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obre la historia de la ciudad de Talca se ha escrito
mucho, pero se ha profundizado muy poco. Pienso
que esto ocurre debido a que los estudios históricos hechos sobre aquella región no han abordado
los reales problemas que la aquejan, ni menos proporcionado explicaciones convincentes sobre los fenómenos más significativos ocurridos en ella durante el pasado. Basta leer la mayoría de los títulos de las obras
que se refieren a Talca para observar que muchos se
mantienen en el nivel de los anecdotarios (1).
Consecuente con esto, me parece que hay algunos
antecedentes que merecen mayor investigación y mejor análisis. Por ejemplo, el estudio de los motivos que
malograron o, por lo menos, des-aceleraron, lo que
parecía ser un proceso de sostenido desarrollo para
aquella ciudad y su espacio territorial durante la segunda mitad del siglo XIX.
Esta pregunta tiene importancia, porque tal parece ser
el caso de muchas otras ciudades intermedias de la
zona centro sur de la República de Chile. De los estudios que conozco sobre la llamada 'historia local" estimo que el único caso analizado con herramientas teóricas eficaces es el del puerto de Tomé en la actual
Octava Región de Chile (2), proceso que, por sus características, parece tener mucha relación con el ocurrido en la ciudad de Talca y su territorio.
El presente artículo tiene el propósito de abordar, en
un primer intento, el tema que indica el título del mismo. Estará basado, en buena medida, en la información que proporcionan los periódicos talquinos desde
El Alfa en 1844 hasta La Libertad en 1881, datos que
han sido complementados con otras fuentes tales
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como actas del antiguo Cabildo de Talca, informes de
gobierno, memorias de viajeros, guías y otras referencias que irán citadas en el lugar correspondiente.

1. ANTECEDENTES HISTORICOS PREVIOS:
1742-1833
Es frecuente entre los escritores chilenos el referirse
con cierta sorna a lo que ellos califican como la exagerada autoestima que se profesan los vecinos de Talca,
la desproporcionada ponderación que hacen de las
bondades de su tierra y, especialmente, las abultadas
pretensiones nobiliarias de sus habitantes (3). Aunque
estas características podrían imputarse con buenos argumentos a muchas de las ciudades y regiones del
país, parece que Talca ha sido estimada como el
paradigma. Frente a ello, los santiaguinos han reaccionado con burlas y sobrenombres, algunos despreciativos como el de "colonia de los arruinados" (4) y
otros irónicos, como el muy famoso lema de 'Talca,
París y Londres" o dichos injuriosos como el de 'jugar la
talquina" para aquella persona que defrauda a otra o,
todavía, ironías ridiculizadoras como la historia de la
calavera de don Quijote que habría estado enterrada
en la plaza de Talca (5). Sobre todos estos chistes hay
tal cantidad de interpretaciones que no vale la pena
recordarlas aquí.
Si aceptamos la existencia de aquella adjudicada
fama, ella parecería tener cierta antigüedad y sirvió,
en otro tiempo, para dar impulso a muchas iniciativas
que beneficiaron a la ciudad y a su contorno. Decimos
de antigua data, puesto que en el ya lejano siglo XVIII,
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se encuentran muestras de esa aparentemente exagerada característica. En el caso presente, es cierto que
hubo y hay una amplia satisfacción por su Patria Chica, sus progresos y adelantos, como será subrayado
en el presente artículo y en cada ocasión en que ello
venga al caso.

El escrito comenzaba haciendo una larga exposición
de méritos y servicios, desde la derrota de Lautaro el
29 de abril de 1557 "en el campo de Labra" junto al rio
Mataquito, hasta la defensa permanente de la frontera
cordillerana de Maule contra los indios Pehuenches,
yendo (los talquinos) a la guerra "en sus mismos caballos armados con sus armas y no pagados de otro
sueldo que el muy apreciable del amor que siempre
han tenido a sus soberanos", con lo cual lograron contener a los aborígenes y castigar "la osadía con que
han intentado (éstos) varias veces pasar la Sierra Nevada y Cerro Descabezado", aunque ello significó para
muchos sellar "con la preciosa sangre de sus venas y
últimos suspiros de su vida, su fidelidad y amor".

La idea de crear una población en Talca, aunque registró en el siglo XVII algunos intentos (6), no lo fue
formalmente sino hasta mediados de la siguiente centuria, cuando el Presidente de Chile, conde de
Superunda, en 17 de enero de 1742 diera instrucciones al corregidor de Maule, Juan Cornelio de Baeza,
para que fundase "una villa de españoles" en las tierras que al efecto donara el convento de San Agustín.
Como todo proceso fundacional, el de esta nueva villa
fue largo y se vio amenazado por muchos problemas,
uno de los cuales fueron los causados por el terremoto
de 25 de mayo de 1751.

Aquel documento aludía también a otro motivo de orgullo provincial. Se destacaba "el adelantamiento de
su población en tan corto tiempo (después de su fundación en 1742), ''el estado pingüe en que se halla su
ilustre vecindario" y "el buen pie en que tienen los
conventos de religiosos e Iglesia Mayor'.

Ya en la década de 1760 parecía que la Villa estaba
asentada definitivamente como lo ponderaba un informe enviado por el Presidente Manuel de Amat al señor
don Carlos III (7). En él se decía que Talca se encontraba "bien poblada de vecinos hacendados del partido
de Maule", con "gente de suyo belicosa y robusta" que
provee una milicia "bien montada y armada". En el
rubro de la economía ''tiene buen comercio", alentado
por la fertilidad del partido de Maule, por su ganadería
que produce sebo, grasa, cecina, suelas y cordobanes, por las ventas de caballos y mulas, por las cosechas de trigo y por las viñas "cuyos vinos son generosos". En cuanto a la Villa misma, ya había en ella "una
Iglesia Mayor nueva y bien asistida, un Hospicio de
Santo Domingo, otro de San Francisco, un convento
de San Agustín y una residencia de jesuitas.

Para hacer las últimas diligencias, intervino el Presidente de Chile don Ambrosio O'Higgins, más tarde
marqués de Osorno. Este con sus informes y comentarios terminó por consagrar la fama de Talca como población principal, ya que sostuvo que toda la zona del
Maule fue muy celebrada desde la conquista "por la
bondad de sus terrenos para crianza de ganados,
siembras de trigo y plantaciones de viñas y árboles
frutales". Aquello habría sido causa de que los más
beneméritos de aquellos (conquistadores)" pidieran
para sí tierras y encomiendas. Habiéndose asentado
'desde los principios.., muchas personas principales
del Reino", y siendo tan fértil y próspera la tierra, la
población adelantó hasta obligar en 1 742 a que el gobierno colonial fundara una villa en su territorio "asiento de corregidor y cabeza de partido", la que se caracterizó, desde un principio, por ser 'una fundación
formada de gentes nobles", de modo que en muy breve plazo se convirtió en una empresa "de lucimiento e
importancia".

Debido a estos adelantamientos es que sus vecinos se
sintieron fortalecidos y muy capaces para llevar adelante en la Corte de Madrid las gestiones necesarias
a fin de conseguir que Talca dejara de ser Villa y pasara a titularse ciudad. Referiré brevemente estos trámites y lo que se expresó en aquella ocasión, porque
todo este expediente revela la percepción que tenían
aquellos antiguos habitadores acerca de su propia importancia.

