


Edición acogida a la Ley de Donaciones Culturales.
Distribución Gratuita



PEDRO LEÓN GALLO
Minería y Política

Jorge Ibáñez Vergara



Esta Publicación es un aporte al

PEDro LEón GaLLo
Jorge Ibáñez Vergara

Inscripción n˚ 176.123
I.S.B.n. 978-956-8820-01-5

Edición 
Fundación Tierra amarilla
av. Los Leones 927, Santiago de Chile
Teléfono (56 2) 234 1392
coeminsa@vtr.net

Diseño
raúl Madrid aguila

Impresión
Soc. Cannoni Hnos. / Imprenta Italiana

Primera Edición, agosto 2010.

Queda prohibida la reproducción de este libro en Chile y en el exterior, sin autorización
previa de Fundación Tierra amarilla.



5

Pedro León Gallo

PRÓLOGO

En su propósito de rescatar valores históricos de los pueblos del norte 
de Chile y contribuir al posicionamiento cívico de éstos, frente al centralismo 
arrollador, Fundación Tierra amarilla se complace en entregar al conocimiento 
de la nación el libro Pedro León Gallo, de que es autor el historiador don 
Jorge Ibáñez Vergara.

 Hace dos años, la Fundación publicó la obra Pedro León Gallo, Mi-
nería y Política, hermoso texto en que don Sergio Villalobos, premio nacional 
de Historia, recordó a los chilenos el cuadro político y social imperante, cro-
nológicamente hablando, en torno a la revolución Constituyente de 1859 y 
sacó del desván del olvido la figura del caudillo de esa revolución, don Pedro 
León Gallo, situándolo en las avenidas de nuestra historia.

 Hoy, don Jorge Ibáñez profundiza en las cualidades humanas del 
caudillo y explica a los chilenos su talante intelectual, empresarial y político. 
Sorprende que hasta sus propios correligionarios hayan ignorado que rubén 
Darío, el gigante nicaragüense de las letras españolas, hubiese prodigado 
elogios tan enormes y rotundos a Pedro León Gallo, que ningún otro escritor 
chileno recibió jamás, al considerarlo uno de los más grandes traductores al 
español de Víctor Hugo. Y es que el caudillo de Los Loros no sólo fue poeta 
y traductor consumado, sino que, a un mismo tiempo, tiene el mérito de ser el 
primero en realizar un estudio biográfico de José Joaquín Vallejos (Jotabeche), 
valorándolo como el gran costumbrista de Chile. 

 admira, también, que Pedro León Gallo haya sido apartado del lugar 
legítimo que le corresponde en la historia de Chile como fundador del Partido 
radical, al ser reemplazado en la memoria colectiva por su primo hermano, 
Manuel antonio Matta, que no estuvo presente en esa etapa de fundación. 

 Sorprende – al correr de los relatos de don Jorge Ibáñez – cómo este 
intelectual y empresario copiapino, en horas dramáticas para la república, 
conforma un ejército desde la nada misma, con sus propios recursos y los que 
le cedió su madre, doña Candelaria Goyenechea, y cómo organiza la vida civil 
en los territorios en armas con moneda propia, el peso constituyente, y cómo 
su lugarteniente anselmo Carabantes no sólo funde monedas, sino también 
cañones y fabrica las municiones, incluidas las famosas balas de plata, con que 
don Pedro León derrota en Los Loros a un avezado ejército regular. El caudillo 
resiste en Cerro Grande, sabiendo que en Concepción, Santiago, Valparaíso y 
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todo el Centro y el Sur, los liberales constituyentes han abandonado la lucha. 
Sorprende que lo haga en Cerro Grande y tan heroicamente frente a fuerzas 
inmensamente superiores en número y especialmente preparadas, y no en La 
Serena, para evitar sufrimientos a sus habitantes y daños a la ciudad.

 Es necesario relatar, en este punto, que a partir del año 1850 surgieron 
en Santiago grupos de intelectuales y de artesanos que pretendían ser los in-
térpretes de una sociedad cansada del autoritarismo, con una identidad liberal 
fuertemente opositora. Los gobiernos de los últimos 20 años, en efecto, habían 
buscado la estabilidad social mediante el uso de facultades extraordinarias 
con una interminable secuela de abusos de autoridad. a ello se agregaba el 
reclamo de los dos polos económicos principales de que se nutría la caja fis-
cal: la riqueza minera del norte y la producción agropecuaria del centro sur, 
entre el Maule y Concepción. ninguna de las dos regiones aprovechaba las 
utilidades que la producción de sus recursos aportaba al Estado por concepto 
de cargas tributarias. 

 El movimiento revolucionario que estalló en el norte, en 1859, fue 
favorecido por el respaldo de la elite minera, que poseía suficiente disponi-
bilidad económica inmediata para facilitar la formación de una fuerza militar 
respetable. El apoyo de comerciantes, artesanos y obreros, identificados 
sólidamente con el espíritu descentralizador, pasó a ser un principalísimo 
elemento de unidad y cohesión, del que carecieron los constituyentes en las 
demás regiones del país.

 Si bien es cierto que el movimiento insurreccional no se planteó la 
necesidad de un cambio en las políticas públicas para darles un carácter so-
cial o económico, la aspiración “revolucionaria” apuntaba hacia una mayor 
autonomía regional y la reforma sustancial de la Constitución Política de 
1833.

 La revolución de 1859, fracasada militarmente, determinó, en sus efec-
tos, no sólo la marginación de antonio Varas como candidato a la Presidencia 
de la república y el ascenso de José Joaquín Pérez al mando supremo de la 
nación, también fue haciendo realidad algunas transformaciones políticas 
trascendentes, que se iniciaron en esta década.

 aunque con diferentes matices en sus intereses locales, la revolución 
que se propagó por las provincias tenía como idea dominante el rechazo total 
a la “libertad en el orden”, principio autoritario de los gobiernos portalianos, 
que permitía al Ejecutivo intervenir en los procesos electorales, restringiendo 
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las libertades ciudadanas y manteniendo un sistema inequitativo en las cargas 
impositivas y en las inversiones públicas, con detrimento y desmedro de las 
regiones.

 Los industriales mineros del norte, ya insertos en la sociedad san-
tiaguina, habían diversificado sus inversiones mediante la adquisición de 
bienes agrícolas. no obstante, se integraron, en su mayoría, al movimiento 
insurreccional, permitiendo que éste adquiriera una composición pluriclasista, 
marcada por la participación artesanal. Contribuyeron así, estos empresarios 
de la minería nortina, a la gestación de la organización revolucionaria de 
Santiago, aunque en la capital de la república el movimiento insurreccional 
no fue capaz de elaborar una estrategia conducente a los cambios que se 
reclamaban y tampoco deseó continuar con el proceso que se había iniciado, 
tras comprobar los éxitos que alcanzaba León Gallo en el norte. 

 no sorprende que en la metrópoli surgieran temores y suspicacias 
ante la gran figura intelectual, política y militar que había surgido en el norte 
del país, y no deja de ser probable que ello influyera en la retirada que experi-
mentó la revolución Constituyente en Santiago y Concepción. Sin embargo, 
el proceso que se había iniciado con el levantamiento armado no se detuvo 
y a través del diálogo y de la razón se fueron logrando importantes avances 
que podemos intentar resumir en sus líneas gruesas.

 Bajo la conducción de Manuel antonio Matta y quienes le suceden, 
el Partido radical logra relevantes pasos hacia el progreso de la sociedad 
chilena, como el matrimonio civil, los cementerios laicos, la educación pri-
maria obligatoria y toda la educación general, las leyes sociales, hasta llegar, 
en 1925, siempre en alianza con los liberales, a la separación de la Iglesia y 
el Estado mediante una nueva Constitución Política. 

 En lo que se refiere a la “autonomía de las regiones”, principio in-
concluso de la revolución y del Partido radical primigenio, todo se mantuvo 
igual al mando del presidencialismo centralista al extremo de llegar a ser 
Santiago la ciudad más grande del planeta en relación a la población del país. 
Salvo casos muy especiales como Panamá y algunas ciudades-estado como 
Mónaco, el Vaticano, andorra o Singapur, en ninguna ciudad del mundo vive 
el 40%, como en Santiago, de la población del país. 

En relación al norte, los primeros pasos en cuanto a descentralización 
están representados por la creación de la Caja de Crédito Minero y los Insti-
tutos de Fomento Minero e Industrial de Tarapacá y antofagasta, en los años 
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30; y luego, durante el gobierno de Gabriel González Videla, la renovación de 
La Serena, la construcción de la Fundición de Paipote, el establecimiento de 
plantas de flotación y lixiviación de cobre en todo el norte; y algo que es un 
hito en la historia de Chile, piedra angular de un cambio radical profundo, la 
dictación de la Ley 10.255, que versó sobre manufacturar el cobre en nuestro 
país a la vez que destinó a las regiones mineras, para su desarrollo y progreso, 
un 15% de los ingresos fiscales provenientes de la Gran Minería del Cobre.

En efecto, la dictación de la Ley 10.255 supuso un giro de dos cua-
drantes en la mentalidad chilena. Los fondos del cobre son extraordinarios y 
deben destinarse a impulsar el desarrollo del país y no a cubrir gastos ordi-
narios del Presupuesto de la nación y menos el financiamiento de planillas 
suplementarias de sueldos a funcionarios públicos. Con este mismo criterio, 
el general Ibáñez con el apoyo del Partido Socialista de raúl ampuero y 
teniendo como fundamento la filosofía descentralizadora y los recursos de 
la Ley 10.255, dictó y puso en marcha la Ley 11.828, que a no dudar es la 
más importante que se dicta en Chile en el siglo XX. Esta Ley dispuso que 
una suma del orden del 50% de los ingresos fiscales provenientes de la Gran 
Minería del Cobre fuese destinada a inversiones de capital (caminos, tranques, 
regadío, obras públicas, minería) prácticamente por mitades desde Santiago 
al norte y al sur. Para demostrar que esta es la Ley más importante del siglo 
XX, bástanos recordar que la Carretera Panamericana de arica a Quellón, 
que vertebró en pavimento la loca geografía de nuestra larga faja de territorio, 
se realizó con estos recursos de la Ley 11.828. Con los mismos recursos se 
construyó el tranque de La Paloma, una gran fundición de cobre, aunque no 
en el lugar en que debió estar, en Ventanas en vez de Coloso o Baquedano, 
en la región minera de antofagasta.

 a poco de ponerse en ejecución la Ley 11.828, el Presidente Ibáñez 
da curso a la Ley 13.196, de 19 de noviembre de 1958, que determinó poner 
a disposición del Consejo Superior de Defensa nacional el 15% de los in-
gresos fiscales provenientes de la Gran Minería del Cobre (los mismos de la 
Ley 11.828) para el cumplimiento de los fines (adquisición de armamento) 
señalados en la Ley 7.144. De esta manera las inversiones extraordinarias 
realizadas con los ingresos extraordinarios del cobre llegaron a sumar 65%, 
quedando 35% en el Presupuesto ordinario de la nación, remanente para 
otras inversiones.

 Destacan en la redacción de la Ley 11.828 además de raúl ampuero, 
Fernando alessandri, Salvador allende, radomiro Tomic, Eduardo Frei Mon-
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talva, Marcial Mora, Isauro Torres, Hernán Videla Lira. Son memorables las 
reuniones de trabajo celebradas en el Centro para el Progreso de antofagasta, 
que dirigían ramón Yoma y José Papic, y las observaciones de Héctor rojas 
albornoz, ingeniero gerente del Instituto de Fomento Minero e Industrial de 
antofagasta.

 La dictación de la Ley 10.255 y lo obrado por el Presidente González 
Videla entraña un cambio de rumbo del Poder Central hacia las regiones, una 
clara renovación de usos y costumbres en el manejo de los asuntos relativos 
al norte del país. Ello coincidió con el enfrentamiento civilizado que tuvieron 
con el Gobierno Central los Cabildos del norte de antofagasta, encabezados 
por el doctor Gonzalo Castro Toro, copiapino, radical, y Juan de Dios Car-
mona. Con la Ley 11.828 el Presidente Ibáñez perfecciona los trazados de la 
Ley 10.255 y realiza la mayor acción descentralizadora conocida en el país, 
al poner en ejecución las obras señaladas en la ley. Destacan en ello —y es 
de justicia consignarlo— los generales Benjamín Videla y adalberto Fer-
nández, ministros de obras Públicas, y rafael Tarud, ministro de Economía. 
Destacan en el impulso a la dictación de la Ley los movimientos populares 
de los Centros para el Progreso de antofagasta, Copiapó, arica e Iquique.

 En 1971, al nacionalizar el Presidente allende la Gran Minería del 
Cobre mediante reforma Constitucional, las disposiciones de la Ley 11.828, 
refundidas en la Ley 16.624, por estar contenidas en el mismo texto legal 
adquirieron carácter constitucional. Por lo tanto, no estaban a merced de 
poder ser modificadas, cercenadas, disminuidas o abolidas por simple Ley o 
decreto.

 no obstante lo anterior, mediante DFL 1.349 de 1976, el Gobierno 
Militar derogó todas las asignaciones de fondos contenidas en la Ley 11.828, 
refundida en la Ley 16.624 de 1967, que beneficiaban a todas las regiones 
de Chile.

 Casi simultáneamente, mediante DFL 1.530 del 21 de julio de 1976, 
el Gobierno Militar cambió —¡algo inédito en la historia de Chile!— el 
texto de la Ley 13.196 de 19 de noviembre de 1958 del Presidente Ibáñez, 
disponiendo la entrega del 10% de las ventas brutas de Codelco al Consejo 
Superior de Defensa nacional, en reemplazo —es de suponer—  del 15% de 
los ingresos fiscales de la Gran Minería del Cobre establecidos en la verda-
dera Ley original 13.196 de 19 de noviembre de 1958. Téngase presente que 
Codelco existe sólo desde julio de 1976.
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 así es como se derrumbaron los grandes esfuerzos que el norte de 
Chile venía haciendo por su desarrollo y los grandes acuerdos alcanzados con 
los presidentes González Videla y Carlos Ibáñez para abatir el centralismo y 
lanzar a Chile de una vez por la senda de la unidad y el progreso.

 Es evidente que las regiones, el liberalismo republicano y el imperio 
de la Ley han sufrido en nuestro país, en las últimas décadas, un profundo 
deterioro.

 Cuesta sustraer la mirada histórica –y precisamente por eso la historia 
es apasionante– de la realidad contemporánea y de las maravillas que podría 
ofrecer el devenir si se hiciese conciencia ciudadana con miras al bien común. 
Volvamos, sin embargo, al motivo central de este prólogo. 

Los relatos de Jorge Ibáñez Vergara sobre el destierro de Pedro León 
Gallo, su paso por Francia, Italia y muy en especial España, y su reencuentro, 
en Chile, a su regreso del exilio, con sus antiguos compañeros de armas, nos 
muestran un ser humano realmente superior. Eso de pagar de sus propios 
bolsillos recibos de la época del combate guardados por algunos comerciantes 
no tiene parangón. 

El libro que ahora presentamos nos proporciona, por lo demás, una 
acabada y muy cercana visión sobre la familia Gallo Goyenechea, parti-
cularmente de Pedro León, su más destacada figura. Su personalidad, sus 
ilusiones, sus inquietudes se nos hacen más cercanas, más íntimas, casi 
vinculadas a la confidencia. Con el apoyo de otras investigaciones históricas 
que han ahondado en la rebusca de antecedentes sobre los integrantes del 
clan Gallo Goyenechea, nos acerca a las figuras de la madre viuda y al rol tan 
importante que jugaron en la política nacional tres de sus hijos. Sus páginas 
cubren a lo menos tres décadas de historia política y económica de Chile y 
nos aproximan al entorno y al núcleo mismo de la familia, permitiéndole al 
lector el conocimiento de facetas desconocidas, gracias a las cuales es posi-
ble apreciar, con una nueva perspectiva, las acciones y las motivaciones que 
llevaron a los Gallo Goyenechea a ocupar un lugar importante en el escenario 
nacional decimonónico. 

La figura central es, por cierto, Pedro León Gallo, que sigue repre-
sentando como un símbolo la lucha contra el centralismo y la defensa de los 
intereses regionales. Los pocos antecedentes que existen sobre la permanencia 
del caudillo en argentina y Estados Unidos, y la escasa información que se 
conoce sobre su exilio en Europa, han sido muy bien manejados por Jorge 
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Ibáñez Vergara. aunque queden en una zona de penumbra algunos aspectos 
de la vida de Pedro León Gallo, gracias a la utilización de las fuentes clási-
cas, estudios e investigaciones contemporáneas, y la compulsa de diarios y 
revistas de la época, este ensayo representa un avance a la hora de acercarnos 
al espíritu del caudillo regionalista de 1859. 

 Fundación Tierra amarilla estima que este libro se ubicará merecida-
mente entre las importantes obras que se han dedicado a Pedro León Gallo, 
completando aspectos que hasta ahora no se han abordado, y abriendo nuevos 
espacios a la investigación y al estudio de su vida y significación en términos 
de mayores precisiones históricas. 

 Jonás Gómez Gallo
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CAPÍTULO I

FAMILIA GALLO GOYENECHEA

Don José antonio Gallo Bocalandro era de origen italiano, estaba 
avecindado en Chile desde mediados del siglo XVIII y se había casado con doña 
Marcela Vergara Santelices. Después de vivir con su familia en La Serena, se 
trasladó a Copiapó el año 1787, atraído por las explotaciones cupríferas que, 
entonces, habían tomado un auge inusitado.

 adquirió algunas pertenencias en el mineral de cobre de Cerro Blanco 
y apoyado por sus hijos mayores, Miguel y Bernardino, armó un ingenio en 
Yerbas Buenas, al sur de Copiapó.

 Luego de obtener carta de naturalización española, inició la explotación 
de algunas pertenencias mineras, que fueron cedidas después de su muerte a 
otro empresario interesado, como Gallo, en la minería del cobre.

 La familia explotaba también un trapiche en la localidad de Los 
Hornitos, en las cercanías de Chañarcillo. Este ingenio de fundición y horno, 
estimuló la llegada de otros pioneros empresariales, como Manuel Matta, que 
instalaron fundiciones similares en la zona.

Tanto don José antonio como sus hijos, Miguel y Bernardino, se 
habían interesado, además del cobre, en la minería de la plata, denunciando 
un yacimiento en Cerro Blanco, que tuvo un desarrollo mediano, ya que sus 
labores fueron calificadas como “ruinosas y peligrosos sus caminos”. 

 Gallo Bocalandro hizo una fortuna mediana que, a su muerte, ocurrida 
el año 1818, ya probablemente viudo, pasó a sus hijos.

 Los herederos, de común acuerdo, entregaron la administración de 
los bienes al hermano mayor, Miguel Gallo Vergara, aprobando un sistema de 
reparto de los bienes heredados.

 Como administrador de la herencia, Miguel Gallo Vergara “pagó las 
deudas con que dichos bienes estaban gravados; asumió los gastos y derechos 
del funeral de su padre; atendió las diligencias corridas en el inventario y 
logró poner todos los bienes en estado de hallarse libres”. Debía, además, 
“proporcionar la fácil y cómoda división entre los compactantes sin necesidad 
de rendir cuentas como administrador ni responder a cargos de los herederos”. 
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 También debía entregar a los demás herederos la cantidad de $6.000 
que se distribuiría entre ellos.1

 Los bienes y dineros que correspondían a su hermana María Paz, se 
entregaron a J. Martín, uno de los hermanos, para que cuidara de sus alimentos, 
en consideración a su estado de demencia. Los bienes de otra hermana, Javiera, 
en el mismo estado de anormalidad, quedaron a cargo de sus hijas Carmen y 
Mariana.

 a la fecha de la muerte de su padre, Miguel Gallo Vergara era un joven 
de 25 años que ya empezaba a destacar como empresario minero, luego de su 
matrimonio con doña Candelaria Goyenechea Sierra. Como su padre, no estuvo 
ajeno a los asuntos políticos y administrativos de Copiapó ni a la defensa, junto 
a otros empresarios, de los intereses regionales.

 algunos años antes de fallecer de don José antonio, Miguel había 
realizado un viaje a Italia representándolo en gestiones relacionadas con 
derechos hereditarios que le correspondían.

 En 1810, Copiapó vivió las horas críticas del proceso histórico de 
transformaciones que prepararon la independencia definitiva del país.

 Siguiendo a su padre en la vocación de servicio público, Miguel se 
desempeñó como alcalde de Copiapó en el período 1816-1817. Después de la 
derrota de las fuerzas realistas en Chacabuco, el Cabildo de Copiapó convocó 
a la elección del cargo de Teniente Gobernador, resultando elegido para estas 
funciones, en las que fue confirmado por el Director Supremo, don Bernardo 
o’Higgins.2 

 En este carácter, impuso al vecindario, cumpliendo instrucciones del 
gobierno, una contribución destinada a la defensa nacional y constituyó un 
tribunal encargado de la vigilancia de los enemigos de la revolución.

 Muy luego, sin embargo, decidió hacer dejación de dichas 
responsabilidades, renunciando a finales de 1818. o’Higgins agradeció sus 
servicios “en nombre de la Patria”. 

 Después de cumplir estas tareas retornó al manejo exclusivo de los 
bienes mineros y agrícolas propios y los aportados al matrimonio por su 
cónyuge. además de los trapiches y las explotaciones mineras, diversificó sus 
actividades, sin olvidar las exploraciones y cateos.

1 archivo nacional. Sección Judicial Copiapó. Legajo 30, cuaderno B, fojas 152 a 154.
2 Sayago, Carlos María. Historia de Copiapó. (Buenos aires), Editorial Francisco de 
aguirre 1973, p. 79.
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 acompañado, el año 1827, de sus cateadores José alcorta, Gaspar Pinto 
y Juan José Sierralta Callejas, Gallo exploró los cerros y sierras cercanas al 
mineral de Ladrillos. En la quebrada de Los Cóndores hallaron un venero de 
plata en un sitio conocido como La Cantera. Poco tiempo después, cateando 
en el cerro Las Bandurrias, descubrieron tres vetas de plata que Gallo inscribió 
separadamente a nombre suyo y el de alcota, Pinto y Sierralta.3

 El comercio, como en el caso de otros empresarios mineros, fue 
igualmente ejercido por Miguel. Instaló en Copiapó un establecimiento para la 
compra de metales, que complementó con una beneficiadora, ofreciendo, a la 
vez, la habilitación de herramientas, mercaderías y materiales requeridos para 
la explotación minera.

 De la habilitación, Gallo pasó al otorgamiento de préstamos a interés, 
actividad que, en términos similares, ejerció la mayoría de los mineros 
prósperos. ninguno de ellos igualaría, sin embargo, en esta materia, a don 
agustín Edwards y a don Matías Cousiño, que perfeccionaron el sistema de 
préstamos, asegurando generalmente sus créditos con garantías hipotecarias, 
que hacían efectivas con esplendidez leonina en las ganancias.

 Don Miguel Gallo Vergara falleció a principios de marzo de 1842, a 
consecuencia de un ataque cardíaco sufrido luego de inspeccionar las faenas 
en la mina La Descubridora, en Chañarcillo, mina que lo había llevado, según 
Jotabeche, “al pináculo de la fortuna”. Este notable costumbrista, que conoció 
muy bien a don Miguel Gallo, escribió lo siguiente a propósito de su muerte:

 “Una memoria sin tacha y ejemplo de las más apreciables virtudes 
sociales. Los millones que le produjo La Descubridora aprovechables para 
incrementar sus esfuerzos en los medios de producción y para convertirse en 
el potentado de su época. Por espacio de 10 años, de 1832 a 1842, explotó sin 
descanso el venero que le había proporcionado Juan Godoy”.4 

 Hay disparidad en las afirmaciones de algunos autores respecto a los 
hijos de don Miguel y doña Candelaria. no está clara la existencia de José 
María ni de Félix. 

 Los documentos sobre el matrimonio Gallo-Goyenechea registran 
como hijos suyos los siguientes: José María, José Manuel, Tomás, Miguel, 
Ángel Custodio, Pedro León, antonio María, Félix, Juan Guillermo y María 
Quiteria. así lo sostiene, entre otros, don Sergio Villalobos.

3 Sayago, p. 452.
4 Álvarez Gómez, oriel. atacama de plata. Santiago, Todamérica, c1980, págs. 38 a 39.
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 Como en el caso de Félix, sobre José María existen poquísimas 
menciones en las obras que han estudiado la composición de la familia Gallo.

 roberto Hernández no menciona entre los hijos del matrimonio Gallo 
Goyenechea a José Manuel, a Miguel y Félix:

 “Hemos nombrado varias veces a don Tomás, don Ángel Custodio 
y don Pedro León Gallo, hijos del matrimonio de don Miguel Gallo y doña 
Candelaria de Goyenechea y Sierra. Los otros hijos fueron Juan Guillermo 
Gallo y Goyenechea, agricultor e industrial; don Antonio María Gallo y 
Goyenechea, industrial, y la señora nombrada más arriba, doña Quiteria 
Gallo y Goyenechea, casada con Félix María Bazo, de donde proviene la 
familia Bazo y Gallo”.5 

Manuel, cuyo nombre omite Hernández, murió el año 1849. Las 
únicas informaciones conocidas, hasta ahora, sobre su fallecimiento, ya por 
suicidio o asesinato, son dos cartas de Miguel Gallo Goyenechea, registradas 
en el epistolario de don Manuel Montt. En los trámites de la liquidación de la 
herencia del padre, Miguel informa a Montt, abogado entonces de la familia 
Gallo, a propósito de la muerte de su hermano:

 “Será necesario presentar una información levantada en Francia, en 
que se compruebe la religiosidad del finado y que sólo pudo haber sucedido 
la desgracia estando perturbada la razón de él”.6

 En otra comunicación, también dirigida a Montt, relacionada con las 
dificultades para la sepultación, pide que se cuide de informar a doña Candelaria 
sobre la “manera desgraciada” de la muerte de Manuel, para “no revivir el 
dolor de haberlo perdido para siempre, y talvez indagar más y saber la causa 
del fallecimiento. La noticia la recibiría, pero como si hubiera sido un deceso 
natural causado por una fiebre”.7

 Mientras los demás hermanos tienen figuración en los estudios sobre la 
época y la familia, María Quiteria pasa como una sombra en la historia familiar. 
Más conocido que ella es su cónyuge, Félix Bazo, que siempre aparece como su 
apoderado en los asuntos referidos a los intereses económicos de la sucesión.

