
la llegada de comerciantes extranjeros, principalmente españoles,
ingleses e italianos, que con el correr del tiempo varios de ellos amasaron grandes fortunas.
Otra prueba del progreso de la ciudad es el hecho de que en el
año 1813, impartían clases a su juventud siete excelentes profesores,
periodistas y literatos, una juventud estudiosa que formó una avanzada precoz de la vida intelectual que mas tarde le daría gran brillo
a la región.
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•••
La administración de justicia
durante la colonia

L

a autoridad mayor para administrar justicia en el corregimiento, por supuesto que descansaba en la persona del
Corregidor, el que delegaba parte de su autoridad en los llamados
Tenientes de Justicia, quienes la impartían en los valles interiores de
la región. En La Serena también colaboraban los alcaldes del Cabildo,
otras personas que mas tarde se agregaron a esta materia, debido
al desarrollo que había tomado la industria extractiva del cobre a finales del siglo XVIII, fueron los llamados Diputados de Minería. Pero
en el fondo todo el peso de la administración de justicia recaía en la
persona del Corregidor y de los alcaldes.
Por supuesto que todo el mundo aceptaba de buena voluntad la autoridad del corregidor y de los alcaldes, pues por lo general eran nombradas para esos puestos personas que gozaban de un
gran prestigio dentro de la sociedad, lo que los situaba en la escala
mas alta en su relación con el resto de la ciudadanía. Aunque como
ha ocurrido siempre en la historia, existieron personajes que quisieron desconocer sus fallos o desobedecer sus órdenes, tratando de colocarse sobre la ley, pero en general hasta donde se conoce no tenían
mayores problemas para ejercer sus funciones.
Distinto era el caso de los Tenientes de Justicia y Diputados de
Minería, por lo general eran escogidos vecinos de reconocida solvencia en sus lugares de origen, que de todas maneras no pasaban de ser
uno más entre los aldeanos de una localidad, donde todos eran parientes o amigos y se les conocían sus debilidades y defectos, siendo
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mirado como uno más de ellos, por este motivo casi siempre se ponía
en entredicho su autoridad y abiertamente no se les obedecía.
Por ejemplo los encomenderos y hacendados, por lo general
en la casa patronal tenían lugares que usaban como prisión y cepos,
aplicando a su servidumbre su propia justicia, contrariando en esta
forma la voluntad de las personas encargadas de hacerlo, entrando
así en forma casi permanente en un conflicto de poderes, de manera
que la administración de justicia en los valles tomaba un cariz muy
particular.
En esos años el inicio de un proceso era llamado auto de cabeza, vale decir que junto con presentar la querella o denunciar un
hecho delictivo para que interviniera la justicia, tenían que presentarse también las pruebas, una vez hecha la denuncia seguía el reconocimiento del hecho. En una agresión por ejemplo, se dejaban
constancia de heridas o en el caso de un crimen, de las circunstancias
en que se había encontrado el cadáver, en caso de robo de las especies sustraídas, en total se anotaba todo aquello que ratificaba o
enmendaba el famoso auto de cabeza.
Claro que existían algunas diferencias entre los documentos
redactados en la ciudad y los que escribían los testigos o tenientes de
justicia en los valles interiores. Para un crimen cometido en la ciudad
se consultaba al cirujano, quien en su informe conformaba un verdadero parte medico, por supuesto que con los vocablos de la época.
Pero en los campos del corregimiento el documento tenía que
hacerlo el teniente de justicia y como un testimonio de ello un cronista de la época nos relata la constancia de un crimen hecho por una
de estas autoridades, al encontrarse el cadáver de un parroquiano
en la localidad de Barraza en el año 1795: “Habiéndole registrado el
cuerpo se le halló una herida en la cabeza con penetración del ancho
de tres dedos, que al parecer llegaba hasta los sesos y que fue hecha
con punta de estribo, según su figura triangular”. En verdad que no
es una presentación medica técnica , pero que ilustra perfectamente
el arma homicida empleada en este crimen.

26 / historias de la serena

Una vez confirmado el delito se proseguía con la dictación de
parte del tribunal de la orden de detención y embargo de los bienes
del acusado, muchas veces al verse ante esta situación el imputado
emprendía las de Villadiego, lo que obligaba a las autoridades a organizar milicias de a caballo para salir en su persecución, donde cada
jinete trataba de sobresalir en destreza y valentía, pues había que recorrer los senderos que cruzaban los recodos y rincones de nuestra
geografía regional, por tal motivo pocas veces se lograba capturar al
fugitivo.
Cuando se le ponía termino a la cacería, se lograra o no la captura del imputado, nuevamente se llamaba a los testigos, quienes
por lo general aportaban los datos suficientes para ayudar al tribunal
en el esclarecimiento de lo que había ocurrido en el momento de
suceder el delito. La parte más interesante de estos documentos, no
es tanto la entretención que le proporciona al lector, sino el significado que tienen en cuanto dan a conocer con gran profundidad las
costumbres, los hábitos, incluso los sentimientos de cómo entendían
la vida los ciudadanos de esa época.
Por último cuando se lograba detener al hechor, esta parte del
juicio se cerraba con su confesión de culpabilidad o su declaración de
inocencia, cuando ocurría este caso de que se declaraba inocente de
toda participación en el delito que se le imputaba, el tribunal nuevamente llamaba a declarar a los testigos, los que a veces entraban en
contradicciones, siendo careados entre ellos y el acusado, el asunto
consistía en aclarar hasta los más mínimos detalles de la controversia. Esta etapa le aseguraba al juez analizar y decidir la sentencia que
dictaría sin temor a equivocarse. Esta parte del juicio se llamaba de
las ratificaciones y rectificaciones de los testigos.
Por otra parte todo acusado de algún delito grave y que ya
había confesado su participación en el hecho, tenía derecho a un
abogado defensor, cargo que era asumido por algún miembro del
Cabildo, en caso de que el acusado fuera un nativo, su defensa era
realizada por el Protector de Naturales, cargo que era designado por
el Gobernador del reino. Los nativos no podían ser juzgados sin la
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presencia de este funcionario, esto lo aprovechaban los mestizos que
antes habían declarado en los valles, pero al llegar a la ciudad alegaban ser nativos, motivo suficiente para dejar sin valor todo el proceso
que las autoridades habían llevado hasta ese momento.
También entraban en las inhabilidades legales los menores
de 25 años, quienes tenían que ser juzgados ante la presencia de un
tutor que tuviera conocimiento del caso, sencillamente por que en
ese tiempo a los menores de esa edad se les consideraba sin discernimiento.
Por último el Corregidor dictaba sentencia, las que según el
delito cometido iban desde la pena de muerte, hasta las amonestaciones, las que pasaban por el servicio en las obras públicas, el extrañamiento, los azotes para los negros, nativos y mulatos, además de
las penas en dinero que se le aplicaban a los ciudadanos pudientes.
La pena de cárcel casi no existía, por una parte se aprovechaba
a los reos para que trabajaran gratis en el servicio público, dada la
poca seguridad que tenía la cárcel de La Serena, que por lo demás era
la única que existía en el corregimiento.
En el Cabildo existía una sala especialmente preparada para
que funcionara el tribunal, en el año 1752 los alcaldes de primer y
segundo voto, don José Antonio de Gaviño y don Martín de Iribarren
respectivamente, determinaron fijar los días lunes, miércoles y sábados de cada semana para conceder audiencias públicas para conocer
de problemas judiciales. Quedo fijado también en esa oportunidad
que un tañido de campanas avisaría a los querellantes el inicio de
las audiencias, para evitar así que fueran a buscar a los funcionarios
a sus hogares, salvo en casos muy graves en que se solicitara su intervención.
Como siempre los juicios son han sido y serán de altos costos
económicos, hay un documento del año 1685 en un juicio por injurias que le siguió doña María Rivero a doña Ana Severinos, que tuvo
un costo de 7 pesos, moneda de la época, que sumó esa cantidad
dividida en los siguientes items:
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Al juez del tribunal por sus firmas		

2,2

pesos

Al alguacil por diligencias y notificaciones

2,4

“

Al escribano que ofició de secretario		

1,4

“

Por papel sellado				

0,6

“

Por la tasación del juicio			

0,4

“

Total					

7,4

“

Se conoce de que este fue un juicio cortísimo de apenas unas
diez páginas.
Pero cuando se trataba de delitos cometido en los valles interiores, con acusados y testigos que debían viajar días enteros a lomos
de animales, para comparecer ante el tribunal de La Serena en ese
caso entonces los costos de un juicio se debían elevar a cifras siderales, por ese motivo la mayoría de las veces se trataba de evitar el
llegar con el conflicto a La Serena, o lo arreglaban los hacendados
y encomenderos o entre los mismos vecinos trataban de llegar a un
arreglo en sus querellas.
Algunas estadísticas de esos años indican que los delitos mas
comunes eran: 1) Las agresiones. 2) Los crímenes. 3) Los robos. 4) Los
desacatos a la justicia. 5) Injurias.6) Amancebamientos. 7) Forzamientos sexuales. 8) Incendios intencionales. 9) Vagancia. 10) Incumplimiento al toque de queda. 11) Maleficios y hechicerías. Por lo que se
ve no eran muy tranquilos para convivir entre ellos los pobladores
del corregimiento en esos años, fácilmente se agredían, se injuriaban
y por último se asesinaban. El instrumento más usado para agredir
sobre todo en las clases bajas era la piedra y a veces les servía un
palo, la clase mas alta usaba la daga o la espada y las armas de fuego
estaban reservadas solamente para los más ricos.
A pesar de que los administradores de justicia trataban de
mostrarse como personas ecuánimes, existen algunos antecedentes
que demuestran todo lo contrario, resulta que cuando un acusado se
negaba a reconocer su culpabilidad en un delito cometido, sencillamente se le sometía a tormento, hay un documento fechado el día 12
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de Julio de 1682, que narra de que en la localidad de Tamelcura fue
detenido un nativo de nombre Andrés, acusado de haber asesinado
a Francisco Piguichén, el nativo desde el primer momento se declaró inocente y libre de toda culpa en ese crimen. Como era el único
sospechoso el teniente de justicia igual lo detuvo y lo condujo hasta
enfrentar al tribunal de La Serena, donde el hombre siguió alegando
su inocencia en el caso.
Entonces el Juez ordenó que fuera: “Puesto y atado de pies y
manos en el potro de tormento y le sean dados en cada pierna dos
garrotes, uno en su muslo y el otro en la caña de la pierna de la rodilla
abajo y otros dos garrotes en cada brazo, uno en el molledo y el otro
del codo abajo, de modo que sean ocho en total”.
Para darle curso a tan terrible decisión, se ejecutó después de
la medianoche del día 8 de Octubre del mismo año. El nativo Andrés
fue conducido y atado al potro conminándolo a que se declarara culpable del crimen, se dice que durante la brutal flagelación el nativo
varias veces estuvo a punto de ser vencido por el dolor, pero pudo
mas su voluntad y salió airoso de esa terrible prueba. El juez no tuvo
más remedio que absolverlo pero con el compromiso de que no se
acercase a conversar ni a nada donde sus acusadores y de que tampoco contara jamás a las torturas a que había sido sometido. Seguramente que esa forma de obligar a confesar un delito fue algo mas
que común en esos tiempos.
Para completar este relato podemos decir de que toda sentencia local podía ser apelada a la Real Audiencia de Santiago, la que por
lo demás por lo general reafirmaba lo obrado por el tribunal local, lo
que al parecer era una señal para dejar en muy buen pie a las autoridades regionales.
En resumidas cuentas por lo que se conoce sobre la aplicación
de justicia durante la colonia, se puede decir que no era ni mejor ni
peor a la que existía en esa época en el resto del planeta, esto a pesar de que los encomenderos y ricos hacendados todavía ejercían su
propia voluntad en sus feudos.
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•••
La historia de Fray Jorge

E

ra el día de navidad del año 1627 y la ciudad de La Serena
junto con celebrar un aniversario más del nacimiento de
Jesús de Nazareth, se aprestaba también en esa oportunidad para
presenciar un acto pleno de simbolismo, pues la orden religiosa de
los padres franciscanos, colocarían la primera piedra de lo que sería
la construcción de un hermoso y colosal templo, que según cuentan
los cronistas de ese tiempo fue diseñado y estudiado por un padre
jesuita, cuyo nombre se perdió en las sombras del pasado.
Tal vez el prior de la orden franciscana de La Serena que en
aquella época era fray José de Fuente Ravia, aprovechó la oportunidad de que su eminencia el obispo del reino de Chile era también un
fraile seráfico como le decían a la orden de los hermanos franciscanos, llamado fray Francisco de Salcedo, había nacido este sacerdote
español en la Ciudad Real, llegando a tan alto puesto en la jerarquía
de la iglesia católica por sus muchos y reconocidos meritos, pensando entonces el prior del convento serénense que contaría con la
ayuda de su superior en la capital del país para emprender tamaña y
colosal obra, se lanzó de lleno en esa empresa.
Por supuesto que en la humilde aldea que no era otra cosa
la naciente ciudad, ese día había una gran agitación entre sus habitantes, todos vestidos de punta en blanco, encabezados por el señor
corregidor que a la sazón era don Diego de Barrio Nuevo, mas todo
el cuerpo de cabildantes, los ricos encomenderos montados en briosas cabalgaduras acompañados de sus esclavos, los comerciantes,
las mujeres con sus niños, en fin toda la población participó de tan
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solemne como trascendental acto, pues se debe considerar que la
recientemente fundada ciudad en ese tiempo se componía de unas
pocas casas, si es que así se podían llamar, la gran mayoría eran pequeños ranchos con paredes de churqui embarrados y techados con
totoras.
Entonces una construcción con gruesas paredes de piedra caliza, una obra maciza, y que en altura casi tocaría el cielo, era algo
inimaginable para los humildes aldeanos de ese tiempo, por lo tanto
no era cosa de extrañar la gran asistencia de público que se acercó a
contemplar el solemne acto, lo que dejó muy complacido al padre
prior fray José de Fuente Ravia.
Desde ese día como todas las cosas de este mundo a medida
que pasa el tiempo las obras humanas van avanzando, igual la construcción del templo franciscano siguió su curso con el decidido concurso de todos los pobladores, a los que el padre prior les ofrecía misas, vendiendo indulgencias que perdonaban los pecados cometidos
y que facilitaban el pase para que sus almas llegaran al paraíso divino,
a los encomenderos se les garantizaba su sepultura en el interior del
convento de acuerdo a la ayuda prestada, por lo tanto los agraciados
correspondían con creces a tantos santos y divinos ofrecimientos,
poniendo a sus esclavos y yanaconas a disposición de la construcción, en esa forma avanzaba la colosal obra, los canteros laboraban
día tras día en las canteras de Peñuelas, las carretas tiradas por yuntas
de bueyes transportaban lentamente por la Pampa esas piedras, y los
albañiles poco a poco levantaban las gruesas paredes.
Los padres franciscanos se sentían poco menos que en el limbo y no era para menos, pues la colosal estructura del templo se elevaba, lentamente, de día en día se alzaba hacia el cielo.
El padre prior fray José de Fuente Ravia, desgraciadamente falleció antes de ver concluida su grande y ansiada obra, tal vez en su
entusiasmo por levantar esa hermosa casa de Dios en la que al parecer había puesto todas sus energías, las que terminaron por agotarlo
y junto con ello se le fue la vida.
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Le sucedió en ese puesto Fray Diego de Hormachegui, quien
al igual que su antecesor, también puso toda su capacidad mental y
física para darle un feliz término al colosal templo dedicado a Dios
en esta ciudad.
Pero una vez terminadas las paredes, se toparon los monjes
con un grave inconveniente, resulta que en el valle no existían las
maderas para afirmar la techumbre del templo que sería de grandes
y pesadas tejas. Para las puertas y algunas otras partes del gran edificio se ocuparon maderas de algarrobo, que era la que más abundaba
en la región, pero que para vigas no servían.
El prior fray Diego de Hormachegui, le envió sendas misivas
a su eminencia el obispo de la capital fray Francisco de Salcedo, rogándole para que por medio de su intervención personal se pudiera
conseguir transporte para traer maderas desde la otra costa, como
se llamaba en ese tiempo al sur del país, con la finalidad de ponerle
término a la construcción del templo.
Al parecer su ilustrísima eminencia el obispo del reino tenía
otras prioridades que atender, pues según cuentan los cronistas, ni
siquiera le contestó las misivas al padre prior de La Serena.
Mientras tanto toda la comunidad religiosa de la localidad
buscaba y rebuscaba el modo de conseguir las famosas maderas,
que realmente solo existían en el sur del país, ya habían transcurridos
treinta y cinco largos años desde que se había colocado la primera
piedra del inmenso templo, a esas alturas ya las puertas y algunos
altares se hallaban concluidos con maderas de algarrobo, pero les faltaba lo más importante como es el techo de toda vivienda.
Resulta que el año 1654, había llegado a la bahía de Coquimbo una pequeña balandra tripulada por dos pescadores españoles y
un naufrago inglés llamado Jorge, al que los pescadores habían rescatado de las aguas en alta mar, este después del naufragio de su
nave había luchado por sobrevivir en la inmensa soledad marina, era
el único tripulante de un velero británico que se había logrado salvar,
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después de que la nave fue sorprendida por una terrible tormenta
y que pese a los esfuerzos de su tripulación finalmente fue tragada
por las inmensas olas, el marinero Jorge que profesaba la fe católica,
mientras luchaba por mantenerse a flote entre las olas, elevó una plegaria a Dios e hizo la firme promesa de que si llegaba con vida a tierra
firme, vestiría el habito de la primera orden religiosa que encontrara
en su camino.
Al desembarcar en las arenas de la bahía de Coquimbo, precisamente se encontró con un lego franciscano, que tirando del cabestro a un asno tan gordo y rollizo como él, se dedicaba a recolectar
entre los pescadores de la caleta sus productos, congrios, corvinas,
jaibas, mejillones, en fin de todo lo que los buenos cristianos le podían entregar. El marinero Jorge fiel a la promesa hecha al padre Dios,
le dijo: “Hermano deseo vestir el habito que su merced viste”. El lego
le miro de arriba abajo y le contestó: “Si tal es la vocación de su merced, que en verdad no la creo, pero venga conmigo hermano y suba
en ancas de mi burro”.
Como el lego mendigante en ese momento también había
finalizado su recolección de alimentos marinos para la comunidad
conventual, con una soltura y liviandad impensada considerando su
voluminosa humanidad de un brinco se montó en el paciente asno,
para que este de inmediato y tranquilamente con un suave trotecillo
tomara el sendero en dirección a la distante ciudad.
El marinero inglés le siguió detrás tratando de no perderlo de
vista, el lego desde su montura le dijo: “Hermano suba su merced a
las ancas, que el camino es largo y este burro se puede a diez mil infieles y le sobran ancas”. Obedeció el marinero la invitación del lego,
montando con cierta dificultad en las pequeñas ancas del burro.
Fue así como ambos jinetes casi al medio día llegaron a las
puertas del convento franciscano, que en ese tiempo se componía de
algunos ranchos de quinchos embarrados y techados con totoras. El
lego cargado con los productos recaudados y el marinero inglés en
la grupa del borriquillo, al presentarse ante el fraile portero el lego le
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dijo: Hoy le traigo a vuestra paternidad además del buen pescado a
un marinero inglés, en verdad Dios está con nosotros.
El fraile portero al ver ese hombre, que como todos los hijos
de la rubia Albión, era blanco, de ojos azules, alto, de larga y rubia cabellera e igual barba le rodeaban sus simpáticas facciones, que le brillaban al sol como si fueran de oro, mirarlo con los ojos desorbitados
el fraile portero y gritar mientras se persignaba: “Vade retro Satanás”.
Fue todo un solo movimiento, por supuesto que el resto de la comunidad al escuchar los gritos del portero, salieron de sus celdas y al ver
al marinero Jorge al unísono exclamaron: ¡Es un hereje!.
El inglés que había sido marinero desde muy niño, razón por la
cual siendo aún un hombre joven había recorrido los siete mares del
planeta, relacionándose con venecianos, portugueses y españoles,
de los cuales había recibido nociones del catolicismo, abrazando de
buena fe esta religión, además de aprender estos tres idiomas, entonces notando la admiración que esto les causaba a los frailes, aprovechó la ocasión para decirle al padre prior que también se había
acercado para conocer el motivo de tanto alboroto: “Padre mientras
luchaba por mi vida en medio de las olas, después de haber naufragado mi barco, le hice la firme promesa a Dios, de permanecer mientras viva en el claustro de la primera religión que viera al poner pie
en tierra firme y este ha sido el de vuestra merced, pues este padre
fue el primero con quien me topé al desembarcar en la playa de esta
ciudad.” Al escucharlo los frailes quedaron admirados y el padre prior
profundamente emocionado lo abrazó y le dio la bienvenida al convento, prometiéndole que en ese lugar encontraría paz y tranquilidad para el resto de sus días.
Pasados algunos días el inglés fue bautizado y admitido definitivamente en la comunidad con el apelativo de fray Jorge.
Ya hacía varios años que el lego fray Jorge habitaba en el convento, donde se había convertido en el modelo de humildad y mansedumbre entre la comunidad, a tal extremo había llegado su sacrificio que su cuerpo debido a los golpes ocasionado con el silicio era
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una sola llaga, diariamente sufría de sus autoflagelaciones, dormía
por momentos en el duro pavimento de su celda, en esa forma se fue
ganando el respeto y la admiración de la comunidad.
Además por su ilustración superior al común de los lugareños
de la aldea de aquella época, oficiaba como el consultor nato de la
comunidad e incluso de los mas ilustres personajes de La Serena,
desde el señor corregidor, los capitulares y alférez real.
El fraile prior Diego de Hormachegui hacía todo lo posible para
que el lego fray Jorge se ordenara sacerdote, pero le fue imposible
convencerlo, nunca renunció a ser el más humilde entre los humildes
y su fama llegó a tal extremo de que la comunidad lo consideraba un
santo.
Tanto en la tradición como en la leyenda se relatan dos hechos
que confirmarían su calidad de milagroso y santo. Se cuenta que por
allá en el año 1665, fueron tan escasas las lluvias que a causa de la
sequía la mayor parte de los agricultores perdieron sus siembras, al
extremo que ni siquiera pudieron recuperar las semillas y para peor
la región fue asolada por una plaga de langostas, que no dejaban ni
una planta viva por donde pasaban, en balde la iglesia católica hizo
misas y rogativas, se sacaron a pasear por las calles y caminos en procesión las imágenes de los santos más milagrosos, sin obtener ni un
resultado positivo.
Ante tan graves y tristes calamidades la población opto por
consultar con fray Jorge que solución habría para esta grave crisis
alimentaria, este llamó a la calma dejando admirados a sus oyentes
por su tranquilidad para analizar el drama que se vivía, les dijo que
de acuerdo a la experiencia que había recibido en otras latitudes del
orbe, donde se había demostrado que después de un ciclo de tiempo
seco, le sigue un ciclo de abundantes lluvias, que no se preocuparan
tanto, de que seguramente el próximo año sería de muchas lluvias
Y en realidad tal cual lo había vaticinado el fraile Jorge, el año
1666 fue muy lluvioso, la gran abundancia de aguas terminó por des-
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truir los huevos y larvas que la plaga de langostas había depositado
en las resecas tierras, la naturaleza se prodigó en beneficios para los
agricultores que ese año obtuvieron excelentes cosechas, en verdad
que esta casualidad climática consolidó la fama de milagroso y santo
de fray Jorge.
Otro milagro que consigna la leyenda del famoso lego franciscano es la siguiente: Según siguen relatando los cronistas de ese
tiempo, que una de las mas prominentes matronas de la sociedad serénense, se confesó con el padre prior Hormachegui, a quien le cuenta que tiene un embarazo de varios meses y que había escuchado a la
criatura que llevaba en su vientre llorando y gimiendo..
Tal confesión lleno de terror al padre prior, quien le dijo a la
mujer que no podía dar a luz a semejante ente, pues desde ya estaba
seguro de que esa criatura sería el profetizado anti cristo, de manera
que categóricamente se negó a darle la absolución de sus pecados,
por que primero tendría que consultar sobre la gravedad de ese terrible caso.
Por supuesto que toda la comunidad al enterarse de tan terrible embarazo de la matrona que sentía llorar y gemir al feto que tenía
dentro de su vientre, se revolucionó discutiendo diferentes hipótesis, todos buscaban y rebuscaban en viejos mamotretos y escritos en
pergaminos, buscando la razón de tan insólito acontecimiento, entre
ellos se discutió si sería un hechizo o sería un ser diabólico que le
habrían colocado en el vientre a la infeliz matrona.
Por supuesto que para el infeliz matrimonio ante la condenatoria posición de los religiosos, que con su poca sabiduría no alcanzaban a comprender como la señora había podido engendrar algo tan
diabólico y por último realmente fue un golpe demoledor para ellos,
prácticamente se encontraban deshechos, nadie podía comprender
que una dama tan honesta y piadosa hubiera sido escogida por el
demonio para engendrar en su vientre al príncipe de las tinieblas. El
esposo que la amaba por sobre todas las cosas de este mundo, comenzó a gastar a manos llenas su fortuna, ordenando miles de misas,
novenarios y regalos para la iglesia.
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Por su parte los frailes daban por cierta su opinión de que la matrona daría a luz al profetizado anti cristo de las sagradas escrituras.
Hasta que por fin todos los ojos y oídos se volvieron hacia la
figura del lego franciscano Jorge, cuya fama de milagroso y santo ya
era reconocida por toda la región, en masa la comunidad se le acercó
para consultarle sobre el escabroso asunto, este como siempre con
toda tranquilidad les dio a conocer su opinión: “Este caso no tiene
nada de extraordinario, en otras partes he visto casos similares, la
criatura nacerá en su tiempo normal e incluso en ese momento ya
tendrá en sus encías uno o dos dientes.”
Toda la población esperaba con ansiedad que se completaran
los nueve meses de gestación de la criatura, para conocer realmente
el resultado de los pronósticos y cuando llegó ese momento tan esperado, tal como lo había señalado el lego Jorge, la señora dio a luz
a un hermoso y robusto varón que en sus encías inferiores mostraba
un pequeñísimo dientecillo.
Este nuevo caso de clarividencia aumento aún más la fama de
milagroso y santo que ya gozaba el lego franciscano, la noticia corrió
como un reguero de pólvora por toda la región, la población comentaba el milagro considerándolo desde ya como un verdadero santo.
Como comentábamos anteriormente, la comunidad franciscana se encontraba en cierto modo muy afligida por que no encontraba
la madera necesaria para terminar la techumbre de su deslumbrante
templo, madera que solo se podía obtener desde la otra costa, como
solía llamarse a Chiloe y Valdivia en esos tiempos, solo desde esos
lugares llegaba la madera del largo requerido para esa colosal obra.
El tropiezo que existía era la escasez de barcos en el país para
el transporte de esos materiales tan necesarios en la construcción,
pero igual el prior Hormachegui no se desanimaba y seguía con la
fabricación de tejas, que según los cronistas de ese tiempo, no eran
las comunes y corrientes, pues estas tenían unas medidas especiales
de un metro de largo por igual de ancho y por supuesto más gruesas