Estimaba en unas cinco mil personas las que componían todo "el vecindario del recinto", las que habitaban
una ciudad con calles largas, derechas, y alguna parte de ellas bien empedradas", con "casas cuasi de
igual magnificencia que las de esta capital (Santiago)",

La comunicación al señor don Carlos IV estaba fechada en Talca el 3 de octubre de 1791 y fue firmada por
todos los miembros de su Cabildo (8).
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opulentas y lucidas, con "escuelas públicas de primeras letras y latinidad a donde concurren los jóvenes de
los partidos inmediatos que no pueden ser costeados
en las capitales de Concepción y Santiago, y con
"cárceles y casas de Cabildo bajo de los planos que
ha formado por el arquitecto Joaquín Toesca". En lo
económico, el Presidente alababa el "giro y comercio
interior" y la circunstancia de que algunos de sus vecinos ya estaban comerciando directamente con España.

A diferencia del rey de España, las autoridades de la
República no modificaron su criterio, ya que al dictarse
la nueva constitución el 9 de agosto de 1828, su artículo segundo mantuvo la discutida división territorial.
La indignación llevó a los vecinos de Talca, cuando se
juró la Constitución por el Cabildo de ésta, a hacer la
salvedad que la juraban aunque sin comprometer "en
modo alguno los derechos que este departamento reclama ante la autoridad de la Nación" (9). Esta ciudad
mantuvo su rebeldía y continuó obrando como si estuviese separada del resto de la provincia, sin acatar las
órdenes del Intendente, ni las del juez letrado de
Colchagua, los que en vano le intimaron obediencia en
diversas ocasiones.

Hay que destacar también que O'Higgins dejó para el
último la principal gloria de Talca: la de "ser patria del
abate don Juan Ignacio Molina" autor celebrado en Europa y del cual "sus paisanos no olvidan ni dejan de
reclamar este mérito''.

Cuando se nombró ministro al señor Diego Portales,
éste apeló a diversas medidas para someter a la díscola ciudad sin obtener mejores resultados, por lo cual
no tuvo otro camino que apelar a la persuasión. Habiendo viajado a Talca, prometió a los vecinos que
convertiría a Talca en provincia si ésta juraba la nueva
Constitución. Los talquinos aceptaron y la Constitución
de 1833 fue jurada solemnemente el 26 de julio de
aquel año. Portales cumplió su palabra obteniendo del
Congreso que el 5 de agosto de 1833 dictara una ley
que transformaba el departamento de Talca en provincia bajo los siguientes límites: "al Sur el río Maule y al
Norte el Lontué, inclusas las islas de éste: al Este la
Cordillera de los Andes y al Oeste el Mar'.

Pedía, finalmente, que no se dilatara más aquella concesión ya que existía el riesgo de que muchas personas ilustres del vecindario y comercio abandonaran
aquel domicilio "por no pasar el sonrojo de ser llamados villanos, idea que observé les causaba una sensación dolorosa" y que impedía que otras personas de
igual lustre y distinción no quisieran "avecindarse aún
en él por faltarle esta denominación".
Tan convincentes razones ablandaron el corazón real
el cual, por Cédula dictada en San Lorenzo el 6 de
diciembre de 1796, accedió a lo pedido convirtiendo a
Talca en ciudad “Muy noble y muy leal".
Un segundo incidente que pinta muy bien el carácter y
las pretensiones de los vecinos de Talca es el derivado de la capitalidad de su territorio, calidad que fue
reclamada por esta ciudad al impugnar sus vecinos la
división territorial hecha por ley de 30 de agosto de
1826. Como se sabe, en aquella ocasión las provincias
creadas fueron ocho, de las cuales la cuarta, y esto
hizo protestar a los talquinos, era la que se extendía
"desde la orilla sur del río Cachapoal hasta el río
Maule" y que pasó a denominarse Colchagua,
dándosele por capital la ciudad de Curicó.

2. TALCA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX
El 20 de febrero de 1835, a las 11,20 A.M., ocurrió un
fortísimo terremoto cuyo epicentro fue Concepción, extendiéndose sus efectos por el valle central hasta el
norte de San Fernando y por el sur hasta Valdivia. Los
estragos fueron de tal gravedad en las ciudades de
Chillan y Concepción, que los sobrevivientes han titulado a este sismo con el expresivo nombre de "La
Ruina".

La reacción de los vecinos de Talca fue muy enérgica.
Convocados para el 14 de septiembre de aquel año a
fin de elegir párroco, los asistentes decidieron no hacerlo mientras Talca dependiera de Curicó. Igual actitud asumieron cuando fueron convocados para elegir
regidores del Cabildo.

En la ciudad de Talca cayeron la iglesia Matriz y la
casa parroquial; se derrumbaron el convento de Santo
Domingo, el de La Merced y el hospital San Juan de
Dios y se cayó la torre de la iglesia de San Agustín,
quedando inutilizadas la mayoría de las viviendas. En
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Constitución el río Maule, en su desembocadura, aumentó su nivel en cuatro varas (3,34 m) y entró y salió
repetidas veces, destruyendo la barra de arena que
aquella boca tenía, la que no se formó nuevamente
hasta varios meses después (10).

dañaban la vida campesina. Y cuando se decidían a
construir dentro del recinto urbano, tendían a hacerlo
sin sujetarse a normas de ninguna especie, sin preocuparse por la salubridad o las comodidades de los
demás. El mismo periódico (N' 20) en 8 de marzo de
1845, denunciaba que existía una curtiembre a dos
cuadras de la plaza principal hacia el poniente, haciendo padecer a los vecinos por causa del mal olor, el
que por momentos llegaba a ser intolerable. Se agregaba que el Intendente había dado orden para que
dicho establecimiento fuera levantado trasladándolo a
un sitio donde no perjudicara, pero ello no había tenido
efecto hasta el día. Sin duda que la dictación de la
ordenanza de calles, poblaciones y barrios destinada a
regir en las villas y ciudades de la República desde el
4 de enero de 1844, obedecía al propósito de iniciar
un ordenamiento urbano que adolecía de grandes defectos en todo el territorio del país.

El gobierno intervino para aminorar en lo posible esos
estragos otorgando a las provincias de Talca, Maule y
Concepción la exención del pago del catastro por tres
años. Pese a ello, la reedificación fue mucho más lenta, como lo denunciaba el periódico El Alfa (N 126) de
20 de marzo de 1847. Según el periodista, a doce
años de aquel terremoto, la población de la ciudad de
Talca todavía se hallaba diseminada en todas direcciones dentro del espacio de una legua desde la plaza
principal y sin que en muchas partes se continuaran
las calles, ni hubiera edificios sino que éstos se veían
dispersos y desordenados, indicando que la reconstrucción de la ciudad se estaba haciendo muy lentamente. Lo mismo pensaba en 1849 otro testigo presencial, quien afirmaba en carta de 13 de febrero de
aquel año que Talca progresaba lentamente: “La Iglesia Matriz avanza poco. La plaza principal se está
empedrando y ya llene crucero de loza. Se trata de
ponerle pila, pero este proyecto ofrece algunas dificultades" (11). Esta situación movió al Ministerio del Interior a disponer que el recinto de la ciudad habría de
extenderse en lo sucesivo en un radio de una legua
con centro en la plaza principal; para funcionar dentro
de dicho recinto se dictaron variadas normas relativas
a los derechos municipales que habrían de satisfacer
los comerciantes y abastecedores de la población.