5 Hernández, roberto. Juan Godoy o El Descubrimiento de Chañarcillo. Valparaíso, 
Imprenta Victoria 1932, págs. 215-216.
6 Carta de José Miguel Gallo a Manuel Montt, 22 julio 1849. Documento inédito. 
Fundación Montt. Epistolario F 236. (Citado por Pilar Álamos Concha).
7 Citado por Pilar Álamos Concha., p. 237.
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Bazo nació en Lima el año 1812, y a los 18 años, apenas descubierto 
Chañarcillo, llegó a Copiapó. Después de ganar una fortuna, adquirió una 
valiosa propiedad agrícola en requínoa.8 

 También se suele afirmar que a la muerte de don Miguel, los intereses de 
la familia quedaron en manos de doña Candelaria, con el apoyo de Tomás. Durante 
los primeros años de su viudez, doña Candelaria estuvo asistida únicamente por 
su hijo José Manuel, el mayor de los hermanos, ya que Tomás y Miguel, que 
le seguían en edad, estudiaban en Santiago. Sólo después que Tomás dejó la 
administración de la Hacienda requínoa, se incorporó a las actividades mineras, 
a las que fueron sumándose posteriormente los demás hermanos.

 a medida que las tareas mineras proseguían enriqueciendo a los 
miembros de la familia Gallo Goyenechea, se mantuvo en ellos la tendencia 
a la adquisición de bienes urbanos y rurales en Santiago, Valparaíso y al sur 
de la capital, que había iniciado el padre, sin descuidar otras inversiones 
rentables, como el Ferrocarril de Caldera a Copiapó, que afianzaban el progreso 
y desarrollo económico de la zona.

 La riqueza permitió a la destacada dama copiapina, doña Candelaria 
Goyenechea, como después a sus hijos, destinar fondos para obras 
filantrópicas. Cedió los terrenos para la construcción del hospital de Copiapó 
y contribuyó permanentemente a su mantención. Fue fundadora de la 
Sociedad de Educación Primaria e hizo aportes regulares al mantenimiento 
de la entidad. ayudó a las viudas y a quienes quedaron incapacitados 
después de las dos batallas sostenidas por el Ejército Constituyente contra 
las fuerzas del gobierno, en Los Loros y Cerro Grande. Durante el desarrollo 
de la Guerra del Pacífico hizo aportes económicos en ayuda de las tropas 
en campaña.

 Mientras los padres de don Miguel Gallo Vergara dieron forma a un 
hogar generado en armonía estrecha de voluntades familiares, la constitución 
del matrimonio de los padres de doña Candelaria, no había tenido, al menos 
inicialmente, comienzos fáciles. Don Pedro antonio de Goyenechea y acerecho, 
padre de Pedro, el novio, vasco, atraído a Copiapó, como la mayoría de quienes 
se avecindaban en la región, por la riqueza minera, había ganado por sus méritos 
la consideración local. Por su parte, don Julián de la Sierra, padre de la novia, 
doña Manuela Sierra y Mercado, aparece con el superior rango de Corregidor 
Decano del Cabildo y hombre de fortuna.

8 Hernández, p. 215.
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 Como ocurría generalmente en la Colonia, y como se continuó en el siglo 
XIX, las relaciones matrimoniales se perfeccionaban sujetas de modo importante 
a la consistencia económica y a la voluntad de los padres de los contrayentes.

Solían, sin embargo, hacer excepción los casos de pretendientes 
masculinos de origen peninsular o de otras nacionalidades, que sobresalían por 
educación, responsabilidad o por capacidad de trabajo u otros méritos, que los 
distinguían de los jóvenes criollos que, comparativamente, tenían hábitos de 
menor emprendimiento.

Como luego se verá, este matrimonio de Pedro y Manuela rompe 
notoriamente las reglas tradicionales de la época, observadas en los 
prolegómenos casamenteros. El respeto y sujeción de los hijos a la autoridad 
paterna era regla inviolable.

 Sin embargo, tanto doña Manuela de la Sierra, de 16 años, como su novio, 
de 21, olvidan por completo el consentimiento del padre de la joven para consumar 
el romance, al extremo de que este hecho desata un pequeño escándalo local 
que no pudo ser ignorado por la sociedad copiapina. ni la hija ni el pretendiente 
piden autorización a don Julián de la Sierra, el padre de Manuela para celebrar 
el compromiso matrimonial. o si la pidieron, ésta les fue negada.

 La violación de esta regla, aumentaba el agravio del futuro suegro, 
al mismo tiempo que el enamorado olvidaba la conducta de un pretendiente 
caballeroso y honorable.

 Esta ofensa a su honor no fue soportable para don Julián que, sin embargo, 
no apunta su protesta contra el novio sino contra la rebeldía de su hija. 

 En el reclamo judicial de don Julián para anular el contrato matrimonial 
de esponsales, además de los fundamentos en derecho, agrega el contundente 
argumento de “la mísera condición, imbecilidad, edad y terquedad del 
temprano juicio de mi espresada hija doña Manuela, expuesta en todo a error, 
equivocación y engaño, a más de ser menor y estar bajo mi tutela”.9 

 El amor, en este caso, fue más eficaz que la capacidad opositora del 
padre, ya que al año siguiente, Manuela y Pedro contrajeron matrimonio, dando 
origen a una de las familias de mayor prosapia, originaria de Copiapó, que lleva 
sangre de Goyenechea, Sierra y Gallo, 

 La influencia social, económica y política que comienza a surgir de 
los enlaces entre miembros de la elite minera de Copiapó se evidencia en los 

9 Citado por Pilar Álamos, Candelaria Goyenechea de Gallo, una mujer del siglo XIX. 
Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Instituto de Historia Santiago, 1995.
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matrimonios que van vinculando, a partir de la tercera década del siglo XIX, 
a los apellidos que destacan en atacama, como Gallo, Matta, Goyenechea, 
Montt, Cousiño, generando una poderosa red familiar, representativa, además, 
de las grandes fortunas del país. De la riqueza al reconocimiento y la figuración 
social y de ésta al acceso al poder político, fueron en general pasos naturales 
seguidos por los copiapinos de fortuna.

 a pesar de la diferencia en la propiedad de bienes entre las familias 
Gallo Vergara y Goyenechea de la Sierra, que queda en evidencia en los aportes 
al matrimonio de sus hijos, el enlace con doña Candelaria Goyenechea fue de 
plena armonía familiar.

 al casarse, doña Candelaria Goyenechea y don Miguel Gallo acreditaron 
los siguientes bienes aportados al matrimonio. 

BIEnES DE DoÑa CanDELarIa

· Hacienda Chamonate……………………………….... $ 50.000

· Estancia de Paposo………………………………...… $ 3.000

· Casa en la calle atacama……………………..……… $   4.434 ,5

· Sitio………………………………………...………… $ 1.000

· otro sitio………………………………...…………… $ 434

· Su dote de………………………….………………… $ 14.686

BIEnES DE Don MIGUEL:

· Sitio en La Serena…………………………………… $ 4.093

· Casa de Copiapó……………………………………… $ 10.000

 En la lista de los bienes aportados por los padres de doña Candelaria 
a su matrimonio, y divulgada en los diferentes estudios sobre esta familia, no 
figura el valor de la dote matrimonial que ahora hemos agregado.

En el juicio de partición concluido en 1849, siete años después de la 
muerte de don Miguel Gallo, se registra el 50% de dicha dote, por la cantidad 
de $7.343, incorporada a “la porción de bienes propios”, que en la partición 
correspondió a doña Candelaria.
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 no obstante lo anterior, en el archivo Judicial de Copiapó se encuentra 
una información que muestra cambios en la conformación de los bienes 
incorporados como propios al matrimonio de doña Candelaria: En la Hacienda 
Chamonate, considerada como una totalidad entre las propiedades de la cónyuge 
de don Miguel, sólo le correspondía un 50%.

El año 1840, don Miguel Gallo, en representación de su cónyuge, y 
don José Montt, como apoderado de doña Loreto Goyenechea, hermana de 
doña Candelaria, acordaron la partición de Chamonate, hacienda heredada por 
ambas hermanas, en partes proporcionalmente iguales.

 En todo caso la diferencia en el valor de los bienes de don Miguel y 
doña Candelaria, sigue siendo notoria. Como está dicho, las relaciones de esta 
naturaleza no se perfeccionaban necesariamente vinculadas al equilibrio de 
aportes financieros, para pasar del noviazgo al matrimonio.

 La relación social entre las familias y, muy particularmente, el análisis 
de los padres de las niñas casaderas sobre la proyección que daban a la capacidad 
de trabajo del posible marido, además de sus virtudes cristianas, eran valores 
tan determinantes como la fortuna del novio.

 Los bienes así constituidos por el casamiento dieron a la familia Gallo 
Goyenechea la categoría de gente afortunada.

Don Miguel Gallo Vergara, de 26 años, era conocido como una persona 
afable, cordial, responsable, de buen origen.

 Doña Candelaria, nacida el 2 de febrero de 1795, de 21 años al contraer 
matrimonio, había recibido una instrucción excepcional para su tiempo, gracias 
a sus tíos maternos. Y ya casada, si bien vivió sujeta a las determinaciones 
de su marido, nunca estuvo ajena a sus negocios, ni al conocimiento de sus 
inversiones y proyectos.

al enviudar, asumió las responsabilidades de administrar la gran riqueza 
familiar acumulada. Sus hijos, a medida que fueron terminando los estudios, 
siendo todavía muy jóvenes, pasaron a ser colaboradores eficaces en el manejo 
de los bienes, representados en casas, fundos, minas e instalaciones comerciales.

Bastante lejos de la figura clásica de las matronas de los primeros 
decenios del siglo XIX, que generalmente sólo se ocupaban de las labores 
domésticas y la crianza de los hijos, doña Candelaria vivió la riqueza minera 
con gran conocimiento e intensa actividad, en un ambiente de negocios 
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empresariales sometidos a cambios imprevistos y sorpresivos, en que era posible 
pasar fácilmente de la enorme riqueza a la pobreza extrema. apegada a la tierra 
atacameña y a su gente, la vida en Santiago, que nunca conoció, distanciada 
del sitio de sus afectos y sus amistades provincianas, habría sido para ella un 
penoso calvario de recuerdos, lejos de Copiapó, Caldera y Chamonate, lugares 
que parecían darle vitalidad y goce.

Esta misma y poco entendible circunstancia, de voluntario aislamiento 
y separación de sus hijos que estudiaban en Santiago, debió causarle tristezas 
que ocultaba y penas que superaba en su profunda fe religiosa.

 Sus hijos, destinados todos ellos a realizar los estudios medios y 
superiores en Santiago, con apoderados confiables, estuvieron siempre cercanos 
a su protección y cariño.

 además de preservar y acrecentar los bienes comunes como lo había 
hecho su marido, permitió y ayudó a que cada uno de sus hijos fuera construyendo 
su propia fortuna personal, en actividades mineras y empresariales.

 Doña Candelaria y don Miguel siempre creyeron, como cuestión 
esencial en la formación de la familia, que la educación era tanto o más 
importante que el éxito económico. al parecer, con la única excepción de 
Quiteria, todos los hijos, después de cursar las primeras letras en Copiapó, 
prosiguieron sus estudios en Santiago.

 Uno de los pocos documentos escritos por don Miguel Gallo Vergara 
que se conservan, es la carta que envía a su hijo mayor, José Manuel, el 17 de 
julio de 1837, quien se encontraba junto a otros hermanos en Santiago, y en la 
que celebra los adelantos de Ángel Custodio:

 “Me satisfago –le dice– de tu buena salud y la de tus hermanos, noticia 
que yo y tu madre, hemos celebrado con sumo agrado”… “Mucho me ha 
lisonjeado el gusto con la plausible noticia que me comunicas de las buenas 
disposiciones y comprensión q. descubre mi Custodito. Quiera Dios qe. se 
haga un sabio a honra y honor de mi caza y servicio de la nación chilena. He 
pensado q. el niñito vendrá abanzar mucho con el estímulo de la aplicación 
de U.U. y buen ejemplo que le prestan siempre en lo público y lo privado en 
cuia satisfacción y confianza descansa este tu amante padre...”10

 Este interés se expresará, de modo más intenso y constante, en doña 
Candelaria. Su gran preocupación fue el estudio de sus hijos en Santiago, 

10 Álamos Concha, Pilar Epistolario de don Miguel Gallo Goyenechea, transcripción y estudio 
preliminar de (…) Santiago, Dirección de archivos, Bibliotecas y Museos, 2007, p.125.
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sacrificando las horas de ternura que pudo darles. Los hermanos fueron 
destinados a la capital, a medida que iban creciendo y superaban los estudios 
básicos locales. Este arraigado convencimiento de que la enseñanza debía 
posponer todo otro interés fue extendido, incluso, hasta sus nietos. Ya en su 
vejez, se sentía particularmente gozosa, más que con los alcances mineros, por 
los adelantos de sus nietos, los hijos de Miguel.

 El 18 de febrero de 1865, dice a éste:

 “A Miguel Elías, a Filiberto y Manuel, que deseo se adelanten cada 
día más para que llenen tus deseos de berlos hombres de bien y educados, que 
es el mayor gozo que en la vida puede uno tener; no hay más gusto para mí 
que cuando U.U. me escribían que habían salido bien en sus exámenes que 
cuando tenía noticia de la mina de otro alcance…”11 

El manejo de sus intereses particulares o la participación en la 
administración de bienes familiares, mantuvo a los hijos frecuentemente lejos 
de la madre y sin comunicación regular con ella.

Estas desvinculaciones intermitentes, sufridas y lamentadas con 
intensidad por doña Candelaria, se manifiestan en la correspondencia que 
mantiene con su hijo Miguel. Cuando no recibe respuesta a sus cartas, lo 
representa en términos muy francos y en más de alguna oportunidad transforma 
el simple reclamo en una filípica extrema:

 “Mi hijo: hacen muchos meses que no sé si vives o mueres. Yo te mandé 
una encomienda y hasta ahora no sé si la haz recibido. Cómo ha de ser que si 
no fuera la resignación con la que Dios me favorece, creo que no viviría con 
lo que pasa con mis hijos y qe me hago esta reflexión cuántas madres sufrirán 
más que yo con sus hijos y yo tan quejumbrosa. Caminemos haver en que paran 
estas cosas tan inesperadas para mí”.12

 Estas quejas se repiten en su correspondencia y aparecen como un 
anhelo de afectos más expresivos y constantes de sus hijos lejanos y sus nietos. 
Tomás y Ángel Custodio, con excepción de José Manuel, ya en la madurez, 
sólo permanecían en Copiapó el tiempo necesario para atender sus intereses 
mineros, políticos o empresariales.

 Únicamente José Manuel y Pedro León, para varios autores este último 
el hijo preferido de doña Candelaria, permanecieron más tiempo junto a ella.

11 Ibid., p.590.
12 Ibid., p. 516.
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 De los siete hijos varones, del matrimonio Gallo Goyenechea, de 
existencia verificada, el único que contrajo matrimonio fue Miguel, y el que 
vivió, por la misma razón, más separadamente de su madre, salvo los cinco 
años siguientes a su viudez, el año 1855, en que se trasladó con sus cinco hijos 
a vivir a Copiapó. Esta relación con ellos puede haber acentuado en doña 
Candelaria la ansiedad con que suele pedir respuesta a sus cartas y la manera 
como, amorosamente, se refiere a sus nietos, luego que este hijo torna a residir 
en Santiago.

 La mayor parte de las cartas enviadas a Miguel, contienen frases que 
manifiestan incansablemente la preocupación por la salud de su familia.

 Esta correspondencia también es reveladora de la fortaleza y el imperio 
matriarcal con que va imponiendo sus decisiones.

 Cuando su hijo Tomás asume, de hecho, la administración de la 
Hacienda requínoa, doña Candelaria, contrariada por la resistencia de éste a 
la continuación de sus estudios de abogacía, amenaza con arrendar el fundo.

 Si mantenía una vigilancia constante sobre la suerte de las pertenencias 
e intereses de la familia en la minería, no menos preocupada aparece en informar 
a sus hijos sobre otras inquietudes, semejantes a las que le causan las sequías 
que veía acentuarse, año tras año, con perjuicio a las explotaciones agrícolas, 
especialmente de Chamonate:

“De lluvia, nada. Se pasó mayo y ya estamos en junio y ni nubes 
tenemos. Es mucha la sequedad. Ya tenemos tres años que no llueve. No sé 
como sufren nuestros árboles, ya se nos cansan si no llueve este invierno. 
Ni nubarrones tenemos para consolarnos con que a la cordillera habrían 
temporales. Nada hay que nos consuele. Dios nos dará paciencia y él sabrá 
lo que nos conviene”. 13

 Las escasas lluvias le producen, en cambio, sensaciones de mucho 
agrado que transmite en sus cartas: “Hemos tenido un buen aguacero muy 
empapador”, dice a su hijo Miguel.

 La religiosidad de la madre de los Gallo no decayó en su larga 
existencia. Vivió constantemente preocupada de la Iglesia de Copiapó, como 
de las del pueblo Juan Godoy y de Caldera. Mantenía una generosa asistencia 
y cuidado del hospital y pagaba con regularidad las rogativas frecuentes que 
hacía a la divinidad por la salud y prosperidad de los miembros de su familia. 

13 Ibid., p. 645.
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 Del mismo modo, sentía una gran satisfacción por las contribuciones 
menores que ofrecía constantemente en sus oraciones por la protección de los 
santos a sus hijos y nietos, según cuenta a Miguel el año 1862.

 “Ya cumplí con la promesa q. hyce por ti; y oy mismo he escrito a 
Pedro pª que me traiga una custodia pª el Altar de la Caldera y otros útiles 
como copón, cáliz, tinajeras, caldereta, un sagrario de bronce y un (terno), 
quiero tener el gusto que Pedro me las traiga todas las cosas que le encargo 
para la Caldera que de todo está tan pobre”.14

 El tenor de esta carta permite suponer que doña Candelaria estaba bien 
informada sobre el regreso de Pedro León, que entonces vivía forzadamente 
en Europa como desterrado.

 Meses después, el 4 de febrero de 1863, escribe a Miguel, refriéndose 
a este mismo encargo, ya atendido por Pedro León:

 “Se ha puesto oy un sagrario que me trajo Pedro, de bronce, muy 
desente y la Custodia q se colocará en él. La que tenía para mi Oratorio y 
Censario y Copón, todo lo he cedido por mí y tu yntención, para que nos de lo 
que nos convenga”.

 Esta carta contiene una apreciación singular sobre su hijo Pedro León, 
después de tres años de su exilio europeo:

 “Pedro muy bueno, muy católico…”…“cada vez se parece más a 
tu Padre es un vivo retrato en la rectitud de sus acciones mucho ha ganado 
con el biaje”.

 Doña Candelaria no sólo observaba las formalidades religiosas. Como 
feligresa devota cumplía los requerimientos del catolicismo en sus campañas 
ideológicas, sin descuidar la práctica permanente de la caridad.

 En sus últimos años no titubeó, ante el pedido de la Iglesia, en encabezar 
la lista de mujeres católicas de Copiapó que firmaron un documento de protesta 
contra las leyes laicas, destinadas a “perseguir encarnizadamente las creencias 
católicas”, como dice el escrito.

 Las leyes dictadas, según el documento, eran “inicuas, impías, que 
desconocen la soberanía social de N.S. Jesucristo y los derechos santos e 
inalienables con que el Divino Salvador dotó a la Santa Iglesia”.

14 Ibid., p.500. Carta a Miguel Gallo, del 19 de julio 1862.
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 La protesta, fechada el 15 de octubre de 1883, repetida en otras ciudades 
de Chile, a instancia evidente de la Iglesia Católica, remata en estos términos:

 “En la consternación de nuestras almas afligidas por la persecución 
religiosa que en Chile se desencadena desde las regiones oficiales, a la vez que 
protestamos como católicas de las leyes impías en que se persigue nuestra fe 
religiosa, elevamos nuestras oraciones al Señor para que convierta a nuestros 
gobernantes, los encamine por los senderos de la justicia y los haga amar la 
verdad y la Ley de Dios, de la cual se han separado”.15

Por cierto, doña Candelaria, que falleció el 3 de mayo del año siguiente, 
no hizo una campaña activa en contra de la legislación recién dictada, por los 
achaques de su edad, que llegó a los 89 años, después de haber sufrido la muerte 
de sus hijos antonio María, Félix, José Manuel, Juan Guillermo, Pedro León, 
Quiteria y Miguel. Sólo la sobrevivieron Tomás y Ángel Custodio.

 Mientras vivió su marido, ella fue una típica dueña de casa, no obstante 
que dedicó un atento interés por el manejo de los intereses económicos 
familiares. Su preocupación central durante los primeros años del matrimonio 
fue la crianza de su numerosa prole. Tal vez este hecho haya determinado el 
arraigo, jamás alterado, a su tierra nortina, sin mayor interés en el conocimiento 
de las inversiones que realizó en bienes agrícolas y urbanos en la zona central, 
luego del fallecimiento de don Miguel Gallo.

 Su vida en Copiapó tampoco estuvo ajena a otro tipo de preocupaciones.

 Las mujeres casadas de la época, toleraban los desvíos amorosos de 
sus cónyuges con aparente resignación. Pudo ser el caso de doña Candelaria.

Las relaciones extramatrimoniales en la sociedad minera y agrícola de 
mediados del siglo XIX, seguían el mismo patrón colonial. La mujer casada 
parecía estar preparada para la aceptación de concubinas o queridas, en la 
medida en que este tipo de vínculos se mantuviera con discreción y reserva. 
Las relaciones entre los miembros de la familia legítima y la ilegítima, solían 
mantener, en algunos casos, distintos grados de vinculación social y afectiva.

Don Filiberto Montt y Prado, casado con la hermana de doña 
Candelaria, Luz Goyenechea Sierra, y padre de las cónyuges de Miguel Gallo 
y Manuel Montt, tiene cinco hijos ilegítimos, que también llevan su apellido, 
aparentemente bien situados social y económicamente.

15 Hernández, p. 538.
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 En la correspondencia de Miguel Gallo Goyenechea se registran varias 
cartas de Teresa Gallo, sin duda hija de don Miguel Gallo Vergara, que vivía 
en Copiapó junto a su madre y otros hermanos, y cuya relación con Miguel 
y Tomás confirma este tipo de parentesco ilegítimo, que, en este caso, se 
caracteriza por el respeto, la amistad y el afecto con los mencionados hijos 
de doña Candelaria, como probablemente lo fue con los demás hermanos. 
Desde luego, esta relación no existió con doña Candelaria. Pero Teresa no 
pierde oportunidad para referirse amablemente de ella en sus cartas a Miguel. 
La correspondencia revela, además, la existencia de una relación indirecta 
con ella a través de amistades copiapinas comunes.

Teresa tenía otros hermanos que también podrían ser hijos de don 
Miguel Gallo Vergara; pero no puede llegarse necesariamente a esta conclusión, 
sólo en mérito de las continuas referencias que de ellos hace a Miguel.

 Sus cartas a Miguel mantienen un tono permanente de afectividad y 
confianza familiar: “Mi querido hermano: Mucho te agradezco yo y lo mismo 
mi madre por el interés que tienes por nra. salud”.16

Teresa no disimula sus ansias y el goce de estas aproximaciones 
fraternales, como lo confiesa en carta a Miguel:

 “Querido hermano: He tenido el gusto de ver a Tomás nro. hermano, lo 
he tenido de visita varias veces en casa desde que ha benido, gusta de mi jardín y 
me ha ofrecido las plantitas que yo quiera de Chamonate, te digo porque creo que 
tu tendrás gusto en esto, conozco tu carácter que te gustará que esté apresiada 
por mis demás hermanos, ya que tú no estás aquí que siempre me has distinguido 
y lo mismo yo. También te diré que Tomás ya no es flojo para levantarse todos 
los domingos desde que llegó ha oído misa ¿no te parece muy bien?”17

 La sociedad copiapina parecía aceptar sin dramas estas situaciones, más 
incómodas que intolerables. Si doña Candelaria conoció en vida de su marido 
la existencia de esta relación sentimental con la madre de Teresa y la existencia 
de otros hijos de don Miguel, guardó este conocimiento en silencio. Sus hijos, 
al menos Miguel y Tomás, como se puede apreciar por esta correspondencia, 
sintieron reales afectos por esta hermana, hija de padre común.

 La condición de Teresa Gallo se ubica en el mejor nivel social de 
Copiapó, circunstancia que se advierte en la relación que hace el sabio rodulfo 
a. Philippi en las anotaciones sobre su visita a Copiapó, a fines de 1853, y en 
que la menciona destacadamente:

16 Epistolario, p. 451.
17 Ibid., p. 456.
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 “Una visita que hice a la amable señorita doña Teresita Gallo, me 
proporcionó mucho placer. Tiene un lindo jardín en que crecen con suma 
lozanía las flores y los árboles frutales que puede producir un temperamento 
tan favorable como el de Copiapó, hasta el plátano, y una riquísima colección 
de muestras de plata, principalmente plata nativa. La mayor parte proviene de 
la mina “El Retamo”, que dio casi un millón de pesos. Estas muestras llenan un 
armario entero. Otro armario contiene pájaros armados; un tercero, conchas. 
La misma señora posee, también una colección interesante de monedas antiguas 
y modernas”.18

 Este relato arroja algunos indicios que afianzan la idea de que Teresa 
y su madre eran mujeres de condición económica acomodada y con probable 
participación en la propiedad de la mina “El retamo”, que menciona Philippi. 
Era común, en esta época de las explotaciones argentíferas, que los propietarios 
mineros conservaran muestras de sus yacimientos, como la colección mantenida 
por Teresa en dos armarios.