38 / historias de la serena

que las comunes, entonces al colocarlas en el techo el peso que debían soportar las vigas sería enorme, pero a pesar de todos los inconvenientes que se le presentaban el prior seguía adelante, haciendo
acopio de tejas y ladrillos, esperando con paciencia y fe que apareciera la tan ansiada nave que transportaría esas gruesas y largas vigas
para su ansiado templo.
Entre la comunidad mientras tanto cundía la desesperanza,
cada día las rogativas eran menos expresivas en ese sentido, fray Jorge sentía hasta en su alma la falta de fe de sus hermanos, en balde
trataba de mantener las esperanzas de que Dios en su infinita bondad vendría en ayuda de la comunidad.
Un día cualquiera amaneció el lego Jorge con su semblante
lleno de alegría, todos los monjes notaron el cambio efectuado en
el carácter habitualmente taciturno y retraído del lego, a tal punto
se notó ese cambio que el prior haciéndose eco de la sorpresa de la
comunidad, le pregunto que le ocurría para andar tan alegre como
unas pascuas, fray Jorge como un buen británico flemáticamente le
contestó. “Les tengo una gran noticia”. Los monjes extrañados a coro
le preguntaron cual era la gran noticia y él les dijo. “Anoche soñé con
el seráfico patriarca San Francisco, quien con una dulcísimo voz que
no olvidaré mientras viva, me transmitió con palabras claras y bien
articuladas, Jorge toma una carreta tirada por dos bueyes y encontrarás lo que con tanta fe me pides”. Ese era el motivo de la gran alegría
del lego Jorge, pues su fe y confianza en el santo patriarca San Francisco era infinita y estaba seguro de conseguir la madera requerida
para la techumbre del templo en la región.
Reunida la comunidad franciscana dirigida por el prior, se discutió sobre el extraño sueño de fray Jorge, pero a pesar de la reputación de santidad y unción con que vivía en el convento, algunos
sacerdotes dudaban de su fe y santidad, por tal motivo tal vez para
ponerlo a prueba opinaron de que como era tan poco lo que pedía
para ir en busca de la madera, que se le concedieran la carreta y los
bueyes. Con eso los dudosos sacerdotes hipócritamente querían tratar de terminar con la fama de beato y santo que tenía fray Jorge.
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El comentario del sueño que había tenido fray Jorge salió fuera de las paredes del convento y se derramó por la ciudad, incluso se
cree que lo conoció toda la región, los pobladores, moros y cristianos,
esperaban con ansiedad el día en que fray Jorge saldría de la ciudad
con la carreta en busca de la tan ansiada madera.
Así fue como pocos días después, muy de madrugada una
multitud de personas reunidas en la plaza de San Francisco, que
guardando un respetuoso silencio presenciaron como el padre prior
y todos los hermanos de la comunidad despedían al lego, cada uno
con un apretado abrazo, deseándole suerte y felicidad en su misterioso viaje, el lego no pudo contener su intensa emoción, las lagrimas le
salían silenciosamente de sus azules ojos, que también miraron con
gran cariño y gratitud a los habitantes del pueblo que se agolpaban
a su derredor manifestándole su admiración y cariño.
Fray Jorge se subió a la carreta empuñando la picana y sin hacer
un solo gesto pues no tenía idea de cómo se manejaban esos animales,
sin embargo los bueyes comenzaron de inmediato a tirar del pesado
vehículo rumbeando por la vía hacia el sur. La muchedumbre lo siguió
siempre observando un respetuoso silencio, hasta que llegaron a la vista de las chacras de la pampa, en ese lugar el lego Jorge les rogó que se
volvieran a sus hogares pues esa tarea tenía que cumplirla el solo.
Cuenta la leyenda que al día siguiente llegó fray Jorge a las
puertas del convento con la carreta llena de largas vigas de roble y
alerce, por supuesto que la comunidad franciscana se lleno de alegría y ya nadie tuvo dudas de que el lego era un milagroso santo y
por otra parte lo que también les causó una viva admiración fue de
que la pareja de bueyes no tenía ni una demostración de cansancio
o agotamiento, se mostraban frescos y rozagantes como si hubieran
sido cuidados en pesebreras.
Fray Jorge siguió haciendo varios viajes con la carreta, hasta
que se completó la necesidad de maderas para terminar el majestuoso
templo, se calcula de que este edificio se debe haber inaugurado por
el año 1668, ya que la fecha del 25 de diciembre de 1627 corresponde
a la colocación de la primera piedra.
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La leyenda de el lego franciscano en realidad no determina
que pasó después de esos sucesos con el santo fray Jorge, pues no
se sabe donde descansan sus restos mortales, pero si se sabe de que
la madera la habría sacado desde el actual parque Fray Jorge, que
precisamente se presume que lleva ese nombre en honor y recuerdo
del lego, y que dista de la ciudad de La Serena a muchos kilómetros y
además hay que agregar de que en esa época no existían las modernas carreteras actuales, lo que se traduce en que realmente la hazaña
llevada a cabo por el legendario franciscano se parece mucho a un
verdadero milagro.
Por lo demás también se cuenta por algunos cronistas, de que
con ocasión de la visita que le hizo el corsario Bartolomé Sharp en
el año 1680 a La Serena y al saquear e incendiar a la ciudad con sus
secuaces, respetó el convento y templo de los franciscanos, debido
a que un venerable y muy anciano fraile les habría encarado hablándoles en su propio idioma, lo que supone habría sido el famoso Fray
Jorge en una de sus últimas acciones en este mundo.
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•••
La historia de Juan Soldado

E

n la tradición oral de los lugareños serenenses a pesar de
los años transcurridos, entre ellos de vez en cuando aún
se recuerda la historia de este famoso personaje, que por su actuación cuando recién comenzaba la colonia española en Chile, fue el
causante de una verdadera leyenda.
Cuentan los cronistas de esa época, que a mediados del año
de 1680 llegó a La Serena, seguramente desde el Perú un español
llamado sencillamente Juan Díaz. Como decíamos este personaje
que al parecer es mas de leyenda que de la historia real, por lo tanto
se desconocen totalmente sus antecedentes, en realidad no se sabe
donde ni cuando nació, menos los nombres de sus padres.
Pero lo que cuentan las crónicas es de que este hombre llegó a
La Serena desde el Perú, se supone que huyendo de la Justicia Militar,
tal vez acusado de ser desertor de algún regimiento español acantonado en ese país, como también pudiera suceder que habría cometido otros delitos en alguna lejana ciudad de la vieja Europa, sea como
fuere los que relatan estas viejas leyendas recuerdan que Juan Díaz
habría ingresado desde muy joven a las filas militares, prestando sus
servicios en los ejércitos de don Juan José de Austria, (1629-1679),
de quien se escribe en la historia, que fue hijo natural del rey Felipe
IV de España, soberano al que su pueblo conoció como el “Hermoso”,
quien se caso con doña Isabel de Borbón, pero igual don Juan José
de Austria fue reconocido como príncipe de la corona española.
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Por lo tanto este soldado llamado Juan Díaz, al que los cronistas locales terminaron por llamar simplemente como Juan Soldado,
habría combatido bajo las órdenes de don Juan José de Austria, en
las campañas guerreras llevadas a efecto por este príncipe, en Nápoles, Flandes, y Portugal y tal vez en cuantos lugares mas, donde los
imperios europeos por medio de las armas trataban de conquistar
o reconquistar territorios para sus respectivos reinos y precisamente
fue en esos campos de batalla donde Juan Díaz se gano en buena lid
una merecida fama de hombre valiente y temerario.
Quizás que hado del destino fue el que guió sus pasos hasta
esta ciudad, pues por esas mismas fechas fue en que hizo su aparición en las costas del Mar del Sur, como se llamaba en ese tiempo el
Océano Pacifico, el también muy famoso corsario inglés Bartolomé
Sharp, quien con sus correrías de latrocinios, saqueos, y crímenes llenaba de terror las nacientes colonias españolas de estos lugares.
A pesar de que en La Serena, ya se conocía de la presencia del
temible corsario en las caletas ubicadas al norte de la región, pues
por esa misma fecha ya las autoridades locales habían sido alertadas
por los lugareños de Huasco, que por medio de correos terrestres les
daban noticias de que el temible pirata avanzaba hacia las costas del
sur, pero igual fue una sorpresa para la población cuando al anochecer del día 12 de Diciembre de 1680, el navío del pirata lanzó anclas
en la rada de Coquimbo y según relata una constancia escrita por el
escribano don Nicolás Ramírez, fechada diez días después de ocurridos los tristes y crueles sucesos que afectaron a la ciudad y a sus
habitantes, a causa del ataque perpetrado por el corsario.
He aquí parte de dicha acta: “El pirata se apoderó de la ciudad
de La Serena, permaneciendo en ella cuatro días, con la expectativa
de que los vecinos le pagaran un rescate de 95 mil pesos para que
los bandidos partieran de la ciudad y sin hacer daño alguno a sus
habitantes como también al pueblo mismo. Pero como no existía tal
dinero en las arcas del Cabildo, como también lo difícil que era el juntar tal enorme cantidad entre los vecinos, Sharp, perdiendo toda esperanza en ese aspecto, decidió como venganza a lo prometido por
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las autoridades para que hicieran pronto abandono del lugar, procedió a saquear y prenderle fuego a casas, edificios públicos e iglesias,
ocasionando gravísimo daño a la ciudad de La Serena”.
Tal como cuenta la historia, Sharp, después de haber cometido tan alevoso crimen en contra de una población prácticamente
indefensa, ordenó embarcarse a los corsarios en su nave, llevando
consigo todo lo de valor que encontraron en la ciudad. Como una
verdadera burla irónica del destino para la muy católica y creyente
ciudad, la nave del corsario ostentaba el muy pomposo y sacro nombre de “Santísima Trinidad”, este fue un nuevo y fuerte argumento
para que los ciudadanos de La Serena, maldijeran y odiaran las visitas
de los corsarios herejes a estas costas.
Por otra parte los cronistas nunca han logrado ponerse de
acuerdo en la cantidad de hombres que acompañaron a Sharp en
esta aventura, según algunos dicen que no fueron mas de cuarenta
corsarios, que en la mañana del día 13 de Diciembre de 1680 entraron al puerto de Coquimbo, lugar que se encuentra situado a escasas
dos o tres leguas de La Serena y no encontrando resistencia armada,
Sharp dio la orden de avanzar hacia la vecina ciudad, donde al llegar
a Peñuelas se encontraron con un pelotón de unos cien jinetes que se
aprestaban para hacerles frente, pero que a la primera vigorosa carga
del reducido grupo de piratas se dieron a la fuga en una desbandada
y confusa retirada, estos jinetes se encontraban bajo el mando del
capitán don Francisco de Aguirre y Ribero, quien era nieto del conquistador español don Francisco de Aguirre, como relatábamos, después de la vergonzosa retirada de los jinetes serenenses, Sharp y sus
hombres tranquilamente se apoderaron de la ciudad.
Después de que los piratas hicieron abandono de la ciudad,
los pobladores que habían buscado refugio al interior del valle, al
ver que ya había pasado el peligro volvieron al pueblo, quienes al
contemplar la destrucción total de sus bienes, se sintieron completamente desolados, cuantos sacrificios, trabajos, fatigas y dedicación,
les habían costado el haber construido sus hogares, iglesias y edificios públicos en este bello lugar, para que un bandido en unas pocas
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horas los destruyera, terminando con sus sueños y esperanzas, en
esos momentos solo pensaban en abandonar este lugar y refundar
la ciudad en un lugar mas seguro lejos de la costa.
La verdad es que según siguen contando las viejas voces serénenses, la mayor parte de los hombres que estaban en edad de
cargar armas, se encontraban atemorizados ante la presencia de los
piratas a quienes consideraban punto menos que invencibles, por
esa misma razón es que antes de enfrentarse con ellos, habían preferido huir unos a los cerros cercanos y los mas pudientes al interior
del valle elquino.
Juan Díaz, que era un hombre llegado hacía algún tiempo a
la ciudad, fue uno de los pocos que se enfrentó valientemente a los
corsarios. Pero al ver la cobardía del resto de los pobladores y viendo
la superioridad de los enemigos se vio en la obligación con mucha
rabia de su parte de abandonar el campo de batalla.
Esa rabia y dolor siguió acompañando a Juan Díaz en los días
que siguieron después de la destrucción de la ciudad por los piratas,
con mayor razón cuando observaba a los varones lamentarse sobre
las ruinas de sus hogares, fue así como tal vez fue tomando forma
una manera de desahogarse de su concentrada ira, que comenzó a
apostrofar a los varones que estaban en edad de cargar armas del lugar, sobre todo a algunos “señoritos Pisaverdes”, quienes no perdían
ocasión de mirarle en menos debido a su baja condición social , lo
trataban de “soldadillo” y otros denigrantes motes, pero él les había
demostrado en el campo de batalla de que madera estaba hecho,
ahora se sentía con la suficiente autoridad moral para enrostrarles
en su cara su condición de cobardes, sobre todo a esos que se daban
ínfulas de ser los rectores de la moral y defensores de la ciudad, precisamente a esos que por su cobardía fueron incapaces de defender el
honor de sus habitantes, demostrando públicamente su poca hombría al preferir huir, y poner sus miserables pies en polvorosa ante el
enemigo.
Ante estas acusaciones que profería Juan en la calle pública,
un día cualquiera se armó una violenta discusión con algunos de los
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ofendidos, hombres que se auto denominaban como expertos en el
arte de manejar los puñales y las espadas, eran ellos los señores Marqués María de la Peña y Justo de Cepeda.
El Marqués María de la Peña, se consideraba un hombre de
capa y espada, petulante, arrogante, debido tal vez a sus heredados
títulos honoríficos, pero que la ciudadanía lo conocía como un cobarde y engreído sujeto, al que solo lo pasaban gracias a su muy buena
posición social, igual cosa pasaba con don Justo de Cepeda, que fue
uno de los primeros en fugarse al interior del valle ante la llegada
amenazante de los piratas, demostrando así su baja calidad de hombre digno.
Llegó a tal extremo la rivalidad entre estos hombres, que Juan
Díaz cansado de soportar las ironías que en su contra esgrimían los
dos, debido a su baja condición social, además de sentirse muy mal
cuando lo llamaban “soldadillo”, que no los soportó mas y los desafió
a batirse en duelo con las armas que ellos escogieran. Por supuesto que los “pisaverdes” se negaron a aceptar tal reto y lo justificaban
diciendo que jamás en la historia de la caballería se había batido un
noble con un plebeyo, pues los nobles siempre fueron dueños de la
vida y muerte de sus vasallos.
De todas maneras ambos personajes buscaron el apoyo de la
ciudadanía, convirtiéndose el famoso duelo en una verdadera rivalidad entre los pueblerinos, unos a favor de los “pisaverdes” y otros en
contra, hasta la muy santa iglesia católica entró a tallar en la disputa,
estando de acuerdo con la posición del marqués de la Peña y con don
Justo de Cepeda.
Un día domingo después de terminado el santo rito de la misa
del medio día, el cura Padín Morales intimo amigo y confesor de los
poderosos de la ciudad, se dirigió en forma especial a su feligresía diciéndoles lo siguiente: “Aunque hace poco tiempo que el pirata Sharp
junto a sus compinches incendiaron esta ciudad, llenando de desolación a sus pacíficos habitantes, sin embargo aún quedan entre nosotros enemigos tan temibles como aquellos. Uno de ellos ha desafiado
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y amenazado de muerte al señor Marqués de la Peña y a don Justo de
Cepeda. Y ese maligno ser que vive entre nosotros, hermanos míos,
es nada menos que ese infeliz soldadillo llamado Juan Díaz”.
Esas palabras en boca de su eminencia tuvieron la virtud de
exaltar a los lame pies que favorecían a los poderosos, que de inmediato se levantaron en medio de un escandaloso clamor exigiendo
de las autoridades la expulsión de Juan Díaz de la ciudad, por considerarlo un peligro para la sociedad serénense, ante tal exigencia
la autoridad no tuvo mas remedio que decretar el destierro de Juan
Díaz.
El condenado Juan Soldado salió de la ciudad acatando la
dolorosa sentencia dictada por el honorable cabildo, atravesando
el río Elqui por el vado de Las Animas, para seguir después rumbo
al norte, pero sin apartarse de la costa por las laderas de la serranía
cercana. Marchó en silencio no dijo una sola palabra en su defensa,
pues estaba conciente de que sus enemigos eran económicamente
muy poderosos y tenían todas las de ganarle. Pero interiormente rumiaba su rabia y rencor, más cuando consideraba totalmente injusta
la condena a que lo habían sometido, sobre todo causado por culpa
de unos cobardes sin honor.
Mientras tanto los dos cobardes “pisaverdes”, después de pasados esos sucesos, tal vez debido a un temeroso presentimiento,
que resulto ser como un factor de mayor amistad entre ambos hombres fue el hecho de haber expulsado a su contendor, pues desde
ese día fue costumbre el de verlos siempre juntos, como si se estuvieran prestando mutuo apoyo ante el temor de un invisible peligro,
de manera que sobre todo los fines de semana se hizo costumbre el
verlos visitar juntos las chinganas que existían en ese tiempo en la
no muy santa Barranca del Río, por detrás del muy santo templo de
Santa Inés.
Fue así como poco tiempo después en una oscura noche sabatina, cuando el Marqués de la Peña y Justo de Cepeda salían de
una chingana en la que habían pasado unas horas de diversión, y
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la ciudad estaba como de costumbre envuelta en un denso sudario
de nieblas, ambos camaradas se encontraron con la fantasmal figura
de Juan Díaz, quien de inmediato los desafió a que desnudaran sus
aceros, estos se vieron obligados a aceptar el reto, además que las
copas de una buena horchata ya circulando en sus venas, les dio el
valor suficiente para sacar sus espadas y juntos de común acuerdo
atacaron al viejo soldado, pero este acostumbrado a batirse con varios enemigos en las muchas batallas en que había intervenido con
esta arma, no se demoró mucho en atravesarlos con su acero dejando ambos cadáveres en la calle de la Barranca del Río cerca del Vado
de las Animas, desapareciendo en medio de la espesa niebla, que se
lo tragó como protegiendo su huida, total ya había vengado su honra
de soldado.
Al amanecer del día domingo, los serenos de la ciudad cuando pregonaban las primeras horas de esa madrugada en su último
recorrido por el sector, encontraron los cadáveres del marqués de la
Peña y de don Justo de Cepeda, ambos mostraban las huellas de haber perecido por sendas estocadas de espada. Las autoridades sin
investigar mucho y de acuerdo a los antecedentes que ya existían,
culparon directamente de este crimen al soldado español llamado
Juan Díaz, siendo condenado en ausencia por el Santo Oficio, quien
le ordenó al señor delegado don Martín de Riva, que diera a conocer
a la población, como se acostumbraba en esa época el fallo que condenaba al soldado.
El delegado Martín de Riva, cumpliendo fielmente con el sagrado deber del que estaba investido, dio a conocer por las calles de
la ciudad al son de redobles de tambor, platillos y trompetas, dando
lectura a viva voz el documento que en su parte medular decía: “ En
nombre de su Majestad el Rey de España y de la Santa Inquisición, se
le ordena a todos los ciudadanos de La Serena que conozca o sepa
donde se encuentra el condenado Juan Díaz, apodado el soldado,
está obligado a detenerlo pues fue excomulgado y condenado, por
el delito de haber cometido doble asesinato en las personas de dos
insignes ciudadanos, personalidades muy meritorias para el gobier-
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no del reino, para la muy noble ciudad de La Serena y por supuesto
para su Majestad el Rey de España”.
En realidad de Juan Díaz en la región nunca mas se supo, por
ese motivo al no haber sido encontrado jamás cumplió esa condena.
Tiempo después de ocurridos esos graves hechos en la ciudad, se comenzó a correr el rumor entre los pobladores, de que en la
serranía cercana a un convento que tenían al norte de la bahía unos
monjes de la orden religiosa de San Cayetano llamados Teatinos, en
una cueva ubicada en la cima del cerro más alto de ese lugar vivía un
santón o ermitaño, al cual los que le veían lo pintaban con características de anacoreta, vestido casi de harapos, una blanca y larga cabellera le cubría su cabeza e igual barba cubriendo su rostro y según
seguían contando los lugareños, este anciano siempre era el primero
en dar la alarma por medio de encender unas grandes fogatas en la
cima del cerro, cada vez que se veía aparecer un navío que llevara en
lo mas alto de sus mástiles la bandera negra y las tibias cruzadas, o
cualquier velero sospechoso a la entrada de la bahía.
A medida que pasaba el tiempo todos admiraban y respetaban a ese prácticamente desconocido ermitaño, el pueblo entero comentaba de él pero nadie tenía idea sobre el origen de tan peculiar
personaje, quien con su extraña y vigilante actitud se había ganado
el reconocimiento de los pobladores, incluso el mismísimo cura Morales desde el pulpito había agregado a sus sermones al extraño anacoreta, proponiéndolo como ejemplo de virtud y santidad.
Habiendo pasado ya varios años desde la trágica visita que
hiciera el corsario Sharp a estas tierras, y estando el corregidor de La
Serena don Gregorio Cortés de Monroy fiscalizando junto a un grupo
de trabajadores unas labores de agrimensura en el norte de la bahía,
quien corroboraba en terreno los limites de las haciendas entregadas
a la orden de La Compañía de Jesús, fue interrumpido en su labor por
un anciano arriero que venía bajando del cerro con su tropa de burros cargados con leña, para informarle que justamente en ese cerro,
casi al llegar a la cumbre en una caverna se encontraba el cadáver de
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un hombre, el cual en vida se llamó Juan Díaz apodado el soldado,
quien vivió durante muchos años en ese lugar debido a que había
sido expulsado de la ciudad y después acusado y condenado por la
justicia por haber cometido un doble asesinato y por último después
de muchos años había fallecido en la soledad de esa serranía.
De buenas a primera el señor corregidor Cortés de Monroy no
le dio crédito a lo que le relataba el anciano arriero, pues con un claro
dejo de dudas le pregunto: “¿Estás seguro de lo que me cuentas buen
hombre?. El arriero con voz y gesto de plena sinceridad le contestó:
“Si señor se lo juro en nombre de Nuestro Señor Jesús Cristo, todo lo
que le digo es la pura y santa verdad, pues yo personalmente siempre le traje víveres y agua para que ese santo hombre subsistiera”.
Tras un momento de profunda reflexión el corregidor llamó a
los trabajadores que lo acompañaban en esa tarea y a los vecinos de
ese lugar, a los que con toda solemnidad les hizo conocer su perdón
y rehabilitación al condenado Juan Soldado diciendo: “El anciano
anacoreta que vivía en la cima de ese cerro ha fallecido, gracias a su
sacrificio ha purgado con creces sus delitos y yo como representante
en este lugar de su majestad, nuestro bien amado Rey de España, lo
perdono y declaro que desde hoy este cerro en el que habitó durante
tantos años este venerable anciano, llevará el nombre de Cerro de
Juan Soldado”.
Nombre que ha perdurado a lo largo de los años y que se ha
convertido en una leyenda regional. Leyenda que se ha venido contando desde entonces oralmente por los lugareños de la Punta de
Teatinos.
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Las Minas del Corregidor

C

orrían los últimos años del siglo XVII y en el país los españoles afianzaban el proceso de colonización, por lo demás ya habían transcurridos más de cien años desde la refundación
de La Serena y para esa fecha la ciudad todavía no se reponía del todo
del artero ataque del famoso pirata Sharp, era entonces un pequeño
y pobre poblado, donde la mayoría de sus casas eran construidas de
quinchos de churqui embarrados y techadas con hachones de totoras, pero en la que ya sobresalían algunos de los edificios públicos y
los hermosos templos de las distintas ordenes religiosas que estaban
asentadas en el lugar y que hasta la actualidad caracterizan a la ciudad de los campanarios.
Siendo en el año 1692 una ya muy lejana época, Corregidor
de la ciudad de La Serena don Lucas Arqueros Ortiz, era este español
un hombre ya cuarentón, alto, delgado, de ondeada y larga cabellera,
de rostro afilado, donde se imponía una larga y aguileña nariz y unos
vivaces ojos oscuros, pequeños y muy juntos, que le daban un fuerte
parecido a un ave de rapiña, don Lucas vestía con refinada elegancia,
no muy de acuerdo con la pobreza que reinaba en esos tiempos en
esta lejana colonia hispana, moraba junto a su mujer e hijos en uno
de los mejores edificios de La Serena.
Durante los primeros meses de su mandato, de entre todos
los chismes y comentarios que circulaban por la pequeña aldea, al
corregidor Arqueros Ortiz con la intuición que caracterizaba a los ambiciosos españoles que llegaban hasta estas lejanas colonias, le había
llamado la atención uno de esos cuentos o leyendas que circulaba
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entre las gentes del pueblo y que se relacionaba con algunos nativos capataces de arrieros, que llegaban a la ciudad con las tropas de
mulares cargados con los metales o productos del interior del valle o
bien para llevar las mercaderías que necesitaban los comerciantes y
encomenderos de los sectores interiores de la región.
Estos arrieros que en esa época eran parte de la servidumbre
de los encomenderos, una vez que se desocupaban de la misión que
les traía a la ciudad, se dirigían a descansar y a divertirse en la única
chingana o pulpería que existía en el pueblo, los que después de saborear unos tragos de aguardientes, se les soltaba la lengua y comentaban de todo lo que sucedía en sus lugares de origen, fue así como
se dio a conocer un secreto que existía en los ricos dominios mineros,
dejados en herencia por el encomendero capitán don Pedro Cortés
Monroy, para quien quiso la suerte de que don Francisco de Aguirre,
en pago por sus buenos servicios le entregara en encomienda las tierras con más conocidos yacimientos mineros de estos pagos, que al
explotarlos con los nativos como esclavos, en poco tiempo se convirtió en el mas rico y prospero encomendero de la región.
El capitán Cortés Monroy al convertirse en el rico encomendero de los siguientes lugares: de Piedra Blanca, de Guana, de Guanilla,
de La Laja y de Quilacán, compró en una cuantiosa suma de dinero
a la corona española, el titulo de Marqués de Piedra Blanca de Guana y Guanilla, haciendo honor al nombre de sus dominios, siendo su
sucesor y heredero en la época en que sucedieron los hechos que se
relatan en esta historia, un sobrino nieto del famoso capitán, llamado
don Diego Montero y Cortés Marqués de Piedra Blanca de Guana y
Guanilla.
La verdad es que el secreto que se les había escapado a los
arrieros, en la chingana de la ciudad por obra y gracia del fuerte
aguardiente, era de que en los dominios del Marqués de Piedra Blanca, existía un fabuloso y misterioso mineral de fina plata, el cual los
habitantes originarios de la región explotaban desde tiempos inmemoriales y que hasta esa fecha mantenían en profundo secreto ante
los conquistadores españoles y precisamente ese comentario había
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llegado a los oídos del ambicioso Corregidor don Lucas Arqueros
Ortiz.
Desde el momento que su capitán de alguaciles escuchó ese
rumor en las calles de la ciudad y se lo dio a conocer a su jefe, toda la
atención del corregidor estaba puesta en conocer mas sobre esa rica
mina de plata, que en su mente se había convertido en un panal de
rica miel que tal vez fácilmente podría estar al alcance de su mano,
de maneras que estaba dispuesto a correr cualquier albur con tal de
apoderarse de ese rico y misterioso filón minero y esa ansiedad también se la había transmitido a su subalterno.
El problema que se le presentaba al ambicioso Corregidor Arqueros, era de que en ese tiempo el poderoso Marqués de Piedra
Blanca de Guana y Guanilla, siendo heredero de gran parte del valle
de Elqui, cuyos dominios se extendían por la orilla norte del río Elqui o Coquimbo, desde Cutún (Revoltijo) hasta Marquesa la Alta y
precisamente en alguna parte de esa región se suponía que debería
encontrarse el famoso y rico filón minero.
Como otro detalle histórico podemos agregar que en Cutún
fue donde los herederos del encomendero, como fue la costumbre
durante la conquista y colonia del país por los españoles, para completar el vasallaje de sus primitivos habitantes, se cuenta que en el
asentamiento indígena de Cutún, se fundó la Parroquia San José en
Septiembre del año 1757, llevándose en ese año a efecto el primer
adoctrinamiento religioso hecho a los nativos de la región por los
monjes de la orden de los Mercedarios, mas tarde en el año 1867 esta
Parroquia fue trasladada al pueblo de Algarrobito, bajo el nombre
de Parroquia San José de Algarrobito, siendo su fiesta patronal la de
Nuestra Señora del Rosario que se celebra hasta la actualidad el último día Domingo del mes de Octubre de cada año.
Siguiendo con el relato sobre el secreto de la misteriosa mina
de plata, el asunto es de que el poderoso Marqués de Piedra Blanca,
todavía en ese tiempo explotaba los ricos yacimientos de oro y plata
del antiguo mineral de Quitana, que según cuenta la leyenda, desde
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tiempos inmemoriales habían sido descubierto y trabajado por los
nativos de la región, además de explorar nuevas minas en Condoriaco, (Lugar donde bebe el cóndor). Estos minerales estaban situados
a mas de quince leguas de La Serena y también había comenzado a
explotar algunos filones de plata y oro en la quebrada de Marquesa,
sin haber logrado dar con el paradero de la misteriosa mina de plata,
metal que los nativos mostraban y trabajaban en artesanías y usaban
con profusión como adorno y también para darle mayor lustre a sus
divinidades, de maneras que los Marqueses siempre se preguntaban
que de alguna parte tenía que salir tanto fino metal, pero los nativos
guardaban celosamente el secreto.
Además de que los nativos, como no tenían la noción del valor que le daban los españoles a estos nobles metales, solo extraían
lo necesario para sus adornos, y anteriormente cuando estuvieron
bajo la servidumbre del imperio incaico, enviaban esos metales para
pagar los impuestos fijados por los kurakas, (Gobernadores del imperio Inka). En realidad para ellos ese trabajo en las minas era como
un pasatiempo, sus labores habituales estaban en la agricultura, el
pastoreo de sus animales y la pesca.
A pesar de que muchas veces los Marqueses de Piedra Blanca
de Guana y Guanilla, habían usado la extrema violencia en contra de
sus vasallos, para arrancarles el secreto de ese misterioso yacimiento,
pues era de conocimiento publico de que varios de esos pobres pobladores del cacicazgo de Casuto, (actual pueblo de El Molle), habían
encontrado la muerte en medio de terribles tormentos, a manos de
los sicarios de los Marqueses, sin conseguir sus propósitos de que
dijeran en donde se encontraba el famoso mineral.
El Corregidor Lucas Arqueros, mientras tanto se dio el trabajo
de fraguar un canallesco plan, para llegar a conocer el lugar exacto
en donde se encontraba el misterioso yacimiento, junto con su jefe
de Alguaciles que era un hombre de toda su confianza llamado Juan
Pereyra, era este un español que había salido de su país junto con el
Corregidor, embarcándose ambos en el puerto de Cádiz en un galeón que salía con rumbo al rico imperio peruano, cargando nada
mas con sus ropas y con sus ansias de fácil riqueza, de llegar a ese
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nuevo mundo donde se decía que bastaba con agacharse para recoger el oro y la plata, pero que hasta esa fecha ellos de esos tesoros
solo lo conocían de oídas.
Era el jefe de los alguaciles un hombre de regular estatura,
extraordinariamente delgado, casi se podría decir cadavérico, prácticamente nadaba dentro de su uniforme, por lo tanto demostraba
una edad indefinida, tanto podría tener treinta como cincuenta años,
lucía en su cabeza una larga y lacia cabellera, veteada de canas, igual
en su rostro una hirsuta, rala y canosa barba, que apenas dejaba entrever una pequeña boca, que al abrirla mostraba algunos podridos
dientes, en general su presencia no irradiaba simpatía.
Bien como decíamos, entre ambos se pusieron de acuerdo
para apresar por cualquier motivo a uno de los nativos capataces de
arriero del Marqués, lo ideal sería que fuera uno de los que transportaban los minerales de la Quebrada de Marquesa, pues esos hombres
correspondían al cacicazgo de Casuto y como muy bien suponían por
los antecedentes de que disponían en esos tiempos, que esos nativos
eran los poseedores del secreto de esa riqueza.