Lo anterior debió surtir algún resultado, ya que en la
década de 1850 parece que hubo notorios progresos
en la urbanización de la ciudad de Talca. En 1862 fue
visitada por el viajero Paul Treutler, el cual nos ha
dejado una descripción de lo observado por él durante
el breve tiempo de su estadía (12). En sus memorias
dice que aquella ciudad contaba con 16.000 habitantes (13). Como toda fundación española "sus calles
habían sido trazadas para cruzarse en ángulo recto y
separadas todas por la misma distancia, con una plaza
principal al centro, frente a la cual se encontraban la
parroquia, el municipio, la intendencia y la cárcel. Además de estos edificios, existían en la ciudad claustros
de los dominicos, los agustinos, los mercedarios y los
franciscanos. La edificación se ajustaba, en su mayor
parte, al estilo nacional y era de un solo piso, pero
había varias casas de dos pisos. Existía también un
liceo o Instituto Literario, del que se hablará más adelante, como también algunas escuelas particulares y
un buen hospital. Florecían el comercio y la industria
y, en los alrededores, la agricultura y la ganadería,
reinando mucha vida y animación en las calles".

Me parece que esta lentitud en la reconstrucción de la
ciudad no era causada por motivos económicos sino
más bien por la tendencia y el apego de sus habitantes a la vida rural. El crecimiento de la población había
sido constante durante la primera mitad del siglo XIX,
ya que los habitantes de la provincia, que eran 60.810
en 1835, habían aumentado a 71.381 en 1843, a
79.439 en 1854 y a 100.575 en 1865. Tampoco se
habían paralizado los negocios, los que habían prosperado indicando con esto que el desarrollo económico se estaba haciendo al margen del proceso de urbanización.

Mayor todavía era el progreso urbano según Recaredo
S. Tornero cuando en 1872 editó su famosa obra Chile
ilustrado (14). De acuerdo con su testimonio, la ciudad
se extendía por diecisiete cuadras de norte a sur y por
otras trece de occidente a oriente, añadiendo una extensión de siete cuadras en sus extramuros por la ca-

Por lo tanto, el orden urbano debía ser impuesto por
las autoridades a sus habitantes, ya que éstos no des-
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Ile de San Juan de Dios (hoy 2 Sur). La Plaza Mayor
no se encontraba en el centro de la ciudad, ya que
desde ella sólo había tres cuadras hacia el occidente,
diez al oriente, once hacia el norte y seis hacia el sur.
Cuatro cuadras al norte de dicha Plaza se extendía la
Alameda con siete cuadras de extensión desde occidente a oriente la que, según se quejaba El Lábaro
(Nº 185) en su edición del 16 de noviembre de 1875,

no era visitada por los vecinos pues en ella únicamente se veía a los solitarios álamos cuyo follaje gime
suavemente agitado por la brisa, pero solo, triste y
silencioso". Según Tornero, todas las calles se encontraban empedradas y enlosadas y sus aceras lo estaban con piedra blanca de cerro. Pero, de acuerdo al
mismo periodista citado, si se salía a la calle solamente se conseguía "andar a tropezones por el infernal
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pavimento que tenernos". Este uniforme plano estaba
interrumpido por el estero de Baeza (primitivamente
llamado de El Retama) que en aquella época pasaba a
tajo abierto por la actual calle Dos Norte, aunque era
cruzado por ocho puentes que unían las calles que
corrían de sur a norte. Por el costado del suroeste
transcurría el estero de Piduco, más caudaloso, el
cual, a su vez, era cruzado por otros dos puentes.

pleta (1 Norte, 1 Sur, 3 y 4 Oriente), en la cual había
edificadas, además, la casa del rector y otras para
renta. El Seminario se levantaba en la calle 4 Poniente
y fue inaugurado el 18 de septiembre de 1870; la cárcel y el juzgado del crimen, a cuatro cuadras hacia el
norte; el mercado público o recova, a tres cuadras al
oriente sobre la cale del Comercio (hoy Uno Sur). Estos edificios, como los anteriores, eran de cal y ladrillo
y ocupaban todos respectivamente una manzana completa.

El trazado comprendía doscientas ocho manzanas que
contenían un total de mil quince casas, todas muy
amplias, ocupando cada propiedad una considerable
extensión de terreno (15). A esto se debía que en el
sector central no hubiese más de ocho casas por manzana en promedio, mientras que en los extramuros
sólo dos o tres. Estos edificios eran de adobe y casi
todos de un piso, salvo en el centro donde había algunos de dos pisos. Según el censo de 1875, vivía dentro del radio urbano una población de 17.496 personas, los que correspondían al 15,8% de todos los
habitantes de la provincia.

Otros edificios religiosos correspondían a las iglesias y
conventos de San Agustín, Santo Domingo, San Francisco, La Merced y San Juan de Dios, junto al Hospital
del mismo nombre, del que se hablará más adelante.
Además de éstos, había dos capillas católicas y una
protestante, existiendo también tres monasterios femeninos fundados durante el siglo XIX: el de las religiosas del Corazón de Jesús, dedicado a la enseñanza
femenina, el de la Congregación de La Caridad, dedicados al Hospital y el de las del Buen Pastor, cuyas
hermanas estaban consagradas a la atención de niñas
recogidas y mujeres arrepentidas.

En cuanto a los edificios públicos, los más importantes
se encontraban situados en la plaza principal, destacándose en ella la Iglesia Matriz de orden dórico, comenzada a construir en 1841 de cal y ladrillo con tres
naves, las que ocupaban poco más de media cuadra.
Sobre su frontis lucía dos imponentes torres. La nave
central era más elevada que las otras dos, para así
comunicar luz al interior por medio de ventanas laterales. Sobre el crucero se elevaba una cúpula con galerías, la que era del mismo alto que las torres. Este
importante templo, aunque aún no había sido totalmente terminado en su exterior, fue consagrado por el
arzobispo Rafael Valentín Valdivieso el sábado 25 de
marzo de 1865 en un "acto sublime', según lo califica
9
La Época, de Talca (N 34 de 1 de abril de ese año)
al cual concurrieron "las primeras familias y gente del
pueblo" (16).

Más alejados estaban el Hospicio al norte de la población, el Matadero al sudeste de la misma, y los cementerios católico y protestante, ambos conjuntos y ubicados hacia el norte, seis cuadras más allá del límite
urbano, encontrándose habilitado el primero con capilla, sala depósito para cadáveres y oficinas de administración.
Párrafo aparte merece el Hospital San Juan de Dios, a
cargo de las Hermanas de la Caridad, con ciento setenta camas en catres de hierro. Se trataba de un
magnífico edificio que se levantaba en la calle hoy
llamada 2 Sur (entre 4 y 5 Oriente), que disponía de
servicio de botiquín y una capilla con altar, púlpito y
coro, donde se celebraba periódicamente el culto divino. El edificio había sido levantado en dos pisos, el
superior para los hombres y el inferior para las mujeres.