 El jardín mencionado por el sabio Philippi, aparece como expresión del 
interés constante de Teresa por enriquecerlo con aquellas novedades botánicas 
que se introducían en el parque de Chamonate.

En el epistolario de don Miguel Gallo, encontramos dos cartas relativas 
a este interés de Teresa.

 “Mi querido hermano: como no tengo de esas ricas peras, que hay en 
Chamonte te suplico me des unos palitos para injerto y particularmente de la 
grande, y de la que llaman chirimoya”.19

 La continuidad del apellido Gallo, en la línea Gallo-Goyenechea, fue 
mantenida sólo por la descendencia de Miguel, a través de sus hijos. ninguno 
de los demás hermanos varones contrajo matrimonio. 

 Sin embargo, el apellido Gallo se multiplicaría, también a través de los 
hermanos de don Miguel: Bernardino, Cecilio, Marcos y Juan Martín.20

 además de las numerosas personas que en esta época llevan el apellido 
Gallo, algunos copiapinos son conocidos con el nombre de Pedro León Gallo, 
aunque existen pocos antecedentes acerca de ellos.

18 Hernández, p.229.
19 Epistolario, p. 306.
20 Paula Fernández Chadwick, Miguel Gallo Vergara, una fortuna del siglo XIX. Tesis 
para optar al grado de Licenciada en Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Facultad de Historia, Santiago, 1993. págs. 36-37. 
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 En el trabajo de Pilar Álamos C. sobre doña Candelaria Goyenechea, 
se registra un legajo del archivo Judicial de Copiapó, relativo a una causa civil 
sobre el nombramiento de curador para conferir los derechos de hijos legítimos 
de cuatro menores. El documento referido está fechado el 14 de marzo de 1888 
y su texto es el siguiente:

“Pedro León Gallo y Rosa Troncoso, a Us decimos que el día del 
presente hemos contraído matrimonio como lo manifiesta el certificado que 
acompañamos. Antes de contraerlo tuvimos cuatro hijos que hoy viven y llevan 
por nombre, Pedro José, Enrique, Pedro León y María Elisa Gallo. Queremos 
al presente conferir a estos niños los derechos de hijos legitimados; pero 
como antes no habían sido reconocidos como hijos naturales no es aplicable 
el artículo 207 del Código Civil. Estando dentro del término prescrito por 
el artículo 208 del mismo código y existiendo el grave impedimento de la 
enfermedad de Pedro León Gallo que se encuentra en el hospital de esta 
ciudad, queremos aprovechar el plazo que el indicado artículo señala i conferir 
por escritura pública a los cuatro menores nombrados los derechos de hijos 
legitimados, para ello es necesario proveerles de curador”.

El interés del documento radica en la posibilidad de que el peticionario 
pudiera ser Pedro León Gallo Goyenechea. Pero el documento mismo impide 
llegar a esa conclusión.

La gestión se inicia 10 años después de la muerte de Pedro León Gallo 
Goyenechea, ocurrida el año 1877; el peticionario omite su segundo apellido; 
y la solicitud para nombrar un curador de menores, cargo que recayó en don 
arturo a. reyes, se fundamenta en la existencia de un “grave impedimento de 
la enfermedad de Pedro León Gallo que se encuentra en el Hospital de esta 
ciudad”.

El peticionario vivía, obviamente, el año 1888. Contrajo matrimonio, 
pidió el nombramiento de curador de menores y obtuvo tal designación el 
mismo día 14 de marzo de ese año, lo que escapa a la normalidad de los trámites 
judiciales.

a estos dos nombres idénticos, Pedro León Gallo, padre e hijo, 
agregamos otro.

Un nieto de don Cecilio Gallo Vergara, prolonga hasta fines del siglo 
XIX el nombre y apellido de su ilustre pariente. Este Pedro León Gallo, aparece 
incorporado como militar en la revolución de 1891.
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 En el Epistolario de Miguel Gallo se plantea otra ambigüedad familiar. 
En el índice onomástico se registra lo siguiente:

 “Enrique Gallo. Hijo natural de Pedro León Gallo”.

 La mención sólo puede entenderse hecha a uno de los tres hijos, de este 
nombre, para quienes se requiere la legitimación. Los demás hijos mencionados 
en esta acción judicial no aparecen en el índice onomástico referido.

 Sin embargo, el año 1860, el 2 de marzo, un “Enrique Gallo” escribe 
una nota a Miguel Gallo, en la época en que éste había asumido el control de las 
faenas mineras de Chañarcillo. En dicho documento, “Enrique Gallo” aparece 
cumpliendo tareas que son propias de un administrador. El trato es claramente 
de empleado a patrón.

 Quienes derivaron del mismo tronco familiar de Gallo Bocalandro, 
no podían estar muy distanciados en fortuna y condición social, a menos que 
por las vías de las relaciones ilegítimas se haya dado origen a otras ramas del 
apellido, como el caso de Teresa Gallo.

otros personajes aparecen en la cercanía de Pedro León, que llevan 
su mismo apellido. Entre los miembros de la primera asamblea Electoral y la 
primera Logia Masónica de Copiapó figuran Casimiro, Julio y Domingo Gallo, 
que podrían estar, como Enrique Gallo, vinculados por algún tipo de parentesco 
con los Gallo Goyenechea.

Doña Candelaria y sus hijos fueron partidarios, sin reservas, de la 
elección de Manuel Montt el año 1851. Durante la insurrección de ese mismo 
año, Tomás, Miguel, Ángel Custodio y Pedro León defendieron al gobierno, 
como oficiales de la Guardia Civil. Pero progresivamente, con excepción de 
Miguel, se distanciaron de él hasta convertirse en sus enemigos frontales.

 Miguel mantuvo una inalterable buena relación con don Manuel Montt, 
casado con su prima rosario Montt Goyenechea, que era hermana, además, 
de su cónyuge, Isabel Montt. En la época en que surgieron problemas con la 
administración de Chañarcillo, provocados por el socio don Francisco ossa y 
durante el proceso de la partición de los bienes heredados, Montt había atendido 
profesionalmente los intereses de la familia Gallo.
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 Este vínculo se mantuvo, sin variaciones, toda su vida. Miguel no fue, 
como sus hermanos, hombre comprometido en el combate político constituyente 
de 1859, en que éstos, incluso su madre, asumieron un rol importante en la 
oposición. Miguel, contrariamente, asumió con gran respeto el parentesco con 
Montt y su cónyuge, y éstos le correspondieron la misma estimación. Dos cartas, 
una del Presidente y otra de rosario, escritas un mismo día, y con idéntico 
motivo, muestran la solidez de esta relación:

“S.D. Miguel Gallo
Santiago, septiembre 2 de 1860.

Mi apreciado amigo.

 Sin motivo especial para haber escrito a U. en este tiempo pasado, lo 
hago ahora para participarle el matrimonio de mi hija Luz con D. Ambrosio 
Montt. Aunque no está aún fijado el día en que deba verificarse, me apresuro 
a notificárselo a U. con preferencia, persuadido de que la amistad que U. nos 
profesa le hará mirar con agrado este suceso bastante grato para nosotros. 
Mui satisfactorio nos será que U. cuente a nuestro nuevo hijo en el número de 
sus amistades.

 Continuos son los recuerdos que hacemos aquí de U. i de toda su familia 
i todos en casa le deseamos tanto a U. como a ella, todo jenero de felicidades.

 Con sentimientos de cordial estimación soi siempre su affmo amigo 
  Manuel Montt”21

 Por cierto, en estos recuerdos de Montt – al menos los buenos – no 
podían figurar ni Pedro León ni Ángel Custodio, el primero condenado a muerte 
y el otro enviado forzadamente a Londres, ambos exiliados en Europa. Tampoco 
Tomás, Juan Guillermo y antonio María, sus opositores políticos.

“Santiago, septiembre 2 de 1860

21 Epistolario, p. 398.
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Mi querido Migel.

 Mucho tiempo deseava tener el gusto de escribirte para saber de tu 
salud i la de mis queridos hijitos, a quienes siempre tengo mui presentes por 
que mis deseos de verlos son sumamente grandes- Ahora tengo un nuevo motivo 
para escribirte. A nombre de Manuel i mío te participamos del casamiento de 
Luz con D. Ambrosio Montt. Devo decirte que creo que al comunicarte esto, 
participarás del mismo gusto que tenemos nosotros. El joven es vueno i de mui 
buen carácter, por lo que creo que hará la felicidad de Luz. El me encarga te 
dé un recado a su nombre i que tengas la bondad de creerlo como uno de tus 
mejores amigos i que tendrá mucho gusto si en algo te puede ser útil. El sabe 
lo mucho que te queremos i participa tanbien como nosotros de este mismo 
cariño por ti, i mis queridos hijitos, a quienes tanbien se los dirás, que tienen 
otro nuevo primo que tanbien los quiere muchísimo.

 A Rosario, Isabelita, Miguelito, Manuelito, Filiberto, a todos ellos 
i cada uno en particular me les dirás un millón de cariños a nombre de su 
tía, que los quiere como sus verdaderos hijos con todo mi corazón. Ruégales 
a mi nombre que nunca se olviden de esta tía, que tanto los quiere i que mis 
ruego a dios, son siempre por la felicidad de todos ellos para que los llene 
de bendiciones. Luz i Rosa me dicen muchas cosas para ti, i en especial para 
sus primas Rosarito e Isabelita i que a su nombre les des un abrazo i muchos 
cariños, como tanbien muchos recuerdos a Miguelito, Manuelito i Filiberto.

 Tu afectísima hermana que verdaderamente te quere

 Rosario Montt de Montt”22

 En ésta como en otras ocasiones, rosario da a Miguel el trato de 
“hermano” y a los hijos de éste el de “mis queridos hijitos”.

 Las dos cartas transcritas, de 1860, corresponden a la misma época en 
que el gobierno de Montt aplicaba duras represalias contra Ángel Custodio, 
Tomás, Pedro León y Juan Guillermo, luego de la derrota de los revolucionarios 
de 1859. Es de toda evidencia que Miguel no estuvo de acuerdo con la acción 
subversiva de sus hermanos y la adhesión a ellos de su madre.

 Doña Candelaria da algunas señales del distanciamiento familiar 
de Miguel. Véase, como ejemplo, un párrafo de la carta que le envía y cuya 
redacción, a pesar del sentido críptico, induce a creer que se refiere precisamente 
a este problema:

22 Ibid., p. 399. 
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“tú sufres la distancia que llevas con tu familia fruto de la amistad con 
ellos que están tan lejos de ser los sucesores de los apóstoles.23

Evidentemente, la amistad “con ellos”, los partidarios de Montt y 
su gobierno son, a juicio de doña Candelaria, la causa “del sufrimiento de la 
distancia de Miguel y su familia”.

Irónicamente, doña Candelaria agrega que los amigos de Miguel están lejos 
de ser “los sucesores de los apóstoles”.

23 Ibid., p. 695.
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Casas de Chamonate
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Vestigios del Parque Botánico de Chamonate
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CAPÍTULO II

CHAÑARCILLO Y COPIAPÓ

Las primeras versiones registradas sobre el descubrimiento de 
Chañarcillo corresponden a las publicadas por don José Joaquín Vallejo. Parte 
del texto siguiente, firmado como Jotabeche, pseudónimo que posteriormente 
se haría de fama literaria nacional, corresponde a una crónica del sexto número 
de El Copiapino, el 16 de mayo de 1845.

 “Juan Godoy, pobre leñador del ingenio cuyos restos se ven cerca de 
la Cuesta Grande, camino del mineral, se hallaba el 16 de mayo de 1832, con 
sus burros y sus perros, haciendo carga a la desembocadura de la quebrada de 
Pajonales. Una tropa de guanacos acierta a pasar en esos momentos por aquella 
parte del desierto. Godoy, esperando hacer presa, anima sus hambrientos galgos 
y consigue caer sobre los salvajes animales tan de sorpresa, que espantados se 
dispersan en todas direcciones. Los perros cargan, no a los que se dirigen a la 
gran llanura, sino a uno solo que, perdido, se echa a volar pies, cerro arriba, 
por la Sierra de Chañarcillo. El leñador sigue a lo lejos a sus cazadores y 
cuando por las quebradas y lomas, los pierde de vista, se guía por el rastro o 
por el instinto, que en tales casos jamás engaña al hombre de campo.

 La caza continuaba, sin embargo, en su veloz defensa, hasta que 
cansado Godoy de perseguirla, quiso tomar aliento en una de esas hoyadas, 
entonces cubiertas de piedras y de chamuscadas algarrobillas. Sentóse a la 
sombra de una de ellas, apoyando su espalda contra las rocas. ¡Un minuto 
después, Chañarcillo estaba descubierto! Godoy había reclinado su cabeza en 
el crestón de la barra y plomería que desde siglos de siglos estaba declarando 
la opulencia de la veta descubridora.

 Vuelto de su sorpresa Godoy (había escrito antes el mismo Vallejo, 
bajo el seudónimo de Jotabeche, en uno de sus populares artículos, que lleva 
el epígrafe de “Los descubridores de Chañarcillo” y la fecha de abril de 1842) 
ya no se acordó del guanaco y hubiera olvidado también sus borricos que 
andaban por allí cerca, a no formar el plan de cargarlos de piedras ricas, en 
lugar de leña, para dirigirse a Copiapó, donde pensaba aconsejarse sobre lo 
que haría, como si se encontrara en grandes apuros”.24

24 Sayago, p. 468.
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 Bastante más extenso que este relato es el que Jotabeche publicó en el 
diario El Mercurio, el 4 de abril de 1842, y que fue reproducido en sus obras 
Completas, páginas 89 a 92, Imprenta Barcelona, del año 1911.

 Sayago da a conocer otra relación hecha por román Fritis, bajo el 
pseudónimo de Feliciano de Ulloa. Este autor sostiene, en síntesis, que según la 
más autorizada tradición, Godoy no fue el que primero halló ese vasto depósito 
argentífero, “sino que lo recibió en herencia de su madre, Flora Normilla”, 
“quien lo encontró por si misma o lo adquirió por transmisión”.25

 Sayago escribe también su propia versión, que resume las anteriores y 
que ha tenido mejor suerte que las otras, instalándose en la tradición como la más 
aceptable. El autor de la Historia de Copiapó afirma – y lo da como un hecho 
constatado – que fue Flora normilla, madre de Godoy, india del pueblo de San 
Fernando, que mantenía un hato de cabras en Pajonales, cerca de Chañarcillo, 
quien hizo el fantástico hallazgo:

 “Cuando al caer el sol recogía sus animales en muchas ocasiones 
llegaba don Miguel Gallo a descansar en su choza, para continuar su viaje 
al ingenio del molle; la india siempre lo atendía con cariño y le ofrecía que 
participara de su mate y de los cabritos de su majada.

 Una vez notándole intranquilo por sus trabajos de minas y conocedora 
ella misma de sus afanes por esta industria, díjole, así flojamente sin que el 
señor Gallo hiciese mucha atención, que ella podía librarlo de tantas afanosas 
diligencias, haciéndolo dueño de una riqueza que tenía encontrada muy cerca 
de su choza.

 En varias ocasiones, repitióle lo mismo y con la misma flojedad, pero 
Gallo preocupado siempre con sus minas de cobre, su ingenio de fundición y 
las leñas de las quebradas, con que lo alimentaba, no aceptó tal revelación 
como cierta, sino como un exceso de agasajo de parte de la buena india o más 
bien como un deseo de prosperidad en sus negocios, y cada vez que le tocaba 
pasar por la punta de Pajonales, seguro de encontrar a la cariñosa Flora, 
sacaba de sus alforjas algunos regalos para ella”.

 Sayago continúa su relato señalando que Flora normilla poco antes de 
morir reveló a su hijo el secreto de la veta, haciéndolo “sabedor de la existencia 
de la riqueza de Chañarcillo, … como una sagrada herencia, cuyo secreto debía 
guardar sin hacer partícipe a ningún otro sino al señor Gallo, en obedecimiento 
a la promesa que ella le había hecho en diferentes ocasiones”.26

25 Ibid., p. 471.
26 Ibid., págs. 466 a 467.
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 El relato de Sayago tiene algunas diferencias con Jotabeche. Pero 
ambas versiones son semejantes en cuanto señalan la indiferencia y retardo que 
observaban los cateadores indígenas para denunciar sus descubrimientos. La 
mantención del secreto hasta la hora de su muerte por parte de Flora y los dos 
años que Juan Godoy habría permanecido sin revelar su suerte, son conductas 
muy parecidas.27

a las versiones más conocidas de los relatos mineros sobre el 
descubrimiento de Chañarcillo, don Benjamín Vicuña Mackenna, en una 
conferencia dada en Estados Unidos sobre los minerales de plata en Chile, 
acomoda otra versión, propia de los relatos mineros de atacama.

“Hace 30 años, en una noche helada, encendió un pastor una fogata 
para abrigarse, en las montañas de Copiapó, y a la mañana siguiente vio a 
sus pies una corriente de plata que el calor había derretido”.28 

 Este cuento para americanos, le ahorró a don Benjamín contar la versión 
más larga de Jotabeche sobre el descubrimiento, que luego reproduciría en “El 
Libro de la Plata”. 

 La población indígena de atacama vivió siempre interesada en el cateo 
de minas. Muchos nativos descubrieron vetas valiosas y las denunciaron, pero 
terminaron por ser rápidamente despojados de la riqueza descubierta, con 
recursos astutos y variados.

 La actitud de Flora normilla y de su hijo puede corresponder a una 
costumbre arraigada en muchos cateadores indígenas que, ante el temor de 
ser robados o estafados, mantenían el secreto del descubrimiento hasta que la 
necesidad les obligaba a revelarlo.

 Ello explicaría las repetidas y vagas referencias hechas por Flora a 
Gallo, sobre este yacimiento. revelado o no este secreto a su hijo o que éste 
fuera el que descubrió la veta, sin mediación de su madre, en ambos casos el 
mantenimiento del secreto sobre el mineral descubierto, tiene el mismo origen 
en la profunda y razonable desconfianza de los cateadores independientes, 
profundizada por el sistema que regía el registro de la conservación de la 
propiedad minera. a este recelo natural, Flora y sus hijos agregaban su condición 
de analfabetos, además de pobres, incapaces de financiar por sí solos una 
explotación minera y víctimas fáciles de negociaciones fraudulentas.

27 Hernández, p. 4.
28 Hernández, p. 352.
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 “El entusiasmo por las minas y las estafas con minas – dice Treutler– 
habían alcanzado su culminación. Se vendían diariamente minas o barras 
por sumas importantes, y casi todos los comerciantes, médicos, empleados, 
sacerdotes, oficiales, profesionales e, incluso, prostitutas, poseían barras”.29

 Chañarcillo, que forma parte de una serranía baja, a 45 kilómetros de 
Copiapó, era estimado fundamentalmente por el arbolado de chañares, retamos 
y carbones que, convertidos en leña, alimentaban las fundiciones instaladas en 
la región.

 antes del descubrimiento de Flora normilla, o de Juan Godoy, 
Chañarcillo había sido explorado por cateadores conocidos, a lo menos desde 
ocho décadas antes del hallazgo de Flora o su hijo, el año 1832. El cateador 
agustín Zuleta habría hecho, el año 1747, un pedimento de minas de oro en 
las cercanías de este lugar. otro minero, don Santiago Escuti, el año 1808, no 
sólo explotó minas ubicadas en Chañarcillo, sino que estableció una fundición 
en su cercanía.30

 aunque aparentemente las solicitudes para el pedimento minero 
no tenían complicaciones, ya que se utilizaba un formato tipo de solicitud, 
la condición de analfabeto del cateador, indígena o no, lo dejaba a merced 
de terceros. Las estafas y cuanto manejo engañoso se conocía eran usados 
sin remordimiento, aprovechando la avidez en el goce rápido de la riqueza 
descubierta, por todo cateador con suerte. 

Hasta 1851, las normativas mineras procuraban, formalmente, 
garantizar la propiedad sobre los pedimentos hechos. Según lo recuerda con 
mucha precisión el empresario alemán Paul Treutler, que permaneció varios años 
en Copiapó, una vez formulado el requerimiento, el notario debía certificarlo, 
dejando constancia del año, mes, día, hora, minuto y segundo de la presentación. 
Luego el intendente debía anotar la siguiente providencia: “Concedo a Ud. la 
veta (manto), sin perjuicio del derecho de terceros. Comuníquese por la prensa 
y anótese”.31 

 La publicación del pedimento y su anotación, señala Treutler, “permite 
establecer pronto si un tercero tiene derechos en esta veta o manto, pues 
ocurre muy a menudo que diferentes personas han descubierto una misma 
veta y obtenido su concesión del intendente, con la misma cláusula. Esto 

29 Paul Treutler, Copiapó una aventura minera 1851-1858. Santiago, Editorial 
Universitaria, 1989, p. 173.
30 Benjamín Vicuña Mackenna, El Libro de la Plata. Santiago, Imprenta Cervantes, 1882, 
p. 155.
31 Treutler, p. 90. 
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ocurre sobre todo cuando se ha descubierto una veta rica, lo que provoca la 
afluencia de numerosas personas, que solicitan el terreno en un gran radio en 
los alrededores. Todo consiste entonces en ganar la delantera y presentarse 
el primero ante notario con su pedimento, lo que explica por qué se indica el 
minuto y segundo en la solicitud. El primer solicitante obtiene la propiedad, y 
todos los que se presentan después no tendrán el menor derecho”.32 

 Este era el sistema aún aplicado a los pedimentos 20 ó 25 años después 
del descubrimiento de Chañarcillo. 

En la búsqueda de protección y seguridad, para no seguir la suerte de 
otros, entre los mineros conocidos quien pareció dar las mayores garantías de 
confiabilidad a Godoy, ya por propia decisión o por respeto a la disposición de 
la madre fallecida, fue don Miguel Gallo Vergara.

 no es descartable que la pobreza que acosaba a Juan, ya casado y con 
familia que mantener, endeudado, además, por anticipos o préstamos de uno de sus 
patrones, lo acercara a Gallo entre los muchos mineros con quien pudo asociarse.

 Don Miguel Gallo, como minero experimentado, después de oír la 
propuesta de Godoy y de examinar los trozos de mineral que le fueron entregados 
como prueba del descubrimiento, tomó la resolución de viajar a Chañarcillo, con 
su capataz y Godoy, para determinar la ubicación y características del yacimiento. 
Esta precaución de Gallo se justificaba en que la minería, particularmente la de 
Copiapó, era pródiga en leyendas sobre vetas que nunca se ubicaban.

 Dice Jotabeche: “Gallo, Callejas y los dos Godoy, salieron de Copiapó 
en dirección a Chañarcillo el 17 de mayo por la noche, haciendo el menor ruido 
posible para no ser seguidos por nadie”.33

 La noticia de toda nueva riqueza cundía de modo tan rápido, que los 
descubridores de una veta difícilmente podían evitar ser seguidos por otros 
mineros, muchos de los cuales no sólo practicaban el cateo en las serranías sino 
que, de manera más cómoda, lo ejercían en la propia ciudad, espiando todo 
indicio de un nuevo hallazgo. Con muy poca diferencia de tiempo, mientras que 
Godoy y don Miguel Gallo, acompañados por el cateador Sierralta, se instalaban 
en el sitio de la veta descubierta, otros mineros, los hermanos Peralta, ya estaban 
celebrando como propias otras vetas en el mismo Chañarcillo. Pronto el cerro 
se convertiría en un hormiguero de cateadores.

32 Ibid., p. 90.
33 Benjamín Vicuña, El Libro de la Plata, p. 160.
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Pedimento minero de Miguel Gallo, Juan y José Godoy.
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 La necesidad de asociarse con Gallo, incorporándolo como “descubridor” 
de la mina, garantizaba a Godoy la correcta inscripción de sus derechos, y 
aseguraba, además, los recursos necesarios para la explotación del descubrimiento 
e indispensables para iniciar las faenas.

 La relación social fue perfeccionada mediante el requerimiento conjunto 
del pedimento, el 19 de marzo de 1832, hecho por don Miguel Gallo Vergara, 
Juan Godoy y su hermano José, obteniendo el registro del título pertinente:

 “En la villa de Copiapó, a 17 de mayo de 1832, ante el señor juez 
de minas, se presentaron don Miguel Gallo, Juan Godoy y José Godoy, 
pidiendo una veta de metales de plata que han descubierto en las sierras de 
Chañarcillo, dando vista a la quebrada del Molle y a Bandurrias, en cerro 
virgen; su rumbo es, al parecer, de norte a sur. Se les hizo merced de ella; 
sin perjuicio a terceros y con arreglo a Ordenanza, para lo cual les extiendo 
su registro. Doy fe. Vallejos”.34

 Este registro minero controvierte las versiones del “descubrimiento” 
que hemos dado y que aparecen registradas en toda la literatura escrita acerca 
del mineral de Chañarcillo. Don Miguel Gallo Vergara, Juan y José Godoy 
piden ante el escribano Vallejos, como “descubridores”, una veta de metales 
de plata, aunque en los hechos el único que puede tener ese carácter sea Juan.

El testimonio notarial sólo ha seguido la formalidad administrativa 
y legal acostumbrada en los pedimentos mineros. Pero contra el instrumento 
jurídico, seguirá perdurando la preeminente y muy repetida versión de que sólo 
Juan Godoy o su madre descubrieron uno de los mayores minerales de plata 
conocidos en américa.

 La decisión tomada por Juan Godoy, de incorporar en el pedimento a 
su hermano José, con un derecho igual al suyo, obedecía naturalmente a una 
razón familiar. La participación en los derechos de la mina de Miguel Gallo, 
por la vía del pedimento conjunto, como descubridor, se origina en las causas 
ya mencionadas.