Arrieros en los valles.
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En ese tiempo, el transporte de cualquier mercadería se hacía
a lomos de burros y mulas, los caminos rurales eran prácticamente
solo huellas troperas, por los que se podía transitar solamente a lomos de animales.
Las tropas con metales que bajaban desde la Quebrada de
Marquesa, lo hacían por las orillas del lado norte del río Elqui y las
que bajaban desde Quitana lo hacían por la Quebrada de Santa Gracia, apareciendo por el valle en Tequirque, (Tambo de plata) actual
poblado de Coquimbito, entrando a la ciudad de La Serena, por el
Vado de las Animas y siguiendo viaje al puerto de Coquimbo, (Lugar
de aguas tranquilas) desde donde se embarcaban los metales en barcos con destino a España.
De acuerdo con el plan ideado por el Corregidor, un día cualquiera se apersonaron los alguaciles en la Chingana de la Rosa Liebre,
famosa mujer de la ciudad de La Serena en esos lejanos tiempos, era
la dueña del único burdel que existía en el lugar, se decía de ella que
su madre había llegado muy jovencita desde Lima, Perú, en el barco
en el que viajaban los monjes Jesuitas con rumbo al puerto de Valparaíso y que a causa de una terrible tormenta el navío buscó refugio en la abrigada bahía de Coquimbo, aprovechando la tripulación
para abastecerse de agua fresca y leña. A la mujer que viajaba sola
le agradó el lugar y decidió quedarse, luego al tener una muy buena
acogida en la ciudad por parte de los pobladores, construyo su hogar
y para ganarse la vida fundó una chingana o pulpería para expender
comidas y bebidas desde donde no se movió nunca mas de la región,
habiendo tenido una sola hija la que al fallecer la madre heredó esa
famosa chingana.
Aunque a la Rosa Liebre en esa época ya se le notaban sus
largos y bien vividos años, era todavía una hermosa fémina, alta, exuberante, de abundante y ondeada cabellera castaña, grandes ojos
esmeraldinos, de suave piel blanca y carnosos labios rojos, en suma
una mujer todavía muy codiciada por los pueblerinos, pero a la que
tal vez por dedicarse a ese negocio se mantenía soltera.
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Como decíamos se acercó a visitarla el capitán de Alguaciles,
Juan Pereyra acompañado por dos de sus hombres, los que de acuerdo al plan ideado por el Corregidor, tenían que buscar la complicidad
de “la cabrona”, para comprometer en un delito grave a cualquiera
de los nativos que fuera capataz de arrieros, una vez que lograron
ponerse de acuerdo con la mujer, los alguaciles montaron guardia
alrededor de la chingana durante varios días a la espera de la llegada
de los hombres del Marqués, que con sus tropas de mulas cargadas
con los metales siempre llegaban a ese lugar.
La paciente espera del capitán y sus hombres se vio coronada
por el éxito, cuando ya pasados unos dos o tres días desde que se
habían puesto de acuerdo con la dueña de la chingana, vieron llegar
casi a media tarde una tropa de mulas, los alguaciles sin molestarlos,
vigilándolos desde lejos los dejaron pasar por las calles de La Serena,
se trataba de un arreo de cuarenta mulares cargados con metales,
viajaban a cargo de un capataz y cuatro arrinquines o ayudantes jinetes en buenos caballos.
Los arrieros una vez que descargaron a los animales e hicieron entrega de los minerales en el puerto de Coquimbo quedaron
desocupados, después casi al anochecer de regreso a sus lares, como
de costumbre pasaron a visitar la chingana de La Serena, que estaba
ubicada entre la Barranca del Río y la Barranca del Mar, siempre mas
cercana a las orillas del río Elqui que del centro de la población, este
local contaba también con grandes corrales que estaban ubicados
en las vegas para guardar los animales, hasta ellos llegaron los arrieros, después de desensillar y forrajear las bestias las dejaron para que
comieran y descansaran. Enseguida los hombres entraron a la chingana de la Rosa Liebre, tanto para refrescarse y servirse un plato de
comida, como también a compartir con las mujeres, que en ese local
brindaban a los hombres sus favores a cambio de una módica suma
de dinero.
Estaban los cinco arrieros alrededor de una mesa, acompañados de tres mujeres, bebiendo de un gran jarro de chicha el chispean-
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te liquido que al pasar por sus gargantas, además de refrescarles les
producía una agradable sensación de bienestar y alegría, que fue de
pronto interrumpida por tres hombres de uniforme que se alzaron
al lado de ellos. “Quien es el que está a cargo de la tropa”. Con voz
incisiva y perentoria el capitán se dirigió a los arrieros, se levantó uno
de los hombres y sin asomo de temor se presentó: “Yo su merced”. El
jefe de los alguaciles sin decirle agua va, le dijo: “En nombre de su Majestad el Rey de España, queda Ud. detenido”.... “Pero...¿Por qué?.¿De
que se me acusa?... El hombre al contestar había perdido parte de su
primitivo valor y terminó sus preguntas casi con un hilo de voz.
El capitán con su voz acostumbrada al mando le acotó: “Eso lo
sabrás en el tribunal, mientras tanto vamos andando”. Y con un gesto
les ordenó a sus hombres que tomaran al acusado uno de cada brazo y lo detuvieran, sacándolo de inmediato de la chingana, sin hacer
caso de las protestas de inocencia del pobre hombre. El capitán enseguida les dijo al resto de los atemorizados arrieros: “Ustedes pueden
retirarse, no quiero volver a verlos por estos lados”. Y sin agregar palabra, dando media vuelta se retiró de la chingana llevando consigo
a su prisionero.
El capitán Pereyra, después de dejar a buen recaudo a su prisionero en el cuartel de los alguaciles, con un vigilante a la vista colocado
en la puerta del calabozo. A pesar de que a esa hora ya había avanzado la oscuridad nocturna, pues eran pasadas las nueve de la noche se
dirigió prestamente a la casa del Corregidor, para ponerlo en antecedentes sobre la importante detención que acababa de hacer.
El Corregidor Arqueros, como si hubiera adivinado los hechos
ocurridos esa tarde, hizo pasar de inmediato a su jefe de Alguaciles
a su despacho privado, para conversar en la intimidad sobre la estrategia que usarían en la acusación que le harían al inocente hombre,
esta tendría que ser de tal magnitud, que por mucho que el Marqués
de Piedra Blanca de Guana y Guanilla usara toda su influencia, no
pudiera librarlo de las manos del Santo Oficio, donde pensaban enviar al nativo si no aceptaba sus propuestas, después de ponerse de
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acuerdo con su acolito el Corregidor lo despidió, no sin antes dejarlo
comprometido para que a primera hora del día siguiente lo acompañara para visitar al pobre arriero.
Después el Corregidor, mostrando en su semblante la satisfacción que le había producido la visita del capitán, se sirvió una
generosa porción de Oporto, retirándose enseguida a su recamara
a descansar y a prepararse para convencer al nativo de lo que a él le
interesaba.Al día siguiente a primera hora, el Corregidor se hizo presente en el cuartel de los Alguaciles, donde ya se encontraba el capitán
Pereyra y juntos se apersonaron en el calabozo donde se encontraba
el detenido. El cuarto que servía para esa función era pequeño, con
paredes de adobes sin estucar, sin ventanas, techado con hachones
de totora embarrada, con una puerta de gruesa madera que cerraba
por fuera, reinaba en su interior una semi oscuridad, pues la única iluminación era la que entraba por la entreabierta puerta, el hombre se
encontraba sentado en el piso de tierra a la usanza de los habitantes
de esta América nuestra, con los pies cruzados por delante, como si
estuviera en una profunda meditación.
“Indio, ponte de pie”. La orden del capitán, sonó como un latigazo para el hombre, que se levantó como impulsado por un resorte,
“Acá su excelencia el señor Corregidor te interrogará, debes responderle con respeto y la verdad”... ¿Entendiste indio?...terminó su perorata con dura voz el capitán.
“Si su merced”. El pobre con la cabeza baja respondió con un
hilo de voz, al verse ante tan alta autoridad.
El Corregidor, en silencio observó por un momento al hombre
que tenía ante él, era este un nativo de regular estatura, con la bronceada piel color de tierra, de recia musculatura, cabellera negra e hirsuta, casi lampiño, ojos oscuros de franca y desafiante mirada, todo
en el reflejaba a un hijo de esta todavía casi virgen tierra, después
de ese silencioso examen, el Corregidor pensó, que ese hombre si se

las minas del corregidor / 61

oponía a sus planes moriría antes de delatar el lugar de la misteriosa
mina, pero de todas maneras debía seguir adelante con su plan.
Comenzó su acusación el corregidor: “¿Cómo te llamas?... “Ilaf
Campillay su merced”... “¿Eres del cacicazgo de Casuto?”... “Si su merced”. ¿”Sabes de que se te acusa”?... “No su merced”... “Bien se te acusa de haber querido abusar de una mujer, exactamente de la señora
Rosa Liebre, ese es un delito que se castiga con la horca y tu debes
saber que el santo oficio no perdona esa gravísima falta”... Terminó
con la acusación el astuto corregidor.
“Eso no es verdad su merced”...Al decir estas palabras el pobre
hombre en su desesperación levantó sus manos en un ademán suplicante y avanzó en dirección al corregidor, en ese momento intervino el capitán que estaba atento a la reacción del arriero diciéndole:
“Quieto, quédate donde estás”...¿Escuchaste indio mal parido?...
“Si su merced, pero es que todo eso es mentira, ayer apenas
divisé a la Rosa cuando llegamos”... El acusado con desesperación trataba de defenderse de la cobarde imputación que se le hacía.
Ahora fue el capitán quien siguió hablando: “Fue la propia
Rosa Liebre quien te acusa, si quieres la traemos a tu presencia para
que la escuches, ella tiene testigos que presenciaron los hechos, pero
su excelencia el señor Corregidor quiere darte una oportunidad para
que te salves de esta terrible acusación, en tus manos esta si lo aceptas o lo rechazas... ¿Estas de acuerdo?... Se hizo a un lado para darle
la oportunidad de que interviniera su jefe, este ni corto ni perezoso
siguió golpeando en caliente al pobre y desesperado prisionero.
“Yo puedo dar la orden de tu libertad inmediata si aceptas mis
condiciones, te ofrezco ser libre de vasallaje, además te puedo conceder para siempre unas propiedades que se encuentran al norte de
Calingasta en el valle de Elqui, mas una docena de mulares y algo de
ganado menor, incluso para que no tengas problemas te podemos
cambiar de nombre a ti y a tu familia...¿Estas de acuerdo?... El corregidor le dijo todo esto de un tirón, tal vez con la intención de no dejarle
pensar en alguna otra salida para su difícil situación.
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El pobre arriero con tono suplicante preguntó: ¿Su merced,
qué tengo que hacer, para ganarme todo eso?... La respuesta del corregidor no se hizo esperar: “Mucho y muy poco, pues a ti personalmente no te costará nada, lo único que tienes que hacer es decirme
donde se encuentra la famosa mina de plata, desde donde extraen
ustedes los nativos ese precioso metal. Ya lo sabes de lo que tu digas
depende, si te esperan los tormentos y la horca o tu libertad plena
para ti y tu familia. Tu decides”.
Acto seguido sin esperar respuesta, el Corregidor Lucas Arqueros invita al jefe de alguaciles para retirarse del calabozo, dando a entender con esto al pobre prisionero que es su última palabra,
mientras salen le dice un ultimátum: “Solo tienes de plazo este día,
mañana comparecerás ante el tribunal del Santo Oficio y ya no tendrás salvación, por lo tanto tu decides”.
Ambos hombres salieron del calabozo, cerrando y asegurando por fuera el guardia con un grueso madero la puerta, dejando al
pobre prisionero en la oscuridad del miserable cuarto.
El Corregidor y el capitán se quedaron conversando en el zaguán del cuartel, en realidad mas que nada, esperando la ansiada
reacción del nativo, la que no se hizo esperar, pues no había transcurrido ni media hora, cuando el guardia a voz en grito llamó al capitán,
diciéndole que el prisionero estaba pidiendo hablar con él.
Volvieron ambos hombres al calabozo, ordenando el capitán
al guardia que abriera el cuarto lo que este prestamente hizo, pasando ambos al interior del calabozo, en la penumbra estaba de pie el
prisionero el que solo al verles les dijo: “Sus mercedes acepto el trato,
yo mismo los guiare hasta la mina, pero con otra condición de que
tienen que protegerme de mi amo el marqués, por que el también
querrá matarme”. “Pero por supuesto hombre, por eso te ofrezco el
cambio de nombre”. Fue la respuesta del Corregidor, esbozando una
plena sonrisa de triunfo en su severo y aguileño semblante.
Los días que siguieron fueron de nerviosos y anhelantes aprontes para el viaje, el prisionero siguió confinado en el calabozo, pues
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el poderoso Marqués de Piedra Blanca por supuesto que llegó hasta
el cuartel de alguaciles para reclamar por su vasallo, pues de acuerdo
a lo contado por sus arrieros había sido detenido sin motivos, por su
parte fue el propio capitán Pereyra quien le informó de que lo había
puesto en libertad, pues la mujer acusadora se había desistido de su
querella y que después de eso no tenía idea para donde se habría ido
ese hombre.
Por otra parte el mismo oficial había ido a visitar a la Rosa Liebre, llevándole una bolsita con algunos ducados de oro, como pago
por su casi nula participación en el complot en contra del arriero y
para que guardara silencio sobre lo sucedido.
Por fin llego el tan ansiado día por el Corregidor, para iniciar el
viaje hacia el lugar donde se encontraba la tan famosa mina. El nativo
capataz de arrieros, a instancias del capitán, trató de cambiar en algo
su imagen, para ello se había dejado crecer los pocos pelos de barba
y bigotes, además de colocarse ropas, sombrero y botas citadinas, las
que fueron facilitadas por el propio Corregidor.

Viajeros por el valle.
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Muy de madrugada salió el grupo montando briosas cabalgaduras, encabezados sirviendo como guía el capataz de arrieros Ilaf
Campillay y el Corregidor don Lucas Arqueros, seguidos por el capitán Juan Pereyra y dos alguaciles armados, mas dos mozos de cuadras montados en mulas y llevando de tiro a dos acémilas cargadas
con pertrechos y víveres para varios días, iniciaron el viaje pasando
por los pies del cerro Santa Lucia, siguiendo por las orillas del lado sur
del río Elqui, pues el Corregidor no quería cruzar por las tierras propiedades del Marqués de Piedra Blanca, tratando de evitar cualquier
problema con el que consideraba su adversario, pero igual tuvieron
que pasar a la salida de La Serena por los dominios de Quilacán, que
también pertenecían al Marqués, para después internarse por el sendero que conducía al valle de Elqui.
El fresco y vivificante aire de la madrugada llenaba los pulmones de los viajeros, que lo respiraban con evidente satisfacción,
incluso uno de los mozos tarareaba a media voz una cancioncilla de
moda en esos tiempos, algo que parecía ser coreado por el alegre
trinar de los pájaros, que a esa hora comenzaban a saludar el nuevo
día, todo le indicaba al señor corregidor que esa aventura tendría un
muy buen fin.
Todo ese día cabalgaron hacía el oriente, siempre cerca de
la ribera del río, bajo los inclementes rayos de un esplendoroso sol
de estío, siguiendo una casi invisible huella tropera que se abría en
medio de una exuberante vegetación. Ilaf Campillay los guió sin descansar casi hasta el anochecer de ese día, en que avistaron hacia el
lado norte del valle al otro lado del río la inmensa desembocadura
de la quebrada de Marquesa, que pareciera ser otro valle donde se
corta en ese lugar la hilera de cerros que encierran al valle principal
por ese lado.
En ese tiempo el valle era todo un bosque, los cerros cubiertos de pimientos, algarrobos, espinos, peumos, carbonillos, olivillos,
chañares, ñipas y los grandes matorrales de mollacas, era una verdadera delicia contemplar el bello paisaje de ese edén.
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“Esta noche acamparemos acá”. dijo lacónicamente el guía,
“Mañana al alba atravesaremos el río y seguiremos el viaje por la quebrada de Marquesa”. Esa noche debido tal vez al cansancio producido
por la larga cabalgata durmieron todos como un lirón, para mayor
seguridad por recomendación del guía habían dejado los animales
atados a unos árboles, donde crecía con profusión toda clase de hierbas para que pastaran y descansaran.
Al otro día el guía ya estaba en pie, cuando aún las estrellas se
encontraban en su plenitud en el límpido cielo que brillaba como un
gran espejo de plata, preparó un frugal desayuno para todos, mientras el resto de los expedicionarios se levantaban y se aseaban en las
claras aguas del cantarino río Elqui.
Después de desayunarse, para aprovechar la frescura de la
madrugada, cuando aún no aclaraba el nuevo día iniciaron de nuevo el viaje, siempre acompañados por el melodioso trinar de cientos
de avecillas silvestres. Luego atravesaron el poco caudaloso río por
un vado que existía en ese lugar, el ambiente a esa hora estaba tibio
como preparándose para recibir los ardientes rayos del astro rey, eran
los primeros días del mes de Enero, de maneras que los días siendo
mas largos que las noches, les facilitaba para que recorrieran distancias mas largas bajo la luz del sol.
Tal vez a causa del cansancio creado por la larga travesía del
día anterior avanzaban en silencio, así siguieron durante varias horas
al tranco de los animales con dirección al norte, por la orilla oriental
de un débil estero que corría por el lecho de la gran quebrada, después remontando unos suaves cerros torcieron con dirección al este,
siguiendo por un estrecho vallecillo que estaba cubierto de árboles
y matorrales.
“¿Cómo se llama esta serranía?”. Le pregunto el Corregidor al
guía. Este le contestó con un lacónico: “No tiene nombre su merced”.
El nativo casi no hablaba, a la sola vista se notaba que los guiaba en
contra de su voluntad, estaba conciente de que con ésta acción traicionaba a sus hermanos de raza, aumentada esa sensación de culpa
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por el temor a la venganza que tomaría su amo el Marqués. Pero al
Corregidor eso no le interesaba, lo verdaderamente importante para
él, era encontrar y hacerse dueño de la famosa mina de plata.
Al anochecer de ese día acamparon en un claro que había a
orillas de un pequeño estero que corría por el medio del vallecillo.
“Alguien tiene que hacer guardia esta noche, pues los pumas pueden
atacar a los animales”. fue lo que dijo el guía. Inmediatamente el capitán se hizo cargo de la situación, designando a uno de sus hombres
para que hiciera la primera guardia del campamento, “Se dividirán
entre los dos las guardias hasta la amanecida”. fue la orden que les
dio.
Esa noche lo pasaron sin novedades, todos durmieron envueltos en sus mantas, sacándose el cansancio producido por las largas
jornadas hechas. El único que seguía sin demostrar fatiga ni cansancio era el guía, quien tal vez por la costumbre de guiar sus tropas de
mulares por toda la región, no le afectaban esos esfuerzos físicos.
Por la mañana mientras desayunaban, el nativo le dijo al Corregidor: “Su merced, hoy por la mañana estaremos en la mina”. Con
visible ansiedad este le pregunto: ¿”Hacia donde se encuentra?... ¿
Esta cerca?”. Apuntando con su mano hacia unos cerros que cerraban
por el norte al vallecillo, el guía le contestó: “En la ladera de esos cerros su merced”. Y sin agregar nada mas, se alejó para ir a aperar y cargar los mulares, se notaba que le molestaba en extremo esa misión
en la que se había embarcado y quería terminarla cuanto antes.
Mientras tanto el Corregidor conversaba con el capitán, dándole instrucciones para que confeccionara un mapa del territorio, al
que llamarían La Sierra de Arqueros, pues pasaría a ser de su propiedad. A la mina aún sin conocerla, le puso el nombre de Las Mercedes,
en honor de su señora esposa y de su hija.
A media mañana de ese día llegaron por fin a la boca mina,
estaba ubicada en la ladera de un cerro, escondida en medio de unos
matorrales formado por salvias, cola de ratón, inciensos, mollacas y
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quiscos, el Corregidor después de confirmar de vista la enorme veta
de plata que contenía el cerro, se dispuso a volver de inmediato a La
Serena, junto al capitán y al guía, para inscribir toda esa serranía a
su nombre, además de disponer todo lo necesario para comenzar lo
antes posible su explotación, dejando al cuidado de la recién descubierta mina a los dos alguaciles y a los dos mozos de cuadras.
Al poco tiempo de estar explotando la fabulosa mina, el Corregidor Lucas Arqueros, se había convertido en uno de los hombres
mas ricos del Reino, históricamente se cuenta que fueron millones de
monedas de la época las que llenaron sus arcas.
Con respecto al guía Ilaf Campillay, le cumplió su promesa de
protegerlo, le hizo acreedor de una nueva identidad bajo el nombre
de Miguel Wayar, el mismo apellido también para toda su familia, le
donó unas aguadas u oasis que están ubicadas a los pies de los Cerros Negros, al norte del caserío de Calingasta en el interior del valle
de Elqui, un caballo sillero, además de una docena de mulas aperadas, cabras y ovejas y lo alejó definitivamente de las garras del Marqués de Piedra Blanca y del cacicazgo de Casuto.
Posteriormente de acuerdo a los historiadores, en la famosa
Sierra de Arqueros se explotaron tres minas de plata, Las Mercedes, El
Cerro Blanco y La Nueva Arqueros, para una mejor acreditación esta
establecido en el Diccionario Geográfico de Chile de don Francisco
Solano Asta Buruaga, editado en 1899, en el que se consigna de que
las Minas del Corregidor, hasta esa fecha habían producido 600 toneladas de fina plata, teniendo el campamento minero una población
de 790 habitantes, que contaban con una oficina del Registro Civil,
una Escuela Primaria, y una Estafeta u Oficina de Correos.
Hoy de toda esa riqueza, en esa solitaria, lejana y desértica serranía, llamada La Sierra de Arqueros, solo quedan las ruinas y los recuerdos de alguno que otro centenario descendiente de los hombres
que habitaron ese lugar, que todavía sueña con encontrar un nuevo
fabuloso reboteo de plata o de oro en esos cerros y que ha contado
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oralmente la historia de lo que fueron las famosas minas del Corregidor de la ciudad de La Serena don Lucas Arqueros Ortiz, del Marqués
de Piedra Blanca, del capitán de alguaciles Juan Pereyra, de la Rosa
Liebre y del nativo Ilaf Campillay.
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•••
Historia del primer condenado a muerte