Fuera de la plaza existían otros edificios de importancia. Entre ellos el Liceo o Instituto Literario, fundado en 1827 con los legados del abate Molina y las
donaciones y el esfuerzo del obispo Cienfuegos. Paralizada esta obra a causa del terremoto de 1835, fue
reabierto definitivamente el 9 de octubre de 1843. El
edificio se encontraba entonces situado en la actual
calles Tres Oriente y comprendía una manzana com-

La ciudad contaba también, desde 1874, con un hermoso teatro cuya descripción se encuentra en el diario
La Opinión, de Talca (N° 68) de 8 de marzo de aquel
año, de donde tomamos sus datos, situado en la actual calle 1 Oriente (primero llamada del Rey y luego
del Teatro) esquina de la Alameda.
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Medía cincuenta y un metros de largo por veinticuatro
y medio de ancho y quince de alto en el frontis "y once
desde el pavimento al cielo entablado tomándolo desde el medio de la platea". Dicha platea medía diecisiete metros de largo por quince y medio de ancho y
contaba con unos cuatrocientos asientos. Rodeando el
recinto había dos órdenes de palcos con un total de
cuarenta y uno, "mucho mayores aun que los del Teatro Municipal de Santiago", donde cabían cómodamente trescientas personas. En cuanto a la galería, esta
"ocupaba todo el rededor del Teatro" y tenía setecientos asientos. El proscenio parecía ser capaz "aun para
las piezas más difíciles y de mayor aparato", pues medía quince metros y medio de largo y veintidós y medio
de ancho. Este teatro (Coliseo lo llama el periódico
que citamos), ofrecía también un amplio salón para
fumadores, un restaurante y una boletería, todos en el
primer piso. También se había habilitado un salón de
filarmónica con balcones a la calle.

que representan a grandes maestros del arte" (17). El
estreno del edificio se hizo el 15 de agosto de 1874
con una función presentada por la compañía de zarzuela de Mateos-Callabeni, los que representaron esa
noche la obra titulada "La conquista de Madrid”. Asistieron a esta función, especialmente invitados, los
intendentes de Santiago y Linares.
Para completar esta descripción de la ciudad de Talca,
creo de interés hacer un breve recuento de los servicios e industrias que podían encontrarse en Talca según datos publicados en 1675 en el periódico El
2
Lábaro (N 121).
Según este periódico, Talca era "ya uno de nuestros
principales centros de trabajo, de industria y de negocios". Tenía diez molinos de los cuales "el menos poderoso muele de setenta a ochenta quintales cada día"
mientras que "el principal puede moler hasta mil quintales diarios. El que lo sigue puede moler ochocientos
y molió ciento diez mil quintales en 1874. Anexos a
los tres principales molinos había otras tantas fábricas
de destilación con tres millones de litros al año.

En cuanto al arco escénico, lucía muy hermoso según
el periodista, pues estaba sostenido 'por cuatro grandes columnas y en su parte superior quedará adornado con bajo relieves y tallados hechos expresamente.
En el medio del arco llevará grandes ramos que llegan
hasta el techo; a ambos lados de este ramo colosal
habrá dos estatuas de bajo relieve en actitud de leer
una hoja de música. Sobre las estatuas sobresalen
varios otros adornos alegóricos de la música".

Las fundiciones eran dos, "la primera servida por dos
motores a vapor el uno y de sangre el otro, que mueven doce máquinas elaboradoras del hierro y de la
madera. Este establecimiento ha construido más de
mil carretas, muchas de ellas para Santiago y ocupa
de cuarenta a cincuenta trabajadores". Había también
ocho curtidurías que beneficiaban cincuenta mil cueros
al año, dos fábricas de carruajes, tres talabarterías,
igual número de tapicerías, dos fábricas de muebles,
dos sombrererías, tres fábricas de cerveza y cinco panaderías.

Respecto a la iluminación, ésta sería de gas, y en el
medio de la platea estaría colgada la araña de rigor. El
autor del artículo la describe como "un sol mucho más
elegante que el que está en el mismo lugar en el teatro
Municipal de Santiago Será un sol hermoso de forma
un poco espiral que mide más de dos metros". Para
los palcos y galería la iluminación se hará con ganchos de seis luces cada uno, mientras que para el
frontis de la calle habrá un candelabro con tres grandes faroles y bajo ellos se pondrán los carteles de
anuncio de las funciones. El articulista agregaba que
"no sabemos que ningún teatro de Chile tenga un candelabro semejante y con tal objeto”. La fachada del
teatro ostentaba en su cúspide "dos estatuas
alegóricas con un escudo nacional al centro y la palabra Teatro en letras de relieve", tenía cinco puertas
para el acceso del público y entre los arcos de estas
puertas, tres hermosos bustos, adheridos a la pared,

Respecto al comercio, el periódico destacaba que la
importación de mercaderías extranjeras en Talca pasaba de los dos millones de pesos, siendo el monto de
las exportaciones una suma muy superior.
La actividad agropecuaria, por su parte, rendía al año
unas veinte mil cabezas de ganado vacuno y setenta
mil del lanar, mientras que la cosecha de trigo ascendía al medio millón de hectólitros y la de grasa a cuarenta y cinco mil. La producción de queso en 1874 fue
de nueve mil seiscientos quintales, en tanto que el
producto de la hoja de cigarrillo se estimaba en no
menos de dieciséis mil cien ruedas, los viñedos setenta y dos mil trescientas arrobas (18), parte de ello pro-
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ducido por el departamento de Talca, que tenía cincuenta mil hectáreas regadas y de buena tierra.

región. Esta observación era casi un artículo de fe
para los talquinos y así nos lo demuestra el siguiente
,
editorial de El Alfa de 13 de junio de 1846 (N 82):

En la ciudad misma ya en la década de 1870 estaban
funcionando las sucursales de tres bancos chilenos:
Nacional, Valparaíso y Garantizador de Valores, cubriendo las carteras de los dos primeros una suma
apreciada en doscientos mil pesos. Años más tarde, el
2 de julio de 1885 abrió sus puertas al público el Banco de Talca (19), con lo cual esta ciudad se incorporó
con banco propio, al sistema financiero chileno entonces en pleno desarrollo.

"Talca es llamada a ser una ciudad grande. Esto lo
oímos incesantemente repetir a todos, y a la verdad no
lo desmiente el progreso con que vemos adelantar
nuestro pueblo. Permítasenos examinar ahora si es
fundada esta esperanza y si las mejoras que se han
hecho de pocos años a esta parle lo constituyen quizás el primer pueblo del interior después de la Capital.
La agricultura, esa madre de las manufacturas y del
comercio que llena de vida y animación, la vemos en
nuestros campos, es la que ha formado de tiempos
muy atrás nuestra riqueza mercantil. El rezago de las
cosechas, que siempre es exorbitante, se exporta por
el puerto de Constitución con una utilidad que no deja
de halagar al comerciante, pues le proporciona esta
especulación la ventaja de traer del extranjero los artículos de más consumo de que carecemos, percibiendo así una ganancia considerable. A este comercio
lucrativo y al espíritu emprendedor que caracteriza a
los talquinos en todo género de negocios, se debe la
existencia de esa multitud de pequeños capitales que
vemos repartidos en los individuos que componen la
población, y cuya buena dirección y actividad de los
negocios en que se giran, hace que el pueblo avance
en todos los ramos de la industria, en toda clase de
mejoras. De aquí, pues, la prosperidad de Talca, esa
marcha progresiva con que a velas desplegadas la vemos avanzar a su engrandecimiento”.

Hoteles de primer orden había dos: el Comercio y la
Unión, ambos frente a la plaza, disfrutándose en ambos "de todas las comodidades apetecibles; la mesa y
servicio son esmerados". El Club de Talca, a su vez,
ofrecía numerosos salones ocupados uno con biblioteca y salón de lectura, donde se podía leer todos los
diarios del país, mientras en otros había billares, mesas de juego y otras entretenciones.
Finalmente debe añadirse que en la misma década y
por ley de 28 de julio de 1888, fue creada la Corte de
Apelaciones de Talca, compuesta por cinco ministros y
con jurisdicción sobre las provincias de Talca, Linares,
Maule y Ñuble. Lo único que dicha ciudad no pudo
lograr en aquella época, fue la erección de un
obispado, sede que había sido pedida desde la década de 1860.