 En las versiones clásicas del descubrimiento de Chañarcillo, 
principalmente las crónicas de José Joaquín Vallejos, además de la que se 
registra en Sayago, se omite el nombre y la participación de José, el hermano 
de Juan Godoy, quien sólo es citado por primera vez en el registro hecho como 
descubridor junto con su hermano y Miguel Gallo.

34 Fernández, p. 57.
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 Don Ignacio Domeyko, a diferencia de los autores de las versiones 
escritas más citadas sobre el descubrimiento, señala, erradamente, que Juan 
Godoy “ofreció la mitad de la mina a don Miguel Gallo”, bajo la condición 
de que éste debía proporcionar el dinero necesario para la explotación. La 
condición mencionada, que parece razonable, no tiene fundamento alguno. Gallo 
es simplemente, a los efectos legales, un descubridor que pasa a ser dueño de 
un tercio y no de la mitad del hallazgo minero.

 La comunidad de bienes surgida del pedimento de la merced no duró 
mucho, a pesar de que el muestreo inicial de la veta, que recibió el nombre de 
La Descubridora, fue grandemente estimulador para los socios.

 Sin que exista un mínimo antecedente sobre los hechos que siguieron 
a la denuncia del mineral ante la escribanía, con excepción de la verificación 
posterior del descubrimiento, Juan y José Godoy aparecen vendiendo 
rápidamente sus derechos en la mina a don Miguel Gallo.

 La probable exigencia del pago de la deuda de 170 pesos que Juan 
había contraído con su patrón, don Santiago Meléndez, o el irrefrenable deseo 
en cateadores como Godoy y su hermano José, de gozar rápidamente de la 
potencial fortuna de la mina descubierta, pudo llevarlos a idear una forma tan 
urgente como sencilla de obtener dinero con que empezar el disfrute de su 
suerte: la venta de sus derechos a Gallo. En rigor, no existe antecedente de que 
esta idea haya sido propuesta por los hermanos Godoy. Tampoco por Gallo.

 Los relatos del descubrimiento de Chañarcillo ignoran la existencia de 
José Godoy. Es evidente que Juan incorporó a su hermano como “descubridor” 
por un afecto fraternal entendible, pudiendo haber mediado en ello también 
la voluntad de su madre, si fue ella quien le reveló el derrotero del fabuloso 
yacimiento. 

 El precio de venta se fijó en $8.745, pactándose la forma de pago 
siguiente: $1.245 en dinero efectivo; el saldo con un sitio frente a la plaza 
de Copiapó, tasado en $1.500, además de un predio agrícola, con un valor de 
$6.000, que completaba el valor de la venta convenida. 

 Pero el predio agrícola utilizado como medio de pago, y cuyo valor 
constituía la mayor parte del precio, no pertenecía a don Miguel. Sus dueños 
eran los tíos de doña Candelaria Goyenechea, los prelados De la Sierra. El 
comprador debía adquirir el predio para su traspaso a los hermanos Godoy; 
pero Gallo no llegó a acuerdo en la negociación con sus parientes políticos 
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y finalmente la transacción se efectuó mediante el pago de $7.245 en dinero 
efectivo y la propiedad mencionada, frente a la plaza de Copiapó. 

 Todos los documentos conocidos que se refieren al bien raíz ubicado 
frente a la plaza, que formó parte del precio, lo individualizan como un “sitio”. 
Cuando Juan Godoy hace entrega efectiva de esta propiedad a su hermano, 
resulta ser una magnifica casa que sirvió de residencia a don Felipe Mercado, 
uno de los fundadores y alcalde de la villa de San Francisco de la Selva, nombre 
dado originalmente a Copiapó. Fue adquirido por don Miguel Gallo por compra 
a su cuñado ramón Goyenechea, para su entrega a los hermanos Godoy como 
parte del precio de las dos terceras partes de La Descubridora.

 Juan Godoy hizo el traspaso efectivo de esta casa a su hermano José, 
mediante instrumento notarial del 20 de mayo de 1836.

 Poco después José Godoy vendió esta propiedad e hizo, a diferencia 
de su hermano, buenas inversiones con el dinero de esta venta. 

Desconociendo el valor real del descubrimiento minero, el contrato de 
Gallo y los hermanos Godoy y su precio, no parecen salir de la normalidad de las 
negociaciones mineras. Para Juan y José, su hermano, el precio de compraventa 
acordado significaba una relativa estabilidad económica, sin perjuicio de que, 
como era habitual entre los cateadores, prosiguieran después en la búsqueda 
de nuevos derroteros en atacama, donde pululaban cientos de otros mineros.

no puede parecer extraña, entonces, la cláusula incorporada al contrato 
de compraventa celebrado entre Gallo y los hermanos Godoy, que Hernández 
da a conocer:

“Renunciamos los tres a las leyes que tratan de lesión enorme y 
todas las demás que puedan ser a nuestro favor y la general que lo prohibe 
y renunciamos unos a los otros cualquier exceso que pueda haber en más o 
menos el valor en que hemos valorizado las dos partes vendidas de la mina 
citada, y de ningún modo ni manera alguna podremos retractarnos unos ni 
otros de lo que en este documento consta y cualquiera litis que se suscite 
por cualquiera de las partes, rogamos y damos poder a las justicias del 
Estado para que no nos oigan, sino que hagan cumplir fiel y legalmente lo 
convenido en este documento, como una cosa pasada en autoridad de cosa 
juzgada, consentida y no apelada y le damos a este documento la fuerza de 
una escritura irrevocable…”.35

35 Hernández, p. 52.
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 La cláusula, como recurso que elimina la posibilidad de rescindir el 
contrato por lesión enorme, parece innecesaria, ya que, como acota Hernández, 
el Código de Minería establecía, en su artículo 84, que “los contratos en que 
se transfiera la propiedad de las minas, no podrán rescindirse en ningún caso 
por lesión enorme”.

 En general, las negociaciones mineras ofrecían coyunturas bastante 
aleatorias, a las que, naturalmente, no escapaba ésta. El propio Miguel Gallo 
y su padre habían fracasado en otras explotaciones similares, algunos lustros 
anteriores a este descubrimiento.

 Poco después de hacerse dueño de la totalidad de los derechos sobre la 
mina “La Descubridora”, don Miguel vendió la mitad de ellos, en partes iguales, 
a su cuñado, don ramón Ignacio Goyenechea, y a don Francisco Ignacio ossa, 
por la cantidad de $6.952.

 algunos autores, incluso en obras recientes, afirman que don Miguel 
Gallo vendió los derechos comprados a los hermanos Godoy en un valor inferior 
al que había pagado por ellos. Gallo pagó $8.745 por la compra de los 2/3 de 
los derechos de la mina y vendió la mitad del total a Goyenechea y ossa en 
$6.952. La comparación entre el precio de compra, el de venta y la porción de 
lo comprado y lo vendido, determina que no sólo no hay pérdidas para Miguel 
Gallo, sino que, además de aumentar su participación original en los derechos 
de “La Descubridora”, de un tercio a la mitad, la venta le significó una utilidad 
próxima a $400.

 Esta venta se explica como una operación habitual en los negocios 
mineros, en la que participan empresarios experimentados como Gallo, 
Goyenechea y ossa. Las explotaciones mineras estaban siempre rodeadas de 
la incertidumbre sobre la riqueza real de los yacimientos descubiertos. El azar 
acompañaba todas las inversiones empresariales y el número de fracasos se 
contaban en tanto o mayor número que los éxitos.

 aunque pudiera justificarse esta segunda venta en la necesidad de 
capitales para establecer una explotación minera rentable, la fortuna que ya 
poseía Gallo le habría permitido su financiamiento sin necesidad de otros socios. 
Pudo incluso, como también era usual entre los mineros, recurrir a préstamos 
de otros empresarios.

 ¿Se arrepintió Gallo de la compra hecha a los hermanos Godoy? 
¿Dudó de la riqueza de la mina? Cualquiera de estas dos ocurrencias, 
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si existieron, absuelven a Gallo de la sospecha de un aprovechamiento 
malicioso en la compra a los hermanos Godoy, para hacerse dueño de la 
totalidad de este descubrimiento, que hizo económicamente poderosas a tres 
familias, originando la fama histórica de una riqueza incalculable. Todo ello 
contrasta, en todo caso, con el destino de pobreza que tuvo Juan Godoy, 
a pesar de las ayudas posteriores que recibió de la familia Gallo. Ese era, 
en general, el desgraciado destino de la mayor parte de los cateadores que 
pudieron hacerse ricos por golpes de suerte y que, como el propio Godoy, 
perdieron por derroche, juego o engaños, fortunas increíbles, para acabar 
en la miseria.

 Juan Godoy transfirió la casa, tasada en $1.500, a su hermano José. 
aportó $6.000 a la sociedad formada con don Juan Guillermo Zavala y gastó 
prontamente el saldo de $1.245.

 Godoy no tardó en ser víctima de los típicos engaños en que caían los 
cateadores indígenas, al constituir la sociedad mencionada.

 oriel Álvarez transcribe el siguiente documento registrado en el archivo 
notarial de don agapito Vallejo, de 1832, que se guarda en el archivo nacional.

 “A cuatro días del mes de agosto de 1832, ante mí Jorge Garín, alcalde 
de 2da. Elección y los vecinos infrascritos, compareció don Juan Godoy, natural 
y vecino de esta villa a quien certifico que conozco y dijo que teniendo seis mil 
pesos en dinero sellado deseando emprender algún negocio cuya utilidad pueda 
aumentar ese principal ha venido a ponerlo en manos de Juan Guillermo Zavala 
para que quando con él del modo que le parezca conveniente procure con su 
industria solucionar su incremento siendo partible entre ambos la utilidad”.

 Godoy entregó a Zavala amplias facultades de disposición en los 
negocios proyectados.36

 El socio perdió los recursos de Godoy y el proceso judicial que éste 
inició en su contra terminó en una sentencia que obligaba a Zavala al pago de 
$3.000 ¡cuando adquiriese bienes raíces!

 El caso de Juan Godoy no es único. Los hermanos Peralta, dueños de 
otro rico mineral en Chañarcillo, el “Manto de los Bolados”, terminaron sus días 
en absoluta indigencia. Domeyko recuerda en sus “Excursiones y trabajos entre 
1840 y 1873”, que el “Manto de los Bolados” “produjo más de un millón de 
pesos de plata y en un lugar, en el afloramiento mismo del manto, se encontró 

36 Álvarez, p. 24.
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un bloque que contenía 60 quintales de plata y cuyo núcleo consistía en plata 
nativa pura, con más de 33 quintales de peso”.

  Si la venta que Juan Godoy y su hermano hicieron de sus derechos 
en el mineral de Chañarcillo a Miguel Gallo puede explicarse en las razones 
enunciadas, la posterior operación de venta que éste hizo a ossa y a Goyenechea, 
también es entendible como una operación habitual del negocio minero.

 En esta materia, Miguel Gallo tenía suficientes historias personales 
que le enseñaron a evitar los deslumbramientos y euforias producidas por el 
descubrimiento de nuevas vetas mineras. Era frecuente que después de las 
primeras producciones exitosas, imprevistamente el broceo hiciera desaparecer 
las expectativas de riqueza, con pérdidas irremediables para los inversionistas. 
Gallo conocía muy bien estas realidades de la minería. Como resultado de 
expediciones de cateo, que había organizado 15 años antes del descubrimiento 
de Chañarcillo, registró una veta de plata en la Sierra Bandurrias, 5 de julio de 
1827, a su nombre y de uno de sus baqueanos. Luego, el 9 de agosto del mismo 
año, inscribió otra veta de plata, esta vez con su mayordomo José Sierralta 
Callejas.37 

 Estas minas, más otras denunciadas a su nombre en este mismo lugar, 
se agotaron a poca hondura. Y hacia 1830 estaban abandonadas.38 

 Este estado habitual de prevenciones y dudas, y no la falta de 
recursos para explotar “La Descubridora”, parece ser, pues, la explicación 
más razonable para la venta a Goyenechea y a ossa del 50% de los derechos 
de la mina.Por cierto, don Miguel equivocó el vuelo de su instinto minero y 
enriqueció considerablemente a otros dos empresarios, uno de los cuales era 
su cuñado.

 La negociación entre Gallo, Goyenechea y ossa no se perfeccionó mediante 
instrumentos jurídicos, constituyendo una sociedad de hecho que funcionó bajo las 
reglas de honorabilidad, siempre respetadas en el ámbito minero.

 Pero si bien no existe escritura de cesión o venta, en el documento de 
mensura de la mina se hace referencia a la relación social establecida.

La extrema confianza en la corrección de la conducta empresarial, 
permitió la explotación de “La Descubridora” con el armónico entendimiento 
de los socios, mientras vivió don Miguel. La mina siempre estuvo manejada 
por un administrador designado por común acuerdo de los dueños.

37 Álvarez
38 Fernández.
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Gallo, ponderado y juicioso en sus operaciones comerciales, no hizo 
otra cosa, con la venta del 50% de “La Descubridora”, que tomar un resguardo 
ante una nueva empresa de resultados inciertos.

 La errada estimación de sus socios en el marco físico de la propiedad 
minera comprendida en el pedimento de “La Descubridora” pudo cambiar, 
según veremos, radicalmente el resultado de su explotación.

 La única diferencia conocida entre ellos, corresponde a la mensura 
de la mina que debió hacerse en septiembre de 1832. Jotabeche, comenta esta 
disputa entre los socios, a propósito del rumbo hacia el cual debía dirigirse la 
longitud o corrida de las vetas:

 “Ossa y Goyenechea apreciaban mucho ese descanso de cerro que hay 
al sur de “La Descubridora” y que ocupan la Carlota y Santa Rita y muchos 
otros les ayudaban a sostener que debía tirarse la cuerda en esa dirección. 
Gallo, al contrario miraba esa opinión como un disparate, sosteniendo que 
si allí habría de formarse una verdadera mina, era indispensable buscarla a 
cuerpo de cerro. Gallo no quiso ceder ante sus socios, que al fin le abandonaron 
el campo; y Mr, Belmont (el perito mensurador) midió 600 varas al norte de 
la bocamina, conquistando de este modo uno de los puntos más ricos que 
comprende Chañarcillo. Si Ossa y Goyenechea hubieran ganado la cuestión, 
se habrían quedado con el cerro más pobre del mineral”.39 

 La riqueza de metal argentífero en Copiapó era de tal envergadura que 
en algunos yacimientos, como las minas “Candelaria”, “La Descubridora” o 
“Dolores”, se hallaron masas de plata de buena ley, compuestas de plata nativa 
que no necesitaba de beneficio alguno.

 otro antecedente demostrativo de la magnitud de este recurso minero, 
aparece en la memoria del intendente don antonio de la Fuente, la que consigna 
la producción de plata en los años 1851, 1852 y 1853, de los siguientes 
minerales:

Chañarcillo : 317.321 quintales
Tres puntas : 84.258 quintales
Sacramento : 6.664 quintales
romero : 7.558 quintales
San antonio : 11.346 quintales

39 Vicuña, El Libro de la Plata, p. 166.
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 La riqueza minera de la plata transformó las ciudades del norte. 
Domeyko no se impresiona mayormente por la imagen de Copiapó durante 
su viaje de estudio el año 1840. Pero 10 años más tarde una crónica del diario 
“El Copiapino”, que fundó Jotabeche, destacaba el extraordinario adelanto 
urbano, tanto en la construcción de edificios públicos como en viviendas de 
particulares, y en la existencia de tiendas que calificaba de “ricas y surtidas 
que no sólo ofrecen los artículos de primera necesidad, sino aquellos de 
mayor lujo”.

 Treutler registra tanto la riqueza como el mal gusto de los muchos 
mineros afortunados que se afanaban en ser considerados socialmente.

 Califica al teatro de la ciudad como el segundo del Pacífico; menciona 
un hospital, un cementerio, un colegio, dos periódicos, 20 máquinas de 
amalgamación para beneficiar los metales y anuncia la construcción de un 
hermoso templo católico.

 El mismo progreso de Copiapó se observaba en Caldera, particularmente 
después de la construcción del ferrocarril, el año 1851. Se levantaron edificios 
y viviendas de calidad, además de un muelle que fue el orgullo del puerto.

 Las estadísticas muestran cifras que revelan este progreso en continuo 
crecimiento.

 El año 1851 llegaron al Puerto de Caldera 161 buques de firmas 
nacionales y extranjeras; en 1852, 226; y en 1855, 634; con un aumento 
considerable en el tonelaje de la carga despachada.40 

 El lujo y la riqueza se hacían más ostensibles en los “nuevos ricos”. 
Las antiguas familias de mineros, como los Gallo, los Matta, los Goyenechea, 
mantenían sobriamente el gusto y la calidad en sus mansiones como una manera 
natural de su condición social.

 aquellos enriquecidos, de un día a otro, por un golpe de suerte en la 
minería, se cubrían con joyas y chacharachas, relojes de bolsillo, vestidos de 
terciopelo, zapatos de charol. Sus cabalgaduras lucían tan tropicalmente como 
ellos. algunas con herraduras de plata, bridas y monturas, en general los arreos, 
con aplicaciones exageradas del mismo metal.

 En sus casas, alfombras, cuadros, muebles y vajilla de la más alta calidad 
y precio, en una distribución estrafalaria, tan absurda e ilógica, que asombraba 
a los conocedores de los salones santiaguinos.

40 Villalobos r., Sergio. Pedro León Gallo. Minería y política. (Santiago), Fundación 
Tierra amarilla, 2009, p. 51.
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 De todo ello, Treutler dejó una irónica constancia, destacando 
la sorprendente imagen de un minero enriquecido y del lujo y la riqueza 
acompañados del mal gusto y la incultura:

 “Sobre los chilenos que habían tomado asiento en la mesa del comedor, 
había dos que me llamaron la atención desde el principio. Uno tenía una figura 
pequeña y enjuta; prefería comer con los dedos, en vez de usar el tenedor, 
llevaba un chaleco de terciopelo colorado y dos cuellos tan almidonados que 
apenas podía mover la cabeza y había apretujado sus anchos pies en zapatos 
de charol que le ocasionaban grandes dolores. Poseía un reloj de repetición de 
oro, que valía 500 pesos y estaba suspendido de una cadena de oro que podría 
haberse usado para amarrar a un perro, un alfiler con un magnifico solitario, 
y llevaba en los dedos varios anillos con brillantes de gran valor. Pronto tomó 
el diario, sacó un vidrio de aumento engastado en oro y comenzó a leer; pero 
advertí que había colocado el diario al revés”.

 otro de los mineros invitó a Treutler a su casa, cuyo menaje es descrito 
detalladamente:

 “El menaje que encontré allí, merece, sin duda, ser anotado. Todas 
las piezas estaban cubiertas con las más ricas alfombras, y se encontraban 
repletas de muebles confeccionados con madera de palisandro; los sofás y las 
sillas, tapizadas de pesadas sedas, estaban colocados desordenadamente, y 
había también un piano de cola que había costado 1.500 pesos y un escritorio, 
con valor de 600 pesos, cuadros al óleo comprados como legítimos Rafael y 
Rubens, a elevados precios; relojes de sobremesa, inmensos floreros, vajilla de 
plata en grandes cantidades, canastos llenos de botellas de champaña, naipes, 
dados: todo esto pendía, estaba arrimado o amontonado desordenadamente, sin 
la menor simetría, y algunos ratones corrían en medio de aquellos objetos. El 
dormitorio ostentaba una magnifica cama imperial con corona de oro, rodeada 
por los más finos cortinajes, y el servicio del lavatorio y la bacinica eran de 
plata maciza. Pero el mueble preferido del dueño de casa era una hermosa 
caja de fondos, de hierro, en la que había depositado una suma seguramente 
superior a 100.000 pesos, en oro, que me mostró con gran satisfacción”.41

 José Joaquín Vallejos registra algunos de los productos que 
ordinariamente se consumían en Caldera procedentes de distintos lugares de 
Chile, incluso del extranjero, como una muestra de la esplendidez de la riqueza 
minera, que permitía su adquisición.

41 Treutler, p. 78.
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 “Veréis allí (en el puerto de Copiapó) venderse en el mismo punto el 
mosto de Penco y el aguardiente de Pisco, la Chicha de Valdivia y el turrón 
cuyano, las pasas de Huasco, las lúcumas de Coquimbo, las papas de Chiloé, 
y los dátiles de Guayaquil, los quesos de Chanco y los cocos de Panamá, 
las naranjas de Quillota y las piñas y chirimoyas del Ecuador, las gallinas y 
pavos de Valparaíso, y el congrio seco de Paposo, los camotes y los plátanos 
traídos de la costa abajo y las cebollas y zapallos traídos de costa arriba. 
Veréis sostenerse una población donde el agua salobre se compra por más de 
la mitad de lo que cuesta la chicha baya en Santiago.42 

 En el notable libro del astrónomo norteamericano J. M. Gillis, “La 
expedición astronómica de los Estados Unidos al hemisferio sur, durante 
los años 1849-50-51-52”, se hacen observaciones tan valiosas como las del 
alemán Treutler. En ellas anota, entre las costumbres de los mineros, la afición 
irrefrenable al juego de naipes.

 “Que la minería conduce al juego como cosa inseparable, es un asunto 
que ya hemos constatado y que puede reforzarse categóricamente cuando se 
trata de una raza en que son jugadores de nacimiento, como ocurre con el 
90 por ciento de los hispanoamericanos. Pero cuando sabemos las sumas 
extraordinarias que los caballeros juegan diariamente y el sinnúmero de multas 
impuestas diariamente a sus más humildes imitadores, o sea los mineros que 
tienen la desgracia de ser sorprendidos en el mismo delito, es razonable suponer 
que en algo influyan la ocupación o las categorías sociales ante la majestad 
de la justicia.

 Mientras el rico de la ciudad gana o pierde al juego su plata ($8.500 
en un caso conocido) en una sola sesión, la autoridad no hace caso, pero el 
barretero y el apir son llevados inmediatamente a la Policía por infringir las 
leyes”.43 

42 Citado por Villalobos, p. 45. 
43 Hernández, p. 169.
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CAPÍTULO III

LOS JÓVENES GALLO GOYENECHEA

El mantenimiento de la fortuna y su administración sin pérdidas, 
respecto de las inversiones no mineras, revelan tropiezos en el manejo de los 
intereses familiares y conflictos derivados, entre otras causas, de la juventud, 
los estudios de los hermanos Gallo y la carencia de la autoridad paterna.

 Salvo José Manuel, que atiende los asuntos mineros y que vive con su 
madre, Custodio, Miguel y Tomás, de 16, 18 y 19 años a la muerte del padre, y 
los más pequeños, como Pedro León y Juan Guillermo, estudiaban en Santiago, 
teniendo como apoderado a don ramón Subercaseaux.

 La correspondencia conservada por los descendientes de don Miguel 
Gallo Goyenechea, y reunida en su Epistolario,44 permite una aproximación 
cercana al conocimiento de las vinculaciones entre los hijos mayores 
con doña Candelaria, de éstos entre sí, con parientes, amigos, conocidos, 
servidores y un buen número de beneficiarios de las obras de caridad y 
beneficencia de la familia.

 Esta correspondencia se registra a partir del 7 de octubre de 1841. La 
carta de esta fecha, de Tomás Gallo a su hermano Miguel, se refiere al primer 
indicio del mal que comenzaba a dañar la salud del padre y formador de la 
fortuna familiar, don Miguel Gallo Vergara:

 “Mi padre –dice Tomás- que en el primer día que llegamos a 
Requínoa, tuvo un ataque que durante una hora nos sorprendió en extremo, 
está completamente bueno”.

 En las cartas siguientes no surgen nuevas referencias al padre, quien 
fallece en Chañarcillo el año 1842, de un ataque cardíaco.

 La muerte sorpresiva de don Miguel, mientras inspeccionaba sus 
pertenencias mineras, plantea a la familia la asunción de responsabilidades 
derivadas de la administración de los bienes urbanos y las explotaciones mineras 
agrícolas en pleno desarrollo.

 además de los muchos inmuebles adquiridos en Copiapó, Valparaíso, 
Santiago, rancagua, cuyo control no tenía complejidades aparentes, la 
explotación de los distintos yacimientos mineros, la comercialización de estas 

44 Epistolario de don Miguel Gallo Goyenechea.
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riquezas, el manejo de las propiedades agrícolas y urbanas o la participación 
accionaria en sociedades, completaban un mundo empresarial complejo, cuya 
dirección recayó en doña Candelaria, con el progresivo apoyo de sus hijos, 
todos muy jóvenes todavía, terminando algunos, como Miguel y Tomás, sus 
estudios en Santiago.

 a la muerte de don Miguel Gallo Vergara, José Manuel, el hijo 
mayor, fue el encargado de atender las actividades mineras y después, aunque 
esporádicamente, se preocupó también de las demás operaciones mercantiles 
y de administración. La carta de 9 de enero de 1843, desde Chañarcillo, revela 
su injerencia en estas tareas:

 “Mi querida Madre: Antes no había escrito a U. por falta de proporción, 
la que tengo ahora, y la aprovecho con el mayor gusto para saludar a U. y al 
mismo tiempo dar la noticia del estado de la quiebra y de la mina.

 La quiebra, (operación de desprender la veta del cerro) que aún no se 
ha concluido, producirá según mi cálculo, al menos 8.000 marcos. El estado 
de la mina es tan bueno, que sólo una labor no la darían sus dueños por 
$200.000, pues que sale de ella y en abundancia un metal de Ley de 9.000 
marcos cajón. Espero con seguridad que la siguiente quiebra sea mejor que 
la actual, no obstante que ésta era de una (circa) de poco más de dos meses. 
“La Descubridora” es sin duda en el día la Mina Jefe y quiera el Cielo no 
desmienta este título en muchos años.