E

l día 17 de Diciembre de 1726, amaneció como de costumbre en la ciudad de La Serena, una densa y pegajosa neblina
envolvía sus pocas casas cual si fuera un sudario de muerte, la población precisamente ese día se encontraba expectante y como si todos
sus habitantes se hubieran puesto de acuerdo habían madrugado, todos abandonaron sus lechos con las primeras luces del alba, saliendo
de sus hogares para en caminarse hacía la plaza de armas de la ciudad.
Resulta que para ese día, la justicia después de investigar y
escuchar a los acusadores, testigos y acusados, durante todo un largo
mes, había dictaminado condenar a un nativo llamado Pedro Tobar,
a ser colgado de la horca durante todo un día, por haber sido encontrado culpable de los delitos que se le imputaban, a pesar de que él
siempre se declaró inocente de todos esos cargos.
La población se encontraba conmocionada, pues era la primera vez que se condenaba a muerte a un cristiano en la naciente
ciudad, entonces nadie quería perderse ni un detalle de esa no muy
grata ejecución, por ese motivo todos querían encontrarse en la primera fila de los espectadores, razón de más para salir de entre las
sabanas a primera hora de la mañana.
El asunto había comenzado por que el tal Pedro Tobar, un nativo que era originario de la capital del país, había llegado a la región
de Coquimbo atraído por los ofrecimientos de trabajo en las minas,
donde se decía que faltaba mano de obra para las distintas labores
de ese rubro, además de que por esa misma razón los obreros mineros eran muy bien remunerados.
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Después de varios días de viaje y de haber cruzado los distintos valles que están al sur del norte chico, llegó ya muy cansado de
tanto caminar a la estancia precordillerana de El Palqui, lugar que está
ubicado cercano al pueblito de Sotaquí, donde el veleidoso destino
le tenia reservada la dicha de encontrar al amor de su vida y también
la que sería las causas de sus desdichas.
Según cuentan las viejas voces de la región, que a esas alturas
Pedro Tobar ya no era un mozuelo, pues contaba con sus cuarenta
años de edad bien contados, pero era un buen ejemplar masculino
de la raza araucana, de regular estatura, atlético, de simpáticas facciones, silencioso, esta vez quiso sentar cabeza y se quedó trabajando de peón en esa estancia, donde al poco tiempo conoció a una joven y bella nativa, esclava de la casa patronal, pues en ese tiempo los
encomenderos conquistadores del país, pasaban a ser dueños de la
tierra y también de sus habitantes originarios, esta hermosa joven se
llamaba Agustina, siendo una de las sirvienta preferida por su dueña
la riquísima y muy poderosa doña Isabel de Cortes y Monroy marquesa de Piedra Blanca.
Entre Pedro Tobar y la bella y juvenil Agustina, nació primero
una sincera y bonita amistad, que poco a poco se fue convirtiendo en
un verdadero idilio, que por las reglas que normaban en esa época
a la sociedad colonial del país, no podía ser, así de simple una esclava no podía enamorarse de un hombre sin el consentimiento de su
dueña, de manera que para saltarse esa barrera, ambos enamorados
solo se buscaban amparados por la oscuridad de la noche, así a escondidas teniendo como testigos a las estrellas y la luna, escuchando
el cantarino croar de las ranas y el interminable cri cri de los grillos
disfrutaban de su hermoso y dulce romance.
Los demás sirvientes de la estancia conocedores de esta situación, miraban con profunda simpatía esta manera de enfrentarse a
lo prohibido, y tal vez como una forma de protestar en contra de tan
absurdas como injustas reglas impuestas por los amos, apoyaban y
acogían a la feliz pareja.
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Pero un desdichado día o mas bien dicho una malhadada noche, la doña Isabel de Cortes y Monroy sorprende en medio de su
idilio a la enamorada pareja y valiéndose de su poder como dueña
de las personas, les prohíbe de inmediato el seguir relacionándose,
y ordenando que la joven Agustina no salga de la casa patronal sin
el consentimiento expreso de ella, quedando todo el resto de los esclavos y esclavas bajo amenaza de sufrir las penas de los azotes y del
cepo si no se obedecen sus ordenes.
Acude también la marquesa de Peña Blanca a la justicia, para
denunciar a Pedro Tobar por faltar a la moral y a las buenas costumbres, por lo que pide que lo encierren en un calabozo en castigo por
el delito cometido, pero los cabildantes al estudiar la acusación y escuchar los descargos del peón, no encontraron base para castigarlo,
pero le aconsejaron al enamorado hombre que se alejara de la muchacha y de la estancia de El Palqui, pues doña Isabel de Cortes y
Monrroy tenía el suficiente poder como para secarlo en un calabozo.
Mientras tanto a pesar de todos los impedimentos, Pedro Tobar quiere recuperar el amor de la bella Agustina y no se mueve de
la región, buscó y encontró trabajo de peón en otras estancias, pero
desde ese día su carácter cambió, se torno en un hombre taciturno,
agresivo, casi violento, trató de ahogar sus penas y angustias de amor
con el alcohol, todos los fines de semana se le veía visitando las chinganas de los pueblos vecinos, donde se emborrachaba, mientras juraba que tomaría venganza en contra de doña Isabel, por su crueldad
y despotismo al separarlo de su amada Agustina, después de esas
juergas ya pasada la media noche se alejaba de los boliches completamente beodo, perdiéndose en la soledad nocturna de los campos
y las serranías de ese lugar.
Por su parte la hermosa nativa Agustina, languidecía llorando
su pena y dolor de amor por los rincones de la inmensa y rica casa
patronal de la estancia de El Palqui, sabía que nada podía hacer para
que su ama cambiara de parecer y la dejara casarse con su amado
Pedro.
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A los oídos de doña Isabel llegaron las amenazas que profería en las chinganas el peón en su contra y llena de temor volvió a
denunciarlo a la justicia a causa de esas menazas, la verdad es que
prefería ver muerto a ese hombre antes de consentir de que se casara con su esclava favorita, así es de que nuevamente insistió ante
las autoridades de que ese peón fuera encerrado en un calabozo de
donde no saliera jamás.
Nuevamente los cabildantes hicieron comparecer ante ellos
al peón Tobar, pero este se manejó tan bien en su defensa, llorando
el dolor y angustia causados por su frustrado amor, que solamente
volvió a ser amonestado por el tribunal y por supuesto le reiteraron
los consejos de que olvidara para siempre a la joven esclava de doña
Isabel.
Según cuentan los cronistas de esa época, que la noche de un
día viernes, misteriosamente brotaron las llamas en las bodegas de la
estancia El Palqui, las que fueron combatidas por los hombre y mujeres que habitaban en la hacienda, la mayor parte de sus esfuerzos estuvieron en evitar que las llamas alcanzaran a la casa patronal, lo que
consiguieron tras ejecutar unos sobrehumanos esfuerzos, lograron
así salvar los principales edificios de la estancia, de todas maneras los
daños ocasionados por el fuego fueron considerables.
Por supuesto que la Marquesa de Peña Blanca, no dudó ni un
instante de que ese ataque era obra del nativo Pedro Tobar y así lo
puso en antecedentes de la justicia, junto con todas las acusaciones
anteriores, para confirmar la justeza de sus sospechas. Por la gravedad que encerraba este caso criminal, el juicio lo tomó además de los
cabildantes el santo oficio, lo que auguraba un mal fin para el acusado, quien a esas alturas ya había sido detenido por los alguaciles.
Durante el juicio fueron mas las pruebas que imputaban al
peón el crimen cometido que la defensa recibida, la juvenil y tímida
esclava tampoco allegó nada a favor de ellos, por lo que la condena
fue mortal para Tobar y a ella por no haber pruebas de haber contribuido al incendio de las bodegas de la hacienda, pero por faltar
a la moral y las buenas costumbres la condenaron a acompañar al
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ahorcado durante todo el día en la plaza pública y mantenerse en ese
lugar con el torso desnudo.
Después del mes que duró el juicio, había llegado el momento
de cumplir con lo ordenado por la justicia. Al escucharse el potente
redoble del tambor desde la cárcel cercana a la plaza de armas, que
era la señal para avisarle al pueblo de que el condenado comenzaba
el camino hacia su propia inmolación.
La multitud que en esos momentos se agolpaba alrededor de
la siniestra estructura de madera que se había levantado para sostener la horca, comentando en voz alta sobre la personalidad del nativo condenado y del macabro espectáculo del que por primera vez
serían espectadores, al oír el redoble del tambor automáticamente
guardaron un religioso silencio.
Apareció la procesión saliendo de la cárcel, adelante marchaba el pregonero haciendo pública la voz de la justicia, mas atrás el
condenado con sus manos atadas por detrás de su cuerpo, avanzaba
con la frente erguida y paso seguro, como siempre han acogido la
muerte los de su raza, a su lado con lagrimas en los ojos y cubriendo
sus juveniles pechos con sus largos cabellos y sus manos, la bellísima
nativa Agustina, los varones presentes no despegaban sus ojos de
la linda figura de la juvenil esclava, tal vez cuidando de no ser sorprendidos por sus temibles consortes que también se encontraban
presenciando el fúnebre espectáculo.
Los alguaciles que cuidaban a los condenados, marchaban
marcialmente al ritmo del tambor a ambos lados de ellos y del verdugo. además de los frailes que a viva voz elevaban plegarias al eterno, para que el alma del peón fuera bien recibida en las puertas del
paraíso.
El público agolpado en la plaza al ver a los condenados, terminó por compadecerse de ellos, uniendo su voz a las plegarias de los
frailes, mientras el verdugo cumplía su infame labor colgando de la
horca al primer ajusticiado de la ciudad.

historia del primer condenado a muerte / 75

En verdad fue un día lleno de tristeza en vísperas de la navidad
de ese año, tal vez los villancicos navideños entonados por los niños
no fueron tan alegres en los hogares de La Serena en esa oportunidad.
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•••
Los funerales durante la Colonia

E

ntre los siglos XVII y XVIII la vida en las colonias españolas
transcurría casi en una completa monotonía, de manera
que cualquier acontecimiento que ocurriera fuera de lo común servía
para sacar a la población de su normal abulia cotidiana, esto por lo general sucedía con motivo del fallecimiento de algún vecino del pueblo.
Según lo que cuentan los cronistas de la época, que a las pocas horas de ocurrido el deceso de algún ciudadano acomodado, el
cadáver era vestido con el hábito religioso del que en vida fuera de
su particular afecto, luego era colocado en un ataúd de madera el
que era transportado hasta alguno de los conventos o bien cuando
se trataba de un personaje de muchas campanillas se le llevaba a la
iglesia principal donde se cumplía con el rito de su velorio.
Por supuesto que la noticia de su muerte corría como un reguero de pólvora por toda la ciudad, que en menos que canta un
gallo quedaban todos los pobladores al tanto de lo ocurrido. Como
todo el vecindario conocía de las condiciones anímicas en que quedaban los deudos y familiares, todos perturbados por el dolor producido por la partida del fallecido, accidente que los sacaba de la normalidad como era entre otras cosas el preocuparse de las cosas mas
indispensables de un hogar como es el de cocinar los alimentos, entonces aparecía la solidaridad de los amigos, monasterios y monjas
que se apresuraban por hacer llegar a ese hogar viandas para cubrir
la mesa de los dolientes.
El traslado del muerto desde su casa hasta el lugar del velorio
se hacía con todo lujo y ostentosidad, sobre todo cuando se trataba
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de un personaje de mucha fortuna. Cuando era este el caso el ataúd
era transportado por la noche, en una verdadera procesión, los frailes
al frente rezando mas atrás el gentío portando faroles, con un brillo
y recogimiento que tal acto se comentaba por mucho tiempo entre
la ciudadanía.
Después una vez instalado el féretro dentro de la iglesia, durante la ceremonia religiosa los deudos y amigos del finado se ubicaban según el grado de parentesco que los unía y muchas veces
también se imponía la presencia de alguno que le gustaba figurar
dentro de la sociedad de la ciudad.
Siguiendo con las acciones del rito, según la fortuna del occiso
se le sepultaba en una fosa previamente abierta ya en el patio de un
convento o en la mismísima iglesia parroquial, en este último caso,
según lo relatan algunos cronistas habían diferentes precios, si la fosa
se había abierto cerca del altar mayor era la mas cara y su valor disminuía a medida que se acercaba a las puertas de entrada del templo.
Por este motivo no era muy agradable el aire que se respiraba
en los lugares destinados al culto, naciendo entonces la costumbre
de abrir las puertas de las iglesias antes del amanecer, los sacerdotes
y frailes se veían en la obligación de ventilar esos edificios antes de
que llegaran los fieles a participar de los ritos religiosos.
Los conventos predilectos para ser sepultados por los pobladores de nuestra ciudad, fueron los de La Merced, Santo Domingo,
San Francisco y el de la Compañía de Jesús. Esto se comprueba por
algunos testamentos que han sido dados a conocer por algunos cronistas, por ejemplo el del general español don Juan Bravo de Morales
fechado en el año 1692 y que dice a la letra:”Mando que si Dios Nuestro Señor fuera servido sacarme de esta presente vida, sea mi cuerpo
enterrado en la iglesia y convento del Señor Santo Domingo, en la
parte donde fue enterrado don Diego Morales, mi hijo, y acompañe
mi cuerpo el cura y sacristán con Cruz Alta y doble de campana, y se
me ponga el hábito de San Francisco, con el cual he de ser sepultado, y se pague la limosna de mis bienes y así mismo acompañen mi
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cuerpo todos los religiosos y sacerdotes que hubieren en la ciudad, y
se me diga una misa cantada de cuerpo presente, si fuere hora competente y si no al día siguiente, con mas de cien misas rezadas, y se
pague la cuenta y todo lo que causare mi funeral y entierro de mis
bienes”.
Comentan los historiadores que esa formidable ceremonia les
debe haber costado a los deudos del general Bravo de Morales, la no
despreciable fortuna de entre los 500 o 600 pesos de la época, riqueza que muy pocos alcanzaban adquirir en toda su vida.
Otro funeral que fue muy comentado y por mucho tiempo recordado por la sociedad serenense, fue el de otro general español
don Miguel de Aguirre Andía Irarrazabal, sepelio que se llevó a efecto
en la iglesia de los jesuitas en el año 1746. Según cuentan los cronistas de esa época, muy pocas veces se había visto tanto lujo y derroche de riqueza como en esa oportunidad, al pasar el acompañamiento funerario por las calles de la ciudad llevando los restos mortales de
tan ilustre vecino.
En realidad tanto boato en los funerales que obligaba a los
familiares y deudos del fallecido a entrar en gastos desmedidos para
no quedar en posición desmedrada ante la critica de la sociedad, era
causada por una costumbre que venía con los conquistadores desde
la Metrópoli del imperio, pues se llegó al extremo de que el propio
rey Carlos II en el año 1693 dictara un reglamento para el uso del luto
y ornamentación de las iglesias, obligatorio para todo el reino y las
colonias.
Cien años después el gobernador del país don Ambrosio
O’Higgins, volvió a insistir en la aplicación de dicho reglamento, ante
el soberbio uso de la riqueza de algunos personajes en sus funerales.
Claro que también habían excepciones pues algunos vecinos poderosos, comenzaron a tomar conciencia de lo que ocurría después de
su muerte, dejando entonces órdenes terminantes con respecto a
minimizar la magnificencia de sus funerales, pero la verdad es que
esas medidas eran muy poco lo que afectaban a esa costosa costum-
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bre, el culto a los recién fallecidos era algo que conmovía a toda la
sociedad, por lo tanto las familias pudientes no podían dejar de aprovechar la ocasión para hacer ostentación de su riqueza.
Por otra parte los que mas contribuían a esta forma de lucimiento eran los directamente beneficiados con esta mala costumbre,
como lo eran en verdad los religiosos pues sus propios ingresos económicos dependían en mucho de estas ceremonias que eran canceladas por los deudos.
Un cronista que visitó nuestro país a fines del siglo XVIII dejó
por escrito lo siguiente: “Los curas determinan las honras fúnebres de
sus feligreses con respecto a sus bienes que deja y no a su voluntad,
en una de sus decisiones resolvió (el cura) hacer 25 pausas en el entierro de un rico hacendado, pero hallando que era corta la distancia
de la casa a la iglesia, le dijo al sotacura, “aquí no hay otro remedio
que pie adelante y pie atrás, hasta completar las dos docena”. así se
verificó y les pagaron bien en contra de su voluntad los herederos a
razón de 5 reales”.
De esta manera, entre taco y retaco el cura con el sacristán se
embolsicaron en poco mas de dos horas la cantidad de quince pesos,
que era lo que ganaba en ese tiempo un artesano calificado en un
mes y medio de trabajo, esto sin contar con las misas y demás ceremonias a que era sometido el cadáver del infeliz cristiano.
Realmente en esos años la iglesia les ofrecía a la feligresía una
serie de ceremonias para mandarlos al reposo eterno, a los mas pudientes donde los costos eran más altos les garantizaba un servicio
que consistía en procesión con la Cruz Alta varios frailes acompañando y rezando y el más barato que era de Cruz Baja de limosna,
que por lo demás su valor no bajaba de los cinco pesos, lo que por
supuesto significaba un gran sacrificio económico para el pobrerío
común y corriente.
El mismo autor citado anteriormente se refirió a este respecto en la siguiente forma: “Cuando muere alguien en que sus bienes
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basten para pagar 12,4 pesos de su entierro, los pone el cura en tierra
sin la menor ceremonia, y les predica que su alma esta padeciendo
mientras se le hacen sus oficios, y su infeliz viuda e hijos se apresuran
por este medio a procurarle aquella cantidad, quitándosela de sus
alimentos o bien vendiendo los pocos trapos que sirven a su preciso abrigo, a tanto a llegado la corrupción y que tanto es el abuso
que estos sucesores de los apóstoles hacen de la crédula bondad del
pueblo”.
De acuerdo a la historia podemos ver que en ese tiempo era
tan caro el morirse como lo es en nuestros días, lo único rescatable
de este asunto es de que la muerte nos ocurre solamente una vez en
esta vida.
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•••
La ciudad se prepara para la guerra

C

ada vez que la madre patria se declaraba en guerra con
sus vecinos europeos, por supuesto que las colonias
americanas también se consideraban en peligro en relación con la
paz y seguridad locales, a pesar de que las noticias llegaban por estos lares tarde mal y nunca, casi siempre cuando efectivamente en el
lejano continente ya habían firmado o estaban por firmar la paz los
países contendientes.
La verdad es de que las autoridades locales para demostrar su
lealtad y sumisión al monarca, ordenaban a sus parroquianos iniciar
aprestos guerreros en ensayos y desfiles donde los pobladores aprovechaban la ocasión para lucirse con sus mejores ropas.
Como ejemplo relatan los cronistas de ese tiempo que en
nuestra ciudad el día 24 de Febrero de 1797, cuando llegó la noticia de que España se encontraba en estado de guerra con Inglaterra,
el señor Corregidor de la época ordenó que se reunieran en la plaza pública todos los varones cuyas edades fluctuaran entre los 15 y
los 60 años de edad: “sin excusa ni pretexto y bajo pena de la vida y
perdimiento de todos sus bienes, que les serían confiscados para los
gastos de la guerra con la nación anglicana”.
Efectivamente a las 9 de la mañana del día indicado por la autoridad la plaza de la ciudad se encontraba llena de gente, que obedeciendo las ordenes de algunos oficiales militares se ordenaban en
escuadrones, los que giraban a la izquierda cuando su jefe les ordenaba girar a la derecha, de repente estallaban en grandes carcajadas
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cuando alguno de los improvisados milicianos quedaba marchando
solo separado del resto del grupo, esto ocurría por que a los que encabezaban las filas hacían el primer movimiento que les venía a la
cabeza.
Por otra parte los a veces improvisados tenientes y capitanes,
que eran elegidos entre los varones de las familias más pudientes,
casi no se preocupaban de estos detalles, lo que realmente les interesaba era que en los balcones de las casas que rodeaban la plaza se
encontraban atestados de jovencitas que seguían con mucha atención las evoluciones de los escuadrones, por lo tanto los oficiales se
encontraban empeñados en azuzar a sus briosas cabalgaduras para
lucirse a la vista del publico femenino, claro que mas de alguno ponía
tanto empeño en enfarolar a su caballo, que este terminaba por encabritarse de verdad dando con su jinete por el suelo, entre las risas
femeninas y los vivas de la multitud.
En verdad los habitantes de las colonias de esta parte del
mundo debieron de dar gracias a Dios, ya que en ese tiempo los veleros se demoraban hasta meses en hacer la travesía marítima hasta
este lugar y por lo tanto haciendo también imposible el transportar
tropas hasta la lejana Europa, a donde pensaban ir a combatir nuestros ancestros.
Pero por otra parte esto demuestra que la disciplinada servidumbre a su majestad los muy católicos reyes de España estaba
latente en las autoridades de ese tiempo. Pero por mucho empeño
que le pusieran la disciplina y la capacidad guerrera de los colonos
al parecer dejaba mucho que desear, así es que si realmente hubiera
llegado el enemigo de España a combatir en estas tierras, creo que el
único recurso que les quedaba era el de encomendarse a Dios y a la
Virgen de Andacollo para que los protegiera.
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•••
La construcción de un barco

C

orría el año 1806 y la ciudad de La Serena seguía conservando las mismas características del siglo XVIII, algunas
calles principales empedradas, con edificios bien construidos y techados con tejas, pero la mayoría de sus calles y callejones solo de tierra
y casas de tabiques embarrados y techadas con totoras, sus patios y
huertos que estaban llenos de flores y árboles frutales casi no tenían
deslindes, pero que a sus moradores dentro de la paz y quietud que
reinaba en el poblado en realidad esos detalles no les preocupaban
y a lo mejor tenían toda la razón del mundo pues no había mas que
admirar el bello paisaje que les rodeaba, los cercanos cerros que en
las primaveras se llenaban de bellísimas flores silvestres, las cristalinas aguas del río con sus márgenes llenas de verdor, las vegas y la
inmensidad de la bahía bañada por un mar generalmente tranquilo,
con sus playas que invitaban a retozar durante todo el año en sus
blancas arenas, un verdadero paraíso terrenal.
Pero comenzando a relatar la historia que nos interesa, cuentan los cronistas que don Nicolás Naranjo, un caballero natural de
Sevilla, una bella y famosa ciudad de la lejana España, hijo de don
Joaquín Naranjo y de doña Ana Vargas Machuca, que se encontraba
avecindado desde hacía muchos años en La Serena, y siendo un próspero comerciante de la región, pero encontrando que el espacio y la
demanda de su negocio era muy reducida en la zona, quiso ampliarla
y llegar mas lejos con sus productos, sobre todo con uno de los mas
rentables en esa época como lo era el congrio seco, especie marina
que en esos años era muy abundante en este litoral, de manera que
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pensó tratar de llegar a los puertos de mas al norte y traer de regreso
mercaderías del Perú, obteniendo de esta forma una doble utilidad
en su negocio.
Pensando en todo esto don Nicolás no encontró nada mejor
que hacer construir su propio barco, un pequeño velero que fuera
capaz de navegar por estos mares, pues no se podría pensar en hacer
una gran nave debido a la escasez de personas inteligentes y practicas en este tipo de obras en la localidad y también la falta de maderas adecuadas para la construcción de un navío.
Todo el proyecto estaba muy bien concebido, pero donde se
salió de toda lógica, fue cuando se inició la construcción del barco
que para la admiración de los pobladores, se comenzó con la colaboración de muchos artesanos en madera y algunos herreros, precisamente en la plazuela de San Francisco, pleno centro de la ciudad,
quizás con que argumento don Nicolás consiguió el consentimiento
del cabildo en ese tiempo para llevar a cabo su obra.
Tal vez la principal razón esgrimida por el novel armador, debe
haber sido el hecho de que el vivía en una de las casas que rodean
a la tal plazuela y no quería quitarle el ojo de encima en ningún momento a cada detalle de la construcción de su nave.
Durante todo el tiempo que duró la construcción del pequeño
velero, los pobladores de la ciudad tuvieron un motivo de agradable
distracción, en una aldea donde nunca ocurría nada extraordinario,
la labor de esta obra fue motivo casi para celebrar diariamente el ver
como avanzaba y tomaba forma el velero, muchos jamás habían visto
un barco de cerca, solo los habían divisado cuando alguna vez atravesaban la bahía y ahora lo tenían al alcance de sus manos, viendo cada
detalle de su estructura, realmente era una novedad que alimentaba
la comidilla diaria de las comadres a la hora del mate.
Después de un largo tiempo y trabajo se dio por concluida la
obra, así observándolo al ojo el velero tenía una gallarda figura pero
faltaba verlo flotar en el agua, todos desbordantes de alegría espe-
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raban con ansias verlo navegar, por supuesto en primer lugar don
Nicolás, las autoridades y el pueblo en general.
Los carpinteros ayudados por muchos voluntarios montaron
el pesado armatoste sobre unas grandes ruedas de madera y aprestaron cuerdas y maromas para facilitar su conducción hasta la lejana
playa.
En esa oportunidad Don Joaquín Pérez de Uriondo, como subdelegado de la ciudad puso a disposición de don Nicolás cuatrocientos hombres, que justamente se habían reunido para celebrar el alarde gentil, fiesta que todos los años se hacía para el día del patrono
de la ciudad, San Bartolomé, por este hecho se puede deducir que la
terminación del velero tiene que haber sido antes del 24 de Agosto.
El asunto es que los cuatrocientos soldados mas una infinidad
de curiosos se sumaron para trasladar el famoso velero hacia la playa,
todo esto era seguido atentamente por la ansiosa mirada de las mas
encopetadas familias del lugar, con grandes esfuerzos los hombres
que tiraban del barquito llegaron hasta la Cruz del Molino, pues para
ello tuvieron que botar paredes y pircas que deslindaban los callejones que en ese tiempo existían en esos rincones del pueblo y que por
supuesto impedían la pasada del tremendo armatoste, además de
que debían al mismo tiempo el ir allanando el camino, el subdelegado como autoridad competente debía de dar su consentimiento para
que se le hicieran todos esos destrozos al vecindario para facilitar el
traslado del barquito.
Desde la Cruz del Molino bajando por la barranca del mar, tenían que seguir abriendo paso por el medio de la vegetación aunque
estaba mas abierto el paso, las dificultades que presentaba el terreno pantanoso de las vegas obligaban a los hombres que tiraban de
las cuerdas a ejercer un doble esfuerzo, así entre upas y maldiciones
seguían avanzando, hasta que llegaron a la playa con el barquito integro donde lo botaron al mar, la nave floto sin problemas como una
verdadera ave acuática, pero para llevarlo hasta el cercano puerto de
Coquimbo tuvieron que hacer uso de los remos, pues en esos mo-
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mentos no habían vientos favorables para izar las velas. En el muelle
los esperaba un sacerdote que les dio su bendición, para enseguida
celebrar como Dios manda tan magno acontecimiento con abundante comida, mate de leche y buenos tragos de aguardiente.
A los pocos días don Nicolás Naranjo con su flamante velero
bien cargado con las mercaderías de su comercio, puso proa hacia
el norte para llegar cuanto antes en primer lugar a Puerto Viejo o al
actual puerto de Caldera en la provincia de Atacama, desde donde
pensaba iniciar su ronda de negocios.
A los pocos días de haber llegado a ese lugar el señor Naranjo, tal vez ante una magnifica oferta de algún comprador vendió el
flamante barquito, o a lo mejor como había sido exitosa su empresa
comercial en ese puerto, lo hizo con la esperanza de comprar otro
barco mas grande, que le sirviera para cargar una mayor cantidad de
mercaderías en sus proyectados negocios.
El asunto es según siguen contando los cronistas de ese tiempo, de que don Nicolás no se sabe a ciencia cierta por que motivo se
dedicó a viajar por la provincia de Atacama, tal vez explorando nuevos negocios en esa región, pues lo hizo relacionándose con otras
personas tanto por la costa como por el interior del territorio, fue así
como en uno de esos viajes recorriendo las solitarias y casi inhóspitas
serranías atacameñas, encontró en su camino a un viejísimo nativo,
que se encontraba abandonado en esas soledades y para peor gravemente enfermo, él se apiadó del pobre hombre y le proporcionó
generosamente alimentos y medicinas.
De acuerdo a la leyenda que nació de esos viajes de don Nicolás, se dice que el nativo gracias a los cuidados que le prestó el
comerciante, se mejoró de sus dolencias y en agradecimiento a su
desinteresada ayuda, además tal vez conociendo de la ambición sin
limites de los hombres blancos, lo condujo a un lugar donde existía un riquísimo yacimiento de oro, del cual nuestro hombre sacó un
poco para hacerlo beneficiar en el puerto de Coquimbo.
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Don Nicolás a pesar de conocer muy poco sobre minería, por
los favorables comentarios de los trabajadores que lo acompañaban
respecto a la pureza de esos minerales, a esas alturas ya vislumbraba
que se encontraba en poder de una inmensa riqueza, por lo tanto
abandonó por el momento su proyectado negocio de vender congrio seco en el norte, a pesar de que esa no era una mala idea pues
el comercio de ese alimento era considerablemente rentable, pero
ante la posible riqueza aurífera que traía entre manos no había por
donde perderse.
En consecuencia rápidamente hizo sus bártulos para regresar
a La Serena, embarcándose en una pequeña balandra que estaba
fondeada en el Puerto Viejo y que pertenecía al señor Marqués de la
Pica, trayendo consigo un gran bolsón de cuero lleno de piedras del
yacimiento.
Al llegar al puerto de Coquimbo lo primero que hizo fue mandar a beneficiar dichas piedras, las que arrojaron la no despreciable
cantidad de diez libras de oro.
Desde ese momento se le despejaron todas las dudas que lo
asaltaban con respecto al valor del mineral, quedó más que convencido de que el indígena le había regalado una riqueza incalculable,
entonces no podía perder mas tiempo, debería volver cuanto antes
a la provincia de Atacama y comenzar a explotar el yacimiento aurífero.
Desde ese preciso momento don Nicolás sin pensarlo mas, se
dedico con toda su alma a comprar los víveres y herramientas necesarias para comenzar los trabajos en su mina y por supuesto embarcándolas al mismo tiempo en el barquito que le había comprado en
Puerto Viejo al Marqués de Pica .
Comprendía además que para tener una mejor libertad de acción personal, tendría necesidad de un mayordomo para administrar
la explotación de la mina y para eso buscó la colaboración de un gran
amigo suyo llamado don José Pasten quien también vivía en La Sere-
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na, lo conocía de que era un hombre de probada honradez y de mucha confianza, el señor Pasten acepto con todo gusto el ofrecimiento
hecho por su amigo.
Cuando don Nicolás tuvo todo a punto para partir con rumbo
a Puerto Viejo, el día veinticinco de Diciembre muy de madrugada,
pues tenía ansias de emprender cuanto antes su viaje, tocó la puerta de la casa de don José Pasten, para decirle que él ya marchaba
para embarcarse en su barco en el puerto de Coquimbo, don José le
contestó que primero escucharía la misa del Rosario y enseguida lo
seguiría.
El señor Pasten tal cual lo prometió lo hizo, escuchó la misa
y en seguida marchó al puerto para embarcarse en la nave, pero al
llegar al muelle se encontró con que el barquito de don Nicolás ya se
había hecho a la vela. Desde ese lugar dio gracias a Dios por haber
sufrido ese atraso, pues fue testigo de la terrible tragedia que sufrió
la pequeña balandra.
En efecto el débil barquichuelo a poco de haber levado anclas
e izado sus velas para aprovechar una suave brisa que corría del sur ,
a medida que avanzaba se fue inclinando de babor, a ojos vista de los
espectadores que se encontraban en el muelle, todos se dieron cuenta de que ese defecto era causado por que la carga que era bastante
para una balandra fue mal estibada, pero los tripulantes como que tal
vez no se daban cuenta del peligro, pues la nave seguía avanzando
con rapidez hacía el norte, gracias al viento favorable que hinchaba
sus velas desplegadas, que la hacía parecer una verdadera ave que
casi volaba sobre la tranquila superficie de la ensenada.
La gente que estaba en el muelle observaban realmente alarmadas pues preveían el final catastrófico de ese recién iniciado viaje,
para peor desgracia en ese momento no había ni siquiera un bote
para correr en auxilio del infortunado barquito, que al llegar a las alturas de la Punta de Teatinos, ya saliendo de la abrigada bahía, donde
el viento azota mas fuerte y la corriente marina produce las olas mas
altas, el débil velero no resistió en ese lugar el fuerte embate de las
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olas y terminó por sucumbir dándose vuelta de babor hundiéndose
en la oscuras aguas del océano, desapareciendo para siempre don
Nicolás Naranjo y sus ocho tripulantes que murieron ahogados.
Don Nicolás Naranjo, el hombre que construyo el primer y tal
vez único barco en el centro de la ciudad de La Serena, se llevó al
fondo del mar el secreto del lugar donde se encuentra esa gran riqueza minera en la provincia de Atacama y don José Pasten se salvo
de ese accidente gracias a que se había quedado a escuchar la misa
del rosario. Pero igual los sucesores de la familia Naranjo siguieron
aumentando los habitantes de la región.
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•••
José Gaspar Marín Esquivel