3. EL ADELANTO ECONOMICO DE TALCA Y
SU REGION ANTES DE 1860

La actividad agropecuaria había alcanzado un gran desarrollo dentro de la extensa cuenca del Maule y de
allí derivaba la pretensión y el interés de la ciudad de
Talca entre 1826 y 1833, por erigirse en cabeza administrativa en una provincia, lo que le facilitaría el constituirse en centro económico y financiero de toda aquella cuenca y región. Este proceso estaba en pleno
desarrollo en la década de 1820 y siguió aumentando
después de 1835, constituyéndose un eje entre dicha
ciudad y las nuevas poblaciones que se formaban a la
vera del Maule y el Loncomilla, como San Javier (establecida entre 1844 y 1852), la Villa Alegre (antes de
1869) y el puerto de Constitución (fundado con el nombre de Nueva Bilbao en 1794) adonde se llegaba en
lanchones desde el puerto fluvial de Perales, en la
confluencia de los ríos Claro y Maule.

Todo lo anterior tenía mucho que ver con el crecimiento económico, poblacional y urbano desarrollado desde principios del siglo XIX, proceso que se había acentuado a partir de la década de 1840.
En efecto, pese a los destructores efectos del terremoto de 1835, la población había aumentado. La riqueza
privada había tenido un fuerte incremento y la ciudad,
luego de un período de lento crecimiento, inició también una expansión que para la década de 1860 había
borrado casi del todo las huellas de aquella catástrofe.
Este progreso había tenido mucha relación con la agricultura, que era la principal riqueza de la provincia y la
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En las riberas del río Loncomilla habían surgido desde
1830 numerosos molinos de trigo, entre los cuales
destacaban el del norteamericano Justin Allen (en
1832) y el de los chilenos Juan Antonio Pando, su
socio Javier Eyzaguirre (en 1847) y el de Francisco
Encina Echeverría (en 1852) (20), todos ellos importantes exportadores. Por su parte en Talca, los siete
molinos de los que ya se hizo referencia, enviaban sus
productos por el río Claro hacia el Maule, mientras que
los de Loncomilla lo hacían por esta vía fluvial siguiendo desde Perales hasta Constitución. Se trataba,
pues, de una estructura geográfico-comercial que manejaba altas sumas de dinero y movía intereses muy
cuantiosos. Estos productos eran comercializados por
varias casas de compra de frutos del país, las que se
habían instalado en todos los centros poblados de la
región, pero especialmente en Talca, Constitución,
San Javier y Linares y desde allí se encargaban de los
trámites para exportarlos. Quizás sea uno de los recuerdos históricos más emocionantes: el de aquellas
largas caravanas de balsas y lanchones movidos a
vela y manejados por los marinos de agua dulce, llamados "guanayes”, que surcaban el Maule en un
pintoresco y duro viaje que se extendía a través de
varios días de larga navegación.

Los diarios de Talca nos han dejado alguna estadística
de este movimiento naviero en Constitución. Por ejemplo, según El Alfa, entre el 14 y el 23 de enero de 1849
entraron a dicho puerto dos bergantines y dos goletas
procedentes de Coquimbo y Valparaíso, mientras que
entre el 7 y el 24 de enero del mismo año, salieron
cuatro bergantines, tres lanchas y una goleta con los
mismos destinos. En febrero del mismo año se anunciaba la llegada desde California de un bergantín y
una fragata.
Más intenso fue el movimiento entre el 26 de abril y el
10 de mayo del mismo año, en que entraron cinco
bergantines-goleta y otras tres goletas desde El
Callao, Valparaíso y Coquimbo, mientras que en el
mismo lapso salieron seis goletas y tres bergantinesgoleta con destino a lquique, Coquimbo y Valparaíso.
Respecto al sistema fluvial de comunicaciones, tan primitivo, el Intendente de Talca expresaba en 1846 (21)
que el principal inconveniente para el desarrollo de la
industria tanto agrícola como comercial de la provincia
era la carencia de buenas vías de comunicación y de
lugares adecuados para la exportación de sus productos. Estos era por lo común de gran peso y volumen
como quesos, frejoles, arvejas, charqui, grasa, miel,
quillay, linaza, cera, cueros, astas, sebo, cebada, hojas cortadas, tejidos de lana y cecinas, los que se dirigían a sus principales mercados naturales: las ciudades de Santiago y Valparaíso. Pero los gastos de
transporte para estos puntos eran demasiado subidos
a causa de la distancia y las dificultades del transporte, resultando que algunos, como en el trigo, igualaban
o excedían el valor de la misma especie. Planteaba
que el remedio sería invertir en obras públicas, para lo
cual recordaba dos proyectos: el primero se refería a
la mejora del puerto de Constitución, mientras que el
segundo estaba vinculado al futuro porvenir de esta
provincia y aun la del Maule y consistía en la canalización de los ríos Lontué y Ñuble, lo que ofrecerá un
cambio asombroso en beneficio de la industria de esta
provincia. El tercero, menos ambicioso, era cerrar en
Constitución el sector llamado de "Las Ventanas", mejorando la barra del río, dejando expedito un gran
muelle.

Hasta la llegada del ferrocarril central a Talca desde
Concepción y Santiago, el movimiento por el río Maule
era muy intenso. Se sabe que en 1875 estaban a cargo de este tráfico 576 lanchas que hacían un total de
4.828 toneladas y eran tripuladas por 2,291 marineros
o "guanayes". Estos hacían la travesía de los sesenta
y un kilómetros que hay desde Perales hasta Constitución y descargaban su mercadería en las bodegas que
se levantaban en este puerto o en la isla que aún se
aprecia en el río frente a éste.
Tales productos se embarcaban en los más de veinte
veleros y algunos vapores que correspondían a lo que
se llamaba "flota maulina'' y que debían atravesar la
barra de la desembocadura para recibir estos productos. Había remolcadores de la Armada que se encargaban de arrastrar a los barcos para evitar los peligros
de la barra pero, cuando no era posible este remolque,
las lanchas debían cruzar la desembocadura y hacer
la faena de la carga en el mar, trabajo peligroso y muy
sacrificado.

Sin duda que la construcción de una infraestructura
que facilitara, tanto el viaje de los productos hasta
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Constitución, como el mejoramiento portuario que permitiera un cómodo, rápido y expedito embarque de tales mercaderías, eran un requisito necesario para obtener un progreso sostenido y permanente de toda la
región. De hecho estas mejoras se pusieron en obra
muchos años más tarde, demostrándose que cuando
la ocasión había pasado, ellas ya no eran capaces de
revitalizar el progreso de aquella región.

se embancó el sector donde éste se construía, por lo
que la obra hubo de ser suspendida. Mediocre fin para
una tardía solución.
Sin necesidad de aquellos trabajos, el puerto de Constitución, llamado con este nombre según la ley de 8 de
agosto de 1828 en homenaje a la Constitución de ese
año, había hecho notables progresos desde aquel entonces (23). En esa misma oportunidad fue declarado
puerto mayor, calidad que conservó hasta 1883 y, durante estos 55 años, prosperó gracias al activo comercio que sostenía, como hemos visto, con los puertos
del centro y norte de Chile, el Perú, Australia y
California.

A mi juicio, se trataba de entender que el progreso
regional estaba ligado a una cierta autonomía que permitiera a la ciudad de Talca mantener su hegemonía
sobre el comercio de exportación de toda una amplia y
rica zona agrícola. Un "modelo de desarrollo" que podría repetirse en otros puntos del país y que daría a
cada región con posibilidades de progresar una considerable libertad e independencia económica. Creo que
esto, en el caso estudiado, pudo conseguirse desarrollando una infraestructura que permitiera un efectivo y
fácil transporte de las mercaderías a sus propios puertos. En cambio, la construcción de un ferrocarril
troncal privilegiaría a la ciudad de Santiago al permitirle controlar el flujo de las exportaciones de la zona
central de Chile y de los beneficios que esto proporcionaba. Pienso que esta última solución quedó consagrada en 1875 al inaugurarse la línea que unía a la
Capital con la ciudad de Concepción.