 Mi regreso a la ciudad no será hasta el día 16 o 17 del corriente, porque 
espero llevar a mi ciudad tres o cuatro cargas de metal barra que le tocarán 
a nuestra casa”.45 

 José Manuel da cuenta a su madre de los trabajos en Chañarcillo. Ella es 
la que comienza a centralizar el control de las empresas familiares. El documento 
transcrito prueba que la explotación de “La Descubridora”, a cargo directo de 
administradores designados por consenso de los socios Gallo-Goyenechea-ossa, 
después de un año de la muerte de su dueño principal, estaba en el apogeo de su 
producción. Esta carta, como otras que siguen en el epistolario, da a conocer, 
en general, los éxitos y dificultades que se presentaron en los primeros años 
siguientes al fallecimiento del padre y la participación inicial de doña Candelaria 
y de los tres hijos mayores, José Manuel, Tomás y Miguel, en la dirección de 
los asuntos financieros de la familia.

 a partir del año 1843, la presencia dominante en estas decisiones es la 

45 Epistolario, p. 31
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de José Manuel, no sólo por ser el hermano mayor, sino porque está siempre 
más próximo a su madre, desplazándose entre Copiapó, Chañarcillo, Caldera, 
Valparaíso y Santiago. Quienes participan, después, como colaboradores de doña 
Candelaria son Miguel y Tomás. Los demás hermanos, son calificados por ellos 
como los “niños”, entre los cuales están Ángel Custodio, Pedro León y Juan 
Guillermo. antonio María permanece junto a su madre en Copiapó, siguiendo 
aún estudios primarios. Quiteria, la única mujer, había contraído matrimonio, 
varios años antes, con Félix Bazo.

 Los hermanos suelen criticarse entre ellos, pero lo hacen sin afectar el 
cariño que se profesan. José Manuel cayó en la tentación del juego de cartas, 
tan propio de la masa peonal o de los cateadores repentinamente enriquecidos, 
y que también tocaba sin disimulo a la elite minera de Copiapó.

 “Hoy mismo –dice Tomás a Miguel, el 12 de marzo de 1844– he tenido 
una noticia fatalízima, cual es el de saber que José Manuel había perdido $4.000 
en una partida con Don Cucho. Te lo aviso para que en el próximo vapor le 
escribas a José Manuel y le aconsejes, que yo por mi parte también lo haré 
indispensablemente, sólo por tener tu ayuda para darle los consejos de que 
tanto necesita nuestro hermano. Me impele a darte esta noticia que habrías 
deseado ignorar mil veces, como a mí me ha sucedido”.46

 José Manuel recapacitó con celeridad ante la intervención y el consejo 
de su hermanos. En mayo de 1844, Miguel escribía a Tomás una carta en la que, 
además de mostrar una cordura notable para sus 18 años, contiene una valiosa 
relación de antecedentes sobre los primeros balbuceos en la administración de 
los bienes quedados a la muerte del padre. refiriéndose al grave desliz de José 
Manuel dice, al informar a su hermano sobre la correspondencia recibida de 
Copiapó: “(la carta) de José Manuel te dará tanto gusto como el gusto que en 
esta vida se siente raras veces. Me alegro contigo de la mudanza y sumisión de 
la virtud de José Manuel. Dios le dé firmeza para perseverar en la virtud y yo 
contaré entre los más felices días de mi vida éste en que recibí su carta. Yo creo 
feliz a mi familia. Yo temía que se turbase la paz de casa. Tú haz llevado más 
lejos tus temores, pero desde ahora no tenemos“(temores) y seremos felices”.47

 El juego de cartas, el cangalleo48 y las sublevaciones peonales eran parte 
de los hábitos mineros. Sin que se hayan encontrado pruebas categóricas, la 
tradición mantenida por muchos años en Copiapó sostenía que Matías Cousiño 
obtuvo buena parte de su fortuna inicial en el juego de naipes.

46 Ibid., p. 34.
47 Ibid., p.79.
48 Se denominaba “cangalleo” al robo de metal plata que en la misma mina practicaban 
regularmente los mineros.
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 Esta afición de los mineros ricos y pobres da cierta credibilidad a una 
referencia que se ha repetido, mantenida durante muchos años por la tradición 
oral en Copiapó, que atribuye a Tomás Gallo el hecho de haber ganado, en el 
juego de una noche, el teatro de la ciudad, que luego regaló al municipio. José 
Manuel Gallo no era, pues, el único aficionado a las cartas en la familia Gallo.

 Después de la muerte de don Miguel Gallo Vergara aparecen los 
primeros problemas con uno de los socios en Chañarcillo, don Francisco ossa, 
quien se negaba a pagar el prorrateo de gastos en la explotación de la mina “La 
Descubridora”. Tomás requiere, para estos efectos, antecedentes que considera 
importantes, como “las cuentas de lo gastado en la mina durante el tiempo 
que Ossa no concurrió a los gastos de laborío”.49

 Esta resistencia de ossa a pagar lo adeudado, obligó a los hermanos 
Gallo al inicio de la correspondiente causa judicial.

 El pleito provoca un ácido comentario de Tomás, en carta de 1843 a su 
hermano Miguel, contra el fuero que favorecía a ossa en su carácter de senador:

 “Para intentar el juicio contra el señor senador te hallarás dudoso –dice 
Tomás a Miguel– por la Ley que aprobarán las cámaras, quitando el fuero a los 
diputados y senadores. La Ley es muy corta y en poco tiempo se puede discutir, 
y si se principia en la corte el juicio ahí se ha de concluir. Dale a Manuel Montt 
las gracias y toda la República también se las dará. Todos sus proyectos son 
sabios y útiles al país. La construcción del Instituto, el establecimiento de una 
cárcel penitenciaria, son proyectos que en todo Chile aumentarán su reputación; 
y últimamente el mensaje para abolir el fuero a los senadores y diputados. En 
Chile el tal fuero era un absurdo y una monstruosidad. Nadie como nosotros 
hemos sufrido la tiranía de la Ley que lo estableció. Por fortuna teníamos recursos 
para defendernos y hacerle guerra; pero cuántos infelices, con el tiempo que 
aumenta los abusos en sus tratos con algún senador, habrían venido a ser más 
desfavorecidos que un esclavo. ¡Como un pobre de Copiapó habría ido de intento 
a Santiago a seguir un juicio y valerse de alguien que atendiese un pleito!”

 Y concluye: “Quién no se aburrirá con tanta dilación. Nuestra casa 
gastando hasta no poder más, y el señor senador Ossa riéndose de nosotros y 
se reirá hasta cuando quiera”.50

 Tomás, muy joven, expresa su gratitud al entonces ministro de Bulnes. 
La carta es un elogioso comentario a los méritos de Manuel Montt, el mismo 
al que con los años combatiría duramente.

49 Epistolario, p. 36.
50 Ibid., p. 104.
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 Entre mayo y julio de 1844, José Manuel viaja a Valparaíso. Tomás, que 
vive en requínoa, quiere aprovechar esta visita para el caso de que su hermano 
llegue hasta Santiago: “Si José Manuel –escribe a Miguel– pasa a esa empéñate 
en persuadirle en la necesidad de edificar el fundo de Valparaíso, aunque sea con 
dinero a interés, pues tú y él saben cuánto reditúan los fundos en ese punto. Que 
haga lo posible, porque mi señora madre quiera que le haga perder el miedo al 
dinero a interés, que cuando se emplea bien se obtienen brillantes resultados”. 51

 Tomás conocía el juicio conservador de su madre en las inversiones y 
diversificación de los negocios y creía, olvidando el mal paso de José Manuel, que 
éste podía convencer a su madre en la idea de invertir en el fundo de Valparaíso.

 El diario El Siglo, al que Miguel estaba suscrito, iniciaba entonces el 
endurecimiento de sus críticas contra Manuel Montt, que emergía como figura 
política. Miguel y Tomás habían resuelto la suspensión de dicha suscripción, 
medida que, sin embargo, Miguel postergaba. Tomás creyó que, conociendo su 
aprecio hacia Montt, debió proceder a esta cancelación sin más trámite “pues tu 
sabes las consideraciones que me merece este muy excelente señor, prescindiendo 
del parentesco que le liga a ti y en el ningún mérito del tal diario”.52

 En 1844, las cuentas van ordenándose y las responsabilidades 
jerarquizándose al interior de la familia, con la preeminencia decisoria de 
doña Candelaria. En una nota de octubre de ese año, las líneas de gestión 
empresarial comienzan a definirse en su administración por los hermanos 
mayores, reconociéndose la autoridad de José Manuel: “No te olvides –dice 
Tomás a Miguel- cuánto es lo que José M. pone a nuestra disposición y cuánto 
es lo que necesitas, para medirme en los gastos que hayan de hacerse. Este 
juicio es indispensable, si no quiero exponerme a sufrir escaceses de dinero 
en lo mejor del tiempo…”.53

 Ángel Custodio, que se educa en Santiago, como ocurría también con 
el propio Tomás, no quiere continuar sus estudios. Tomás en carta a Miguel 
le informa: “La última carta de mi madre está muy sentida contra Custodio. 
Cree que tiene muy malas amistades. Trata de saberlo. En la anterior quería 
fuese Pedro a Copiapó, pero acompañado de Custodio. Ahora no lo quiere, 
por no oír sandeces del nuevo Leminiere; dale por lo pronto algunos consejos, 
hazle saber el sentimiento que ha ocasionado a mi madre por la resolución 
que quiere tomar de no estudiar; yo tenía pensado escribirle bastante largo al 
pobre niño, pero la falta de tiempo no me lo permite”.54

51 Ibid., p. 49.
52 Ibid., p. 54.
53 Ibid., p. 56.
54 Ibid., p. 58.
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aunque José Manuel procura el control sobre los ingresos y gastos de 
requínoa, Tomás los maneja con independencia. En noviembre de 1844 dice 
a Miguel:

“Mi querido Miguel: hacen dos días bendí 45 animales al precio 
corriente de una onza de cuyos 45 te participo a ti con 15 pero con cargo 
espreso de devolución cuando recibas de casa. No estrañes esta condición 
porque estoy temiendo verme desplatado para la época de las cosechas, aunque 
José Manuel me ofrece plata lo hace con limitación”.55

 Tres semanas después, siguen las preocupaciones de Tomás sobre su 
hermano Ángel Custodio.

 “Dime en tu carta –escribe a Miguel– si haz tentado aconsejar a 
Custodio. Será lo único que me haga mover de aquí. Me tiene con mucho 
cuidado”.56

 Tomás se siente desasistido en el manejo de las finanzas de la hacienda: 
“Deseo que vengas –dice a Miguel– porque deseo arreglar las cuentas con tu 
ayuda, tú sabes cuántas cartas he recibido pidiéndome este trabajo y lo pesado 
que es para mí enfrentarlo por falta de nociones en él”.57

 Es notable el sentido de “familia” que domina a los jóvenes Gallo y las 
preocupaciones por los desvíos incorrectos que observan entre ellos. Miguel 
y Tomás se inquietan profundamente por la afición al juego de José Manuel; 
Miguel aconseja a Tomás en la obediencia a los dictados de doña Candelaria; 
Tomás se ve alterado por el comportamiento díscolo de Ángel Custodio.

 La hacienda de requínoa quedó en manos de Tomás, poco después de 
morir su padre. Había abandonado sus estudios de derecho cuando estaba a un 
año de concluirlos, a pretexto de la administración del predio. Tomás se instaló 
en la hacienda, pidiendo la autorización pertinente a don ramón Subercaseaux, 
“el encargado” de los jóvenes Gallo en Santiago. Tan pronto como doña 
Candelaria se impuso de los trajines de su hijo manifestó su desaprobación, 
particularmente por la interrupción de los estudios. Miguel, siguiendo la 
voluntad de su madre, dice a Tomás en julio de 1842:

 “Mi querido hermano: ved la carta de mi madre. Es muy sabia. Vente 
pues, que no me parece que sea preciso que tu estés allá estando al cuidado 
de la hacienda”.58

 55 Ibid., p. 60.
56 Ibid., p. 62
57 Ibid., p. 64.
58 Ibid., p. 83.
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 al mes siguiente, Miguel insiste: “Es preciso que te vengas. Perdimos 
a un padre y nuestras desgracias no pasarán nunca así. Siempre a la muerte 
de un padre, se reúnen otros males. Si estos males son inevitables ¡Qué hacer! 
Dejar que le vengan encima las desgracias. Tú ni yo podemos evitar que se 
pierdan en la hacienda $5.000 o más, porque nos han puesto en el estudio las 
personas que nos mandan y a quienes tenemos que obedecer. Estudiar es nuestro 
deber y no podemos desertar del puesto que se nos señale. Mi madre quiere 
que no te lleves en la hacienda, sino aquí, estudiando y basta esto. Cierra los 
ojos y dale gusto aunque (se pierdan) miles y más, que tú no eres el destinado 
a evitar los males. Tú tienes que mirar y dolerte de la pérdida que le venga 
a la hacienda, como si vieras de muy lejos y de donde no alcanzase tu voz o 
alguien al ir a caer en un precipicio; ojala las pérdidas de la hacienda fueran 
las únicas que sufriremos, ojala; cuánto va a darnos que sentir Bazo, y yo lo 
diviso; ¡Cuándo pasan en una las desgracias¡ Se siguen unas a otras como si 
las ligare alguna maldita cadena. Mi Madre le escribió a Subercaseaux que 
por ninguna manera consintiese que dejásemos el estudio, refiriéndose a ti que 
sabía que estabas en la hacienda. Así él tampoco quiere que estés ahí y me 
encarga que te diga que te vengas ya. Cómo puedes quedarte allá no queriendo 
mi Madre. Vente, no hay remedio…”.59

 La referencia que se hace a Bazo, el cuñado, mencionándolo a propósito 
de las eventuales pérdidas en la explotación de requínoa, anticipa el juicio que 
los hermanos tienen acerca del marido de Quiteria, interesado impaciente en la 
partición de la herencia.

 El manejo de la hacienda requínoa genera una de las primeras 
discordancias en la familia. Doña Candelaria, plenamente consciente de la 
inexperiencia de sus hijos, estaba en total desacuerdo con la actitud de Tomás 
en su rebeldía para mantenerse en el predio, suspendiendo la continuación 
de sus estudios. La idea, entonces, de arrendar el fundo adquirió fuerza en el 
pensamiento de la madre, que Miguel conoció.

 El arriendo de la hacienda repugnaba doblemente a Miguel. no era 
partidario de que los bienes de la familia salieran del control de doña Candelaria 
y sus hermanos. además, le parecía perjudicial la entrega a Félix Bazo, como 
arrendatario, de la magnífica estancia.

 En carta a Tomás, le dice:

 “Yo le escribía antes (a doña Candelaria) que a Bazo no se le arriende 
y lo pongo en muy mal concepto, hablo maliciosamente de él y por eso en 

59 Ibid., p. 84.
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carta de José Manuel viene ese encargo de mi madre y en apariencia puedo 
dar lugar a Bazo a qe. piense calculado al hablar de él, pero qe. importa ni 
qe. me daría, el quiere arriendo y yo no quiero sino que se trabaje la hacienda 
por mi casa”.60

 La misma desconfianza en Bazo se manifestará entre los hermanos al 
iniciarse los trámites sobre la partición de los bienes quedados a la muerte de 
don Miguel Gallo Vergara.

 La determinación final vendría, naturalmente, de doña Candelaria; 
pero Miguel guarda la esperanza de que su madre concuerde finalmente con él 
y que, en caso de que acordara el arriendo, su renta no fuera inferior a $5.500 
anuales. así lo dice a Tomás en la misma carta cuyo párrafo hemos transcrito.

 Sin embargo, el 14 de junio, Miguel escribe a Tomás:

 “ya sé está resuelto qe. no se arriende la hacienda según se deduce de 
la carta de mi madre”.61

Meses después, Miguel vuelve a la carga con Tomás:

“Qué porfía la tuya en no venirte, no tienes más que pensar qe mi Madre 
quiere qe no estés en la hacienda para darle gusto, ahórrale a mi Madre el 
disgusto más leve, complazcámosle, aunqe estudies en el campo mi Madre no 
lo creerá, está firmemente persuadida que tu vas a dejar de estudiar, y no es 
modo de desengañarla y darle gusto el llebarte en la hacienda.

 Subercaseaux te permitió ir allá y ya no qiere qe estés más tiempo. 
¿Qué razón te detiene sino un capricho ahora? Por Dios si es lo más injusto 
qe qieras vivir ahí y no en Santiago. No se diga de nosotros con lástima qe 
nos ha hecho falta mi Padre. Mi Madre nos ha mandado qe estemos aquí y 
estudiemos, el encargado de nosotros también quiere lo mismo, la voluntad de 
mi Padre si viviera cuál fuera figúrate. Todo te manda venirte”. 

 Luego de algunas consideraciones de orden moral, Miguel prosigue 
en sus argumentos:

 “Todos se vienen en invierno del campo a la ciudad, y tú al revés haces 
como si se debiera vivir en el campo en invierno y eso es insultar el sentido 
de los demás y hacerse uno extravagante y raro. Tan joven, no te dominen las 
manías…” “…cuando tus amigos te pregunten qé hacías en la Requínoa y tú 
digas qe te llebabas el día sin trabajar, se formaran de ti un concepto nada 

60 Ibid., p. 80.
61 Ibid., p. 80.
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bueno y uno debe procurar no tener defectos qe lo hagan objeto de la crítica 
o de la burla…”.62

 a fines de este mismo mes de julio, Miguel se encuentra bastante 
desengañado de la porfía de su hermano:

 “En vano me empeño, lo qe te escribo es perdido, tú cabeza es de piedra 
o de fierro y a una cabeza de fierro ¿qé mella le hace ni qe la persuadan la 
razón y el cariño?... 63

 Las preocupaciones acerca del arriendo de requínoa no habían 
terminado. El apoderado de los jóvenes Gallo en Santiago, también estaba 
facultado por doña Candelaria para arrendar la hacienda, lo que preocupa 
grandemente a Miguel, que llega, incluso, a responsabilizar a Tomás en carta 
del 17 de agosto de 1842.

“Mañana deben llegar las cartas de mi madre donde se decida la suerte 
de la Requínoa, y te hago cargo qe. si mi madre quiere qe. se arriende, tu 
habrás contribuido a esta determinación por obstinarte en vivir en la hacienda; 
queriendo impedir a mi madre qe. tu continúes tu carrera. Tal vez se resuelva 
el arriendo por nueve años”.64

Entre los muchos interesados en el arriendo Miguel vuelve a mencionar a 
Bazo, quien argumenta que si no se le arrienda a él “pueden haber consecuencias 
qe. cualquiera pueda prever”.65

Miguel califica el alegato de su cuñado como “gritos de tiuque”.66

 Sin embargo, Miguel, siempre juicioso, no desiste en su afán de persuadir 
a Tomás en acatar la voluntad de su madre. Dos semanas después, en que parece 
agotada su paciencia ante la tozudez de su hermano, vuelve a escribirle:

“Tomás, vente no des qe sentir a mi Madre. Un hijo inovediente no 
merece nada y no vale nada, si tú no respetas a tu madre, a ti tampoco te 
respetarán tus hijos por la mala educación qe con tu ejemplo y la historia qe 
a ti mismo o a un extraño oirán de lo qe haz hecho en tu juventud, recibirán y 
te darán una vida amarga. Tú estás cometiendo un delito gravísimo…” “Otra 
falta tuya es no haberle escrito a mi Madre en tanto tiempo qe jenio el tuyo te 

62 Ibid., p. 87.
63 Ibid., p. 89.
64 Ibid., p. 90.
65 Ibid., p. 90.
66 Ibid., p. 90.
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pasas los meses sin hacer otra cosa qe dormir y sin acordarte de tu deber ni 
del estudio”.67

 El manejo de un predio agrícola de la magnitud de requínoa, pareció 
exceder la capacidad del bisoño y porfiado administrador que, a veces, parece 
adquirir conciencia de sus limitaciones.

En noviembre de 1844, siente la necesidad del apoyo de Miguel, 
incorporándolo ahora en las responsabilidades de la administración de la 
hacienda, a quien le expresa, revirtiendo ahora las críticas:

“No sé cuál es el motivo por qué no vienes (a Requínoa)…”, “…te 
desentiendes de lo mucho que hay que hacer en la hacienda y de la imposibilidad 
de reparar ciertas pérdidas que suelen sufrirse cuando no está el dueño en 
todo, en la estación presente…”

Y haciendo una directa referencia a la condición reciente de hombre 
casado de su hermano, continúa: “Y si deseas que se arreglen las cuentas y no 
haya pérdidas es llegado el caso que se separe un hombre de su mujer”… 68

Poco después del fallecimiento de su padre, Miguel había tomado la 
determinación de casarse.

En el mes de mayo de 1842, informa a Tomás que escribirá a su madre 
pidiéndole que apruebe su matrimonio:

 “Y si algo le digo será que quiero a la Isabel y deseo qe. apruebe mi 
casamiento con ella”… “le diré qe. no lo haré, como me aconsejó mi Padre, 
hasta no haberme recibido de abogado, es un deber mío darle parte ya, todos 
lo dicen en Santiago yo debo decírselo a mi madre”.69

 En el epistolario de Miguel no se registra la “aprobación” solicitada 
a doña Candelaria, pero el joven Gallo cumple, el año 1843, la condición de 
recibirse de abogado.

 En febrero de 1844 le había anunciado visita a su hermano Tomás en 
requínoa. no cumple este compromiso por una buena razón. Prefiere viajar a 
Tapihue, donde, según dice, tiene “una joya preciosa y querida y que ansío ver”.

 La joya preciosa es su prima Isabel Montt Goyenechea, hermana de 
rosario, cónyuge de don Manuel Montt.

67 Ibid., p. 91.
68 Ibid., p. 63.
69 Ibid., p. 80.
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 En la misma carta le anuncia que contraerá matrimonio.

 “El jueves me casaré y hemos convenido con Anacleto (hermano de 
Isabel) qe. su casamiento y el mío sean a un tiempo y así te convido para qe 
vengas y seas mi padrino. Quien sabe cuantas cosas faltan, pero todo se verá 
después. Yo te mandaré el miércoles las dilijencias pa. qe. saques las dispensas 
y me las traigas. Ve alguna casa que se alquile y valga de dos onzas y media 
a tres, hs el encargo a mi corredor. La familia se viene el martes a Tapihue. 70

 ¿Cuál es la familia que viene el martes a Tapihue? Desde luego no es 
la familia Gallo.

 El matrimonio, como acto religioso y social que, entonces como ahora, 
adquiría el carácter de un acontecimiento importante para las familias de los 
contrayentes, aparece, en este caso, singularmente improvisado. Un joven 
metódico y ordenado como Miguel, informa a uno de sus hermanos sobre 
un hecho tan trascendental en su vida sólo en la víspera de su celebración, 
haciéndole encargos tardíos como los de llevarle “las dispensas”, arrendarle 
una casa y constituirse nada menos que en su padrino. 

 En las cartas que siguen no hay más referencias a la celebración del 
matrimonio.

 El enlace de Miguel no podía ser indiferente a doña Candelaria. no hay, 
sin embargo, indicio alguno de que haya hecho intento de viajar a Santiago, 
para acompañar en tal circunstancia al primero de sus hijos varones que contraía 
matrimonio. Pero si no asistió a la ceremonia, es probable que haya hecho como 
acostumbraba, rogativas y mandas por la felicidad de su hijo. Desde luego, la 
novia no podía tener tacha para la aprobación que Miguel había pedido, ya que 
Isabel era su sobrina. 

 La hacienda requínoa que administraba Tomás era, sin duda, la mejor 
y la más valiosa de las propiedades agrícolas de la familia Gallo.

La hacienda adquirida por don Miguel Gallo Vergara el 26 de agosto 
de 1841, había incorporado a la familia Gallo al número de los latifundistas 
del Chile central, si se sumaban a ella las posesiones de Gultro, otro predio 
manejado por un administrador que daba cuenta regular a Miguel, y la hacienda 
de Pichiguao.

originalmente la estancia tuvo una extensión mayor. Gallo sólo compró 
dos lotes de los tres en que se habría dividido el predio.

70 Ibid., p. 110.
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Pagó $54.000 por la hijuela La rinconada y $30.000 por la hijuela 
Las Casas.

ambos lotes formaban un predio de 2.000 cuadras de terreno plano y 
3.000 cuadras de lomajes y cerros, dedicadas preferentemente a la siembra de 
trigo y a la ganadería.

Una vez que la hacienda pasó a ser manejada por administradores, la 
masa ganadera llegó a cifras importantes: 1.400 vacunos, 300 lanares y 150 
equinos.

no fue fácil, entonces, para Tomás, demasiado joven tanto como 
inexperto, el intento de administrar adecuadamente el enorme predio.