D

on José Gaspar Marín Esquivel, es uno de los hijos mas
ilustres de La Serena, gran patriota y tal vez uno de los
más olvidados.
Nació en La Serena el año 1772, fueron sus padres don José
Fermín Marín y Aguirre y doña Josefa del Carmen de Esquivel y Hernández Pizarro. Hizo sus primeros estudios en los mejores colegios
de la ciudad, siguió estudios superiores en la Real Universidad de San
Felipe, donde se tituló de doctor en Teología, después se graduó en
la facultad de los Sagrados Canónes y Leyes, recibiendo el titulo de
Doctor en Leyes, fue catedrático de Derecho.
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En el año 1808 fue asesor del consulado y en 1809 fue presidente de la Academia de Abogados.
A don José Gaspar Marín Esquivel, por lo que mas se le recuerda es por el hecho de haber representado a la provincia de Coquimbo el día 18 de Septiembre de 1810 en la primera Junta Nacional de
Gobierno y haber sido elegido secretario de la misma, pero que en
realidad esa Junta a pesar de haber sido el primer paso para la emancipación del país, fue un Cabildo Abierto, en el que sus participantes
juraron ante Dios de usar los cargos para el que habían sido elegidos
para seguir sirviéndole a su Majestad el Rey de España.
Pero don Gaspar Marín, se mantuvo firme en su ideario de libertad plena para el país, siendo representante por la provincia de
Coquimbo en el Primer Congreso Nacional en el año 1811, después
de la intervención de don José Miguel Carrera Verdugo, donde realmente se dieron los primeros pasos libertarios del país. Después en
el año 1812 fue el presidente de la Segunda Junta Nacional de Gobierno. (En esa oportunidad don José Miguel Carrera representó a
Santiago y don Juan Martínez de Rozas representó a Concepción).
En el año 1814 en que por motivo del desastre de Rancagua,
los patriotas tuvieron que emigrar a la Argentina, don Gaspar Marín
también viajo junto a ellos con rumbo a Mendoza.
En el año 1813 la Junta de Gobierno envía a las autoridades de
la provincia de Coquimbo, una nota de reconocimiento por el apoyo
prestado a la independencia del país que en una de sus partes dice
así: “En las necesidades de la patria, es un consuelo saber que hay
ciudadanos tan nobles y generosos que todo lo posponen a la felicidad pública. Entonces cesan los temores y los individuos en quienes
se hallan depositadas las riendas del gobierno, reposan en la confianza de que un pueblo de héroes es inconquistable, los sublimes y
dignos sentimientos de los habitantes de Coquimbo, pueden servir
de modelo a todo el reino y a la patria y el gobierno siempre les vivirán reconocidos recordando que en la época de nuestros conflictos
ellos desplegaron un entusiasmo que apenas tiene ejemplo. Vuestra
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Señoría que debe gloriarse con la honra de ser representante de ese
virtuoso pueblo, transmítale nuestros sentimientos y hágales entender el reconocimiento del gobierno.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Francisco Antonio Pérez, José Miguel Infante, Agustín de Eyzaguirre. (Miembros de la Junta de Gobierno) y Mariano Egaña (Secretario).
Santiago, Abril 16 de 1813.”
Pensamos que así valorizaron a todos los hijos de esta tierra
las primeras autoridades de la República.
Siguiendo con la vida de don Gaspar Marín, en el año 1818
regresó junto con el ejercito Libertador a nuestro país y se cuenta
que mientras se preparaba la expedición libertadora al Perú, el personalmente le pidió al General San Martín de que fuera la bandera de
Chile la que encabezara ese ejercito.
Durante los primeros años de la Republica siguió prestando
valiosos servicios al país, la constitución política de 1828 lleva su firma, lo mismo ocurre con la constitución de 1833.
Fue diputado y senador en el congreso nacional por varios periodos y representando a distintas regiones, además de ser Ministro
de la Suprema Corte de Justicia.
Fue casado con la señora Luisa Recabarren y Aguirre, con la
que tuvo cinco hijos.
Falleció en la ciudad de Santiago el 24 de Febrero de 1839
Gloria y Honor a un gran patriota serénense semi olvidado por
la historia
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•••
La Revolución de 1829

E

l país desde la abdicación del Director Supremo, general
don Bernardo O’Higgins Riquelme al poder supremo de la
nación el día 28 de Enero de 1823, hasta Abril de 1830 sufrió un largo
proceso de anarquía o como ha sido llamado por los historiadores y
especialistas en la materia, de que fue una época de formación de la
República.
Durante esos años la elite del país se encontraba dividida en
dos irreconciliables bandos, pues ambos tenían diferentes visiones
de sociedad, eran ellos los “Pelucones” o Conservadores que sostenían el mantener el status quo que regia hasta esa fecha desde los
tiempos de la colonia y los Liberales o “Pipiolos” que eran hombres
con ideas mas progresistas, federalistas y contrarios al centralismo.
Debido a estas antagónicas ideas sustentadas por la civilidad,
y que también se las traspasaron al ejercito, el que por supuesto
tomo partido en esta contienda siguiendo a dos grandes e insignes
lideres patriotas, una parte apoyando a los progresistas o “Pipiolos”,
comandados por el general don Ramón Freire y otra parte apoyando
a los conservadores o “Pelucones” comandados por el general José
Joaquín Prieto.
De todas maneras el país en esos momentos era regido por
la constitución de 1828, carta magna que no tenía contento a nadie. Bajo estas circunstancias el Congreso Nacional durante el mes
de Septiembre de 1829, nombra como presidente de la nación a don
Francisco Ramón Vicuña, quien debido a la critica situación política
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que vive el país, prácticamente al borde de una guerra civil, pues
ambos bandos están concientes de que la única solución para esa
crisis son las armas, decide alejarse de la capital, embarcándose en
el puerto de Valparaíso en el bergantín de guerra Aquiles, saliendo a
refugiarse con rumbo al nortino puerto de Coquimbo.
Pero resulta que poco tiempo antes de ocurridos esos sucesos,
el general don Joaquín Prieto había encomendado al joven ex militar
don Pedro Uriarte, el que se dirigiera a la ciudad de La Serena y se pusiera en contacto con el ilustre ciudadano serénense don Francisco
Sainz de la Peña, con la finalidad de iniciar la revolución conservadora o pelucona en la provincia de Coquimbo.
Era don Pedro Uriarte, un joven patriota que había nacido en
Valparaíso el año 1805, hijo de un militar argentino, hizo sus estudios
en la Escuela Militar de Santiago, tuvo como cadete su bautismo de
fuego en las filas del ejercito patriota en la batalla de Maipú, con apenas trece años de edad, demostrando gran valor y temeridad. Después de la independencia del país, se retiró de las filas militares con
el grado de Sargento Mayor. Como civil se radicó un tiempo en La
Serena dedicándose al comercio pero económicamente le fue mal
en ese rubro, volviendo a la capital, donde se puso a las ordenes del
General Prieto que había sido su jefe en el ejercito.
Como decíamos, don Pedro Uriarte, al recibir las indicaciones
de su jefe el general Prieto, viaja rápidamente a La Serena y a su llegada a esta ciudad es recibido muy bien por don Francisco Sainz de
la Peña, quien al imponerse de los planes revolucionarios del citado
General, se reúne con los mas connotados e ilustres “Pelucones” de
la localidad, de entre ellos podemos nombrar a don Francisco Bascuñan Aldunate, don Pedro de Santiago Concha, don Diego Cavada y
a don Jorge Edwards, quienes se adhirieron entusiasmados a la gran
aventura revolucionaria.
Era don Francisco Sainz de la Peña un serénense de tomo y
lomo, había nacido en esta ciudad el año 1783, hijo del capitán montañés de S.M. don Francisco Manuel Sainz de la Peña y Pérez de Soto
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y de doña María del Carmen Fernández de la Peña y Nuño de Galiano. Hizo sus estudios en los mejores colegios de la región. Durante la
guerra de la independencia ingresó a las fuerzas del ejercito patriota
con el grado de capitán de las milicias.
Sainz de la Peña después del desastre de Rancagua no emigró
a la Argentina, se quedó en el país en el año 1814 durante la reconquista española, siendo tomado como prisionero por los realistas,
los que le confiscaron todos sus bienes, condenado primero a sufrir
prisión en el puerto de Valparaíso y después deportado a la isla Juan
Fernández junto a otros muchos patriotas, siendo liberados y vueltos
al continente por orden del general O’Higgins, el año 1818 después
de la batalla de Maipú. Posteriormente durante la republica todos sus
bienes le fueron devueltos por las autoridades patriotas.

Francisco Sainz de la Peña.
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Siguiendo con el relato de nuestra historia, Sainz de la Peña,
Pedro Uriarte y los demás conjurados se ponen de acuerdo con los
oficiales que estaban al mando de las fuerzas militares de seguridad
en la ciudad, para que se alzaran en armas en contra del gobierno
central y a favor del General José Joaquín Prieto Vial.
Una vez conseguido el apoyo de los oficiales que estaban al
mando de los milicianos el Sargento mayor don Juan de Dios Solís,
del teniente Vargas y del alférez Fierro, mas la cooperación de los artilleros de Coquimbo que estaban al mando del sargento mayor don
Agustín Gallegos, los conjurados dan por satisfechas sus pretensiones para comenzar la revolución.
Es así entonces como el día 15 de Diciembre de 1829 Sainz de
la Peña y Pedro Uriarte, a las dos de la tarde, acompañados por un
centenar de peones de su hacienda de La Compañía, que aunque
malamente armados están dispuestos a batirse a favor de su patrón,
pero como ya estaban de acuerdo con los oficiales antes nombrados, sin disparar un solo proyectil se apoderan del cuartel de los
milicianos, que estaba ubicado en el convento de La Merced, igual
cosa ocurrió con los artilleros de Coquimbo, quienes sin perdida de
tiempo sacaron los cañones a la calle y los colocaron en posición de
combate, pues el batallón que llamaban de los españoles que era comandado por el capitán Gallo, se había negado a entrar en esa acción
revolucionaria y había decidido combatir en contra de las tropas alzadas, pero después de un corto parlamento el capitán Gallo se retiró
de la ciudad con sus tropas, tomando rumbo hacia el interior del valle
de Elqui.
Sainz de la Peña y Pedro Uriarte, una vez asegurada la participación de las fuerzas militares de seguridad, se dirigieron a la Intendencia donde destituyeron al titular de ese puesto el coronel don
Joaquín Vicuña y nombrando en su lugar a don Francisco Sainz de la
Peña, quedando como jefe militar de la plaza don Pedro Uriarte, Vice
Intendente don Ramón Varela.
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Justamente por esos días llega a Coquimbo el bergantín de
guerra Aquiles, que trae a bordo desde Valparaíso al señor presidente
de la nación don Francisco Ramón Vicuña, a su hijo don Ignacio Vicuña y a su ministro de la guerra don José Antonio Cotapos, quienes
desembarcaron tranquilamente en el muelle de ese puerto, sin tener conocimiento de los últimos sucesos acaecidos en la región, que
prácticamente era la puerta norte del país en ese tiempo.
Por supuesto que ni corto ni perezoso don Francisco Sainz de
la Peña los hace sus prisioneros y desde esa posición de fuerza se dispone a parlamentar con el comandante de la nave de guerra.
El comandante Carlos A. Wooster, que era el oficial de la marina al mando del bergantín Aquiles, se niega a parlamentar con los revolucionarios y ordena que desembarquen tanto la tripulación como
los soldados de escolta del presidente, todos fuertemente armados
para combatir a las tropas alzadas en armas, pero el señor presidente
Vicuña intercede a su favor, por que los revolucionarios le han ofrecido que si quiere puede quedarse a vivir en el puerto, con la única
condición de que no se meta en política.
Igual el comandante Wooster se negó a aceptar esos términos
de no beligerancia por que esa situación contravenía todas las leyes
y la constitución vigente en esos momentos en el país y por lo tanto
se dispuso a combatir a los revolucionarios.
Ante la terca posición del comandante marino, Sainz de la
Peña le intimó rendición incondicional, por que en caso contrario haría pasar por las armas a los ilustres prisioneros ante la vista de todos
los tripulantes de la nave de guerra.
Naturalmente que el comandante Wooster no quiso ser el responsable de la muerte del señor presidente Vicuña, de su hijo Ignacio
y del ministro de guerra señor Cotapos y se obligó a rendir la nave
con toda su tripulación.
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Inmediatamente que los revolucionarios se hicieron cargo del
barco, procedieron a ejecutar el cambio de tripulación al bergantín,
nombrando como comandante al señor Angulo y de primer oficial
a don Francisco de las Peñas. Fue esta la primera y considerada una
gran victoria para las fuerzas revolucionarias de la provincia.
Mientras tanto los partidarios de los pipiolos, que prácticamente habían sido los vencidos en La Serena, sentaban sus reales
en el valle de Elqui, donde el capitán Gallo había llegado con su batallón de los españoles, mas los hombres que había logrado reunir
el señor Salcedo Jiménez, junto al capitán don Ramón Martínez y a
don Ramón Varela que había desertado del gobierno regional, siendo nombrado por sus partidarios gobernador de Elqui. Todos estos
personajes consideraron que contaban con una fuerza mas que equivalente a las de Sainz de la Peña, como para disputarle por las armas
la hegemonía de la provincia.
Pero don Francisco Sainz de la Peña, no contando en esos
momentos con las tropas al mando del coronel Uriarte que se encontraban en el valle del Limarí y estando en conocimiento de los
movimientos contrarrevolucionarios de sus enemigos, por estrategia
se retiro de La Serena con todas sus fuerzas militares al puerto de
Coquimbo, esto por que no confiaba tampoco en los pobladores que
sustentaban los ideales liberales o “pipiolos”, y aún para asegurarse
más se llevó consigo en calidad de rehenes al presidente del país don
Francisco Ramón Vicuña, a su hijo Ignacio y junto a ellos a los señores
Cotapos, Ramos, Prado, Subercasaux, Amenabar, Herreros y a varios
otros cuyos nombres no se indican.
En efecto con mas de mil hombres que estaban al mando del
gobernador de Elqui don Ramón Varela, salen de Vicuña esas milicias para combatir a las tropas de Sainz de la Peña, a pesar de que la
gran mayoría de esa fuerza eran campesinos, bisoños en el arte de
la guerra y sin ninguna experiencia con las armas, además de estar
mal armados, pero los que se sentían fuertes por la gran cantidad de
hombres que la componían, los que al llegar a la ciudad de La Serena y al no encontrar resistencia armada tranquilamente la ocuparon

102 / historias de la serena

sin que nadie se opusiera, en realidad ocurriendo todo lo contrario
pues sus jefes fueron recibidos por sus partidarios con bailes y saraos.
Inmediatamente de copado el lugar, se hicieron cargo como autoridades de la ciudad los señores Gregorio Cordoves, Hipólito Belmont
y Manuel Iribarren.
Una vez que las fuerzas pipiolas se hicieron cargo de la ciudad
de La Serena, no se sabe por que razón los jefes de la contrarrevolución inexplicablemente se demoraron cuatro días en tomar la determinación de atacar a Francisco Sainz de la Peña en sus reductos del
cercano puerto de Coquimbo.
Esta situación fue aprovechada por don Pedro Uriarte para llegar desde el Limarí, donde a la sazón se encontraba con sus fusileros
de caballería en auxilio de las escasas fuerzas con que contaba Sainz
de la Peña en el puerto. Por lo demás este que estaba al tanto de los
movimientos de sus enemigos, le participó de su plan de defensa,
pero Uriarte debido a su impetuosidad y entereza decidió salirles al
encuentro y atacarlos a campo abierto.
Fue así como las dos fuerzas se encontraron en los campos de
Peñuelas, dando Uriarte la orden de disparar a discreción, atacando
sus hombres con un fuego graneado a sus contendores, ante el impetuoso ataque de Uriarte, las fuerzas elquinas solo atinaron a responder con uno que otro disparo, por último mostrando una terrible
confusión en sus filas optaron por salir en una desordenada retirada,
unos tomando el camino directo al valle de Elqui por el lado sur del
río y otros el camino que conducía a La Compañía también para llegar al valle por el lado norte del río.
Don Pedro Uriarte al ver que había conseguido la victoria a tan
bajo costo, se puso de acuerdo con Sainz de la Peña para perseguir
y derrotar definitivamente a sus enemigos, partiendo esa misma noche en persecución de los fugitivos.
Mientras tanto el coronel don Ramón Varela, había logrado
reunir a parte de sus fuerzas en la hacienda de Cutún, donde tranquilamente pernoctaron pasando revisión a la vergonzosa derrota que
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habían sufrido, descuidando por ese motivo la vigilancia del campamento.
Debido a ese descuido al amanecer de ese día fueron sorprendidos por las fuerzas de Uriarte, que los atacaron sin aviso previo, el
inesperado ataque lleno de terror a las fuerzas elquinas que salieron
en desbande sin atinar a nada, con esa nueva victoria la revolución
se afianzaba definitivamente en la provincia.
Siguió Uriarte con sus fusileros hacia el interior del valle, llegando a la Villa de Vicuña, donde nombró a nuevas autoridades, dando con ello por terminada la campaña en contra del ex gobernador
de Elqui don Ramón Varela.
En el mes de Enero de 1830, el general don Ramón Freire como
jefe de las fuerzas liberales, decide viajar hasta La Serena para restituir a las antiguas autoridades en sus respectivos puestos. Conocedor
de esta decisión don Francisco Sainz de la Peña estratégicamente se
retira de La Serena con sus fuerzas a la ciudad de Ovalle donde es
muy bien acogido por sus partidarios.
El general Ramón Freire se embarca en Valparaíso con parte de
sus tropas, llegando a la caleta de Guanaqueros donde desembarca,
siguiendo con sus tropas por tierra hasta La Serena, lugar donde el
temerario coronel Uriarte lo espera con una veintena de sus fusileros,
haciendo varias descargas contra las filas de las fuerzas recién llegadas, tropas que venían marchando en correcta formación, huyendo
enseguida Uriarte con sus hombres sin presentar mayor resistencia
ante la supremacía de armas y hombres del general Freire, saliendo
con rumbo al valle del río Limarí para reunirse con las fuerzas de don
Francisco Sainz de la Peña.
El general don Ramón Freire después de recibir la graneada
descarga de los hombres del coronel Uriarte, entró tranquilamente
a la ciudad siendo recibido con grandes festejos por sus partidarios,
restituyendo enseguida a las antiguas autoridades de la provincia en
sus respectivos puestos e imponiendo tranquilidad para todos los
habitantes de la población.
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Mientras tanto en el valle del Limarí, el coronel Uriarte no se
conformaba a la obligada inactividad a que lo tenía sometido la presencia de las tropas del general Freire en La Serena, sin pensarlo dos
veces preparó a cuatrocientos de sus mejores fusileros y marchó con
ellos a recuperar la capital de la provincia para los revolucionarios,
atravesando el portezuelo de Las Cañas llegó al pueblito de Algarrobito, situado a unas tres leguas al este de La Serena, lugar donde situó su campamento.
El general Freire al tomar conocimiento de la llegada del coronel Uriarte a Algarrobito, de inmediato preparó sus tropas para salir a
combatirlo, fue así como ambas fuerzas armadas se encontraron en
el lugar denominado quebrada de Monardez, donde se trabó el combate con gran encarnizamiento sin darse cuartel, se mantuvieron en
esa situación durante todo el día, dándose duro con ataques y contra
ataques, falleciendo en cada carga uno que otro soldado de ambas
partes, al anochecer de ese día tanto Freire como Uriarte ordenaron
la retirada de los combatientes, sin tener ventajas ninguna de las dos
partes.
Por último el general Ramón Freire, después de haber permanecido dos semanas en La Serena, se vio en la obligación de volver
a la capital del país, pues la crisis política y militar en el resto de la
nación había llegado al limite y la guerra total por el poder era inminente, de manera que reuniendo sus tropas se embarcó en un barco
en el puerto de Coquimbo con rumbo a Valparaíso.
Tan pronto como don Francisco Sainz de la Peña tomo conocimiento de tal acontecimiento, decidió regresar con sus tropas del
valle del Limarí para hacerse cargo nuevamente de los destinos de la
Provincia como Intendente.
Entre tanto el coronel Uriarte, libre de enemigos a quienes
combatir y disgustado con Sainz de la Peña, se dejaba además influenciar por los enemigos políticos de este y comenzó a complotar
casi públicamente en su contra.
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Hasta que los seguidores de Sainz de la Peña conocedores de
los malos pasos que estaba dando el coronel Uriarte, lo obligaron a
que considerara la situación que era cada día mas peligrosa para la
continuidad de la revolución, el Intendente no teniendo otra salida
ordeno el encarcelamiento de Uriarte, dejándolo gracias a su alta
participación en el movimiento revolucionario, preso en el mismo
edificio de la Intendencia.
Debido a todos los movimiento causados por la guerra civil
en la que estaban empeñados los revolucionarios, a la Intendencia le
comenzaron a faltar los fondos económicos, tanto para mantener las
tropas militares como para los gastos de administración de la región,
por lo tanto el Intendente dicto un decreto en el que les exigió a los
vecinos de la ciudad aportar con un préstamo obligatorio para poder
seguir manteniendo la autoridad en la región.
Este decreto además de ser impopular le entregó nuevos argumentos a sus enemigos políticos para soliviantar a los pobladores
en su contra.
Mientras tanto el coronel Uriarte solo pensaba en su libertad,
además de que al parecer sus ideales políticos no eran muy firmes,
mas grande parecía ser su ambición personal, a pesar de mantenerse
en cautiverio, supo manejarse tan bien como para convencer a sus
vigilantes que lo dejaran en libertad, fue así que en la noche del día
21 de Marzo de 1830, vestido de mujer, ya que tenía un físico mas
bien menudo y delgado, se escapó de su prisión, dirigiéndose de
inmediato a los cuarteles donde se encontraban las mejores tropas
de la plaza, arengó a sus camaradas con tanta persuasión sobre sus
carencias y esperanzas que estos proclamaron de inmediato su adhesión al coronel.
Apenas sabedor de estos sucesos don Francisco Sainz de la
Peña, salió huyendo inmediatamente de la ciudad, acompañado solamente de su asistente de apellido Carrasco y de otro soldado cuyo
nombre se desconoce. Eligiendo las mejores cabalgaduras de la plaza, los tres salieron de galope con rumbo al sur del país.
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Al siguiente día después de ocurridos estos acontecimientos
en la ciudad, vale decir el día 22 de Marzo de 1830, por invitación
del señor gobernador local don Pedro Antonio García, se convocó a
todos los vecinos de la ciudad para darles a conocer una proclama de
un nuevo orden en la provincia, además para elegir a un nuevo intendente y vice intendente por encontrarse acéfalos estos cargos. En esa
reunión también se nombró como comandante general de armas a
Don Pedro Uriarte, para este había llegado su hora de complacencia
y felicidad.
Mientras tanto don Francisco Sainz de la Peña con sus dos
asistentes proseguía su viaje hacia la capital del país, al atravesar los
llanos llamados de Guechul, avistaron a una veintena de jinetes, con
suma precaución se fueron acercando, hasta que comprobaron por
sus uniformes que eran soldados, Sainz de la Peña con sus hombres
en una actitud temeraria y valerosa les intimó rendición y que les entregaran sus armas, los jinetes que eran jefes y oficiales del ejercito
que apoyaban al general Ramón Freire y que marchaban para ponerse a las ordenes de la contra revolución a La Serena, creyendo que estos tres soldados eran una avanzada de algún regimiento regular del
general Joaquín Prieto, se rindieron sin siquiera intentar combatir.
El coronel Sainz de la Peña llegó con sus prisioneros a la capital, donde los entregó al gobierno, causando con esto una gran admiración a todas las autoridades nacionales, siendo ya en esa época
ministro de la guerra don Diego Portales
Por su parte el comandante Pedro Uriarte ante las exigencias
de sus partidarios se puso en marcha hacia la capital, con la intención
de unir sus tropas a las del general Freire, para en una acción por la
fuerza de las armas tomarse el poder total del país y terminar con la
revolución “Pelucona”.
Pero al llegar Uriarte con sus hombre a Illapel se notició de la
derrota del general Freire a manos del general Joaquín Prieto, en la
famosa batalla de Lircay ocurrida el día 17 de Abril de 1830. El comandante Uriarte no quiso desmoralizar sus tropas con esta noticia, pero
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la llegada al mismo pueblo de gran parte de la caballería del general
Freire, que estaba al mando del coronel don Benjamín Viel Gomets,
que justo después de la terrible derrota sufrida se replegaba con sus
hombres al norte también con la intención de unirse a ellos. Por supuesto que el comandante Uriarte puso sus tropas a las ordenes del
coronel Benjamín Viel.
Conociendo el supremo gobierno del país el movimiento
de estas tropas acantonadas en Illapel, envía para combatirlas a las
fuerzas que están al mando del general don José Santiago Aldunate,
quien al llegar con sus soldados a la zona del conflicto, antes que
combatir entre hermanos prefiere parlamentar con los revolucionarios.
Los jefes revolucionarios también están de acuerdo en parlamentar pues conocen de su difícil situación estratégica y militar, se
encuentran concientes de que después de la derrota sufrida en Lircay
no tienen de donde les pueda llegar ayuda, por lo tanto se sientan
para negociar una solución mas o menos conveniente y terminar el
conflicto.
Las conferencias se llevan a efecto en el mismo Illapel que en
ese tiempo era conocido con el nombre de Cuz Cuz, llegando este
parlamento a un feliz término, el general Aldunate en términos generales se compromete entre otros puntos a una amnistía, conservándoles a los oficiales su puesto y grado al que así lo desee y el que no
se retira sin mas problemas. Por último los jefes Benjamín Viel y Pedro
Uriarte junto con sus hombres se colocan a las ordenes del general
José Santiago Aldunate. Este tratado se firma por los tres jefes el día
17 de Mayo de 1830, bajo el nombre de tratado de Cuz Cuz.
Pero resulta que este tratado fue desautorizado por el ministro don Diego Portales, quien ordena la prisión para don Pedro Uriarte, don Benjamín Viel y demás oficiales que los acompañaban en esa
aventura revolucionaria.
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Don Pedro Uriarte en castigo por sublevación fue desterrado
a Inglaterra desde donde regresa años mas tarde, para asilarse en el
Perú donde fallece en el Cuzco el año 1834 a los 29 años de edad .
Don Benjamín Viel Gomets que había nacido en Paris el año
1787, por el mismo motivo del caso anterior es desterrado al Perú,
pero él logra regresar a Chile y se le reincorpora a las filas militares.
El día 14 de Septiembre de 1839, se le nombró comandante
general de armas de Santiago. En el año 1851 ascendió a general de
brigada.
Falleció en Santiago el día 15 de Agosto de 1868, a la edad de
81 años.
Después del triunfo de la fracción “Pelucona”, siendo presidente de la república el general don José Joaquín Prieto Vial, don Francisco Sainz de la Peña regresa a La Serena, asumiendo en derecho al
cargo de Intendente de la provincia de Coquimbo.
Posteriormente fue elegido diputado por la región y alcalde
de La Serena por varios periodos.
Se caso en La Serena con doña Francisca de Paula Fernández
de la Peña y Ossandón -Páez el día 23 de Marzo de 1836.
Falleció el día 3 de Noviembre de 1844. A la edad de 61 años.
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•••
El sitio a La Serena de 1851