4. LOS OBSTÁCULOS AL PROGRESO
El "proyecto de desarrollo" ya descrito se vio frustrado
antes de que terminara el siglo. El crecimiento autónomo de cada región del país fue interferido por una
serie de factores que conspiraron para detenerlo, produciéndose una paralizante centralización, no sólo de
la gestión política, sino también de la económica.
¿Cuáles fueron las razones para que esto sucediera?
El estudio sobre la ciudad de Tomé, que hemos citado
al principio de este artículo, concluye que "gracias a su
ubicación privilegiada para servir como centro de embarque de la producción cerealera de una amplia área,
Tomé se convirtió en un centro urbano. De allí que
Tomé tuvo un desarrollo propio, ligado fundamentalmente al crecimiento agrícola de Maule y Nuble y, en
grado menor, de partes de la provincia de Concepción" (24). Pero los mismos autores de este trabajo
reconocen que esa actividad triguera decayó en el
puerto de Tomé por varias razones, entre las que se
encontraron el cese del comercio de California, la carestía de los transportes y la llegada del ferrocarril en
1874, lo que permitió llevar los trigos a precios más
convenientes hasta Talcahuano. La actividad en Tomé
continuó gracias a que algunas de las antiguas empresas cambiaron su giro, transformándose, como fue el
caso de la fábrica de paños, que lo hizo bajo la eficiente dirección del señor Guillermo Délano.

Por eso la presentación en 1887 de un proyecto de ley
al Congreso Nacional propiciando la construcción de
varias líneas férreas que comunicaran el interior de la
zona central con los puertos de la costa, no pudo conseguir los efectos que se habrían producido en años
anteriores. Entre los nuevos ferrocarriles proyectados
estaba el de Talca a Constitución, que debería "abrir
salida al mar a las provincias de Talca, Linares y
Curicó y muy especialmente a los departamentos de
Curepto y Constitución" (22). Este proyecto fue promulgado como ley el 20 de enero de 1888 y la construcción del ramal y luego su entrega al servicio público fueron hechas por etapas. Solamente en el año
1915, cuando se terminó el puente sobre el río Maule,
los convoyes pudieron llegar hasta el puerto de Constitución. En cuanto a la construcción de un muelle frente
al océano, capaz de recibir todo tipo de barcos, fue un
plan que comenzó a ejecutarse en la primera administración del Presidente Carlos Ibáñez del Campo (192731), pero las obras fueron abandonadas debido a que

Lo que parece estar claro para Tomé no ocurre para el
caso del conjunto de poblaciones encabezadas por
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Talca, pese a que todas centraron sus envíos en un
puerto propio, que en este caso lo era Constitución.
Según los datos estadísticos que se esgrimen para el
caso de Tomé se deduce que en los veinte años que
corren entre 1855 y 1875 se produjo un relevo del
puerto de Tomé por los de Constitución y Valparaíso y,
muy probablemente, por el de Talcahuano. En efecto,
entre 1851 y 1855 Tomé exportó ciento noventa mil
quintales métricos de harina, mientras que Constitución sólo consiguió embarcar hacia el exterior noventa
y dos mil. En cambio, entre 1861 y 1865 tuvo lugar un
proceso durante el cual Constitución exportó ciento
cincuenta y seis mil quintales métricos contra ciento
nueve mil de Tomé, situación que se hizo más aguda
en 1875 cuando lo exportado por Valparaíso subió a
doscientos sesenta y dos mil quintales métricos, y lo
salido por Constitución alcanzó a ciento sesenta y tres
mil quintales métricos, en cambio lo exportado por
Tomé llegó sólo a setenta y un mil. La explicación de
este fenómeno puede estar en la circunstancia de que
los fletes fluviales de las lanchas que hacían el viaje
Perales-Constitución eran más baratos que los que cobraban las carretas que abastecían a Tomé.

la producción agropecuaria de la región del Maule hacia Valparaíso y Talcahuano y quitó a Talca la posibilidad de constituirse en la cabeza de un eje comercial y
regional autónomo en el Maule.

5. AUSENCIA DE UNA CLASE MEDIA RURAL
Esta primera variable parece ser uno de los elementos
claves para entender la falta de desarrollo en una región agrícola como la estudiada. La del Maule, que
había heredado del período colonial español una buena proporción de medianos y pequeños propietarios,
parecía estar en capacidad de constituir un núcleo de
agricultores con posibilidad de dar impulso a una actividad económica cada vez más dinámica. Sin embargo, y como se verá, este núcleo de medianos y pequeños propietarios no alcanzó a formarse como un ente
dinámico, dándose en cambio el caso de que la mediana y la pequeña propiedad tendió a disminuir entre los
años 1840 y 1880. Al final de este proceso, los que no
iniciaron la emigración a las ciudades intermedias o a
la Capital de Chile, constituyeron grupos que vegetaban en actividades muy poco lucrativas. Uno de ellos
fue el compuesto por los operarios agrícolas tanto
como "inquilinos" o trabajadores permanentes de una
gran propiedad o como "afuerinos" o trabajadores de
temporada. Otro abarcó a los minifundistas o pequeños propietarios que sobrevivieron al proceso, pero a
costa de estar obligados a trabajar también para un
gran propietario, a causa de lo magro de sus ingresos.

Como puede observarse, no es muy sencillo analizar
el conjunto de causas que influyó en el auge y detención del proceso de desarrollo autónomo de Talca y la
región del Maule, porque muchos de sus factores juegan en un intrincado transcurso de hechos históricos
que impiden distinguir los efectos positivos de los negativos. Por eso, creo preferible identificar algunos de
los obstáculos al progreso, localizarlos en el tiempo y
en el espacio y considerarlos partiendo de la hipótesis
que ellos, en cualquier situación de la historia chilena,
son elementos importantes para entender un proceso
.
de aceleración o de parálisis de su avance.

¿Cómo operó este proceso en las regiones rurales que
estamos estudiando? Fundamentalmente por la escasez de capitales, como lo recuerda la prensa local en
un artículo que citamos más adelante, lo que dejaba
como única posibilidad, para obtener crédito, la de recurrir a los comerciantes de las ciudades intermedias
que cobraban intereses muy elevados.