 Miguel se refiere a las cuentas rendidas sobre la hacienda y que su madre 
y José Manuel encuentran insatisfactorias: “La relación que me mandaste de la 
hacienda ha sido como si no la hubieses mandado. Me dice José Manuel que 
escribas cuánto ganado recibiste, cuánto hay, de qué edad, cuántos muertos, 
que mandes un estado completo y bien distribuido, con método para que se 
entienda…”.71

 Superada, aparentemente, la exigencia de su regreso a Santiago, para 
la continuidad de sus estudios, con la aceptación resignada de su madre, los 
problemas de las cuentas aún seguían sin solución.

 otra nota posterior de Miguel vuelve sobre el asunto: “El decir que 
tú necesitas lecciones de él (de José Manuel) porque no te bastan las nuestras 
para llevar los libros de la hacienda, es un buen modo de engañar tus razones. 
No se requiere más para llevar los libros que apuntar todo, mes, día, año, en 
un diario de cuánto ocurra en la hacienda. Y si tú no haces el primer ensayo 
con todo orden, será de borrador para que tú mismo si quieres u otro ponga 
en orden los libros… ponte a hacerlo y déjate de musamientos que se pueden 
creer invenciones de la pereza”.72

 En la administración de los recursos de la hacienda de requínoa Tomás 
ejerce, en cambio, algunas facultades de disposición, con plena autonomía, 
como puede colegirse de la siguiente carta a Miguel: 

“Tengo resuelto comprar maderas para la compostura de la casa por 
estar muy baratas y dar tiempo a que sequen. Cuando se venga don Manuel 
Valdés, mándame 1.500 y por lo que pueda acontecer reserva 1.000 para tus 
gastos y los de la hacienda en cualquier apuro”.73

71 Ibid., p. 96.
72 Ibid., p. 103.
73 Ibid., p. 67.
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 La buena relación familiar se ejercita, a veces, por canales distintos. Las 
órdenes las imparte José Manuel y, en otros casos, doña Candelaria. Una carta de 
diciembre de 1844, de Tomás a Miguel, ilustra sobre esta modalidad: “En carta 
de mi Madre me ordena que no vaya ninguno de los niños a Copiapó y que los 
traiga para la hacienda en las vacaciones. Notifícales esta providencia y cuál 
es el motivo de tan estraña resolución, principalmente a “don Custodio”.74

 Las referencias frecuentes a “los niños”, que se encuentran en esta 
correspondencia, se hacen entendibles después de conocer el texto de esta carta.

 “Los niños” aquí mencionados no pueden ser otros, en el mismo orden 
de sus edades, que “Don Custodio”, de 16 años, el nuevo “Leminiere”, “el 
pobre niño”, como irónicamente lo llama Tomás: Pedro León, de 14, y Juan 
Guillermo de 10 años.

 Parece improbable que en este grupo haya estado antonio María de seis 
años.

 Los tres “niños” mencionados residían en Santiago, bajo la tutela de 
ramón Subercaseaux, y su atención estaba a cargo de doña “Mercedes”, una 
servidora de mucha confianza de doña Candelaria. Hay referencias a ella en 
algunas cartas del Epistolario de Miguel Gallo Goyenechea.

 La determinación de doña Candelaria, disponiendo que sus hijos 
menores no viajen a Copiapó y pasen sus vacaciones en la hacienda de requínoa, 
aparece, con justa razón, calificada por Tomás como una decisión “estraña”.75

 a medida que el tiempo transcurre, los hermanos mayores mantienen 
a la madre en una relativa marginalidad respecto de los negocios menores que 
realizan.

 Tomás, por ejemplo, decide no vender “la engorda”, como lo 
sugiere Miguel, y quiere introducir mejoras en la casa patronal de requínoa, 
aprovechando aparentemente algún buen resultado minero.

 “Te incluyo una carta de José M. la que te impondrá del estado de la 
mina y sería oportuno mandar pedir dinero para la compostura de la casa; 
desengáñate, no es gasto inútil porque no tengo ni una prisa en que se hospeden 
a las personas que llegan”.76

74 Ibid., p. 79.
75 Ibid., p. 68.
76 Ibid., p. 73.
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 “Lo que me escribes –dice Tomás a Miguel–, respecto de vender barata 
la engorda, no lo seguiré, porque bajando el precio de los primeros debo bajar 
a proporción en los últimos”.77

 a principios de 1845, los hermanos consideran la idea de seguir 
invirtiendo en bienes agrícolas:

 “Juan Manuel me habla –escribe Tomás a Miguel– de una hacienda 
de valor de 60 mil pesos y la que tú me indicas es excelente, porque nos falta 
una hacienda de crianza y la situación es muy buena; es negocio muy seguro 
dar compras de terreno en el Sur. A la vuelta de muy pocos años se duplica el 
capital. La hacienda de Las Cabras podrá ser muy buena pero no nos conviene 
ni su situación es bentajosa como crees, dista de San Antonio no menos de 30 
leguas”.78

 Después que Tomás dejó finalmente la administración del fundo de 
requínoa y regresó a Copiapó, la gestión agrícola y ganadera quedó a cargo 
de un administrador, bajo la supervisión de Miguel.

 En el norte, José Manuel hace prosperar a la familia en el área minera:

“La mina que compró –cuenta Tomás a Miguel– me dice está en alcance 
y no dejará pasar mucho tiempo sin quebrar”.79

 a la época en que Tomás Gallo asumió junto con José Manuel 
la conducción de los trabajos empresariales de la familia en Copiapó, los 
yacimientos mineros quedados a la muerte de su padre eran: La Descubridora, 
Santa rosa, Dolores Tercera, reventón y Colorado, iniciando su participación 
en inversiones propias, y en otras minas de Copiapó.80 

 aunque no hay antecedentes precisos acerca de la razón del traslado 
de Miguel a Copiapó el año 1856, donde residió hasta 1861, es presumible que 
la muerte de Isabel Montt, su cónyuge, el año 1855, sea la causa que lo llevó 
a radicarse al lado de su madre junto con sus cinco hijos pequeños.

 La correspondencia de doña Candelaria con Miguel, recomienza en 
1862, después del retorno, ya definitivo, de éste a Santiago. Y en ninguna de 
estas cartas del Epistolario se vuelve a mencionar el nombre de Isabel, como 
si se procurara evitar el recuerdo de su muerte. 

77 Ibid., p. 69.
78 Ibid., p. 76.
79 Ibid., p. 77.
80 Villalobos, p. 35.
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Carta de Candelaria Goyenechea a su hijo Miguel
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 Es difícil entender la renuencia de doña Candelaria para salir del entorno 
en que se desenvolvió toda su existencia: Copiapó, Chamonate, Caldera.

 ni el matrimonio de Miguel ni el hecho de que sus hijos quedaran 
solamente al cuidado de terceros, vencieron su resistencia a viajar a Santiago. 
Pero su cariño por ellos no fue menor que el manifestado hacia sus nietos, 
cuyo crecimiento y progreso seguía con interés de abuela cariñosa. Sorda a las 
invitaciones de sus nietas, desinteresada en conocer las propiedades agrícolas 
que compraba, o las casas de Valparaíso, cuando más llegó a fraguar una pequeña 
ilusión de viaje a la capital en 1866, en una carta a Miguel:

 “De Rosario e Isabel (sus nietas), he tenido mucho gusto al verlas tan 
adelantadas en la letra y que no les costara tanto, como a mi me cuesta, escribir 
una carta y que quedan muy buenas. Isabel con muchas ganas de verme me 
espera en esa y yo la consuelo con decirle quien sabe si con el tiempo me iré 
y tendré el gusto de verla…”.81

 El golpe traumático de la viudez parece haber cambiado también el 
carácter de Miguel. En las cartas que recibe de su amigo Waldo Silva, ex -ministro 
de Justicia de Montt, éste le reitera la preocupación por su “asilo retirado” y 
su condición evidentemente depresiva, con una inclinación a la religiosidad 
y devoción. Es la época en que Miguel acentúa efectivamente sus creencias 
cristianas, que marcan una gran diferencia con sus demás hermanos, advertida 
por él mismo de manera temprana.

 Todavía muy joven, el año 1843, le escribe a su hermano Tomás: 
“Siempre está mi Madre en mandar a Juan al colegio de los Padres Franceses, 
no sé yo si es bueno en enseñar. No quiero disuadirla, no tengo yo la antipatía qe 
tú a los frailes. Hay hombres perversos entre ellos, pero ninguno son criminales 
ni son malos…”82

 Su adhesión a las normas morales del catolicismo, tan notoria como la 
de su madre, es observada por Waldo Silva, que le aconseja:

“En otra vez criticabas al gobierno porque ponía en manos de la 
juventud y para la lectura diaria la vida de Franklin. Pues bien, ocúpate 
de hacer una traducción adecuada y moral para que el niño reciba estas 
inspiraciones en los primeros momentos de su existencia. Traduce pues una obra 
religiosa, moral y que tenga una tendencia social. Recuerda que el cristianismo 
está tomando esta dirección i que encarnándose en la vida positiva de los 
pueblos cuida de hacer los mejores, a pesar de su tendencia al positivismo”.83

81 Epistolario, p. 655.
82 Ibid., p. 105.
83 Ibid., p. 193.
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 Poco después, Silva vuelve a insistir:

“Te veo muy inclinado al fatalismo Miguel, esto es perjudicial y 
anticristiano. Tú que con tanto ardor profesas la fe católica, debías menos que 
otros católicos que no son tan ardientes, dejar de ser fatalista”.84

84 Ibid., p. 204.
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CAPÍTULO IV

LA HERENCIA PATERNA

 Don Miguel Gallo Vergara falleció el 8 de marzo de 1842.

 Después de su muerte, doña Candelaria fue asistida por sus hijos 
mayores, ya en la administración y adquisición de bienes raíces urbanos y 
agrícolas o en el manejo de las inversiones mineras, procurando mantener 
un equilibrio en las responsabilidades que les iba entregando. Pedro León no 
aparece en estas operaciones iniciales, ya que corresponden a las inversiones más 
significativas de la década de 1840-1850. Sus hermanos no sólo le aventajaban 
en edad, sino que en conocimientos jurídicos, ya que Tomás, Miguel y Custodio 
habían cursado estudios de Derecho, y rápidamente se insertaron en la gestión 
de los negocios, manteniendo el respeto a las decisiones de la madre. Ella no 
sólo era consultada, en la mayor parte de los casos, sino que los hijos actuaban 
a través de mandatos judiciales que ella consideraba necesarios.

 El año 1842, José Manuel tenía 24 años; Tomás, 20; Miguel, 18; 
Custodio, 14; Pedro León, 12; Juan Guillermo ocho, y antonio María cuatro.

María Quiteria probablemente esté ubicada entre los hermanos mayores, 
ya que contrajo matrimonio con el peruano Félix Bazo antes de la muerte de su 
padre. Este nuevo miembro de la familia pareció ser el más interesado en acelerar 
los trámites de la partición de los bienes de la herencia. así debe concluirse por 
el contenido de algunas cartas intercambiadas entre Miguel y Tomás.

 En octubre de 1844, Miguel escribe a su hermano:

 “Las cosas en Copiapó, piden nuestra presencia. José Manuel, me 
pide poder para qe alguien me represente en las particiones, qe se irán a 
hacer a instancia de Bazo. No me parece bien qe se hagan las particiones sin 
qe estemos allá, no hayo tampoco ninguna persona qe pueda ser partidor y qe 
no llebe quizá cuatro mil pesos, qe no sería justo darlos en una sucesión llana, 
qe no tiene enredos y qe no habrá oposición de parte de los herederos. Qe siga 
por más tiempo la indivisión no creo posible, tendrá qe haber partición luego. 
Para detener la prisa de Bazo y dar lugar a qe vamos, sería bueno y también 
es justo no retenerle lo que le corresponde. La mina es divisible con facilidad, 
y dándole parte de ella se le da una buena renta, y se le aquieta. Le escribo a 
mi Madre qe haga esto, o bien qe dé una cantidad proporcionada a los frutos 
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qe le daría su parte, mientras se hacen las particiones, cantidad qe no se le 
imputará a la legítima sino qe a los frutos”,,,, “Si para hacer particiones nos 
metemos en el laberinto y eternos trámites de los juicios, es de no concluir, 
cuando amigablemente se puede allanar todo en poco tiempo, pero es preciso 
ir a Copiapó en este caso”.85

 Las recomendaciones de Miguel, entonces de 20 años, parecen muy 
juiciosas y ellas derivan del justificado temor de caer en el “laberinto” de los 
juicios de partición o dar origen a conflictos con Bazo.

 Es probable que la idea de asegurar una “renta proporcionada” al cuñado, 
inquieto por la tardanza en recibir la porción hereditaria que correspondía a 
su cónyuge, María Quiteria, haya sido acogida por doña Candelaria, ya que 
los trámites de la partición siguieron un desarrollo moroso, que sólo concluyó 
cinco años más tarde, en 1849.

 De acuerdo a las normas sucesoriales vigentes y tratándose de una 
herencia intestada, las primeras gestiones que debieron realizarse en el proceso 
de adjudicación de los bienes, se referían a la designación de doña Candelaria 
como tutora y curadora de sus hijos menores que, para este efecto, lo eran 
todos, exceptuando a María Quiteria, cuya representación para el ejercicio 
de sus derechos, le correspondió a su cónyuge, Félix Bazo. Estos trámites 
preliminares concluyeron con la resolución judicial del 28 de marzo de 1843, 
un año después de la muerte de don Miguel.

 La resolución convierte a la viuda en tutora y curadora de José Manuel, 
Miguel, Tomás, Ángel Custodio, Pedro León, Juan Guillermo y antonio María, .

 De acuerdo al texto del documento judicial, se le confiere “amplio 
poder para que los gobierne, alimente, eduque i enseñe del mejor modo posible 
i correspondiente a su clase: para que administre sus bienes arrendando los 
raíces a las personas por los tiempos, precios i con los pactos que sean más 
útiles i cómodos a los citados menores i acabados unos arrendamientos, aga 
otros conservando los inquilinos i colonos, o despojándolos siempre que haya 
una causa legal para ello, y formalice las escrituras de arrendamiento y su 
prórroga con las cláusulas y seguridades congruentes: para que pida y tome 
en cuenta a los que deban a los menores, aprobándolas si están arregladas y 
si contuviesen agravios exponiéndolos i aclarándolos asta que queden sin el 
más leve para que perciba i cobre el fisco i de sus tesoros i demás personas 
todas las cantidades de dinero u otras especies que toquen a los menores y 
deban percibir por escrituras i arrendamientos tales mencionados menores 

85 Ibid., págs. 117 – 118. 
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i sus bienes en todos los pleitos, negocios i negocios civiles i criminales que 
tengan con cualquiera persona y comunidades eclesiásticas y seculares, siendo 
actores o demandados, a cuyo fin comparezca en juicio i presente pedimentos 
memoriales escrituras…

 …i últimamente para que haga i practique todos los pedimentos, 
actos, autos i diligencias judiciales i extrajudiciales que sean concluyentes 
asta conseguir plenamente cuanto solicite a beneficio de los citados 
menores, i las que estos siendo mayores, arían por si mismos sin esepción, 
tomando consejo de letrados y personas de ciencia que sepan dárselo 
en lo que el suyo no baste, i teniendo libro de cuentas i razón de cargo i 
data para darla siempre que se le pida, pues para todo lo espresado i lo 
anexo, le confiere dicho señor juez el más amplio poder con facultad de 
que pueda en virtud de ella conferir poderes especiales para las cosas en 
que no pueda intervenir por sí misma como también revocar los sustitutos 
i apoderados i elegir otros las veces que quieran, pues en todo lo que 
practique por si i por medio de sus apoderados i sustitutos sea en utilidad 
de los mencionados menores…

 …El señor rejidor y defensor de menores don José Antonio Picón se 
espresó conforme en el nombramiento de Candelaria Goyenechea como tutora 
i curadora y del fiador Diego Cumplido…”.86 

Entre tanto, los trámites judiciales sobre la partición de los bienes 
quedados a la muerte del padre seguían su curso. El principal responsable en el 
seguimiento de este proceso manejado por don Manuel Montt, era Miguel. En 
realidad, quienes podían colaborar en estas gestiones eran sólo los hermanos 
mayores, José Manuel, Tomás y Miguel. Los demás, entre ellos Custodio y 
Pedro León, por su edad, no tenían conocimientos ni preocupaciones en torno 
a este problema.

 José Manuel pareció descalificar a Tomás como interlocutor de 
estas importantes gestiones. así lo revela el propio Tomás: “José Manuel 
en sus cartas me dice que contigo se entiende más sobre el asunto de las 
particiones; que yo no tengo la menor idea ni barrunto que es lo que se va 
a hacer”.87

86 archivo Judicial de Copiapó. Legajo 30. Pieza 13. Cuaderno 2. Fj. 2. (Citado por Pilar 
Álamos).
87 Epistolario, p. 64.
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El paso siguiente de doña Candelaria fue conferir a su hijo Miguel, 
ahora de 21 años, un poder para representarla en el juicio de partición, todo ello 
en uso de las facultades que se le habían otorgado. El mismo poder habilitaba 
a su hijo para ejercer esta representación.

 Este poder especial fue otorgado a Miguel, en Copiapó, el 12 de 
noviembre de 1845. La misma representación le otorgan sus hermanos José 
Manuel y Tomás.

 Pero era necesario, todavía, designar un curador para los restantes 
hermanos, Ángel Custodio, Pedro León, Juan Guillermo y antonio María. Este 
cargo fue aceptado por don agustín Edwards, el 21 de abril de 1847.

 Finalmente, debió designarse al juez partidor, cargo que recayó en don 
Manuel Montt, el 19 de abril de 1849, cuando desempeñaba las funciones de 
ministro de la Corte Suprema. El nombramiento fue hecho por doña Candelaria, 
sus hijos José Manuel, Tomás, José Miguel y María Quiteria. Concurrió también 
en esta designación don agustín Edwards como curador ad litem de los menores 
mencionados.

 La designación de Montt daba tranquilidad y certeza de corrección a 
la familia Gallo. También dio confianza a Félix Bazo, quien solía frecuentar a 
Montt en Santiago.

 Como partidor, don Manuel Montt cumplió su cometido a satisfacción 
de los herederos.

 Hechos el inventario y la tasación de bienes, el partidor formó el cuerpo 
común de las propiedades mineras, urbanas y rurales, además de los saldos de 
cuentas corrientes, que sumaron $1.379.288,7 4/8 reales, distribuidos de acuerdo 
al siguiente cuadro.88

Cuerpo común de bienes hasta octubre de 1849 Tasación

1- Hacienda Casas y rinconada de la requínoa. $ 30.000
 Ganado $  11.991 ,6

2- Hacienda del Pichiguao $ 130.000
 Ganado $ 11.991 ,6

3- Hacienda Gultro $ 30.000

88 Álamos, p. 64.
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4- Casas de Valpo. y el sitio (calle Cochrane) $ 94.500

5- Casas y edificio Valpo. y el sitio (calle Planchada) $ 334.360

6- Sitio en La Serena $ 4.093 ,5

7- Casa de Copiapó (calle atacama) $ 10.000

8- Sitio Copiapó (calle atacama) $ 4.434 , 5/4

9- Edificios Copiapó (calle atacama) $ 32.565 ,2 3/4

10- Hacienda Chamonate (mulas, herramientas etc.) $ 125.000

11- Máquina de amalgamación y
 casaquinta en Copiapó $ 150.000

12- Muebles y plata labrada de la casaquinta $ 6.000

13- Casa antiguo puerto de Copiapó y sitio $ 3.000

14- Estancia del Paposo $ 10.000

15- Saldos cuentas corrientes:
 Candelaria $ 57.557 ,3 1/2

 José Manuel $ 55.349 ,4 1/4

 Tomás $ 64.865 ,1
 Miguel Gallo $ 33.927 ,2
 María Quiteria $ 40.550
 Ángel Custodio $ 11.841 ,3
 Pedro León $ 6.528 ,6 1/4

 Juan Guillermo $ 3.685 ,5 1/2

 antonio María $ 760 ,2

16- Dote dada a M. Quiteria $ 14.686

17- Saldo en caja $ 1.600 ,3

TOTAL $ 1.379.288 , 7 4/8 reales
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no fueron incorporados en el cuerpo común de bienes los siguientes:

 1- Los relaves existentes en la máquina de beneficio de Copiapó. Estos 
relaves quedaron para ser distribuidos entre la viuda y los hijos.

 2- Siete cuadras en Copiapó, en el pueblo de San Fernando, dos de 
las cuales ya habían sido donadas para el hospital. Estos terrenos quedaron en 
comunidad

 3- respecto de las deudas activas que llegan a $101.547, doña 
Candelaria quedó con la responsabilidad de recaudarlas. De este total, la mitad 
fue para Candelaria y la otra se dividió entre sus ocho hijos.

 4- Tampoco figuraron las 12 barras que la sucesión tenía en la mina “La 
Descubridora”; las 12 barras de la mina “San José” y las 9 1/2 barras de la mina 
“Guanaquita”. La mitad de estas barras correspondieron a doña Candelaria y 
la otra a sus hijos. Las minas se mantuvieron en manos de doña Candelaria y 
sólo se procedió a su división a partir de 1850.

 5- El Solar de Copiapó (Calle Carreras), propiedad de doña Candelaria, 
regalo de su suegro.

 Las deudas activas de $ 101.547, corresponden a los préstamos a interés 
con que don Miguel Gallo Vergara operaba, como otros empresarios mineros, 
hasta el aparecimiento de las entidades bancarias.

 Del cuerpo común de bienes debieron separarse aquellos que don 
Miguel y doña Candelaria aportaron al matrimonio, más el censo que gravaba 
una casa de Valparaíso.

 La fortuna total fue, entonces, distribuida entre ella y sus hijos, 
correspondiendo a doña Candelaria la cantidad de $ 736.588,29/8 reales. En esta 
suma se comprende la mitad del cuerpo común de bienes; los bienes que aportó 
al matrimonio; la mitad de la dote dada por su padre, y la porción hereditaria 
de su hijo Manuel, fallecido ese mismo año 1849. 

 a cada hijo le correspondió en la partición la cantidad de $ 83.264,3. El 
representante de los cuatro menores pidió la adjudicación de bienes inmuebles 
de acuerdo a la porción hereditaria determinada, correspondiendo a Juan 
Guillermo la hacienda rinconada y las casas de “la requínoa”; a antonio 
María, la hacienda de Pichiguao; a Pedro León una casa en la calle Cochrane de 
Valparaíso, y a Ángel Custodio la hacienda de Gultro. Tomás, Miguel y Quiteria 
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no se interesaron por ningún bien específico. no obstante las adjudicaciones 
hechas, los bienes de la familia no se dispersaron por la partición. La mayor 
parte de los bienes siguió administrada por Tomás, Miguel, Ángel Custodio y 
doña Candelaria.

 Sin embargo, es de toda evidencia que el fundo de Gultro que, 
en la partición, se adjudicó a Ángel Custodio, pasó a ser manejado como 
propio por Miguel, que a partir de 1865 destinó a su hijo Miguel a cargo de 
su administración. Es probable que esta hacienda le haya sido vendida por 
Ángel Custodio. no hay otra explicación lógica que haga coherente el manejo 
autónomo de Miguel, como dueño de la hacienda, según queda constancia en 
las cartas de su epistolario.

 Es igualmente probable que los hermanos Gallo hayan hecho 
transacciones comerciales entre ellos, dando origen a posibles cambios en la 
titularidad de las propiedades. aparentemente, la administración de los bienes, 
mientras las adjudicaciones no se hicieron efectivas, fue hecha con buena armonía 
familiar. Un ejemplo es el manejo de Chamonate, en Copiapó, que entre 1846 y 
1861, estuvo entregado a Miguel, luego que éste se trasladara a Copiapó junto 
con sus hijos. Después Chamonate estuvo a cargo de Tomás o Pedro León.

 La prosperidad en los negocios que siguió a la muerte del padre, 
aumentó considerablemente la fortuna de la viuda, llegando a ser considerada 
una de las 59 personas más ricas del país, según el listado que publicó don 
Benjamín Vicuña Mackenna en abril de 1882. Doña Candelaria ocupa el número 
18, con $ 2.000.000, junto a otras nueve personas que la igualan en fortuna.89 

 El temor de que se pagaran cuatro mil pesos o más, que era el cálculo 
de los posibles honorarios del partidor, que había preocupado a Miguel el año 
1844, desapareció con la aceptación de este nombramiento por Montt, que sólo 
aceptó el obsequio de una valiosa vajilla de plata de Chañarcillo, que le hizo 
la familia al término del proceso judicial por su gestión profesional.

 La hacienda Paposo que figuró entre los bienes propios de doña 
Candelaria y que mantuvo en arriendo mediante una renta fija, durante 
muchos años, en la suma de $375 pesos anuales, fue explotada hasta su 
fallecimiento por el arrendatario, don José antonio Moreno, uno de los tres 
grandes exploradores del norte, junto a José Santos ossa y Diego de almeyda. 
rodulfo a. Philippi registra las características de esta propiedad:

 “La hacienda de Paposo que pertenece actualmente a la familia 

89 Periódico El Veintiuno de Mayo, Iquique, 1882. Citado por Hernández, págs. 529-531.
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Gallo, se extiende de Hueso Parado hasta Miguel Díaz. Es sabido que en 
la conquista de Chile el terreno fue repartido entre los conquistadores junto 
con los indios que vivían en él, y que por el curso de los siglos son ahora los 
inquilinos. Los changos, sin embargo, que viven en dicha hacienda parecen 
ser enteramente independientes, y no pagan nada por el talaje de sus cabras 
y burros. La hacienda está arrendada, tiene 30 a 40 mulas, que se alquilan 
para el transporte de los metales, del agua, leña, etc., en las minas: de unos 
cien animales vacunos, que dan de vez en cuando una res para Chañaral de 
las Animas y el Cobre, y de unas pocas cabras y ovejas. El cóndor hace mucho 
daño a la cría de ganado, matando a los animales recién nacidos”.90

Don Sergio Villalobos señala que entre 1808 y 1820, el comerciante 
francés Julian Mellet, visitó diversas localidades del norte de Chile, entre ellas 
la hacienda Paposo, donde pudo comprobar la pobreza del lugar: 

 “Este país es estéril en toda clase de productos, que obtienen de 
Copiapó. Los habitantes viven de modo muy frugal; se alimentan con maíz, 
pescado, que preparan de todos modos y patatas que tienen a discreción”.91

 Sin embargo, Paposo tenía más valor, aparentemente, que la estimación 
hecha por Philippi y Mellet. roberto Hernández registra a este propósito lo 
siguiente:

 “Hablando sobre la naturaleza excepcionalísima de los minerales de 
Paposo que trabajó don José Antonio Moreno, dice el reputado ingeniero don 
Francisco J. San Román que la mina Reventón ofreció uno de los casos más 
extraordinarios en la historia minera del mundo”.92 

 Luego del fallecimiento de doña Candelaria, la Estancia de Paposo fue 
vendida a la viuda de Moreno que, a su vez, la cedió al almirante Juan José 
Latorre, su yerno.93

90 Citado por Hernández, p. 230.
91 Citado por Villalobos, p. 25.
92 Hernández, p. 351.
93 Ibid., p. 351.
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Pimientos plantados en la Plaza de Copiapó
por el botánico y agronómo francés Clemente Vassart
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CAPÍTULO V

PEDRO LEÓN GALLO

Pedro León Gallo es el antepenúltimo hijo del matrimonio Gallo-
Goyenechea.

a los 12 años quedó huérfano de padre y, poco después, debió 
separarse de su madre, quien siguiendo el camino señalado a sus otros hijos 
mayores, Manuel, Tomás, Ángel Custodio y Miguel, determinó enviarlo a 
Santiago, para su ingreso al Instituto nacional. Vivió en Copiapó los años 
de su niñez, con las comodidades de la opulencia logradas en la mejor época 
de la riqueza producida por Chañarcillo. Pudo gozar las playas de Caldera 
y el campo de Chamonate. La enorme hacienda, que constituyó parte de la 
dote de su madre, parece haber sido el mayor de los disfrutes durante su vida 
copiapina. Cuando la hacienda estuvo a su cargo se dedicó con entusiasmo a 
la formación del parque botánico, del cual aún se conservan algunos vestigios. 
La iniciativa suponía, además de un buen respaldo económico, conocimientos 
especializados en jardinería, botánica y diseño. Las especies arbóreas, en 
su generalidad extranjeras, y plantas variadas, exóticas, requerían cuidados 
técnicos especiales. El botánico y agrónomo francés Clemente Vassart, fue 
quien diseñó la estructura del jardín botánico, que pasó a constituir una 
orgullosa creación de la familia Gallo.