L

as ideas de la revolución francesa enarboladas en ese país
por las personas progresistas en el siglo XVIII, y que esa
gran gesta liberadora para la humanidad, mirada desde Chile en ese
tiempo era algo tan lejano que la gran mayoría de sus habitantes ni
siquiera ubicaban a esa nación en la vieja Europa. Tal como lo narran
los historiadores, el pueblo francés dirigido por algunos audaces filósofos y grandes pensadores, logran en principio derribar el régimen
absolutista representados por los monarcas, en base al famoso grito
de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, lanzado por los revolucionarios
franceses al tomarse lo que era el símbolo del poder absoluto, la cárcel de la Bastilla el día 14 de Julio de 1789.
Pero eso fue solo el comienzo de una larga odisea, el pueblo
francés debió continuar por años una larga lucha para poder terminar con los regímenes absolutistas, es así como consiguen en el mes
de Agosto de 1791 que en la introducción de la Constitución Política
de ese país, se coloque “La Declaración de los Derechos del Hombre”
y por último cuando ya habían pasado mas de cincuenta años del
primer grito de libertad, en el mes de Febrero de 1848 los revolucionarios obligan a abdicar del trono al rey Luis Felipe de Orleáns y a
proclamar la Segunda República Francesa.
Precisamente en esos años a nuestro país lo administran los
gobiernos llamados de los decenios o autoritarios, habiendo sido elegido en primer lugar como presidente de la republica el general José
Joaquín Prieto (1831-1841) quien con su ministro don Diego Portales,
terminan con el periodo de anarquía en el que se había sumido la
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nación y el día 25 de Mayo de 1833 se promulga la constitución política de la Republica, que fue redactada por don Mariano Egaña y don
Manuel José Gandarillas.
Constitución que regiría los destinos del país por casi un siglo.
Esta constitución que reemplazó a la de 1828, la cual no había
logrado terminar con las disputas de los Liberales con los Conservadores, le entregaba al poder ejecutivo amplias prerrogativas para
mantener el orden en el país, además de tener derecho el presidente
en ejercicio a ser reelegido por un periodo de cinco años.
Al general Prieto le siguió en la presidencia del país el general
don Manuel Bulnes con su ministro don Manuel Montt Torres (18411851). Este periodo presidencial se identifica en la historia por un
gran renacimiento intelectual en la sociedad chilena, que nació en
el año 1842 y fue dirigido por don Andrés Bello y don José Victorino
Lastarria e impulsado por los argentinos Bartolomé Mitre, Domingo
Faustino Sarmiento y Alberdi, mas los jóvenes chilenos Eusebio Lillo,
Salvador Sanfuentes, Francisco Bilbao y Juan N. Espejo.
El joven chileno Santiago Arcos, que había pasado gran parte
de su adolescencia estudiando en las universidades de Francia, fue
testigo presencial en esos años de las ideas, barricadas y turbulencias
creadas por los revolucionarios franceses en la ciudad de Paris, para
por fin conseguir y consolidar sus objetivos libertarios y políticos.
El joven Arcos llega de regreso a fines de ese mismo año de
1848 a nuestro país, empapado con las ideas revolucionarias que imperaban en la sociedad francesa y con la firme convicción de luchar
porque los ideales de esa revolución formen parte de la constitución
política y de la vida diaria de la sociedad chilena.
El año 1850, Santiago Arcos y Francisco Bilbao, junto a otros
destacados intelectuales y políticos del país, entre ellos podemos citar a don Eusebio Lillo, Manuel Recabarren y José Zapiola, personajes
que se unieron en torno a ideas que para esos años eran realmente
revolucionarias en favor de las grandes mayorías del pueblo.
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En base precisamente a esa filosofía libertaria le dan vida a
una organización revolucionaria llamada la Sociedad de la Igualdad,
esta sociedad se dedica a educar e inculcarle a los ciudadanos sus
derechos como habitantes de un país libre, ideales que son bien recibidos por una entusiasta juventud progresista y sobre todo por los
trabajadores culturalmente mas adelantados como eran los artesanos de la capital, organización que muy pronto se extiende a lo largo
y ancho de todo el país, fundando filiales de dicha sociedad en las
principales ciudades.
Rápidamente en La Serena, el mismo año de 1850 también
nace a la vida una filial de la Sociedad de la Igualdad, orientada y liderada por el joven tribuno serénense don Pedro Pablo Muñoz Godoy,
joven líder que en esa época contaba solo 22 años de edad, había
nacido en La Serena el año 1828, siendo sus padres don José María
Muñoz y doña Carmen Godoy Páez.
La familia Muñoz Godoy era una de las mas acaudaladas de
la región, por lo tanto don Pedro Pablo Muñoz, a pesar de su juventud era ya poseedor de una gran riqueza, siendo dueño de minas y
haciendas en toda la provincia. Secundado el joven líder en la propagación de sus revolucionarias ideas por los entusiastas y famosos
periodistas de la ciudad don Juan Nicolás Álvarez y don Manuel Concha, rápidamente logran atraer a una gran cantidad de simpatizantes
a su movimiento.
El problema que afectaba a esa revolucionaria organización,
se debió a que sus ideas eran demasiado avanzadas para una sociedad casi feudal que en esos años todavía imperaba entre la clase dominante del país, cuando en su programa sus dirigentes predicaban
el derecho al voto popular, el derecho a una educación laica y fiscal,
incluso del derecho a una reforma agraria a favor del inquilinaje.
Administraban el poder del país la misma oligarquía y aristocracia descendiente de los conquistadores españoles, por lo tanto
persistían en la sociedad chilena, todas o casi todas las prebendas y
beneficios de que gozaban los descendientes de los encomenderos
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y comerciantes burgueses desde tiempos de la colonia y que no pensaban dejar que se las arrebataran tan fácilmente.
Por tal motivo en la región, el señor Juan Melgarejo intendente a la sazón de la provincia de Coquimbo, de acuerdo con lo decretado anteriormente por el gobierno central del país que en Noviembre
de 1850 ya había prohibido en la capital la existencia de la Sociedad,
repitiendo el señor Melgarejo el mismo decreto, pero con fecha 13 de
Julio de 1851 en el que prohíbe también la existencia de la Sociedad
de la Igualdad en la provincia.
Los “igualitarios”, que así se hacían llamar los miembros de esa
organización, ya contaban entre sus filas con una gran mayoría de
la población y por lo tanto se resisten a aceptar esta prohibición y
siguen reuniéndose clandestinamente en el cerro de La Cruz en el
puerto de Coquimbo, agitando con mayor afán entre sus seguidores
los principios revolucionarios y sociales que los guían.
Don Benjamín Vicuña Mackena, escribía en ese tiempo sobre
las arengas de don Pedro Pablo Muñoz: “Oía desde la distancia la voz
vibrante del joven tribuno, quien, al estilo de Bilbao, cuyas arengas
había admirado en los clubes igualitarios de Santiago, invocaba en
su inspiración los preceptos evangélicos, el nombre de Jesucristo,
supremo libertador y las teorías de igualdad social que la filosofía
sansimoniana había puesto de moda”.En esa misma época don Benjamín Vicuña Mackena había
llegado desde la capital a La Serena, acompañado por el joven José
Miguel Carrera Fontecilla, hijo del libertador don José Miguel Carrera,
ambos jóvenes habían huido de la cárcel, adonde habían sido recluidos por el gobierno después de haber participado en el fallido motín
de Urriola, hecho ocurrido en la capital el 20 de Abril de 1851.
Estos dos personajes que eran dirigentes a nivel nacional del
movimiento igualitario, llegan a esta ciudad con la clara intención de
apoyar la revolucionaria organización que encabezaba en la región
don Pedro Pablo Muñoz Godoy.
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Además de la prohibición para que funcione la Sociedad de la
Igualdad, el gobierno central del país presidido ya en el año 1851 por
don Manuel Montt Torres, debido a que en esta región había aumentado considerablemente la explotación minera con la consiguiente
rentabilidad para sus dueños, se aprovecha de esa circunstancia para
agregarle varios impuestos a los industriales mineros, aumentando
así los ingresos a las arcas fiscales, los que por supuesto fueron resistidos por los afectados, además de que el estado chileno en ese
tiempo, mantenía aún los mismos sistemas de salud, educación y laborales, que existían desde la colonia, y los trabajadores con mayor
conciencia social, como eran los artesanos de esa época, se unieron
a los Igualitarios, declarándose en franca rebelión en contra del centralismo.
Es así como se unen a don Pedro Pablo Muñoz, los artesanos
carpinteros José María Covarrubias y Rafael Salinas, el sastre Manuel
Vidaurre y el herrero Ríos, hay que recordar también en esta breve
reseña, que debido al ideario de la Sociedad de la Igualdad, se comenzaron a fundar en el país las sociedades de socorros Mutuos o
Sociedades de Artesanos, las cuales viendo que el gobierno con su
proyecto capitalista, solo les ofrecía un sistema de esclavitud en un
mercado de libre comercio, por lo tanto no se interesaba por la salud, la educación ni la protección laboral de los trabajadores, quienes
para poder defenderse de estas carencias, comienzan a través de estas sociedades a crear sus propias escuelas, consultorios sanitarios y
cooperativas de consumo.
Mientras se sucedían estos movimientos en La Serena, en la
mayor parte del país las ideas revolucionarias también seguían su
curso, particularmente en la ciudad de Concepción donde actuaba
el líder del movimiento progresista, el general de ejercito don José
María de la Cruz Prieto, quien en la campaña electoral por la presidencia de la república efectuada ese mismo año de 1851, había sido
derrotado por don Manuel Montt Torres, pero de acuerdo a los seguidores del general Cruz el gobierno les habría robado la victoria
en las urnas, por lo que optaron por alzarse en armas en contra del
gobierno central del país.
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A pesar de que en esos años las vías de comunicación eran
aún muy precarias, igual los revolucionarios del país se pusieron de
acuerdo para emprender una campaña militar en contra del gobierno de don Manuel Montt, tanto desde Concepción que sería encabezada por el propio general Cruz y otros prominentes ciudadanos
del sur, como desde La Serena la que era encabezada por don Pedro
Pablo Muñoz Godoy, José Miguel Carrera Fontecilla, Benjamín Vicuña
Mackenna, el coronel Justo Arteaga Cuevas y la mayoría de los mas
ilustres ciudadanos de la ciudad.
Por todos estos antecedentes, la gran mayoría de los habitantes de la región se unen a este movimiento revolucionario, y el día 7
de Septiembre de 1851, se alzan los pobladores de la ciudad de La
Serena para apoyar a los dirigentes de la sociedad igualitaria, armados con unas pocas armas de fuego, cuchillos y garrotes.
Fue este un movimiento totalmente popular, que liderado por
don Pedro Pablo Muñoz y acompañados por los artesanos, obreros,
mineros y gentes del pueblo se tomaron la ciudad de La Serena, dando origen ese mismo día a un organismo de poder popular conocido
con el nombre de Consejo del Pueblo, el que es legalizado después
por un decreto emitido el día 9 de Septiembre del mismo año con
la firma de don José Miguel Carrera Fontecilla, quien había asumido
como intendente de la provincia en reemplazo del destituido señor
Melgarejo.
Una de las primeras medidas decretadas por las nuevas autoridades de la ciudad, fue la de organizar las milicias para la defensa
de la revolución, estas se formaron en base del batallón de los 300
cívicos ya existentes en la localidad a los que se le agregaron 200 mineros.
A pesar que llegaron voluntarios de toda la región para unirse
a los rebeldes de La Serena, según don Benjamín Vicuña Mackena:
“Eran unos 4000 hombres, jornaleros, changos, (Indios), gañanes y
mineros, el gran problema de las autoridades revolucionarias era la
falta de armas y elementos de guerra”.
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Los rebeldes aprovecharon que en el puerto de Coquimbo
había recalado el barco mercante que navegaba bajo la bandera inglésa “FIRE Fly”, de propiedad del industrial minero francés Charles
Lambert, que estaba radicado desde hacia varios años en la hacienda La Compañía en la ciudad de La Serena, explotando el rico yacimiento de cobre de “El Brillador” y que además había instalado una
gran planta de beneficio y fundición de mineral de cobre a orillas del
río Elqui, como decíamos este barco que recaló en el vecino puerto,
fue requisado por las autoridades revolucionarias, el “FIRE Fly” llegó
al puerto cargado con armas y otras mercaderías, las que le cayeron
como anillo al dedo a las míseras fuerzas militares locales, pero como
contraparte a consecuencias de este acto de audacia de los revolucionarios, el gobierno del presidente de la República don Manuel
Montt Torres, dio su aprobación para que en represalia la escuadra
de guerra inglesa bloqueara la bahía de Coquimbo.
A propósito de esta medida tomada por el gobierno de Chile, el Cónsul ingles, con residencia en el puerto de Valparaíso, fijó un
cartel en la puerta de la Bolsa de Comercio de la ciudad puerto, en el
que anunciaba al país el bloqueo a que estaba sometido el puerto de
Coquimbo por parte de la escuadra inglesa, aviso que fue publicado
también por el diario “El Mercurio” de esa ciudad, el día 29 de Septiembre de 1851, con estas medidas tanto el gobierno de la corona
británica como el gobierno chileno, trataban de asfixiar económicamente al movimiento revolucionario de la región.
Posteriormente el día 13 de Octubre de 1851, el comandante de la fragata inglesa “Thetis” capitán Augusto Wimpor a cargo del
bloqueo marítimo de la rada de Coquimbo, expide un oficio dirigido
al señor Intendente de la Provincia de Coquimbo, exigiendo el depósito de $ 10.000 como compensación por los daños y pérdidas ocasionados al vapor británico “Fire Fly” .
Por su parte los revolucionarios “igualitarios” ocuparon toda la
región de Coquimbo, desde La Higuera hasta Illapel, pero se vieron
obligados abandonar el sur de la provincia y retroceder hasta la ciudad de La Serena al sufrir una tremenda derrota a manos de las fuer-
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zas gobiernistas en la batalla de Petorca, ocurrida el día 14 de Octubre
de 1851, desde donde son perseguido hacia el norte por el ejercito
regular, que estaba al mando del coronel Juan Vidaurre Leal,.
Los igualitarios logran llegar hasta la ciudad de La Serena donde se hacen fuertes, siendo sitiados por las fuerzas gobiernistas desde mediados del mes de Octubre de 1851.
La sitiada ciudad se defiende y resiste el asedio guerrero, levantando barricadas en las calles de entradas y colocando minas explosivas o “infiernillos” como llamaban los mineros a los paquetes de
explosivos, que con su experiencia en la explotación minera, desde
lejos con “las guías” hacían estallar cuando los enemigos trataban de
ingresar a la ciudad, causando con ese método muchas bajas en las
filas del ejercito gobiernista, impidiendo al mismo tiempo el ingreso
de los soldados enemigos a la población.
Según don Agustín Edwards: “Las fuerzas de los sitiados no
pasaban de 600 hombres, de los cuales 100 eran indígenas, 300 del
batallón de los cívicos y 200 mineros del complejo minero del Brillador”. A pesar del escaso numero de combatientes sitiados, los revolucionarios lograron mantenerse todo el mes de Noviembre rechazando ataque tras ataque de las fuerzas gobiernistas.
A principios del mes de Diciembre, el jefe de las fuerzas gobiernistas coronel Vidaurre, reconociendo la incapacidad del ejército,
para vencer esa feroz resistencia de los sublevados en el sitio a la ciudad de La Serena, manda una comunicación al supremo gobierno en
la que dice: “Es doloroso, pero al mismo tiempo es preciso confesar
que con excepción de poquísimas personas de esta ciudad y su Departamento, son muy raras las que prestan la mas débil cooperación
a favor de la causa pública”. Con este comunicado se reconoce que
si los revolucionarios no hubieran contado con el apoyo de todo el
pueblo de La Serena, no habrían podido resistir los casi tres meses
que duró el sitio a esta hermosa y fiel ciudad.
Hasta que al fin obligados por la derrota del movimiento revolucionario del sur, el 30 de Diciembre de 1851 a medio día capi-
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tularon los defensores de la ciudad de La Serena, después de haber
recibido la noticia de que el general Cruz había sido derrotado en
Longomilla por las fuerzas gobiernistas que estaban al mando del
general Manuel Bulnes, firmando un tratado de total rendición el día
14 de Diciembre de 1851.
Cuando las autoridades les dieron a conocer a los defensores
la decisión tomada sobre la rendición de la ciudad, fue un trago muy
triste y amargo de beber, la gran mayoría de la población no quería aceptar el entregarse a las fuerzas gobiernistas, pues después de
resistir un asedio de casi tres meses sabían o adivinaban lo que les
esperaba a manos de sus enemigos.
La soldadesca victoriosa ahíta de tomar revancha contra los
vencidos, convirtió la ciudad en un horroroso teatro de abominables
actos de terrorismo, saqueo, violaciones y robos, que no tienen justificación alguna, especialmente los que mas sufrieron con esta derrota fueron los combatientes aborígenes, los nativos sobrevivientes
de ese terrible y sangriento sitio, fueron perseguidos a muerte por
las autoridades gobiernistas, perdiendo sus bienes y hasta sus vidas,
ellos también tenían motivos particulares para unirse a esta hermosa aventura, pues desde la conquista del país por los españoles, habían perdido sus tierras, su libertad, el derecho a vivir en comunidad
y pensaban que con esta revolución recuperarían todo lo perdido y
fue tal vez precisamente en esta heroica acción donde sellaron definitivamente su fatal destino como etnia original de esta región.-.
Por otra parte los lideres de esta fallida revolución fueron encarcelados, otros fueron desterrados viviendo por varios años en el
extranjero.
Esta es una parte de la historia casi desconocida de la ciudad
de La Serena, en sus cuatro siglos de vida.
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•••
Don Pedro León Gallo

S

egún relata la historia en el año 1859 don Manuel Antonio
Matta y don Pedro León Gallo se tomaron por las armas y se
hicieron fuertes en la ciudad de Copiapó, echando las bases de lo que
sería una nueva corriente política en el país, un partido político con
ideas progresistas, fundado con el nombre de radicalismo, al mismo
tiempo que exigían al gobierno central de la nación presidido en ese
tiempo por don Manuel Montt Torres, una nueva constitución política
del estado, cuando este gobernante ya se encontraba en las postrimerías de su periodo presidencial que duraba ya largos ocho años.
Además de que los pipiolos con pelucones ante la amenaza que significaba para sus intereses la nueva corriente política, se
aprestaban para presentar unidos como candidato a la presidencia
a don Antonio Varas, situación que para los jóvenes progresistas solo
era una forma de mantener el modelo existente hasta esa fecha, todas estas circunstancias provocan el estallido revolucionario en la
provincia de Atacama, donde se forma un ejercito liderado por don
Pedro León Gallo que avanza hacia el sur del país con la intención de
derrocar el gobierno constitucional.
Don Pedro León Gallo Goyenechea, nació en la ciudad de Copiapó el 12 de Febrero de 1830, hijo de don Miguel Gallo Vergara y de
doña Candelaria Goyenechea y de la Sierra. Siendo muy joven ingresó a la academia militar de donde egresó con el grado de teniente,
alistándose en la Guardia Nacional , integrando las filas de esa tropa
se encuentra el día 20 de Abril de 1851, en que se bate con valentía
combatiendo en contra de las fuerzas comandadas por el coronel

don pedro león gallo / 121

Urriola en la ciudad de Santiago, defendiendo al gobierno de don
Manuel Montt Torres, del alzamiento cívico militar revolucionario
que se conoce en la historia como el “Motín de Urriola”. Motín que
rápidamente fue abortado sin mayores consecuencias para el país.

Posteriormente se retiró de las filas militares, regresando a su
ciudad natal para interesarse en los negocios mineros de sus padres,
quienes eran dueños de los ricos y famosos yacimientos de plata de
“Chañarcillo”, ingresó a la política local siendo elegido regidor de Copiapó. Ostentando ese cargo fue testigo de una acción que consideró
cruel e inhumana. Sucedió que el jefe de policía de Copiapó castigó
a dos de sus subalternos por una leve falta cometida, a ser sometidos
al cepo en la plaza de armas de la ciudad.
Ese acto de crueldad y despotismo sublevó el espíritu libertario del joven Gallo y creyendo interpretar las ideas del municipio
local, ordenó la inmediata liberación de los castigados. Tal actitud
al parecer fue mal interpretada por la autoridad provincial, que en
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represalia destituyó del cargo de regidor al joven opositor de tan humillante castigo, quien desde ese momento cambió la opinión que
tenía del régimen y comenzó a acercarse a las personas opositoras
al gobierno, dejando así de ser un defensor del gobierno de don Manuel Montt Torres, llegando al extremo de formar un ejercito y tomarse la ciudad de Copiapó.
Según la historia fue el primer dirigentes del país en ser elegido directamente intendente por el pueblo, ostentando ese puesto de
autoridad y estando de acuerdo con sus partidarios marcha con sus
fuerzas armadas hacia el sur para deponer por las armas al gobierno
central del país.
Siguiendo con el relato de nuestra historia, cuando el ejercito
revolucionario en su marcha hacia el sur del país llega a la ciudad
de Vallenar, es recibido con gran alborozo por los pobladores de ese
lugar, quienes voluntariamente se unen e incrementan las filas de su
ejercito con un gran contingente de mineros, que la verdad sea dicha
también estaban descontentos con el centralismo, por la forma en
que se manejaban las políticas económicas y la misma actuación autoritaria del poder ejecutivo.
Don Pedro León Gallo al ver tan aumentadas sus fuerzas revolucionarias, sigue con mayores ímpetus avanzando hacía el sur, acampando a una legua al norte del pueblo de La Higuera, lugar donde se
les unen los influyentes ciudadanos serénenses don Pedro Pablo Muñoz y don Vicente Zorrilla Sainz de la Peña, quienes eran dueños de
minas y extensas posesiones en la provincia de Coquimbo, junto a sus
mineros higueranos pasan a engrosar las filas del flamante ejercito.
Don Pedro Pablo Muñoz y don Vicente Zorrilla, que en el año
1851 ya habían encabezado en La Serena la revolución de los igualitarios, que desde ese tiempo enarbolaban las mismas ideas y doctrinas
sociales que en esta oportunidad predicaba el nuevo movimiento
revolucionario, entonces por supuesto que de partida simpatizaron
con las ideas Radicales y progresistas de don Pedro León Gallo, apoyando con todo su peso de líderes fogueados esta nueva aventura
revolucionaria.
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El gobierno central al conocer los movimientos del ejercito
rebelde liderado por don Pedro León Gallo, le ordena a las fuerzas
militares acantonadas en La Serena que estaban al mando deL coronel Silva Chávez, para que salgan al encuentro de los revolucionarios
que avanzan sobre la capital de la provincia y de que le ponga fin a
esa aventura revolucionaria.
Cumpliendo esa orden las fuerzas gobiernistas esperan al ejercito nortino, casi en la desembocadura al lado oeste de la quebrada
de Los Loros, es así como el día 14 de Marzo de 1859 se enfrentan por
primera vez las nortinas fuerzas revolucionarias que aparecen por el
lado este de la quebrada, con el ejercito gobiernista, casi a las puertas
de la ciudad de La Serena, en el lugar llamado la quebrada de Los Loros ubicada al noreste de Las Compañías, en ese reñido y sangriento
combate como son en general las batallas entre hermanos en una
guerra civil, ante el empuje y vigor de los mineros es derrotado el
ejercito gobiernista.
Hay que consignar que las fuerzas gobiernistas se componían
de 1600 hombres apoyados por 4 cañones y las fuerzas mineras eran
de 1400 hombres apoyados también por 4 cañones, el coronel Silva Chávez retira sus diezmadas fuerza casi en completo desorden,
lo prueba el hecho de que los revolucionarios hicieron mas de 300
prisioneros, parte de los derrotados gobiernistas se embarcan en
el puerto de Coquimbo en el buque de la armada La Esmeralda y la
caballería sigue por tierra hacia el sur del país, entregando incondicionalmente la ciudad de La Serena a los revolucionarios, quienes la
ocupan en paz cuidando el orden y la normalidad.
Una vez copada la ciudad las fuerzas ocupantes nombran de
inmediato a nuevas autoridades, quedando como intendente de la
provincia el ilustre ciudadano serénense don Vicente Zorrilla Sainz
de la Peña, quien gracias a su fuerte personalidad logra que vencedores y vencidos convivan en paz y tranquilidad en esos días de crisis
guerrera.
Los revolucionarios al quedar dueños del lugar, ni siquiera intentan perseguir a las derrotadas fuerzas gobiernistas, lo que tal vez
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habría hecho cambiar el curso de la historia. Pero por otra parte esa
decisión demuestra que en realidad no eran unas fuerzas de militares
regulares, sino simplemente mineros que querían mejorar sus condiciones de vida, otra explicación a esa situación sería el hecho de que
el jefe supremo de esa fuerza, don Pedro León Gallo fue herido por
una bala en la batalla de Los Loros y para esperar a su recuperación
se quedaron inactivos en La Serena.
Mientras permaneció en La Serena don Pedro León Gallo se
hospedó en la casa habitación de su amigo y aliado en esa aventura
don Pedro Pablo Muñoz, el hogar de don P. P. Muñoz se encontraba
en un hoy desaparecido edificio, que estaba ubicado en la esquina de
las calles O’Higgins con Eduardo de la Barra.
Los pocos sobrevivientes del derrotado ejercito gobiernista se
refugian en Los Vilos desde donde piden refuerzos al gobierno central del país, el presidente Montt Torres ordena que el mismo jefe militar que en 1851 había aplastado a los revolucionarios “Igualitarios”
en La Serena y que para esa fecha había ascendido a general don
Juan Vidaurre Leal, se haga cargo de la critica situación a la que han
arrastrado a la nación los mineros revolucionarios y que tome las decisiones que sea menester para volver a la normalidad la nación.
El general Vidaurre Leal que ya durante la revolución de 1851
había derrotado a los revolucionarios de Coquimbo, ordenó trasladar las fuerzas militares que estaban acantonadas en el sur del país,
tropas que cuidaban las ciudades que estaban en las fronteras de
los aborígenes de la araucanía, que indomablemente todavía en esa
época no lograban ser “pacificados” ni anexado formalmente su territorio a la nación, para que esas fuerzas veteranas en el arte de la
guerra marchen al norte para combatir y derrotar a las fuerzas revolucionarias que tienen ocupada la ciudad de La Serena.
Una vez que el general Vidaurre Leal logra recomponer el ejercito gobiernista en Los Vilos, marcha a fines del mes de abril hacia La
Serena con la firme resolución de recuperar la ciudad, que estaba en
manos de los sublevados y propinarles una derrota definitiva, todo
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eso de acuerdo a las ordenes emanadas desde el supremo gobierno
del país, llegando al atardecer del día 28 de Abril al lugar llamado
Pan de Azúcar, haciendo acampar sus tropas para pasar la noche en
ese pueblo y lanzarlas al ataque en la madrugada siguiente sobre La
Serena.
Estando sobre aviso don Pedro León Gallo de la llegada del
ejercito gobiernista a Pan de Azúcar, dispone sus fuerzas en orden de
batalla para hacerles frente en la quebrada de Peñuelas, lugar donde
se inicia el combate en la madrugada del día 29 de Abril de 1859.
Ese fue un terrible y cruento combate, las fuerzas gobiernistas
veteranas combatiendo con los araucanos en el sur del país, al primer
choque hicieron retroceder a los revolucionarios desde la quebrada
de Peñuelas, pasando después por el fundo Santa Rosa, sin dejar de
combatir hasta llegar a San Joaquín a los pies del famoso cerro Grande, que es como comúnmente se conoce esa batalla, lugar donde
fueron totalmente derrotados los sublevados, huyendo don Pedro
León Gallo con unos pocos sobrevivientes por el valle de Elqui hacia
la Argentina, encontrando refugio en ese país hermano.
Con esa terrible batalla se le puso término a la ocupación de
La Serena por parte del ejercito revolucionario, ocupación que duró
poco mas de un mes y que no ocasionó mayores perjuicios a la ciudad, por motivo de haber sido liderada también por algunos hijos
ilustres de este lugar, como desde siempre han sido considerados entre otros don Pedro Pablo Muñoz Godoy y don Vicente Zorrilla Sainz
de la Peña por toda la población serénense, que incluso los honran
titulando algunas de sus principales avenidas de la ciudad con sus
nombres.
Este es otro casi ignorado episodio histórico de nuestra ciudad.
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•••
Historias de Condoriaco

C

ondoriaco, pequeña y antigua aldea minera perdida en
la serranía precordillerana de la provincia de Elqui, que
se encuentra ubicada a unos setenta kilómetros al noreste de la ciudad de La Serena, cuyo nombre en lengua quechua significa “Lugar
donde bebe el Cóndor”.
Desde ese lugar se dice que ya desde tiempos inmemoriales,
los habitantes originarios del país explotaban los ricos yacimientos
mineros de oro, plata y cobre que existen en esos cerros , incluso relatan los historiadores que, durante la colonia del país efectuada por
los españoles, fue famoso el mineral de plata ubicado a 16 kilómetros
al este de Cóndoriaco, llamado La Sierra de Arqueros, que a finales
del siglo XVII le dio fama y riquezas a su dueño el Corregidor de La
Serena don Lucas Arqueros Ortiz, en cuyo honor se le colocó su nombre a todo ese sector. Se cuenta que la primera mina explotada por
el corregidor se llamó Las Mercedes, seguida después por la explotación de la mina El Cerro Blanco, y terminando con la mina La Nueva
Arqueros.
Fueron tan ricas esas minas, que según cuentan los historiadores, que en los primeros años de su explotación, le produjeron a
su dueño el Corregidor de La Serena don Lucas Arqueros, la enorme
cantidad de cuatro millones de pesos en moneda de la época, lo que
lo convirtió en uno de los hombres mas ricos del reino de Chile.
Siguiendo con la historia de esos ricos filones mineros, se
cuenta que hasta finales del siglo XIX se habían extraído de las entra-
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ñas de esos cerros, 600 toneladas de rica y fina plata. Según se consigna en el Diccionario Geográfico de Chile, de don Francisco Solano
Asta-Buruaga, la Sierra de Arqueros en 1899, contaba con 790 habitantes, teniendo su población una escuela pública, estafeta o correos
y oficina de Registro Civil.
En la actualidad de toda esa población minera solo quedan los
recuerdos y algunas ruinas en las famosas sierras de Arqueros, que
son visitadas de vez en cuando por las majadas de los crianceros de
cabríos, que en su incesante trashumar buscando en cada temporada buenas praderas de pastos para sus animales, pasan por esos
solitarios lugares, en los que solo se escucha el canto de los pájaros
y el suave ulular del viento al pasar entre las agudas espinas de los
cactus.