Me referiré, pues, a dos obstáculos que, a mi juicio,
revisten las características señaladas. Ellos serán los
siguientes:

José Miguel Bascuñán, intendente de Talca, en su memoria anual dirigida al Ministerio del Interior en 23 de
julio de 1846 (25), dice que se había producido una
gran "postración y miseria" entre los miembros de "la
clase de labradores y pequeños propietarios del campo", lo cual constituía, a su juicio, "una gran calamidad" que afligía a toda la provincia y que merecía "llamar seriamente la atención del Gobierno". Según el

a) La imposibilidad de formar un núcleo importante de
pequeños y medianos propietarios agrícolas. Su creación o desarrollo habría debido constituirse en la base
de una clase media rural progresista y dinámica.

b) El abandono del proyecto de canalización del
Maule privilegiando, en cambio, la construcción del ferrocarril troncal de Santiago a Concepción. Ello desvió
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Intendente, existían varias causas que habían ocasionado "un resultado tan lamentable", siendo la principal
"la venta anticipada de frutos que se llama 'venta en
yerba' ". Estas ventas por la anticipación de un año o
menos se hacen por la mitad del precio que tiene el
producto en razón, lo que equivale a pagar un ciento
por ciento de interés por el capital que se anticipa. A
ello se agregaba el mal uso que los mismos labradores
hacían de estos capitales, resultando "que si el año es
muy favorable para las siembras, alcanzan escasamente a satisfacer sus deudas, pero si es contrario, su
ruina es inevitable". En estos casos, aquellos deudores solían vender sus animales y luego sus tierras "y
ahora lo que se observa es un gran número de proletarios cargados de deudas''.

tal de la República, privando a las regiones centrales
del país de la posibilidad de formar un grupo de propietarios rurales de clase media que habría, sin duda,
producido un equilibrio social en las zonas campesinas, equilibrio del cual se vio privado el país al ver
desarrollarse un latifundismo improductivo. Esto último
ocurrió, al menos en la región del Mauie, debido a que
los prestamistas, en su mayoría comerciantes sin preparación para el trabajo agrícola, se fueron apropiando
de grandes extensiones de terrenos a medida que ejecutaban a sus deudores insolventes.

6. PROYECTOS DE CANALIZACION
Por Decreto Supremo de 20 de septiembre de 1837 se
aceptó la proposición hecha por el señor Rafael
Barazarte a fin de hacer realidad la navegación por el
río Claro. El decreto establecía que dicho río sería
"acanalado y quedará expedito para el tráfico en todas
las estaciones del año", obra que debería hacerse en
un plazo de dos meses (27).

La misma falta de capitales originaba perjuicios entre
los agricultores medianos y aun los grandes. "En cada
una de nuestras provincias —dice El Alfa (N 126) en
20 de marzo de 1847— hay grandes masas de terreno
en estado de simple naturaleza, que por sí nada producen; secadales inmensos, sin cierro alguno, sin vestigios que den a conocer la propiedad y sin más límites
que el horizonte. Los propietarios pues de estos terrenos ven con dolor pasar el tiempo inútilmente. No se
atreven a cultivarlos porque éste les originaría el empleo de un capital de que carecen, y que tomado al
crecido interés con que sólo se lo pueden proporcionar, los conduciría inevitablemente a su ruina". Esta
situación llevaba a los agricultores a desesperar, terminando por enajenadas "por lo que pueden", reduciendo sus valores a metálicos para destinarlos unos a
especulaciones mercantiles para los que muchos no
son llamados y otros girándolos a interés".

La idea era aumentar el caudal de aguas del rio Maule
para hacerlo navegable en su curso medio e inferior,
para lo cual se pensó en aprovechar no sólo la extensa hoya hidrológica de dicho río, sino aumentar el caudal del Claro y del Loncomilla, que eran sus tributarios
por el norte y por el sur, desviando hacía el primero las
aguas del río Lontué (tributario de otra importante corriente, el Mataquito) y hacia el segundo río las aguas
del Nuble (tributario del Itata), con lo cual se ampliaba
el volumen de agua de la hoya del Maule. Todo lo
anterior permitiría no sólo hacer navegable este río
por embarcaciones a vapor, sino que el mayor caudal contribuiría a remover la barra que éste tenía y tiene en su
desembocadura.

Según datos del mismo periódico (26) el interés corriente del dinero que en Santiago alcanzaba al doce
por ciento, en Talca subía al “quince y aun al dieciocho
por ciento". A esto había que añadir que “el producto
neto de los capitales invertidos en fundos rústicos es
cuando más el de un siete por ciento, según cálculo de
personas inteligentes. Según esto, los hacendados
que son los que más cantidades toman a interés en
esta provincia, pagan por los valores metálicos doble
interés de lo que estos mismos valores deben naturalmente producirles invertidos en sus fundos".

El proyecto aludido sufrió diversas modificaciones. No
obstante, nunca llegó a materializarse y ni siquiera se
iniciaron las obras en algún momento de todo el largo
período en que la idea estuvo vigente. Ello parece extraño debido a las grandes expectativas que originó
este proyecto, al entusiasmo de las autoridades y a la
ley que se dictó expresamente para tal efecto.
De las esperanzas surgidas es buena prueba un editorial del periódico El Alfa (N/ 7) de 14 de diciembre de
1844: "Sólo los que conozcan bien la exuberancia de

Esta situación ocasionó la primera gran emigración de
familias a las ciudades intermedias y, luego, a la Capi-
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nuestras producciones, sabrán calcular el grado de
prosperidad a que podemos elevamos, removidos los
obstáculos que se oponen a la actividad de nuestro
comercio de exportación. Poseemos una inmensa llanura que se extiende desde el Lontué hasta las riberas
del Nuble, la que puede producir el trigo necesario
para abastecer a toda la República. Su cultivo no exige más que arar la tierra, y por lo mismo nadie competirá con nosotros en el mercado si llegan a facilitarse
las vías de acarreo".

Perquilauquén y al Lontué con el Claro, y para ejecutar
en el puerto de Constitución las obras precisas para
disminuir los peligros de la barra". En cumplimiento de
esta Ley se dictó el Decreto Supremo de 11 de enero
de 1847 ordenando la construcción de dichos canales
y la ejecución de trabajos para destruir la barra del
Maule y nombrando al ingeniero señor Augusto Charme para revisar el proyecto y rectificar las nivelaciones
antes de comenzar la ejecución de estas obras. El
ingeniero señor Charme publicó en 1854 un memorial
en El Araucano de Santiago (N 1.433) donde hacía
observaciones generales sobre las vías de comunicación que se le encargó realizar.

El mismo editorial describía así los canales que podían
dar salida a los productos desde Colchagua a Ñuble:
"Los canales comprenden dos provincias; el de Ñuble
parte desde los confines de la del Maule, y la atraviesa
de sur a norte en toda su extensión, dejando hacia el
oriente los departamentos de San Carlos, Parral y
Linares, situados en los llanos, que es la parte más
feraz de la provincia; y al poniente queda la capital de
Cauquenes y su extendido departamento. El de Lontué
principia desde los límites de Talca con Colchagua y
corre de norte a sur, confluyendo ambos canales con
el río de Maule. Los frutos de la provincia de Colchagua (Culto) pueden ser conducidos a Constitución por
el canal de Lontué, casi por el mismo costo que los de
Talca, pues haciéndose los depósitos en la villa de
Molina, así como actualmente se hacen en Curicó, que
dista cuatro leguas de aquella villa, la navegación será
de un solo día. Tres provincias, pues, son las que reciben el beneficio de esta obra, que es la más grande de
cuantas se han concebido en Chile en favor de los
pueblos, y quizás de las que se puedan concebir".

La última gestión oficial que se realizó sobre esta materia por el gobierno fue la designación del ingeniero
norteamericano señor Horacio Bliss en diciembre de
1853 para que estudiara tanto la proyectada canalización de los ríos Claro y Loncomilla como la barra del
río Maule y propusiera las medios para allanarla analizando, además, la posibilidad de su navegación con
lanchas de remolque a vapor.

7. EPILOGO
El día 16 de septiembre de 1875 aparecía en el perió,
dico El Lábaro, de Talca (N 135), un comentario entusiasta sobre la llegada del ferrocarril a dicha ciudad:
"Ya tenemos en nuestra Ciudad Capital al agente más
poderoso de la civilización y de la industria, el ferrocarril".
Horas antes de la llegada del convoy que iba desde
Santiago a Talca, ya se había congregado una muchedumbre colmando la estación y sus alrededores. Carruajes, gente a pie y en carretones, "huasos" a caballo. En el andén, en lugar de honor, se situaban las
autoridades encabezadas por el intendente subrogante, señor Manuel Chaparro, el alcalde señor Pedro
V. Letelier y regidores, todos escoltados por la Guardia
Municipal. Desde un tablado ad hoc, amenizaba la espera una banda de música, la que "tocó durante toda
la tarde escogidos trozos".