Este mismo agrónomo francés colaboró en la ornamentación de la 
plaza de Copiapó y plantó en ella sus pimientos ahora centenarios. El año 1859, 
Vassart informaba a Miguel Gallo sobre la producción de peras, chirimoyas y 
verduras cultivadas en el predio.

Para Pedro Pablo Figueroa la infancia de Pedro León “fue breve, porque 
en muy cortos años se manifestó en él el joven observador, estudioso, amante 
de la soledad, el campo y del trabajo”.94

 Figueroa también lo caracteriza por “su naturaleza delicada, artística, 
impresionable, vibrante ante la poesía, la belleza y la desgracia”.

 Manuel Blanco Cuartín sostiene que Pedro León Gallo anunció 
“desde estudiante lo que habría de ser más tarde. Amábanle sus profesores y 
respetábanlo sus condiscípulos. Aún conservan algunos de ellos el recuerdo 
de su temprana circunspección i anticipada energía”.95

94 Figueroa Pedro Pablo. Historia de la revolución constituyente (1858 - 1859), Santiago, 
Imprenta Victoria, 1891, p. 635.
95 El Mercurio, Valparaíso, 17 diciembre 1877.
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 La preparación que recibió durante sus primeros años en el colegio de 
La Merced de Copiapó, no pasó de los conocimientos básicos.

 Los estudios en el Instituto nacional, donde permaneció hasta los 18 años, 
fueron, sin duda, los más provechosos. Sus hermanos Tomás, Ángel Custodio y 
Miguel, siguieron esta misma escolaridad, que luego completaron al seguir los 
estudios de Derecho. La abogacía no interesó a Pedro León. Sus preferencias 
apuntaron a la filosofía, la historia, y, muy particularmente la literatura.

 Sus estudios y lecturas de los clásicos españoles, lo inclinaron prontamente 
a la tentación poética, sin desdeñar el periodismo, que comenzó a ejercer a los 20 
años en el diario La Tribuna, órgano oficial del Partido Conservador.96

 Paralelamente con la práctica de la escritura, derivó hacia las guardias 
cívicas, enrolándose en ellas como teniente, siguiendo el ejemplo de su hermano 
Tomás, que ya tenía el grado de capitán en las milicias de Copiapó, y de Ángel 
Custodio, que era oficial en Valparaíso.

Pedro León, como sus hermanos, estuvo decididamente contra los 
revolucionarios de 1851. Toda la familia guardaba, entonces, gratitud a Manuel 
Montt, no sólo como eficiente partidor de los bienes de la herencia de don Miguel 
Gallo Vergara sino bajo la condición de cercano pariente político. 

En mayo de ese año el joven Pedro León aparece encabezando, con 
aníbal Pinto y J. P. Urzúa, una comisión “para colectar algunos fondos a fin 
de favorecer a las familias de los muertos en el motín del 20 de abril”. La 
primera lista con los resultados de esta colecta corresponde a quienes hicieron 
donaciones destinadas a “favor de las viudas de los vencedores y vencidos del 
20 de abril”. En esta lista aparecen Waldo Silva, que fue ministro de Montt y 
amigo íntimo de Miguel Gallo Goyenechea, con $ 85; antonio Varas, con $ 69; 
Diego Barros arana con $ 85 y el propio Pedro L. Gallo con $ 207.

 En otra lista de donantes “para socorrer a las desgraciadas familias de 
los guardias nacionales muertos y heridos en la refriega contra los amotinados 
del 20 de abril” aparecen juntos Félix María Bazo, cuñado de los Gallo, y 
Manuel Montt, con un aporte de $103. 

Después de haber dejado Santiago, Pedro León se radicó en Copiapó, 
junto a su madre, dividiendo su tiempo en las actividades mineras y en la 
administración de Chamonate, responsabilidades que compartía con sus demás 
hermanos mayores cuando éstos permanecían en Copiapó. 

96 Ibidem. 
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 Salvo los bienes que le fueron adjudicados en la partición de la herencia 
dejada por su padre, los recursos y la fortuna personal de Pedro León aparecen 
confundidos con las empresas de sus demás hermanos, generalmente asociados 
siempre a las inversiones mineras y en particular con Tomás, que destacó en 
los negocios del salitre.

 Pedro Pablo Figueroa afirma que Pedro León fue, con sus hermanos, 
uno de los primeros capitalistas que invirtieron en yacimientos en Paposo y 
Tarapacá.97

 Los hermanos nunca descuidaron sus intereses mineros en atacama, 
manteniendo como centro operativo y de residencia la ciudad de Copiapó. Julio 
César Jobet sostiene que Pedro León Gallo, asociado a sus hermanos Tomás 
y Ángel Custodio, trabajaron yacimientos de salitre en Tarapacá, y fueron 
habilitadores de las salitreras inglesas Mac-Lean y Williamson.

En 1854, a los 24 años de edad, pasó a servir el cargo de regidor. 
Esta responsabilidad facilitó su entrada al área de las competencias políticas 
que restaron tiempo a sus inquietudes intelectuales, en que el estudio de la 
literatura, la traducción de autores franceses y la creación poética, habían sido 
sus atenciones preferentes.

El Copiapino, diario fundado por José Joaquín Vallejos, pasó a 
constituirse en un vehículo apropiado al periodismo ejercido por Gallo, quien 
aprovechó sus páginas para dar a conocer, más allá de la crónica, algunos de 
sus escritos, no siempre bajo su firma.

Los sucesos que fueron aconteciendo a partir de la insurrección de 1851 
han sido relatados, primero y coincidentemente, en obras que tienen el mérito 
de estar escritas por actores importantes de los propios hechos narrados, como 
Benjamín Vicuña Mackenna, y por autores vinculados a la región minera, tales 
como Carlos María Sayago y roberto Hernández C., Pedro Pablo Figueroa 
y más recientemente oriel Álvarez. Son, por cierto, numerosos los trabajos 
posteriores que estudian esta década en que Pedro León Gallo adquiere 
figuración nacional.

Cronológicamente, entre los primeros hechos que van preparando 
la renovación del espíritu insurreccional copiapino, se registra una de las 
arbitrariedades típicas de los excesos administrativos y políticos del gobierno. 
a principios de 1858, el intendente de Copiapó, don Juan V. Mira, había 

97 Figueroa Pedro Pablo. Diccionario Biográfico de Chile. Tomo II. Santiago de Chile, 
Imprenta y Encuadernación Barcelona, 1897.
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sostenido una agriada polémica con tres periodistas locales. Como recurso final 
y haciendo uso de su conocida arbitrariedad, Mira dispuso el apresamiento de 
sus tres contradictores, los periodistas rafael Vial, andrés Maluenda y José 
nicolás Mújica, ordenando su flagelación pública.

La protesta en Copiapó fue generalizada, realizándose una concentración 
impresionante de la ciudadanía pidiendo la destitución del funcionario. El 
hecho inocultable y la reacción indignada del pueblo, obligaron al gobierno a 
la destitución de Mira, sancionándolo posteriormente con la pena de destierro.

Este antecedente explica, entre otras causas, la reacción de Tomás 
Gallo durante la lectura del mensaje anual del Presidente de la república en el 
Congreso, ese mismo año.

En su discurso del 1º de junio, el Presidente Montt afirmaba la existencia 
de una plena tranquilidad pública en el país.

Gallo, diputado por Copiapó, temperamental, apasionado, se levantó 
para protestar por las afirmaciones del Presidente, que ocultaba la arbitrariedad 
de sus representantes provinciales. 

La conducta abusiva de Mira se repetiría en su sucesor, José María 
Silva Chávez.98

En efecto, al año siguiente, Silva Chávez provocó otra reacción 
popular como consecuencia de la misma política autoritaria dominante en la 
administración pública.

 El nuevo intendente de atacama había participado activamente en la 
defensa del gobierno de Montt, en Santiago, durante la insurrección de 1851, 
época en que Pedro León Gallo era teniente de las Guardias Cívicas. aunque 
en esa oportunidad pidió servir a las órdenes de Silva Chávez, Montt lo destinó 
al resguardo de la casa presidencial.

 Poco tiempo después de instalarse en Copiapó, Silva Chávez, que como 
intendente tenía facultades amplias en el territorio de su jurisdicción, dispuso 
aplicar el flagelamiento, con gruesas varillas de madera, a dos gendarmes de la 
cárcel, a pesar de que la municipalidad había acordado la supresión de la pena 
de azotes, que se aplicaba al personal de Gendarmería por faltas cometidas en 
el ejercicio de sus cargos.

98 Hernández, p. 257. 
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 En una de las reuniones del Consejo Municipal, presidida por el propio 
intendente, el regidor Gallo propuso la censura a la primera autoridad provincial 
por este atropello al acuerdo municipal vigente. Silva Chávez descargó en sus 
subalternos la responsabilidad de la flagelación. Finalmente, la propuesta de 
censura no fue aprobada, como un gesto de conciliación entre la autoridad del 
gobierno y el municipio. 

 Sin embargo, diez días después de esta sesión, Silva Chávez dispuso 
la suspensión de Pedro León Gallo de su cargo de regidor, además de su 
procesamiento por el delito de desacato, mediante el decreto cuya parte 
dispositiva dice lo siguiente:

 “1º- Queda suspenso de sus funciones de regidor municipal don 
Pedro León Gallo y sometido al juez competente para que se le forme la 
correspondiente causa, por el desacato cometido contra la primera autoridad 
de la provincia.

  2º- Dese cuenta al Ministerio del Interior y pásese copia de este decreto, 
con las actas respectivas, al juez de letras de turno”.

 La medida, que provocó en la ciudad una reacción semejante a la que 
se conoció frente a la flagelación de los periodistas, dispuesta por el intendente 
Mira, hizo rápida noticia, que recogió El Mercurio:

 “¿Ha podido el regidor Gallo, sin hacerse culpable de una grave falta, 
proponer un voto de censura contra el intendente de la provincia? ¿Se lo permitía 
su carácter de regidor? ¿Lo miramos como un delito o lo apellidaremos una farsa?”

 Después de dictado el decreto de esta suspensión y acusación de desacato, 
Copiapó vive días de agitación, generando un ambiente de protesta contra la 
autoridad y de apoyo a Gallo. Los integrantes del municipio solidarizaron con 
él, encabezados por su primo Felipe Santiago Matta Goyenechea, hermano de 
Manuel antonio y de Guillermo. El alcalde anselmo Carabantes, que sería 
hombre clave en la organización del aparato revolucionario de 1859, lo apoyó 
con igual decisión. En su obra “La Constituyente” deja esta constancia:

 “Este atropello hizo ponerse en guardia a los demás miembros de la 
corporación; se unen todos i reclaman del procedimiento del señor intendente 
al Consejo de Estado: los diputados por Copiapó interpelan al ministro de lo 
Interior en la Cámara; nada se consigue; el Consejo de Estado da la razón al 
intendente, hechura del gobierno, i la municipalidad queda desairada”.
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 Este respaldo colectivo no sirvió en ninguna de las instancias del 
proceso iniciado, pues, en definitiva, se ratificó la medida de suspensión y se 
condenó a Gallo al pago de las costas del juicio. 

 Los documentos de su defensa contienen argumentos demoledores 
en contra de la resolución del intendente y alcanzan por igual a las medidas 
condenatorias del juez y del Consejo de Estado. 

 Véanse, al menos, dos de estas fundamentaciones, tanto del acusado 
como de la Vista Fiscal emitida por don Luis Lopeandía:

 Dice Pedro León Gallo en su defensa:

 “La municipalidad a que pertenezco celebró un acuerdo con el objeto 
de insistir sobre el puntual cumplimiento de una ordenanza suya que prohibía 
aplicar la pena de palos o azotes a sus subalternos de la Guardia Municipal; 
ordenanza acerca de la cual había recaído la aprobación suprema.

 El presidente de la sala aprobó, i autorizó con su firma aquel acuerdo, 
sin hacer observación alguna que tendiese a manifestar su ilegalidad, ni 
siquiera su inoportunidad.

 Esto no obstante, la tropa llamada Guardia Municipal, continuaba 
siendo la víctima de una dura i horrible flagelación que se le aplicaba sin tino 
ni mesura; i con noticia de este hecho, lo hice presente a la municipalidad 
para que se dictaran las providencias oportunas, a fin de hacer efectiva su 
ordenanza i sus anteriores acuerdos. 

 Como el presidente de la sala, intendente al mismo tiempo de la 
provincia, confesara paladinamente la efectividad del hecho denunciado, 
pedí que se acordara contra él un voto de censura o desaprobación de su 
conducta, en cuanto por ello no solo habían quedado burlados los acuerdos de 
la corporación, sino que además se seguía infligiendo a su guardia una pena 
atroz i brutal que escarnecía al vecindario i que por su repugnante crueldad 
choca abiertamente con las ideas de nuestra progresiva civilización. Por 
consiguiente, cuando en lugar de acudir a las vías abiertas por el reglamento 
de sala, se recurre a providencias extraordinarias e irritantes; cuando en vez 
de consignarse en el voto de la sala para obtener reparación del ataque injusto 
que se haya producido, se formulan decretos vacíos de sentido, se inventan 
delitos imaginarios i vagos, se procede a una suspensión, se manda formar un 
proceso criminal; cuando se causa tanta alarma por tan insignificante motivo, 
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no pretende otra cosa que hacer un vano i lujoso alarde de poder i de autoridad, 
que a todo puede conducir seguramente, menos de dar a esta última mayor 
responsabilidad ni decoro”.

 La Vista Fiscal es categóricamente favorable a Gallo:

 “No debe olvidarse que el voto de censura fue propuesto por un 
municipal, por una causa de la municipalidad, i por un sentimiento de celo 
hacia los íntereses de la comunidad. Tanto por esto cuanto por las declaraciones 
del sumario las intenciones del procesado no han tenido un objeto ofensivo; el 
medio no ataca el honor ni la reputación del funcionario i cuando mas podrá 
decirse que afecta algún tanto el esplendor del empleo.

 Según esta exposición soi de sentir que el rejidor procesado no es 
culpable de ningún delito que tenga pena por las leyes, i que por tanto debe 
absolvérsele o mandar sobreseer en la causa; salvo el ilustre parecer del 
juzgado. Luis Lopeandía”.

 Sin embargo, la sentencia le fue adversa:

 “Considerando:

 1.º Que en las atribuciones que la lei acuerda a la municipalidad no 
le ha dado el derecho de censurar la conducta de su presidente 
i jefe de la provincia: 2.º que careciendo la corporación de ese 
derecho, al proponer uno de sus miembros el voto de censura 
contra el señor intendente, a su presencia i en una sesión 
pública, le ha inferido una ofensa que importa un desacato 
punible contra su autoridad: 3.º que si en concepto del rejidor 
Gallo había el señor intendente cometido alguna falta o 
delinquido, en el ejercicio de sus atribuciones, pudo acusarlo en 
la forma dispuesta por la lei, ante la autoridad correspondiente; 
pero de ningún modo someter su conducta funcionaria a la 
censura de una autoridad incompetente: i 4.º que la suspensión 
de las funciones de rejidor, que sufre há cuatro meses don 
Pedro León Gallo, importa una verdadera pena, aparte del 
arraigo a que ha estado sujeto durante el mismo tiempo. A 
merito de lo espuesto i con arreglo a lo prevenido en las leyes 
2.º, tit. 13, part. 3.º i 21 tit. 9, part. 7.º, doi por compurgada la 
ofensa inferida al señor intendente por don Pedro León Gallo 
con el tiempo de suspensión que ha sufrido como rejidor de 
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la ilustre municipalidad i con el pago de las costas de todo el 
proceso a que también lo condeno. Trascríbase esta sentencia 
al señor intendente, como lo exije en su oficio agregado a f. 
16. – Vásquez- Ante mi, Fierro.

  La suspensión de Gallo en el ejercicio del cargo de regidor tuvo otra 
consecuencia política trascendente. Sus partidarios y amigos convinieron en la 
necesidad de crear un organismo que permitiera, dentro de los márgenes legales, 
una conectividad social que no repugnase fundadamente al celo gobiernista de 
Silva Chávez y que, al mismo tiempo, permitiera extender sus deliberaciones 
a diversos sectores de la ciudadanía, más allá de los límites del cuerpo de 
regidores.

 En poco menos de cuatro meses, después de la dictación del decreto 
sancionatorio del intendente Silva Chávez, Pedro León Gallo, varios regidores 
y otros amigos, fundaron el Club Constituyente, cuya presidencia asumió el 
joven Gallo.

 al mismo tiempo, Pedro Pablo Zapata organizaba el Club de artesanos. 
El germen revolucionario comenzaba su desarrollo, en una secreta conexión 
con dirigentes liberales de Santiago que, a través del diario La asamblea 
Constituyente, propiciaban la reforma de la Constitución de 1833. a la cabeza 
de este movimiento aparecían Benjamín Vicuña Mackenna, Ángel Custodio 
Gallo, Manuel antonio y Guillermo Matta.

 “La revolución apareció en Copiapó en los primeros días de 1859, 
encabezada por don Pedro León Gallo, uno de los jóvenes conservadores más 
conspicuos de los que habían servido a la administración; y fue inmediatamente 
secundada en muchos pueblos. Pero esa revolución enteramente popular y 
las fuerzas que improvisaba, no podían medirse con un ejército engreído y 
ensimismado que el gobierno tenía a su lado, pronto para lanzarlo contra el 
pueblo”.99 

 Comenzaba así a levantarse la figura de Pedro León Gallo como la 
del egregio caudillo del gran movimiento libertario de 1859.

99 José Victorino Lastarria. Citado por Hernández, p. 270.
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CAPÍTULO VI

FERROCARRILES

 Gracias a la participación accionaria de la elite minera en la construcción 
del ferrocarril de Caldera a Copiapó, iniciada en marzo del año 1850, se 
revolucionó el transporte de carga y de pasajeros entre la capital minera y el 
puerto.

 Tomás adquirió 200 acciones a nombre de la madre por un valor de 
$100.000.

 El capital accionario de la “Compañía del Camino del Ferrocarril de 
Copiapó”, nombre bajo el cual se constituyó la sociedad, se distribuyó de la 
siguiente manera:

Candelaria Goyenechea de Gallo 200 acciones $100.000

agustín Edwards 200 acciones $100.000

Diego Carvallo 200 acciones $100.000

Vicente Subercaseaux 150 acciones $ 75.000

Blas ossa 150 acciones $ 75.000

José Santos Cifuentes 100 acciones $ 50.000

Matías Cousiño 100 acciones $ 50.000

Gregorio Cerda y Tocornal Hnos. 100 acciones $ 50.000

Gregorio ossa y Dgo. Vega 100 acciones $ 50.000

José María Montt 100 acciones $ 50.000

Manuel Carril 100 acciones $ 50.000

Guillermo Wheelwright 100 acciones $ 50.000

 1.600 Acciones $800.000

 El ferrocarril de Caldera a Copiapó debía tener un importante significado 
político. Su financiamiento fue enteramente regional, sin participación alguna 
del poder central, que sólo intervino para dar la concesión pertinente a don Juan 
Mouat, relojero escocés radicado en Valparaíso.
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 Quien desarrolló y estimuló el interés en el proyecto ferroviario, 
interesando a los potentados mineros como Diego Carvallo, agustín Edwards, 
Matías Cousiño y la familia Gallo Goyenechea, fue el norteamericano Guillermo 
Wheelwright.

 La construcción del ferrocarril generó numerosas actividades 
complementarias y abrió un campo laboral para miles de trabajadores.

 De los 81 kilómetros originales de la vía entre Caldera y Copiapó, se 
extendió en las dos décadas siguientes a 151 kilómetros, conectando algunos 
centros mineros.

 Las estadísticas señalan que en 1870 la empresa tenía 495 empleados 
permanentes, entre administrativos, técnicos y profesionales.100

a medida que proseguía la modernización de las instalaciones mineras 
y metalúrgicas o las obras de adelanto, como el ferrocarril o la instalación de 
medio millar de faroles de alumbrado a base de hidrógeno sulfurado, en Copiapó 
crecía la protesta por los impuestos a las exportaciones del cobre y la plata, 
así como la exigencia de participación en el reparto de los ingresos fiscales en 
beneficio de las provincias mineras.

El éxito empresarial del ferrocarril de Caldera a Copiapó, estimuló a 
la familia Gallo para proseguir sus inversiones en el negocio ferroviario. Doña 
Candelaria pasaría a ser una de las accionistas principales de la empresa formada 
para la construcción del ferrocarril de Santiago a Valparaíso.

En 1852, Ángel Custodio representa a su madre en dicha empresa, 
siendo nombrado secretario, primeramente y luego miembro del directorio. a 
fines de ese año fue enviado por la Compañía a Inglaterra para que allí adquiriese 
locomotoras y útiles varios.

 a su regreso a Chile fue electo diputado por Valparaíso. Como sus 
hermanos, a excepción de Miguel, pasó a ser un opositor al gobierno de Manuel 
Montt, el mismo hombre que años antes había estado tan cerca de sus afectos 
políticos. El 12 de diciembre de 1858 fue procesado como subversivo junto con 
Vicuña Mackenna, Manuel antonio y Guillermo Matta y desterrado a Inglaterra, 
permaneciendo en Europa desde marzo de 1859 hasta 1862. El año 1864 reinició 
su actividad parlamentaria, siendo reelegido en otras oportunidades. Era un 
tribuno arrebatado y elocuente. no se casó y murió el año 1889.101

100 Compañía Ferrocarril de Copiapó. Memoria de los 30 años. 1852-1881.
101 Epistolario, p. 766.
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 La viuda de Gallo invirtió $1.000.000 en acciones. Las dificultades 
técnicas, los errores de administración y el desorden financiero, mantuvieron 
paralizado el desarrollo del proyecto, no obstante tener como socio principal 
al Estado.

 El senador Matías Cousiño, partidario de Montt, otro de los accionistas 
mayoritarios de la empresa del ferrocarril de Santiago a Valparaíso, ofreció 
en venta sus acciones al gobierno. La Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados convirtió esta propuesta en un proyecto de Ley que autorizaba al 
ejecutivo para comprar todas las acciones que le fueran ofrecidas. El proyecto 
dio origen a las acusaciones opositoras por la negociación ventajosa de algunos 
partidarios de Montt que, habiendo comprado acciones a un precio mínimo, 
podían venderlas en las inmejorables condiciones propuestas por el gobierno. 
El proyecto hacía, en efecto, una gran diferencia entre el precio de compra 
ofrecido y el precio real de mercado. Se estimó entonces, por la oposición, que 
la iniciativa generaba un perjuicio cuantioso para el Estado que debía, además, 
hacer inversiones de consideración para el avance de la obra.

El proyecto fue rápidamente convertido en ley, con el voto en contra 
de los hermanos Tomás y Ángel Custodio Gallo y el apoyo entusiasta de 30 
diputados, de los 70 que componían la Cámara, y que eran accionistas de la 
empresa.

 “Los diputados por Copiapó y Valparaíso – recuerda el Cuadro 
Histórico de la administración Montt –, don Tomás y don Ángel Custodio 
Gallo, cuya familia poseía un millón de pesos en acciones de aquella empresa, 
expusieron que si la negociación que se ofrecía por el Estado era ventajosísima 
para ellos, la creían, sin embargo, ruinosa para el Estado, y como tal la 
combatían con todo ardor”.102

 El mismo argumento fue utilizado por la oposición para atacar la 
iniciativa, calificándola como un modo de pagar el apoyo de los accionistas 
partidarios de Montt.

Los autores del “Cuadro Histórico” ignoraron, sin embargo, algunos 
antecedentes de importancia sobre esta negociación. Una carta de Tomás a 
Ángel Custodio, que había asumido la responsabilidad de resolver sobre las 
acciones de doña Candelaria, despachada desde Copiapó el 20 de octubre de 
1857, analiza el problema como un asunto especialmente financiero. Si la venta 
era un negocio magnífico, los beneficios serían aún mayores, luego que la línea 
férrea se terminara:

102 Cuadro histórico de la administración Montt, escrito según sus propios documentos. 
Valparaíso, Imprenta del Mercurio, 1861, págs. 126-127.
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 “Mi querido hermano:

 Tu estimada del 15 la he recibido y celebro saber que sigues bueno, 
por casa lo pasamos bien.