Antiguo establecimiento minero.

Ha cuatro kilómetros al oeste de Condoriaco, se encuentran
las ruinas de otro famoso y antiguo mineral de oro, plata y cobre, rico
yacimiento que seguramente también comenzó a ser explotado por
los pueblos originarios de la región, llamado Quitana, que al ser entregados esos territorios a los encomenderos pasaron después a ser
propiedad de los conquistadores españoles, quienes en ese tiempo
usufructuaron de esas riquezas, llegando incluso en su vanidad y
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como se acostumbraba en esos tiempos a comprar carísimos títulos
de nobleza a la corona española.
Actualmente en Quitana, solo se observan las ruinas de ese
establecimiento o poblado minero, del cual históricamente no existen mayores antecedentes, salvo las leyendas orales de los antiguos
mineros y aldeanos de la región.
Pero, volviendo a Condoriaco pueblo protagonista de esta
historia, se cuenta que oficialmente nació el poblado en Septiembre
de 1882, pero en las crónicas extraoficiales se relata que a finales del
siglo XVIII, ya era famosa la explotación y riqueza de sus minas de
plata.
Lo que está claro en la historia, es de que a la llegada de los
conquistadores españoles a la región, los habitantes originarios ya
conocían la existencia de éstos yacimientos mineros, como desconocían el valor de esos minerales y solo lo usaban como adorno para sus
divinidades y autoridades, no tenían mayor interés en su explotación,
trabajar en las minas y fabricar adornos con esos metales debe haber
sido como un pasatiempo para ellos, la mayor parte de sus días la
dedicaban a sus labores agrícolas, pastoriles y mariscadores.
A propósito de nuestros ancestros indo americanos, se cuenta
por los antiguos habitantes de Condoriaco que en uno de los cerros
que rodean al pueblo, existe una antigua e inmensa caverna que
aparentemente esta desde tiempos sin historias en ese lugar, no se
sabe si fue hecha por el hombre o causada por un gran cataclismo,
además en la cúspide del mismo cerro se encuentra una gran terraza,
donde se dice que los originarios habitantes de la región, les rendían
pleitesía a sus dioses frente a un gran altar de piedras, el que estaba
adornado con doce figuras de guanacos hechos en oro puro, estas
figuras o estatuas han sido buscadas durante años, primero por los
conquistadores españoles cuando supieron de su existencia, como
también en años posteriores por ambiciosos aventureros ansiosos
de fácil riqueza y por supuesto por los sabios estudiosos de tiempos
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pasados. Sin que hasta la fecha se conozca de que alguien los ha logrado encontrar, pero así y todo hasta el día de hoy los antiguos habitantes del pueblo sostienen que esas figuras de oro existen, pues
esa leyenda desde siempre por generaciones ha estado presente en
la vida de los lugareños, transmitiéndose ese relato oralmente de padres a hijos en ese lugar.Incluso en sus alrededores de esto hace ya algunos años, se
explotaba una mina de oro que tal vez en base a esa leyenda se llamó
Mina El Guanaco, sus dueños fueron dos empresarios mineros de Vicuña don Hugo Molina y don Adolfo Bauer.
Del Condoriaco antiguo todavía algunas de sus viejas familias
guardan como una reliquia en sus hogares, algunas fichas o viejas
monedas locales de cobre, con las que una desaparecida gran empresa minera explotaba las minas del lugar a finales del siglo XIX,
con las cuales cancelaba los emolumentos a sus trabajadores, quienes obligatoriamente tenían que comprar con ellas las mercaderías
que necesitaban en las pulperías de propiedad de la misma empresa, esas fichas tenían la siguiente leyenda: En su cara decía Mina Sol,
1890, Condoriaco, en su anverso se leía Ficha de 20 Cts. Para cambiar
por mercadería.
Lo cual significa, que las empresas mineras de la región, en
algún momento de ese tiempo, también copiaron el sistema de las
empresas salitreras del norte del país, las que para explotar aún mas a
sus trabajadores, instalaban dentro de sus instalaciones una pulpería
o almacén, para abastecer con toda clase de mercaderías a su población o campamento, haciendo circular así las consabidas fichas, que
solo tenían valor adquisitivo dentro de las instalaciones de la misma
empresa, ahorrándose así el tener que cancelar a sus trabajadores
con monedas nacionales y evitar que salieran a abastecerse de mercaderías fuera del campamento.
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Canchas de beneficio de oro y de plata.

También recuerdan las viejas voces aldeanas que a mediados
del siglo XX, siendo Arzobispo de La Serena Monseñor Juan Subercasaux Errázuriz, decide celebrar a San Lorenzo santo patrono de los
mineros, en el lejano pueblo minero de Condoriaco, llegando a ese
lugar a bordo de un automóvil de propiedad del arzobispado, una
fría mañana invernal del día 9 de Agosto del año 1942, siendo recibido por el pueblo que estaba engalanado con arcos y flores, además
de la expectación y alegría de sus habitantes y sus alrededores.
Durante ese día se celebraron misas y procesiones, que fueron
seguidas con gran fervor por toda la gente de la aldea y sus alrededores, llenando las calles del pequeño pueblo. Monseñor Subercasaux
durante la santa misa en su alocución alabó la dura y peligrosa labor
de los mineros, poniendo especial énfasis en que debían colocarse
bajo la protección de su santo patrono San Lorenzo.
Durante las procesiones se llego incluso a una de las boca tomas de una mina, bendiciendo Monseñor con agua bendita esa rica
tierra, todo esto se hizo acompañado por todos los habitantes de en
ese tiempo floreciente pueblo de mineros y crianceros de ese sector,
el hecho de que hubiera llegado tan alto personaje eclesiástico a tan
lejano y abandonado pueblo, significó que ese fuera un gran día de
fiestas y jolgorio para los humildes aldeanos.-
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Al atardecer de ese magnifico día, Monseñor Subercasaux rodeado por una muchedumbre, todos fieles seguidores de la Iglesia
Católica, como una forma de agradecerles esas muestras de cariño,
se despidió con una bendición general para ellos y para la humilde
aldea, enseguida hizo a bordo de su automóvil abandono del en ese
momento feliz poblado.
Como siguen relatando los antiguos habitantes de Condoriaco, los caminos que daban acceso a esos centros mineros en ese
tiempo, eran mas huellas troperas que caminos propiamente tales,
por tal motivo sostienen los lugareños, el conductor del vehículo un
poco antes de llegar al poblado de Almirante Latorre perdió el control de este, volcando el automóvil aparatosamente en una orilla de
la huella, falleciendo instantáneamente en el lugar Monseñor Subercasaux, siendo la muerte del jefe de la iglesia católica de la arquidiócesis, motivo de duelo regional.Como un recuerdo de la región para este santo varón, consignamos en este relato algunas fechas de su biografía:, el Arzobispo
Juan Subercasaux Errazuriz, nació el día 23 de Febrero de 1896, se
ordenó de sacerdote el día 3 de Abril de 1920, fue nombrado obispo
de Linares el día 23 de Febrero de 1935. Llegó a la ciudad de La Serena, como Arzobispo de la Arquidiócesis, el día 8 de Enero de 1940,
falleciendo cerca de Almirante Latorre, el día 9 de Agosto de 1942.
Después de ocurrido este doloroso acontecimiento, que repercutió con mayor fuerza entre los humildes aldeanos del lejano
poblado de Condoriaco, por el hecho de haber sucedido justamente
en el día que celebraban a San Lorenzo y lo que significó para ellos
esa gran fiesta con la que celebraron la visita de Monseñor Subercasaux a la localidad.
Por el tono con que los mismos pobladores relatan, fue que
desde ese aciago día nadie esperaba algo bueno en su futuro, pues
debido a que tanto el minero como el campesino, prácticamente
desde que nacen sus mentes están llenas de leyendas, supersticiones
y mitos, entonces a causa de ese desgraciado accidente ocurrido al
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arzobispo, esperaban toda clase de malos augurios para sus vidas y
por supuesto para el pueblo en general.De maneras que lo ocurrido al poco tiempo después de ese
infeliz accidente, según siguen contando los antiguos aldeanos de
Condoriaco, fue la corroboración de esos malos presagios, pero antes
hay que considerar en este relato, que en esos años esta era una de
las pocas aldeas de la región que ya contaba con alumbrado eléctrico, había una escuela pública, correo, oficina de Registro Civil, panadería, y negocios de abastos, por lo que puede medirse lo floreciente
de la situación económica de sus habitantes.
Fue así como justamente poco tiempo después de la visita y
muerte de Monseñor Errazuriz, comenzó para ellos la decadencia de
las minas y por consiguiente del pueblo mismo, pero lo mas extraño y primera cosa misteriosa que le sucedió al pueblo, fue de que
se vieron invadidos por una verdadera plaga de gatos monteses, sin
exagerar dicen los ancianos que recuerdan estos hechos, que eran
cientos los hambrientos y famélicos felinos, de los que jamás se supo
de donde aparecieron, solo que llegaban y rondaban desesperados
el poblado en busca de cualquier cosa que se pudiera comer.
Fue una verdadera batalla y competencia entre los animales
y los pobladores, unos tratando de obtener alimentos a como fuera
y los otros tratando de defenderse de esa verdadera invasión de animales hambrientos, hasta que misteriosamente los gatos tal como
llegaron desaparecieron sin que nadie hasta la fecha supiera dar una
explicación razonable sobre el extraño y hasta maléfico suceso.Después, a pesar de la permanente sequía que sufre la región, las florecientes minas se fueron inundando con aguas, que los
mineros inútilmente trataban de sacar con potentes motobombas,
maquinas que también fueron motivo de muerte para los esforzados
trabajadores, pues debido a su combustión al funcionar dentro de los
socavones, comenzaron a llenar de gases las galerías subterráneas,
muriendo por asfixia al respirar los nocivos gases varios de los mineros del pueblo.
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Todo esto hizo imposible el seguir la explotación de los ricos
yacimientos, decretando así la lenta pero hasta el momento inexorable desaparición de este rico y antiguo poblado, que a pesar de
la lejanía y de todos los males que les aquejan, algunos de sus habitantes se niegan a dejarlo y se mantienen en sus hogares a como de
lugar, según dicen: “Hasta que Dios diga”, o tal vez en su fuero interno
esperando mejores tiempos para su querido pueblo.
A pesar de todos los males que ha sufrido esa pequeña aldea,
en sus serranías existen bellos lugares naturales y una de esas maravillas es la que existe cerca de Condoriaco, hay un lugar llamado La
olla de Caldera, justamente en ese sector se ubica el llamado Salto
de Mula yaco, donde en años lluviosos, un gran chorro de agua, salta
desde una altura de mas de cien metros de altura.
Lo que de todas maneras, a pesar de las sequías es un espectáculo maravilloso admirar en la naturaleza esa tremenda herida
abierta en la roca, donde se advierte claramente la fuerza horadante
del agua, herida que fue hecha lentamente durante cientos de años,
precisando que en esta zona en edades pretéritas debe haber llovido
copiosamente en los inviernos, y que en la actualidad si contara con
un caudal permanente de agua sería unos de los saltos de agua mas
espectaculares del mundo, pero igual así en seco esa es otra maravilla
natural en la ahora casi desértica, solitaria y silenciosa pre cordillera
elquina, de la que se sienten orgullosos los nativos de Condoriaco.
Por otra parte los crianceros habitantes de la misma Olla de
Caldera, piensan de que si obtuvieran la ayuda de capitales para la
comunidad, pues expresan que en ese lugar hay suficiente agua subterránea, que con las actuales tecnologías se podrían sacar a luz y
con ella convertir en un vergel todo ese sector, claro que eso tendrían
que estudiarlo los expertos, para conocer realmente la capacidad del
acuífero y su poder de realimentación del liquido elemento, pero si
fuera real el sueño de los campesinos, sería algo maravilloso ese oasis
en medio del desierto en que se esta convirtiendo nuestra región y
por otra parte sería también el resurgimiento de un nuevo esplendor
para el decaído pueblo de Condoriaco .
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•••
La Procesión de las Espigas en La Serena

H

asta mediados del siglo veinte se efectuaba en el mes
de Diciembre de cada año en la ciudad de La Serena,
una muy particular procesión religiosa llamada Procesión de las Espigas, se pierde en la nebulosa de los tiempos de cuando se empezó a
efectuar dicha procesión en esta ciudad, la que era promovida por los
hermanos Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, o mas
conocidos como Misioneros Claretianos.
Los misioneros Claretianos, son reconocidos por este apelativo por ser descendientes de su fundador, el sacerdote español Antonio María Claret, quien estando en el seminario de la ciudad de Vic,
según se dice que fue por inspiración divina y siendo muy devoto de
la Virgen María, decide fundar una orden de sacerdotes que bajo la
advocación de ella, salgan a predicar y a dar ejemplo de cristianismo
por el mundo, fue así como el día 16 de Julio de 1849, da comienzo
con algunos otros sacerdotes a la orden de misioneros con el nombre
de Los Hijos del Inmaculado Corazón de María.
Llegan los misioneros Claretianos a la ciudad de La Serena el
año 1872, siendo jefe de la Iglesia Católica en la Diócesis de La Serena, el obispo monseñor José Manuel Orrego, quien les consigue y
les entrega a la orden misionera un terreno en la actual calle Colon
esquina de O’Higgins de esta ciudad, donde Los Claretianos edifican
un hermoso templo, que fue conocida como la iglesia del Corazón de
Jesús, adosando al templo las estancias del convento para celdas y
habitaciones de los misioneros.
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La construcción de este establecimiento se efectuó entre los
años 1872 y 1876, o sea se demoró cuatro años para que ese templo
fuera inaugurado, lo que se hizo con la pompa y solemnidad que la
iglesia católica le da a esta clase de eventos, con mayor razón cuando
es concerniente a la casa de Dios.

Fiesta religiosa en 1850.

Como decíamos no existen antecedentes históricos que den a
conocer la fecha exacta desde cuando se comenzó a efectuar esta feliz y bella ceremonia, que los misioneros Claretianos llamaron La Procesión de las Espigas, la que en verdad creemos que en cierto modo
unía la laboriosa humildad de los labriegos de nuestros campos con
los habitantes de la ciudad, hay que reconocer que la doctrina de
Nuestro Señor Jesús con sus Bienaventuranzas reivindica a los humildes del planeta, lo que tal vez sería la idea que en el fondo buscaban
los misioneros con esta procesión
Pero siguiendo con el tema central de este relato, diremos que
la ceremonia para preparar la famosa Procesión de las Espigas, comenzaba a las nueve de la noche del día anterior a la fiesta, el hoy
desaparecido templo ha esa hora se comenzaba a llenar de fieles, que
llegaban desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad para partici-
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par en esa procesión, la gran mayoría eran mujeres que de acuerdo a
la tradición y ordenanzas de la Iglesia Católica de esos tiempos, llevaban su cabeza cubierta con una fina mantilla, las que para diferenciar
las mujeres casadas de las solteras las usaban de distintos colores, y
tamaños las solteras usaban una pequeña mantilla blanca y las casadas, viudas o solteronas usaban una gran mantilla negra.
Los fieles comenzaban a llegar desde las nueve de la noche
del día anterior a la procesión, todos llegaban dispuestos para desde
esa hora iniciar la santa vigilia, además de orar y de entonar cánticos
religiosos, también frecuentaban los confesionarios que se encontraban adosados a las paredes laterales del gran templo, uno a uno a
medida que llegaban pasaban a ocupar las bancas que se encontraban con ese propósito en las naves de la iglesia.
La mayoría de los fieles se acercaban a los confesionarios no
dando tregua a los sacerdotes, que durante toda la noche se mantenían firmes dentro de esos estrechos nichos de madera, escuchando
las confesiones de los pecados cometidos por las beatas y uno que
otro beato, dedicando para el perdón y expiación de sus pecados,
tantos padrenuestros y avemarías según fuera la falta cometida, rezados por hombres y mujeres con piadosa devoción delante de la
imagen del corazón de Jesús o de la Virgen María, con este acto de
contrición y arrepentimiento que de todo corazón oraban los cristianos penitentes, quedaban listos para recibir el sagrado sacramento
de la comunión.
Después de esas largas horas de nocturna vigilia de oraciones
y cantares sagrados en el templo, la procesión comenzaba a las cuatro de la madrugada del nuevo día, encabezada por los sacerdotes
misioneros, quienes revestidos con todos sus ornamentos y parafernalia que usaban para esas ocasiones deslumbraban a la muchedumbre, los fieles por su parte los acompañaban con faroles de papeles
de colores con una vela encendida dentro, a esa hora la procesión se
iniciaba desde el frontis de la desaparecida Iglesia Corazón de Jesús,
por la calle Colón hacia el oriente.
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Encabezaban la procesión los sacerdotes llevando la voz cantante en las oraciones y cánticos sacros, los fieles acompañándolos
a viva voz y respondiendo a sus demandas alusivas a la ocasión, la
larga fila de fieles encaminaba sus pasos durante una cuadra hacia
el oriente por la calle Colón, después sin dejar de rezar y cantar la
muchedumbre compuesta de hombres, mujeres y jóvenes, al llegar a
la calle Cienfuegos se dirigía hacía el sur, hasta llegar al lugar donde
estaba ubicado el antiguo Mercado Municipal, para desde ese sitio
doblar nuevamente hacia el oriente por la calle Cantournet, pasando
por el costado norte del templo de San Agustín, desde donde subían
los fieles hasta llegar a la calle Justo Donoso, donde se encuentra el
convento de La Providencia, en ese lugar la procesión doblaba hacia
el norte para llegar hasta la calle Alfalfares, por cuya vía se llegaba a
la hacienda llamada de Los Marines ubicada al final de esa calle ya en
las afueras en el oriente de la ciudad.
La procesión religiosa llamada de “Las Espigas” llegaba a la
hacienda de Los Marines, al clarear el nuevo día, acompañada por
el cantar glorioso de los pájaros y de los gallináceos, que a esa hora
acostumbran llenos de felicidad saludar la nueva aparición del astro
rey en el purísimo azul del cielo, que se asoma por el este sobre las
crestas de las montañas andinas y que a los fieles en la procesión se
les imaginaba que los cantos de las aves se unían a sus loores, cantados en esa ocasión en el campo libre, sin que nada se interpusiera entre ellos y el cielo siendo dirigidos en el espacio directamente a Dios.
De acuerdo con la programación hecha previamente por los
dueños de la hacienda Los Marines y los sacerdotes misioneros, en
ese lugar esperaban a las fervorosas procesionarias y procesonarios,
los patrones de la hacienda, sus familiares y todos los peones, los que
con antelación habían preparado en una era una gran parva de trigo,
la que estaba lista para ser trillada, tal como se usaba en esos tiempos “a yeguas sueltas” y junto a ella un improvisado y bien adornado
altar, frente al cual los misioneros Claretianos celebraban el rito de
la sagrada misa, durante el desarrollo de la misma el sacerdote celebrante bendecía la era y a todos los fieles que participaban en esa
ceremonia.
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Como un broche de oro para cerrar tan magnifica fiesta, a las
personas junto con la sagrada comunión, se les entregaba una espiga de trigo en señal de protección divina y de abundancia para sus
hogares.
Terminada la hermosa y campestre ceremonia en la hacienda
de los Marines, la procesión regresaba haciendo el mismo recorrido
pero a la inversa por las mismas calles de la ciudad, para llegar nuevamente a la Iglesia del Corazón de Jesús, donde ya bien avanzada la
mañana los fieles recibían nuevamente la bendición de los sacerdotes para que regresaran a sus respectivos hogares, con la satisfacción
de haber rendido con humildad durante toda una noche pleitesía al
Dios de sus amores.
Este es un hermoso recuerdo de cómo la sencilla ciudadanía
católica de La Serena, demostraba públicamente su fervor religioso
en otros tiempos, hermosa ceremonia que desapareció junto con el
templo y convento de Los Hijos del Inmaculado Corazón de María,
misioneros que en la actualidad administran con la misma devoción
y perseverancia la parroquia de Nuestra Señora de Andacollo, en la
ciudad minera del mismo nombre.
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•••
El combate aéreo naval en la
bahía de Coquimbo

L

a población de la ciudad de La Serena, fue una temerosa
espectadora entre los días 31 de Agosto y el 7 de Septiembre de 1931 de un motín o movilización gremial de la armada del país.
En un principio el público en general no tenía idea de lo que
se trataba, pues la nación pasaba por una crisis política y económica
sumamente graves, debido a la gran recesión mundial que se arrastraba desde el año 1928, el país prácticamente se encontraba en banca rota, a causa de esto el jefe del estado en ese tiempo el dictador
coronel Carlos Ibáñez del Campo, el día 26 de Julio de 1931 había
sido destituido del cargo y escapando de posibles represalias de sus
opositores solicitó asilo político en la republica Argentina, en realidad la sociedad mundial de naciones había decretado que el país
mas golpeado por la depresión económica mundial era Chile.
En el país se agravó la situación de la crisis a causa de que con
la fabricación del salitre sintético por parte de los alemanes, a mucho
menor costo que el salitre natural que se explotaba en el país y que en
los años anteriores a la gran depresión esa industria era la viga maestra de la economía chilena, entonces para los capitalistas extranjeros
que explotaban esa riqueza, ya no les resultaba rentable el seguir invirtiendo en este territorio, por lo que sin más tramites abandonaron
esa industria dejando a miles y miles de obreros botados a su suerte en
el estéril y hostil desierto nortino, la miseria y el hambre se adueñaron
de la población, los albergues financiados por el estado se llenaron de
personas cesantes, para paliar el hambre en la población florecieron las
ollas comunes en todas las ciudades del país.
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En una medida desesperada el gobierno en el año 1930, decretó una rebaja de un 10% a los sueldos de las fuerzas armadas y a
todos los empleados públicos, la que en una demostración de patriotismo fue aceptada por los afectados, pero esa anti popular medida
fue una de las causales de la caída del dictador Ibáñez.
A pesar de esas y otras desesperadas medidas económicas, el
país seguía en banca rota, sus productos o no se vendían o habían
bajado en extremo sus valores, como era el caso del cobre pues en
el orbe no había consumo y la demanda mundial de productos era
muy baja.
En el año 1931 la nación no podía dar cumplimiento a las deudas externas e internas y la depresión mundial por otra parte también seguía su curso, el ministro de hacienda don Pedro Blanquier no
encuentra otra salida para ese verdadero atolladero para las finanzas
publicas, que la de decretar una nueva rebaja de sueldos y salarios
para la administración publica y fuerzas armadas, pero esta vez de
un ¡ 30%¡.
Entre la marinería de la armada nacional el descontento en
contra de esta medida fue rápidamente en aumento, a pesar de que
la oficialidad simpatizaba con los marineros que protestaban se negaron a plegarse a ese movimiento, el oficial de la marina a cargo de
dar a conocer el citado decreto de rebajas de sueldos a su repartición,
fue el comodoro Alberto Hozven quien en su intervención les dijo:
“Que sería de cobardes y anti patriotas el no aceptar el sacrificio que
la patria les pedía”.
La marinería siguió adelante con el rechazo al que consideraban abusivo decreto, fue así como la escuadra que se encontraba
en la bahía de Coquimbo, en esos años el almirantazgo la mantenía
invernando por largos meses en esta rada para aprovechar las condiciones climáticas de la zona, que le permitían mantener los ejercicios
náuticos y militares sin interrupciones. Como decíamos la escuadra
se declaró en abierta rebeldía manteniendo prisioneros a la oficialidad en sus camarotes.
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Acorazado Almirante Latorre.