Un año antes, el Ministro del Interior señor Ramón
Luis Irarrázaval había calificado la posibilidad de hacer
dichos canales como "un proyecto de alta importancia
para el país y en el particular, para la mayor parte de
las provincias del sur, a cuya prosperidad daría, si se
verificase, un empuje asombroso".
En el mismo sentido, pero con mayor grado de realismo, el intendente de Talca señor José Miguel Bas“
cuñan aseguró en 1845 que su excesivo costo lo hará
(al proyecto) irrealizable por mucho tiempo". No obstante, en 1846 se dictó la ley de 12 de septiembre de
aquel año, la que autorizó al Presidente de la República para destinar la suma de ciento noventa mil pesos para "abrir canales que unan el Ñuble con el

A las cinco de la tarde y a las exclamaciones de “ya
viene" se anunció la llegada de la locomotora que conducía un tren de pasajeros. El entusiasmo fue tan
grande que "un grito unísono, imponente, magnífico
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(6) Según Julio Frigerio (Guía de Talca, 1902, p. 87), el asiento de
la primitiva fundación de Talca a fines del siglo XVII se encontraba
situado en el terreno que denomina "La Radia" (2 Sur y 8 Oriente
de la actual ciudad).
(7) Historia geográfica e hidrográfica con derrotero general correlativo al Plan de el Reyno de Chile que remite a nuestro monarca el
Señor don Carlos 111, etc., publicada en la Revista Chilena de Histo°
ria y Geografía, N 53 al 62. El párrafo relativo a la región del
Maule ya Talca se encuentra en el N 55. año 1926, pp. 450 y 451.
(8) El Cabildo y ayuntamiento de la villa de San Agustín de Talca
pide se le conceda el título de dudad. Revista Chilena de Historia y
Geografía, N/ 57, 1926, pp. 372 y ss.
(9) Estas incidencias han sido relatadas por Ricardo Donoso en un
artículo titulado "La creación de la provincia de Talca". También se
refirió a ello el señor N. Arrias en otro artículo publicado en La
Opinión, de Talca 29-1-1878 y titulado "De cómo fue provincia
Talca".
(10) Sotomayor Valdés (1962) 1, pp. 398-399.
(11) Guillermo Donoso: La revolución de 1851 en Talca. Revista
Chilena de Historia y Geografía, N' 143, p. 9.
(12) Paul Treutler (1958), o. 546.
(13) Según Tornero (1873), Talca se encontraba situada a los 35°
7' de latitud sur y 70° 55' de longitud oeste del meridiano de
Greenwich, su altura era de 620 pies (177,5 m) sobre el nivel del
mar, y estaba situada junto a los ríos Lircay, que la cruza por el
norte y el Claro que lo hacía por el oeste.
(14) R.S. Tornero: Chile Ilustrado, pp. 291 y ss.
(15) En 1902 la ciudad contaba con 288 manzanas edificadas en
su mayor parte, -con 1.483 casas “algunas de éstas con techo de
paja", según Frigerio (1902, p. 84).
(16) El periódico La Epoca, de Talca, núms. 31 de 22 de febrero y
34 de 1' de abril de 1865. En estas crónicas aparecen datos de
interés sobre los problemas derivados de la construcción de dicho
templo y señala que sus ornamentadores fueron los sres.
Sánchez y Laínez.
(17) Frigerio, 1902, p. 93.
(18) 256.665 decálitros.
(19) Polidoro Icaza: Recuerdos del Banco de Talca.
(20) Sobre la producción de la zona de Loncomilla véanse: Julio
Chacón del Campo, La provincia de Linares, tomo I, p 353, Jorge
Valladares Campos, San Javier de Loncomilla, en Revista Linares.
N' 84, octubre-diciembre 1953, Jaime González Colville, Villa
Alegre a través de sus alcaldes, sil y San Javier y su historia,
1852- 1991, Talca s/f.
(21) El Alfa, N° 93, 1' de agosto de 1846.
(22) Ernesto Greve: Historia de la ingeniería en Chile, Torno IV,
p. 129.
(23) Carlos Acuña Núñez, Nacimiento de Nueva Bilbao, pp. 110 y
111.
(24) Tomic y Trumper: El desarrollo del capitalismo en Chile. La
ciudad de Tomé en el siglo XIX, p. 5.
(25) Publicada en El Alfa, N' 93 de 1-8-1846.
(26) Ibíd., N' 126 de 20-3-1847.
(27) Los datos que aquí se exponen han sido publicados por diversos autoras. He preferido la versión que proporciona el señor Ernesto Greve en su Historia de la Ingeniería en Chile, vol. 2,
pp. 521-525.

por el entusiasmo que lo arrancó del pecho de todos,
resonó por los aires saludando el arribo del tren". La
máquina venía engalanada con guirnaldas y con la
bandera chilena y desde el tren la banda de música de
la villa de Molina tocando “alegres tocatas'' se unía a
unas dos centenas de "carrilanos" que daba vivas al
contratista, a la máquina y a Talca. Por su parte, la
banda talquina, en los momentos en que ingresaba el
tren a la estación. "rompió con el himno nacional", aumentando así el entusiasmo y el frenesí.
Una vez detenido el convoy, se elevó un globo que
estaba preparado al efecto, el cual, antes de remontar
los aires, pasó muy cerca de uno de los carros "como
para saludarlo y decirle: seguiré tu ejemplo en el progreso y, quien sabe, si antes de doblar el siglo de las
luces, veremos los globos marchar impávidos por los
aires en la dirección que les imprima el conductor". Al
mismo tiempo descendieron del tren las personas que
habían embarcado en Molina y el intendente titular señor José Ignacio Vergara, quien había hecho el viaje
desde Santiago. Todos ellos junto a las demás autoridades y al pueblo asistente al acto, organizaron un
desfile que siguió hasta la Plaza de Armas. Por la noche tuvo lugar un banquete donde los discursos presagiaron un venturoso futuro para la ciudad y la Región
de Talca.
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(1) Sobre esta materia, consultar la bibliografía del final del texto
en que se incluye la literatura relativa a Talca que hemos conocido.
(2) Patricia Tomic y Ricardo Trumper: El desarrollo del capitalismo
en Chile. La ciudad de Tomé en el siglo XIX, 1987.
(3) El celebrado autor de Cartas de la Aldea, Manuel J. Ortiz, en la
página 21, echando mano al método comparativo dice, a propósito
de los pergaminos de algunos habitantes de “su aldea", que ante
ellos los blasones "de Talca palidecen y se eclipsan" (p. 21 de la 3ª
edición).
(4) A causa de que algunas familias de Santiago y de Concepción
emigraron a Talca a fines del siglo XVIII, en pos del descubrimiento
de las minas de oro de Chivato.
(5) Pantaleón Aravena en su obra Cosas de Vieja, p. 156, relata
que “se dice que, en circunstancias que se ejecutaban algunas
excavaciones en la Plaza de Armas, para el arreglo de los jardines,
se encontró un hueso de cabeza de asno y el intendente señor
Ignacio Zenteno (la fue entre 1874 y 1875) que presenciaba el
hallazgo, habría exclamado “esta es /a cabeza de don Quijote que
estaba aquí enterrado".
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