La escuadra activa de la armada acantonada en la bahía de Coquimbo se componía del acorazado y buque insignia Almiranta Latorre, el acorazado O’Higgins, los destructores Hyatt, Aldea, Riquelme,
Videla, Serrano y Orella, los submarinos Capitán O’Brien, Tegualda,
y Guale, los remolcadores Gálvez y Artillero, esta escuadra tenía un
total de 2754 marineros.
Este movimiento que fue declarado estrictamente gremial por
la marinería, se extendió rápidamente en medio de la armada nacional. En Valparaíso y en Talcahuano sus funcionarios se hicieron fuertes en todas las instalaciones de la marina e hicieron llegar al ministro
del interior don Marcial Mora un memorando con sus peticiones que
declaraba entre otros puntos:
1) Que la tripulación no aceptaba la dilapidación de la hacienda producto de la incapacidad del gobierno.
2) Aceptar la rebaja de sueldos sería acatar la política de bandidaje del gobierno.
3) El gobierno y sus predecesores pecaban de falta de iniciativas y comprensión y por consiguiente comunicaban al ministro de Marina los siguientes acuerdos:
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4) Los elementos modestos no debían ser quienes sufrieran
los constantes errores y falta de probidad de la clase gobernante.
5) Los poderes competentes debían pedir la extradición de los
políticos ausentes del país.
6) El gobierno no debía indisponer a la ciudadanía contra los
alzados y las fuerzas armadas.
7) La escuadra se mantendrá en Coquimbo mientras no se
logre una solución
8) Que no apuntaran sus armas en contra de sus hermanos del
pueblo.
9) Que la tripulación no estaba movida por ideas anarquistas y
que deseaba proteger a sus ciudadanos.
Ante esta dramática situación nacional debida al levantamiento de la marina de guerra, el gobierno designó como negociador
para tratar de llegar a un acuerdo con los alzados, al contra almirante
Edgardo Von Schroeders, quien llego rápidamente a la ciudad de La
Serena, pidiendo a los dirigentes de los amotinados que se reunieran
en el edificio de la intendencia provincial, con la finalidad de llegar a
un acuerdo y terminar con el conflicto, pero los marineros se negaron
a esta petición y le exigieron que las reuniones debían hacerse a bordo del buque insignia, el contra almirante Von Schroeders consintió
en ello y las reuniones se efectuaron a bordo del acorazado Almirante
Latorre.
Hay algunas versiones de cronistas de ese tiempo que sostienen que estas reuniones fueron solamente para que el gobierno
ganara tiempo, con la finalidad de concentrar sus fuerzas militares y
prepararlas para un ataque frontal en contra de la alzada marinería y
en realidad aparentemente fue así la cosa, pues los hechos que ocurrieron posteriormente así lo avalan, total el ministro de hacienda no
pensaba echar pie atrás en su programa de ajustes económicos.
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Mientras tanto el gobierno siguiendo su estrategia militar, reunió varios regimientos en el sur del país, los que marcharon sobre
el puerto militar de Talcahuano, atacando hasta con artillería pesada
a la marinería y trabajadores de los astilleros que también se habían
plegado al movimiento gremial, esa fue una terrible y cruel batalla,
donde los amotinados ante la superioridad de las fuerzas gobiernistas se obligaron a rendirse, oficialmente nunca se dio a conocer el
numero de bajas de ambos bandos.
En Coquimbo los amotinados conocieron gracias a una radio
estación que operaba a bordo de los barcos, todo el desarrollo del
combate y por último la rendición de sus compañeros del sur. Pero
igual acordaron seguir en la brecha esperando los siguientes acontecimientos y medidas que tomaría el gobierno. Por otra parte usando
la misma radio estación tenían conocimiento de que el gobierno estaba solicitando la ayuda del país mas poderoso del continente los
EEUU, para que su armada interviniera y terminara con los amotinados y sus barcos.
Gracias a que esa desafortunada medida no prospero, que
además de anti patriótica tal vez habría sido muy peligrosa para la
integridad de la nación, pues sería como una verdadera invasión del
país del norte en el nuestro.
De todas maneras los estrategas gobiernistas decidieron atacar la escuadra con la aviación, para tal objeto reunieron 18 bombarderos de diferentes tipos y fuertemente artillados en el aeropuerto
de Tuqui en las cercanías de la ciudad de Ovalle, para no exponerlos
a los cañones de gran alcance de los acorazados, que podrían barrer
con ellos antes de que iniciaran el vuelo en La Florida.
Además habían dispuesto que el regimiento Arica de La Serena se ubicara en posición de combate, construyendo trincheras en
las dunas de la playa de la bahía, desde donde harían fuego con sus
cañones hacia los barcos para apoyar el ataque aéreo, aunque para
el caso era bien poco lo que podrían hacer, pues en realidad era un
armamento anticuado alemán los famosos cañones de marca Krupp,
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que tenían un alcance máximo de siete mil metros, los barcos se encontraban fuera de alcance y que difícilmente podían competir con
los modernos cañones del Almirante Latorre que alcanzaban diez veces esa distancia.
Por otra parte como siempre lo acostumbran hacer las autoridades cuando se sienten amenazadas, el de desprestigiar a los movimientos que protestan, el gobierno había propalado la noticia de
que los amotinados habían amenazado de que si no se aceptaban
sus exigencias bombardearían a La Serena, por lo tanto el terror reinaba entre la población, que por supuesto por ese hecho se mostraba en contra del movimiento marinero.
A quien le correspondió enfrentar esos difíciles días para la
ciudad fue el alcalde de la ciudad, que había sido elegido en el año
1927 don Gustavo Arqueros Rodríguez, quien años mas tarde sería el
gerente general de la empresa local pisquera de marca Control.
El día 6 de Septiembre a las cinco de la tarde, la aviación se
hizo presente en los cielos de la bahía, el rugir de los poderosos motores de los grandes bombarderos, hizo temblar los edificios y los
corazones de los habitantes de la ciudad quienes con los ojos llenos
de espanto, tanto la población de Coquimbo como la de La Serena,
siguieron el desarrollo y desenlace del temible combate entre los
barcos de la armada y la aviación.
Este fue sin duda el primer combate aéreo naval que se llevó
a efecto en el Pacifico sur, el que después de un largo intercambio
de bombas, cañonazos y ametralladoras, disparados por aviones y
barcos en el medio de la bahía, donde incluso algunos poderosos
proyectiles disparados desde el Almirante Latorre, que felizmente
pasaron de largo silbando lúgubremente por sobre la ciudad para
explotar y perderse inofensivamente en los cerros al interior del valle,
lo que aumentó el terror de los pacíficos pobladores.
Pero la verdad es de que a esas alturas la moral de los amotinados se encontraba muy baja, ya un poco antes del combate habían
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sufrido la deserción de dos barcos, que habían levado anclas y tomado rumbo al sur, por lo tanto no quisieron seguir por mas tiempo la
batalla terminando por rendirse incondicionalmente a las autoridades gobiernistas.
Una vez terminado el combate y rendidos los marineros amotinados, fueron hechos prisioneros la mayoría de los dirigentes del
movimiento.
Las autoridades militares y civiles locales no encontraron otro
edificio mejor para mantener en prisión a los marineros, mientras las
autoridades centrales del país decidieran donde serían juzgados, que
el Liceo Gregorio Cordovés, donde fueron encerrados en algunas salas del segundo piso.
Pero sucedió de que algunos marineros por las noches, aprovechando de que las ventanas del segundo piso del edificio carecían
de barrotes protectores, uniendo sabanas y frazadas se descolgaban
hasta ganar la calle Cantournet, para perderse amparados por la oscuridad entre las pocas iluminadas calles de la ciudad,
Como durante el conflicto las autoridades habían propagados
entre la población, de que los amotinados eran una tropa de verdaderos forajidos, los vecinos del sector temblaban de terror al verlos
huir, hasta hace poco tiempo algunos de esos ancianos vecinos todavía recordaba con una melancólica sonrisa en sus labios, del terror
que habían infundido esos marinos en la población serénense a causa de la propaganda gobiernista.
Por último en la ciudad de San Felipe se reunió el tribunal marcial que condenó a muerte a seis dirigentes de los amotinados y a
dos a presidio perpetuo.
Pero el día 14 de Septiembre de 1932, el gobierno de turno
de esa época, decretó una amnistía general para todos los marineros
condenados, reconociendo así finalmente de que esa especie de motín había sido solo un movimiento gremial de esa rama de las fuerzas
armadas del país.
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•••
En incendio de los tres edificios:
Tribunales de Justicia, del Arzobispado
y de la Municipalidad

E

l incendio de los edificios que albergaban al Arzobispado,
Tribunales de Justicia y Municipalidad de La Serena, es
una de las catástrofes mas relevantes que ha sufrido en su historia la
ciudad, junto por supuesto con el incendio y destrucción que sufrió a
manos del tristemente celebre pirata Sharp en el año 1680.
El incendio de los tres edificios mas notables con que contaba
la ciudad comenzó a las 21 hrs. del día 31 de Marzo de 1936, dándose
la alarma bomberil mas o menos casi a la misma hora.
El cuartel de bomberos estaba ubicado en esos años en la calle
Balmaceda, entre las calles Brasil y Prat en la acera este de la vía, ocupaba un hermoso edificio construido con un estilo gótico de grandes arcadas con varios pisos que terminaba en una alta y fina torre,
donde tenía instalada la sirena además de una campana de enormes
dimensiones que al ser golpeada por su badajo, producía un sonido
grave y profundo que se escuchaba en toda la ciudad.
En esos tiempos el cuartelero bomberil no dejaba de tocar
alternadamente la sirena y la campana hasta que se terminaba el
operativo incendiario, estos sonidos tanto por la alternancia como
por la grandiosidad de alcance que tenían, al escucharlos espaciados
primero el agudo y ululante gemido de la sirena, seguido después
por la grave y acompasada resonancia de la campana producían en
la población un sentimiento de que se estaba tocando a difuntos, lo
que aumentaba la alarma y temor del vecindario.
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Teatro Nacional, Cuerpo de Bomberos e Iglesia La Merced.

El cuerpo de bomberos en esa época constaba de cuatro compañías: La primera compañía llamada de agua era la única que contaba con un carro bomba. La segunda compañía también llamada
de agua, contaba para sus operaciones con varios carritos de manos
llamados “Poyos” donde transportaban las mangueras que se acoplaban según las necesidades que provocaban los siniestros. La tercera
compañía llamada de escalas que usaba el nombre de Zapadores
de O’Higgins contaba con un carro para transportar las escalas que
era tirado por los propios voluntarios y manejado con un timón que
llevaba en la parte trasera, según parece para una mejor operación
del pesado armatoste. Por último la cuarta compañía de escalas que
también contaba con un carro tirado por los voluntarios, pero que
era o muy antiguo o made in Chile por ser muy tosco, pesado y duro
de movilizar o manejar, en ese carro además de escalas transportaba
las lonas de saltos y lonas de deslizamientos, elementos estos que se
usaban para salvar vidas o cosas desde los edificios de altura.
Debido en ese tiempo a la cercanía del cuartel de bombas
con el edificio de la Ilustre Municipalidad, que solo se encontraba a
poco mas de una cuadra del sitio del siniestro, en esa oportunidad
los voluntarios no se demoraron nada en estar presentes, pero las
llamas hicieron presa tan rápidamente de esos antiguos edificios que
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databan de los tiempos de la colonia que no pudieron evitar la destrucción total de ellos.
Fue tan grandioso ese colosal incendio que el humo y las llamas se podían ver desde cualquier lugar de la ciudad, incluso se comentaba que desde Coquimbo sus pobladores divisaban en la oscuridad de la noche las llamas y la columna de humo que cubriendo el
cielo se alzaba desde el centro de la ciudad de La Serena.
Los bomberos batallaron sin tregua durante toda esa larga noche tratando de sofocar ese inmenso siniestro, todos sus esfuerzos se
centraron en evitar que el fuego se extendiera al resto de la población, mientras una muchedumbre contemplaba consternada desde
la plaza de armas como el fuego consumía esos edificios que eran el
orgullo de la ciudad.
Cuando amaneció el nuevo día se pudo apreciar en toda su
dimensión la terrible tragedia, donde el día anterior se alzaban esos
imponentes y hermosos edificios, los testigos de ese incendio que
se amanecieron en la plaza de armas de la ciudad vieron, que del Arzobispado, de los Tribunales de Justicia y de la Ilustre Municipalidad
solo quedaban unas ruinas humeantes, que gracias al heroico actuar
de los voluntarios solo fueron esos los edificios afectados, pues varias
veces durante el desarrollo del siniestro estuvieron en peligro de ser
atacadas por el fuego las casas del vecindario, las que se salvaron por
los efectos del agua y de los corta fuegos manejados diestramente
por los esforzados voluntarios.
Presidía en ese tiempo al clero de la región el arzobispo monseñor José María Caro Rodríguez, a quien el Papa Pío XI el día 14 de
Noviembre de 1925 lo había nombrado para que ocupara ese puesto.
Por su gran relevancia en la historia de nuestra ciudad se le recuerda
con mucho cariño por la ciudadanía.
En esa oportunidad al ser destruido por el fuego el edificio del
arzobispado Monseñor Caro quedo sin hogar siendo acogido por las
Hermanas de la Caridad en La Providencia, convento y escuela ubicado en la calle Justo Donoso de La Serena.
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Monseñor José María Caro Rodríguez, nació en Pichilemu el
día 23 de Junio de 1866, fueron sus padres don José María Caro Martínez y doña Rita Rodríguez. Se mantuvo en La Serena hasta el mes
de Octubre de 1939 o sea dirigió los destinos de la Arquidiócesis durante 14 años, dejando después del incendio reconstruido el hermoso edificio del Arzobispado, que junto a los reconstruidos edificios de
los Tribunales y de la Municipalidad son el orgullo de los habitantes
de La Serena.
En el mes de Diciembre de 1939 monseñor Caro fue nombrado
por la jerarquía vaticana Arzobispo de la ciudad de Santiago y posteriormente cuando ejercía la presidencia del país don Pedro Aguirre
Cerda, fue nombrado como el primer Cardenal chileno, pasando a la
historia como un príncipe dentro de la jerarquía católica.
La iglesia catedral de La Serena, gracias al hecho de haber
sido construida totalmente con bloques de piedra caliza, no fue mayormente dañada por la acción de las llamas que solo lamieron sus
fuertes muros, pero los relojes que adornan su torre durante mucho
tiempo quedaron marcando la hora en que fueron atacados por el
fuego, como mudos testigos del mas terrible incendio que junto al
provocado en el siglo XVII por el pirata Sharp, son los de mas memoria en la ciudad.
El sucesor de monseñor José María Caro, fue el arzobispo monseñor Juan Subercasaux Errazuriz, sacerdote que llegó a La Serena el
día 8 de Enero de 1940, quien al poco tiempo de asumir su cargo a
la cabeza del clero arquidiocesano, el día 12 de Agosto de 1942 con
motivo de que la iglesia católica en esa fecha celebra a San Lorenzo,
siendo este santo el patrono de los mineros viajó a la lejana localidad
de Condoriaco para bendecir y compartir con los trabajadores de esa
región la celebración dedicada a la minería, Después de haber encabezado los festejos a San Lorenzo y terminadas las liturgias de ese
día, Monseñor Subercasaux Errazuriz regresando en automóvil por
la rudimentaria huella tropera que unía en ese tiempo a Condoriaco
con Almirante Latorre, durante ese viaje sufre el móvil un accidente
carretero falleciendo el señor arzobispo en tan desgraciado aconte-
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cimiento. Como se puede apreciar fue ese un triste periodo para el
arzobispado de La Serena, afectado por sucesivas desgracias.
Volviendo al relato del terrible y devastador incendio de los
edificios del Arzobispado, Tribunales de Justicia e Ilustre Municipalidad se han tejido varias leyendas respecto a sus causas y todas
confluyen en los tribunales de justicia, donde como se sabe a veces
poderosos e influyentes personajes pierden sus cuantiosos bienes
por embarcarse en dudosos negocios que terminan por aclararse en
los tribunales y según los comentarios populares algún juicio perdido habría sido la causa supuestamente intencional de ese incendio.
Pero la explicación oficial es de que el incendio comenzó en la cocina del Arzobispado, que rápidamente el fuego tomó fuerza debido a
que los antiguos edificios, siendo la mayor parte de su construcción
de resecas maderas que constituían sus pisos, cielos y vigas, mas los
cientos de voluminosos expedientes de papel, que fue el mejor combustible para esa gran hoguera en que esa fatídica noche se convirtieron esos hermosos edificios.
La reconstrucción e inauguración del actual edificio consistorial se llevó a efecto durante el año 1938, obra planificada y llevada a
efecto por el Arquitecto señor Enrique Benavente.
Para el día del incendio era alcalde de la comuna de La Serena el señor Alejandro Carmona Aravena, quien había sido elegido en
elección popular el día 9 de Junio de 1935, habiendo siempre bajo su
mandato llevado a cabo la reconstrucción del edificio, el señor Carmona Aravena fue elegido alcalde por varios periodos, además de
haber sido un exitoso comerciante de la plaza, dueño de la conocida
tienda La Reina, que estaba ubicada en la esquina de las calles Cordovés con O’Higgins.
Este es uno de los mas tristes y poco conocido recuerdo de la
historia de la ciudad.
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•••
Visita de Pedro Aguirre Cerda
el año 1939

E

l año 1938 es elegido democráticamente presidente de la
República de Chile don Pedro Aguirre Cerda, quien nació en
Pocuro el año 1879, fue profesor de castellano, mas tarde siguió estudios de leyes en la Universidad de Chile, donde se recibió de abogado.

Presidente Pedro Aguirre Cerda.

En política como militante del partido Radical fue elegido
varias veces diputado al Congreso de la República, siendo también
ministro de Estado en algunos gobiernos, hasta que en 1938 enca-
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bezando una coalición de partidos de izquierda llamado el Frente
Popular es elegido presidente de la República.
El día 24 de Enero del año 1939, poco después de haber sido
proclamado como Presidente de la República, el señor Pedro Aguirre
Cerda, se vio enfrentado a uno de los mas terribles y devastadores
sismos que ha sufrido el país en su historia, terremoto que tuvo una
duración de sesenta segundos de 8,3 grados en la escala de Richter,
y para mayor desgracia sucedió casi a la medianoche cuando todos
dormían, ya que en ese tiempo la vida provinciana del país todavía
seguía siendo semi colonial sin mayores atractivos nocturnos, este
terrible sismo afectó a toda la zona central de la nación dejando a su
paso ruina, destrucción y muerte.
Después del terrible movimiento telúrico, conocido en la historia nacional como el terremoto de Chillán, que significó para el país
la destrucción total de esa ciudad con la perdida de miles de vidas, el
presidente de la República señor Pedro Aguirre Cerda, bautizado popularmente por la antigua revista Topaze con el mote de “don Tinto,”
por motivo de ser propietario de unas viñas y productor de vinos.
Cuando todavía seguían sucediéndose las replicas de tan feroz
movimiento terrestre, decidió visitar personalmente toda la zona del
país afectada por ese terremoto, comenzando su gira por la ciudad
mártir, compartiendo entre sus ruinas con el dolor de los habitantes
que sobrevivieron a esa verdadera hecatombe natural y ordenando
de inmediato a su administración que se preparara todo para ayudar
a los sobrevivientes y avanzar de inmediato en la reconstrucción de
la ciudad.
Una vez dejado todo mas o menos en orden y tranquilizado
los espíritus de los pobladores en las ruinas de la ciudad de Chillán,
el presidente Aguirre Cerda acompañado por su señora esposa doña
Juanita Aguirre de Aguirre Cerda y todo el gabinete ministerial, emprendió una gira a toda la zona afectada por el terrible fenómeno telúrico, que comprendía desde la provincia de Coquimbo por el norte
hasta la provincia de Llanquihue por el sur.
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Decidiendo comenzar su gira por la nortina provincia de Coquimbo, salió de la capital del país embarcado en el ferrocarril eléctrico de trocha ancha que corría desde Santiago hasta Valparaíso, haciendo trasbordo en la ciudad de La Calera, donde se embarca en el
ferrocarril de trocha angosta, llamado comúnmente como “el longino,” que suponemos sería el apocope de longitudinal pues este tren
recorría a todo lo largo el norte del país.
El tren nortino en el que se embarca en la ciudad de La Calera el presidente Aguirre Cerda, tenía en esa época un carro especial
llamado coche presidencial, que estaba equipado con todo lo necesario para hacer un viaje mas o menos cómodo, desde un sobrio escritorio hasta una litera para descansar, por fuera este carro tenía en
su armazón por ambos costados tallado en madera y a colores el
escudo chileno.
En ese convoy llega a la provincia de Coquimbo el presidente
con su esposa y comitiva en primer lugar a la ciudad de Illapel, donde
es recibido además de las autoridades locales por toda la población
con grandes muestras de afecto y aprecio, después de permanecer
un día en Illapel, prosigue su viaje con rumbo a la ciudad de Ovalle,
donde también es aclamado por toda la ciudadanía en conjunto con
las autoridades de esa localidad, después de compartir por varios
días con los pobladores ofreciendo ayuda y reparación a todos los
afectados por el terremoto, el señor presidente prosigue su viaje hacia la capital de la provincia.
Por último el infatigable señor presidente y su comitiva teniendo en su cuerpo ya varios días de viaje, arriba a la capital de la
provincia de Coquimbo, la ciudad de La Serena donde desde su llegada a la estación ferroviaria es recibido por las autoridades provinciales y locales, además de una gran multitud de personas, tanto de
la ciudad misma como del puerto de Coquimbo y resto de la región,
el mandatario al ver tal muchedumbre prefirió dirigirse a pie hacia el
centro de la ciudad, compartiendo con la ciudadanía y convirtiendo
en un improvisado desfile su recibimiento, desde la estación ferroviaria hasta el edificio de la Intendencia ubicado en la calle Matta frente
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a la plaza de armas, el pueblo durante todo el trayecto le entregó
grandes muestras de cariño y admiración.
El programa confeccionado por las autoridades locales para
agasajar al presidente del país señor Aguirre Cerda y a su señora Juanita Aguirre y demás comitiva presidencial, contemplaba un desfile
de todas las fuerzas vivas de la ciudad, que se efectuaría frente al edificio de la Intendencia, que en ese tiempo estaba en la calle Matta
siempre frente a la plaza de armas, entre las calles Prat y Cordovez.
Durante ese apoteósico desfile, las autoridades de la ciudad
encabezadas por el señor Marchena intendente de la provincia, los
jefes de los servicios públicos y el alcalde de la ciudad don Alejandro
Carmona Aravena con todo el cuerpo de regidores, que ocupaban el
estrado principal junto al presidente de la república y su comitiva. En
esa oportunidad la población completa de ese tiempo fue testigo de
cómo la plaza de armas de la ciudad se hizo estrecha para contener
los treinta mil habitantes de La Serena y Coquimbo, que se acercaron
para manifestarle su cariño a don Pedro Aguirre Cerda, al parecer esa
ha sido la mas grande concentración ciudadana que se ha efectuado
en la región, considerando el número de habitantes con que contaba
la provincia en aquellos tiempos.
Como una demostración del cariño sin fronteras de que era
objeto el presidente Aguirre Cerda, es el hecho de haberse hospedado mientras duro su visita en La Serena en la casa habitación del
señor Dagoberto Floto Bravo, conocido popularmente como el Lolo
Floto, casa ubicada en la calle O’Higgins, entre las calles Brasil y Prat.
En esta visita presidencial a la provincia de Coquimbo, el mandatario destacó en su alocución la figura de nuestra ilustre Gabriela,
demostrando ya en ese tiempo la influencia que irradiaba la figura
de la insigne poetiza en el país, tal vez debido también a que ambos
personajes eran educadores de una acendrada vocación.
También se debe tener especial consideración al hecho de
que unía una gran amistad a nuestra insigne Gabriela Mistral con el
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presidente Aguirre, prueba de ello es que ella le dedicó especialmente su primer libro “Desolación” y el en retribución le dedico su libro “El
Problema Agrario”. Además de haber existido una nutrida y afectuosa
correspondencia epistolar entre ellos.
Por lo demás para el presidente Aguirre Cerda, fue una preocupación prioritaria, tal vez debida a su vocación primaria como
maestro de escuela, que durante su corta administración su principal
dedicación fue la educación del pueblo, por algo su divisa como gobernante fue la de “Gobernar es Educar”.
Una de las curiosidades que llama la atención en esa visita
presidencial a la provincia, es la gran diferencia en el sistema de seguridad que usaron las autoridades para la protección personal del señor Aguirre Cerda, pues para cuidar la casa habitación donde estaba
hospedado su excelencia el presidente de la república y su comitiva,
solo estaba de guardia el carabinero que hacía la ronda por esa calle,
además equipado solo con sus armas de servicio, lo que demuestra
la gran confianza que en esa época existía entre las autoridades y
nuestro pueblo, Bueno y por otra parte esa es una demostración real
de cuan segura ha sido siempre La Serena en su diario vivir.
Eran esos otros tiempos en nuestro país, ese suceso demuestra
claramente como ha cambiado la sociedad, los actuales administradores del estado se han ido alejando cada vez mas de la ciudadanía,
tal vez mas preocupados de sus propios intereses que los del bien
común y por ende los vemos cada vez mas necesitados de mayores
elementos para su seguridad personal, como si estuvieran temerosos
del pueblo.
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•••
Terremotos y Tsunamis en La Serena

E

n nuestro país no hay cristiano que no haya sido testigo de
un movimiento sísmico, todos desde Arica en el extremo
norte hasta Punta Arenas en el extremo sur del país, sus habitantes
han sentido alguna vez en sus vidas temblar la tierra bajo sus pies.
También los tsunamis de vez en cuando en nuestras costas
han dejado sentir su demoledora y terrible fuerza, destruyendo muchas veces todas las obras que el hombre ha levantado a las orillas de
ese “tranquilo mar que nos baña”.
De acuerdo a los historiadores que relatan en sus notas sobre
el primer movimiento telúrico del que existe registro en la ciudad de
La Serena, dicen que ocurrió el día 17 de Agosto de 1604, se supone
de que como hacía tan poco tiempo desde que había sido refundada,
sus construcciones deben haber sido en esos momentos harto precarias y miserables que en realidad no serían en esa ocasión un peligro para la escasa población que la habitaba, por lo tanto no deben
haber lamentado victimas personales, salvo el tremendo susto pues
tal vez los europeos nunca antes en su tierra habían sido testigos de
un terremoto.
Después cronológicamente ocurrió otro terremoto con epicentro en el puerto de Coquimbo en el año 1639, no existe otro dato
sobre la fecha exacta de ese fenómeno telúrico, pero debe haber sido
de gran intensidad pues esta consignado en los anales de estos fenómenos naturales.
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El 1 de Enero de 1801, se recuerda otro terrible terremoto con
epicentro en la ciudad de La Serena, no hay registro de los daños ni
de las victimas ocasionadas por esa tragedia.
El día 17 de Diciembre de 1843, se repite en la ciudad de La
Serena un terrible y fuerte terremoto, del que tampoco hay registro
de daños y victimas.
El día 8 de Octubre de 1847, otro devastador y terrible movimiento telúrico vuelve a remecer el piso de la ciudad, tampoco hay
registro de daños y victimas de este terremoto.
El día 10 de Noviembre de 1922, a las 22, 30 horas, se desencadena un verdadero infierno en la región, se desata uno de los terremotos mas fuertes que se habían sufrido hasta esa fecha, de 8,5
grados en la escala de Richter.
Este terremoto se sintió desde Santiago por el sur hasta Antofagasta por el norte, incluyendo por el oeste a las islas San Félix y San
Ambrosio, tembló en un radio de 1200 kilómetros.
Este terremoto tuvo su epicentro entre Vallenar y Coquimbo,
siendo la población mas afectada la de Vallenar con 550 victimas humanas, de 740 edificios que existían en ese pueblo, solo quedaron en
pie 7casas, ese dato estaría dando la medida de la fuerza del terrible
movimiento sísmico,
En La Serena y Coquimbo también hubieron perdidas de vidas
humanas, en total se contaron mas de ochocientas victimas, contando las de Vallenar, algunos sobrevivientes contaban que a causa del
terrible temblor no podían tenerse en pie, entonces les costaba infinito el ponerse a salvo de los edificios que se derrumbaban como si
fueran de papel.
Después de pasado el terrible terremoto, los sobrevivientes en
medio de la mas densa oscuridad, causada por el polvo que flotaba
en el aire al caer los edificios, buscaban a sus parientes y amigos en
medio de las ruinas, pero aún faltaba lo peor, a pesar de que seguía
temblando debido a las réplicas del terrible sismo.
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Una hora mas tarde se produce el terrible y devastador tsunami que atacó con sus inmensas olas las costas desde Antofagasta
hasta Coquimbo en el país, pero que igual esas olas aunque de menor intensidad se observaron desde California hasta Australia en el
océano Pacifico.

Fotografías de Coquimbo y La Serena que muestran la fuerza del tsunami.

En Coquimbo el tsunami entró seis veces a la población con
olas de 9 y 7 metros de altura, destruyendo todo lo que encontraba a
su paso, terminó con la población Victoria, con los palafitos que eran
el hogar de pescadores, dejando en esos lugares 24 victimas huma-
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nas, terminó con el muelle y el malecón, las bodegas y oficinas de la
empresa “The Coquimbo Co”. Con gran parte de la aduana, las oficinas, maquinas y vagones del ferrocarril...etc...etc...
En realidad no existe un registro sobre los daños que sufrió
el puerto con el terremoto propiamente tal, los que por la fuerza del
movimiento tienen que haber sido considerables, pero tal vez nunca
tanto como los producidos por el tsunami, pues el agua con su violencia arrastró y destruyó con lo que encontró a su paso, personas,
poblaciones, maquinarias, y animales, relatan los testigos que fue
algo pavoroso el ver como esas inmensas olas prácticamente se tragaban todo lo que encontraban.
En la ciudad de La Serena el tsunami no causo tanto daño,
pero se debe tener en consideración de que las olas llegaron hasta la
actual calle Pedro Pablo Muñoz, inundando la estación y bodegas de
los ferrocarriles, dañando también la línea férrea, que eran las construcciones que en ese tiempo estaban mas al oeste de la ciudad.
Según creen los especialistas en estos fenómenos naturales, la
causa del tsunami en esa ocasión debe haber sido provocado por un
deslizamiento del continente hacia el fondo submarino de la costa,
lo que habría originado la formación de las gigantescas olas que se
deslizaron a través del océano.
Esta terrible experiencia creemos que bien vale la pena el tenerla en cuenta a la hora de crear poblaciones a las orillas de la costa,
nuestro país es esencialmente sísmico, y los terremotos y tsunamis
se seguirán repitiendo a través del tiempo, cuando menos los esperemos.
El día 13 de Marzo de 1975 a las 13,34 horas, nuevamente se
desata un terrible sismo en el piso de la ciudad de La Serena, con
grado 7.1 en la escala de Richter, falleciendo tres personas y dejando
heridas otras diez y ocho, con una cantidad considerable de damnificados que se calcularon en casi treinta mil.
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Las ciudades mas afectadas por este sismo fueron La Serena,
Coquimbo y Vicuña, se sintió desde Arica por el norte hasta Talca por
el sur del país, de lo que se puede desprender la virulencia de ese
terremoto.
En realidad estos son algunos de los tantos temblores sufridos
por la ciudad de La Serena en sus cuatrocientos años de vida, son
tal vez los mas conocidos, pero no por eso dejan de ser una terrible
experiencia que no debemos de olvidar.
Todos estos temblores demuestran la periodicidad de sus desencadenamientos y de que nunca estaremos libres de que no ocurran, todo lo contrario seguirán produciéndose y en los momentos
mas inesperados, por lo tanto es necesario en primer lugar aprender
a aceptarlos como algo inevitable de ocurrir en nuestras vidas, respetarlos y aprender a cuidarse de ellos, tanto en nuestros hogares,
como en los lugares públicos, en nuestro trabajo, en las escuelas,...
etc... Por que en algún momento de nuestras vidas seremos testigos
y protagonistas de las fuerzas irrefrenables de la madre naturaleza.
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