 Siento ver en tu carta, q. estás dispuesto a entregar las acciones del 
ferrocarril al gobierno con tanto quebranto, por q. ahora es cuando se deban 
sujetar (con) poco más de paciencia, un año más, y el negocio cambiará 
de fisonomía. En un año más el socabón de San Pedro está concluido i la 
finca estará en este mismo tiempo en Llai Llai y las entradas de la empresa 
se triplican. Ahora q. el gobierno tiene pedidos los cinco millones para la 
continuación me parece una locura desistir, y por q. por falta de energía para 
pedir lo suyo y lo que conviene a los intereses de todos; y los hombres públicos 
quieren aplastarnos entonces es la (nstra.) para levantar la voz bien alto y q. 
oigan los sordos. No tengas duda, si nosotros hubiésemos sido menos sufridos, 
otro Gallo nos cantara, el bribón de Cousiño y ( ) bribón de nuestro amigo 
Dn. Manuel Montt nos habrían respetado más y nuestros intereses habrían 
sufrido menos, pero hemos tenido la tonta divisa de ( ) nuestros intereses a 
nuestros amigos y estos nos han pagado con el honroso premio que se paga a 
los tontos, es decir, han sacrificado nuestras personas y bienes ( ) todavía les 
estamos debiendo.

 Fijemos nuestro modo de obrar un poco más egoísta, y habremos dado 
un gran paso, dejemos para los varones ilustres de Plutarco nuestro pudor y 
prudencia de puta inglesa y entonces ( ) estemos siempre listos a defender 
nuestros intereses. aunq. el sursum corda esté por medio y tendremos menos 
molestias y menos pérdidas y probablemente tampoco lamentaremos ningún 
desengaño.

 Si en el negocio del ferrocarril hubiésemos sido menos sufridos y ( ) al 
primer renuncio de nuestros socios y del ingeniero nos hubiésemos puesto las 
coloradas, la marcha de la empresa habría sido muchísimo mejor y estaríamos 
al partir de un confite con toda la pandilla. Te pido por favor q. esperemos un 
año más, pero observando una conducta enteramente diversa y hacer lo q. más 
conviene, mui amigos, se hacen embrollos y enbilites a la prensa con ellos que 
arda Troya. No creas recibir más daño obrando bien y usando energía cuando el 
caso lo requiera, no te equivoques no haríamos otra cosa que volver por nuestra 
opinión. Sírvate de ejemplo la laudable conducta de nuestros más íntimos amigos, 
jamás ellos nos han tomado en cuenta para nada cuando les ha convenido 
desentenderse de nuestra amistad, no importa los sacrificios q, hayamos hecho 
por ellos, a esta regla ni recuerdo haber notado una sola ecepción.
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 Contrayéndome al negocio que has propuesto al señor ministro 
Urmeneta, me parece mal i mui mal, por que en este negocio están todas las 
dificultades vencidas y en perspectiva de mejoría. El derecho de fijar la tarifa 
como se quiera y cualesquiera que sean los sentimientos del negocio vale por lo 
q. puede compensarnos la pérdida de los intereses vencidos. Dar las acciones a 
la par i sin abonar intereses i malvaratar comprando el gobierno, por q. en todas 
partes los gobiernos garantizan una pingüe ganancia y nstro. liberal aunque 
estúpido gobierno nos sacrifica por haber hecho un gran servicio a la nación.

 Si a la futura q. esta recibas no tienes contraído algún compromiso 
solemne hazme el favor de no seguir adelante, por q. mi madre y los de casa, 
en esta no estamos por la enajenación. Tenemos más corazón que te aconsejan 
y además tenemos en nuestro abono lo ocurrido en el campo de Copiapó, hasta 
fines del 53, las acciones estuvieron por los suelos i ahora se cotizan a 170%, 
sírvate esto de muestra. Un poco de paciencia y de fé en el porvenir de Chile 
y todo está hecho.

 Siento q. la política marcha como nuestra empresa q. yendo bien 
nosotros vé serenarse el orizonte…

 …De las minas nada tengo que decirte, q. adelanten las noticias q. dí 
por el vapor anterior, todo sigue en el mismo estado, en dos días más salgo 
para las minas a mi vuelta veré que cosa tenemos de nuevo.

 Mando los poderes con Ostornol y me ha prometido entregar en la 
casa en el acto que llegue.

 Mui finos recuerdos a Dn, Anjel y su Sa., al Yanque y su Igo. y a todos 
los masones q. pregunten por mi. Tu manda a tu hermano

 Tomás G Gallo”103

 La compra de las acciones no era, a juicio de Tomás, ruinosa para el 
Estado, en el largo plazo, y tampoco un buen negocio para la familia Gallo, tal 
como lo señala categóricamente.

 Tomás cree que el proceso de venta está avanzado:

 “Siento ver en tu carta q. estas dispuesto a entregar las acciones del 
ferrocarril al gobierno…” sosteniendo que “ahora es cuando se deban sujetar 
(con) poco más de paciencia, un año más y el negocio cambiará de fisonomía”

103 Álamos, págs. 86-88.
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 Lamenta que tanto él como Ángel Custodio hubieran mantenido una 
actitud tolerante con el “bribón” de Cousiño y el “bribón” de Montt:

 “Si nosotros hubiésemos sido menos sufridos, otro Gallo nos cantara. 
El bribón de Cousiño y (…) bribón de nuestro amigo don Manuel Montt nos 
habrían respetado más y nuestros intereses habrían sufrido menos, pero hemos 
tenido la tonta divisa de (…) nuestros intereses a nuestros amigos y estos 
nos han pagado con el honroso precio que se paga a los tontos, es decir, han 
sacrificado nuestras personas y bienes (…) y todavía les estamos debiendo”.

 Seamos más egoístas, dice, y “dejemos para los varones ilustres de 
Plutarco nuestro pudor y prudencia de puta inglesa”. Le aconseja, además, 
que‘“si no tienes contraído algún compromiso solemne hazme el favor de no 
seguir adelante por q. mi madre y los de casa no estamos por la enajenación”.

 Ángel Custodio asumió la responsabilidad de resolver un problema que 
contaba con una postura común al interior de su familia. ambos hermanos, su 
madre “y los de la casa”, miraban el beneficio económico de la misma manera 
y se oponían también, rotundamente a la venta, considerando que no convenía 
a los intereses de la familia, aunque multiplicara el precio real de las acciones.

 Pero Ángel Custodio debía tomar la decisión última y, evidentemente, 
se vio forzado a la venta.

 En todo caso, la operación no constituyó, en modo alguno, perjuicio 
económico para la familia Gallo, pero le hizo perder, sin duda, una oportunidad 
de participar en el magnífico negocio en que se convirtió el ferrocarril de 
Santiago a Valparaíso.

 La adquisición de las acciones facilitó al Estado la obtención de un 
crédito de cinco millones de pesos, para evitar la quiebra de la empresa e hizo 
posible la conclusión de la obra.
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CAPÍTULO VII

LA OPOSICIÓN EN EL DECENIO DE MONTT

 La revolución francesa de 1848 estimuló grandemente las inquietudes 
reformistas en Chile, a través de obras que exaltaban y promovían el cambio 
social. recién iniciada la segunda mitad del siglo XIX, las ideas del liberalismo 
europeo empezaron a agitar las preocupaciones reformistas de la juventud. Una 
primera movilización política fue intentada a través del Club de la reforma, que 
tuvo un alcance reducido en sus pretensiones. Luego, Santiago arcos y Francisco 
Bilbao, ambos conocedores y entusiastas admiradores de los revolucionarios 
franceses, divulgaron sus ideas y promovieron la lectura de la obra “Los 
Girondinos”, de Lamartine, que pasó a constituir una biblia revolucionaria.

 La Sociedad de la Igualdad logró, a diferencia del Club de la reforma, 
un respaldo inesperado de figuras liberales que tendrán, después, una destacada 
participación en la vida política nacional. Pero son Santiago arcos y Bilbao 
los que dieron trascendencia a la iniciativa de crear medios de sociabilidad 
desconocidos en Chile, mediante la formación de filiales de la sociedad, que 
crecieron considerablemente, sosteniendo como pilares de su declaración de 
principios, la soberanía de la razón como suprema autoridad, la soberanía del 
pueblo como base de toda política y el amor y la fraternidad universales como 
vida moral.

 Su acción, como entidad societaria políticamente organizada, se 
centra primero en la oposición a la candidatura de Manuel Montt, a quien se 
consideraba el más probable continuador del autoritarismo portaliano.

 El uso y la práctica de mitines que respaldaban la campaña contraria a 
Montt de los diarios “El amigo del Pueblo” y “La Barra”, llevaron a la Sociedad 
de la Igualdad a ser víctima de las mismas medidas represivas que combatía. El 
gobierno tomó como pretexto el levantamiento promovido por los igualitarios 
en San Felipe, para suprimir la existencia de la organización, ordenando la 
detención y el destierro de sus principales dirigentes.

 El sector liberal había facilitado la emergencia de arcos y Bilbao, 
ambos jóvenes idealistas, con gran capacidad de liderazgo, audacia e ideas de 
avanzada social. aunque se hayan desfigurado considerablemente los escritos 
de Bilbao, en el análisis crítico, es incuestionable su influencia en la lucha por 
las libertades y las reformas.
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 Bilbao, sin embargo, se mantuvo en el marco liberal, de respeto a la 
propiedad privada en su convencimiento de que sólo mediante la democracia se 
llegaba al pleno ejercicio de las libertades públicas. arcos, en cambio, aspiraba 
a otras reformas radicales, bajo la influencia de los pensadores socialistas 
utopistas franceses, como plantea en su “Carta a Bilbao”.

 En septiembre del año 1851, Montt asume como Presidente de la 
república. El mismo mes, el Congreso concedió al gobierno, por el término 
de un año, facultades extraordinarias para “aumentar la fuerza del ejército 
permanente según las necesidades lo exigiesen, para disponer de los caudales 
públicos sin sujetarse a presupuesto, para destituir empleados sin sujeción a 
las formalidades establecidas, y para arrestar y trasladar de un punto a otro 
las personas”.104

 En uso de estas facultades extraordinarias, el gobierno aumentó 
considerablemente las tropas y deportó a los sospechosos de estar comprometidos 
en movimientos revolucionarios, nombrando al mando del ejército al general Bulnes.

 Entretanto, las fuerzas opositoras encabezadas por el general José María 
de la Cruz, derrotado por Montt en las elecciones presidenciales, consolidaban 
su fuerza en varias ciudades del país, iniciando los conatos revolucionarios en 
San Felipe, Valparaíso, Petorca, Illapel, La Serena y Copiapó, Los Guindos y 
Loncomilla.

 La guerra civil estalló y los ejércitos contendientes se enfrentaron. 
La derrota del ejército revolucionario en Loncomilla y el Tratado de Purapel, 
firmado por los generales De la Cruz y Bulnes, pusieron término al conflicto. 

El tratado aseguraba la amnistía de los miembros de la fracción 
derrotada. El compromiso de Bulnes, su autoridad de ex Presidente, su rango 
militar, hacían suponer un cambio en la política de rigores aplicada hasta 
entonces por el gobierno. El Tratado, aunque comprometía la firma y el prestigio 
de Bulnes, fue rechazado por Montt que no aceptó la validez de la cláusula 
que concedía la amnistía, fundándose en lo prescrito por el artículo 158 de la 
Constitución Política de 1833. Dicha disposición establecía que toda resolución 
que derivara de la presión de fuerzas armadas o de alguna reunión del pueblo, 
con armas o sin ellas, no podía producir efecto alguno. Pero nada impedía a 
Montt que, haciendo honor a la palabra empeñada por Bulnes, hiciese suya la 
propuesta de amnistía patrocinando el respectivo proyecto de ley.

104 Cuadro Histórico, p. 32.
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Esta decisión presidencial produjo las primeras fisuras entre los 
conservadores. 

Buena parte de la fracción moderada concordaba en la necesidad de 
una conciliación nacional pero en la mayoría del gobierno siguió dominando 
un espíritu claramente represivo. 

El rechazo de la amnistía produjo, incluso, una reacción inesperada en 
personalidades del propio gobierno. Manuel antonio Tocornal y antonio García 
reyes, que habían acompañado a Bulnes en la campaña contra los rebeldes de 
De la Cruz, estimaron “que la postura de Montt era una traición al espíritu 
de Purapel, por no querer garantizar la amnistía.”105

 Partidarios de Montt, por el contrario, como Máximo Mujica, llegaron 
a pedir la baja de los oficiales del ejército de De la Cruz, incorporados a las 
fuerzas militares del gobierno en virtud del mismo tratado. Mujica manifestó 
sin tapujos que era partidario de “verlos fusilados”.106

no obstante, a partir de 1852, gracias al notorio progreso económico 
del país, comenzó una etapa de pacificación y apaciguamiento en los ánimos, a 
pesar de la tirantez cada vez mayor entre el arzobispo Valdivieso y el gobierno. 

 El Presidente Montt, sin alterar su intransigencia autoritaria, no tuvo 
problemas mayores para terminar su primer quinquenio y ser reelegido para el 
siguiente. Sin embargo, a pesar de que las elecciones de 1856 se realizaron sin 
oposición organizada electoralmente por los liberales, Copiapó mostró interés 
en el Parlamento eligiendo a José Victorino Lastarria y a Manuel antonio Matta, 
como diputados. La mayoría de sus habitantes había combatido con decisión al 
movimiento insurreccional contra Montt el año 1851; pero ahora el norte comenzaba 
a experimentar cambios notorios, anticipando una renovación en el interés político.

Se suponía que en el segundo quinquenio de Montt se concedería una 
amnistía general, que cerrase los procesos pendientes contra los elementos 
de la oposición y que permitiese el regreso de los exiliados; pero el gobierno 
ignoró tales anhelos ciudadanos. Sorpresivamente, sin embargo, el 17 de junio 
de 1857, el senador conservador Juan de Dios Correa presentó un proyecto de 
Ley de un solo artículo: 

105 Simon Collier, La construcción de una república, 1830 - 1862. Santiago, Editorial 
Universidad Católica de Chile, 2008, p. 250.
106 Ibid, p. 250.
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“Se concede amnistía a todos los chilenos que por tentativas o hechos 
contra las autoridades o contra el orden público del Estado pudieren ser 
actualmente sometidos a juicio o se hallaren en prisión o destierro”.107

 El conocimiento de esta iniciativa dio origen a una reacción iracunda 
del gobierno, particularmente cuando fue aprobada por el Senado.

 El ministro ovalle Besanilla, muy decididamente y en completa 
convicción, señaló que la amnistía era “la relajación de todas las leyes y de 
todos los principios sociales”.108

 El debate se trasladó a la Cámara de Diputados, donde la bancada de 
minoría, en la que destacaban Lastarria, Tocornal y Tomás Gallo, defendió la 
iniciativa.

 El ministro de Justicia, Waldo Silva, luego que sostuviera que “era 
un descaro” pretender la aprobación de esta ley, sin consultar la opinión del 
Presidente, recibió una durísima réplica de Ángel Custodio Gallo.

 Finalmente, como era esperable, el proyecto fue votado en la Cámara 
de Diputados por 30 votos en contra y 16 a favor. Esta votación no alcanzó, 
sin embargo, el quórum requerido para el rechazo del proyecto.

 Montt se vio obligado a transar y, en uso de sus facultades, presentó 
una modificación a la iniciativa destinada a amnistiar sólo a los implicados en 
los sucesos políticos de 1851 que se hallasen en el país.

 Para alcanzar la votación oficialista necesaria, el gobierno llamó a 
todos sus parlamentarios y despachó, incluso, la corbeta de guerra Esmeralda 
para traer a Valparaíso al senador Matías Cousiño, quien se encontraba en la 
provincia de arauco. El proyecto fue finalmente aprobado con las indicaciones 
presidenciales.

 Esta Ley fue calificada por la oposición como “un proyecto mutilado, 
falseado y convertido todavía en un arma de persecución contra los proscritos 
y desterrados”.109

 El Partido Liberal insistía en el combate a las políticas de gobierno y 
particularmente contra Montt, en tanto que voces conservadoras comenzaban 
a señalar que el Presidente había burlado sus esperanzas y las promesas de 
gobernar conforme a las reglas de la justicia y la honradez.

107 Cuadro Histórico, págs. 88-89.
108 Ibid, p.90.
109 Ibid, p.94.
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 a este ambiente de tensiones partidarias y de crecimiento político de la 
oposición a Montt, corresponde uno de los comentarios virulentos contenidos 
en el Cuadro Histórico de la administración Montt, referido al mandatario:

 “Su inconmensurable orgullo no le permitió ver que los enemigos de su 
administración eran los conservadores y los liberales, los literatos y los ignorantes, 
los volterianos y los clérigos, los aristócratas y los plebeyos, Chile entero en una 
palabra, que no podía someterse a que lo ultrajara una simple pandilla”.110

 Dos meses después de ser aprobada la Ley de amnistía parcial, el 
Presidente dictó el decreto pertinente concediéndola a los procesados políticos 
del movimiento revolucionario del año 51, residentes en el país.

 El ministro ovalle, que durante la discusión del proyecto sostuvo 
que “la amnistía era la relajación de las leyes”, firmó ahora, sin chistar, el 
decreto que acordaba la medida. La oposición, por cierto, no quedó satisfecha. 
La iniciativa mutilada por Montt dejaba fuera de este beneficio no sólo a los 
exiliados, sino que también a los procesados antes y después de 1851. La 
amnistía debía, además, solicitarse en cada caso.

 a pesar del descontento que seguía generándose, la riqueza y el desarrollo 
del país habían debilitado completamente los ímpetus opositores, mostrando 
apenas un repunte leve en las elecciones de 1855, y en las elecciones presidenciales 
de 1856 la candidatura de Montt no tuvo ni un asomo de competencia. 

 El incontrarrestable poder electoral del gobierno, como una forma ya 
tradicional de intervención, la bonanza económica y los progresos generales 
del país, fueron, sin duda, los factores de esta apatía eleccionaria. 

 Un hecho, poco más que doméstico, vino a complicar insólitamente al 
gobierno después de la reelección de Montt y que, de haberse resuelto dentro 
de la esfera eclesial, habría pasado completamente inadvertido. Sin embargo, 
alcanzó resonancia hasta el Papado y adquirió el mérito de un hecho histórico. 
Fue la llamada “cuestión del sacristán”.

 Un sirviente de la Catedral de Santiago había sido contratado y luego 
despedido. Su padre, que se desempeñaba como sacristán, increpó duramente 
al sacristán mayor, responsable de la medida adoptada, y éste decidió despedir 
sin más trámites al reclamante.

 Esta última medida se anuló por los canónigos del Cabildo Metropolitano. 
Tal decisión fue, a su vez, dejada sin efecto por el vicario arzobispal. Dos de 

110 Ibid, p.97.
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los canónigos apelaron de la resolución del vicario ante el obispo de La Serena, 
siguiendo el procedimiento eclesiástico establecido. De todos modos, el vicario 
castigó a los dos canónigos prohibiéndoles celebrar misas y confesar, entretanto 
se resolvía la apelación. El diario Ferrocarril comentó el hecho simplemente 
como una cuestión, hasta aquí, pintoresca.

 El arzobispo Valdivieso, que se encontraba fuera de Santiago cuando 
se desarrollaban estos incidentes, apoyó a su regreso la resolución del vicario, 
suspendiéndose la tramitación del reclamo ante el obispo de La Serena, creyendo 
que su indiscutida autoridad pondría término al asunto ingrato.

 Sin embargo, los canónigos sancionados presentaron esta vez una 
apelación a la Corte Suprema, que la acogió, disponiendo que prosiguiera el 
trámite del recurso presentado ante el obispo de La Serena. no obstante la 
resolución del máximo Tribunal de Justicia, el arzobispado no dio lugar a la 
gestión, hecho que desautorizaba a la Corte Suprema, transformando el conflicto 
en una expectante cuestión de interés público, por el enfrentamiento entre la 
máxima autoridad eclesiástica y el más alto Tribunal de Justicia. a estas alturas, 
la resonancia del asunto crecía vertiginosamente, con ruido de farándula, en el 
comentario público.111 

 Valdivieso no calló en la defensa de lo que consideraba un derecho 
privativo de la Iglesia y dispuso que los dos canónigos, rebeldes ante la doctrina 
jurídica del jefe de la Iglesia, fueran suspendidos de todas las funciones 
sacerdotales.

 El interés, la discusión y la inevitable bandería que adoptaba la 
población subieron de tono, en tal medida que El Ferrocarril dijo que la Gran 
Ciudad se había convertido en un “Gran Convento”.

 El arzobispo Valdivieso recurrió al Presidente Montt para que pusiera 
fin a la controversia entablada, en su carácter de protector constitucional de 
la Iglesia. Como procedía, la respuesta del Gobierno a través del ministro del 
Interior, señaló que no podía alterar las decisiones de la Corte Suprema. En 
dos nuevas notas al gobierno, el arzobispado insistió en la incompetencia del 
poder secular en asuntos eclesiásticos.

 Los dos canónigos solicitaron a la corte hacer efectiva su resolución.

 La corte resolvió, ahora, dar al arzobispo un plazo de tres días para 
cumplir la orden judicial.

111 El Ferrocarril, Santiago, 22 septiembre 1856.
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 La inminencia del exilio del obispo dividió más categóricamente a 
los conservadores. Los ultramontanos apoyaron decididamente al obispo, que 
movilizó a la feligresía en distintas manifestaciones de apoyo. Los Pelucones 
moderados se mantuvieron fieles al regalismo estatal, y solidarizaron con los 
canónigos y la decisión de la Corte. además de El Ferrocarril, El Mercurio 
sostenía abiertamente el rechazo a las pretensiones de Valdivieso, insistiendo 
en que el gobierno debía mantener la “soberanía de la república”.

 La ventolera política había pasado a temporal, tan peligroso para la 
Iglesia y sus seguidores como para el gobierno, metido en un atolladero sin 
salida. Si la Corte decretaba el exilio, el gobierno debía ejecutar la medida con 
lo que originaría tanto aplausos de los partidarios del gobierno como expresiones 
de repudio y dolor de los creyentes, que sólo obedecían y acataban la voluntad 
y juicios de Valdivieso.

 La situación tensional estaba llegando a extremos.

 Don Federico Errázuriz, liberal, sobrino del arzobispo, inició reuniones 
en la casa de éste, junto a otras personalidades, destinadas a llegar a un acuerdo 
entre los canónigos rebeldes y la máxima autoridad eclesial.

 Los canónigos, convencidos de la necesidad de poner término a la 
querella, retiraron la apelación y simultáneamente debieron hacer demostraciones 
respetuosas y de acatamiento hacia la persona del arzobispo. Cumplidas estas 
formalidades, fueron incorporados a sus funciones, por decisión arzobispal.

 Sin embargo, la solución del conflicto no remedió el daño profundo 
generado al interior del peluconismo. Los ultramontanos, francos clericales, 
se separaron de los conservadores moderados.

 La “cuestión del sacristán” había trabado una confrontación histórica 
entre clericales y anticlericales, que rápidamente fue reflotada por jóvenes 
liberales como Vicente reyes. La irreductible tenacidad del arzobispo Valdivieso 
abriría, además, un nuevo frente de lucha por los fueros y “derechos” de la 
Iglesia. Envalentonado por el apoyo que le había expresado el Papa Pío IX en 
su enfrentamiento con el Presidente Montt, creó “La sociedad de Santo Tomás 
de Canterbury”, con 82 sacerdotes seleccionados que juraron no recurrir jamás 
a los Tribunales de Justicia para ventilar cuestiones eclesiásticas. La sociedad 
tenía como objetivo asesorar a los políticos conservadores y “combatir bajo 
el estandarte de la verdad contra los errores del siglo”. 112

112 Collier, La Construcción de una república, p. 262.



Pedro León Gallo

102

El Ferrocarril, que advirtió la maniobra obispal, se apresuró a denunciarla 
como sediciosa. algunos conservadores manifestaron, de nuevo, su apoyo a la 
aplicación de sanciones anticlericales gesto que los aproximó al liberalismo.

 “La cuestión del sacristán” dejó dañada la unidad de los conservadores. 
La mayoría fue restando su adhesión a Montt, colocándose junto al arzobispo 
Valdivieso, sin que todavía se produjera una alianza política.

 La necesidad de un respaldo político y el peligro de un desborde 
parlamentario hacia la oposición, hicieron ver a antonio Varas lo indispensable 
que era constituir una nueva colectividad política de completa e incondicional 
lealtad al gobierno.

 En este ambiente de fines de 1856, el sector moderado de los 
conservadores, particularmente el propio ministro Varas, intentó un acercamiento 
a los liberales, pero sus intenciones se vieron frustradas. El resentimiento 
contra los manejos autoritarios del Gobierno y la desconfianza irremediable 
que sentían por el Presidente y su ministro, pudieron más que la razonabilidad 
política. En buena medida, quienes encabezaban el liberalismo, como Federico 
Errázuriz y Domingo Santa María, preferían el entendimiento con sus enemigos 
ideológicos antes que con el gobierno, aunque éste compartiera sus objetivos de 
secularización. Buscaban el mantenimiento de una oposición sin claudicaciones, 
aun a riesgo de represalias eventuales y acusaciones sin fundamento como las 
que, en efecto, se tomaron contra sus dirigentes.

 El año 1857 los ataques de los conservadores ultramontanos y de los 
liberales, cuya prensa llegó a tratar a Montt de tiranuelo africano, no hicieron 
tanta mella en el Presidente como la muerte de su hijo Manuel, a los 15 años, 
en agosto de ese año.

 a pesar del respeto que observó la oposición durante los días que 
siguieron a este fallecimiento, Montt, aparentemente cansado de su lucha para 
mantener su política de la “libertad en el orden”, y las condiciones y dificultades 
generadas en el Senado para el despacho de la Ley de Presupuesto, decidió 
renunciar a su cargo. Con la asesoría de antonio Varas, preparó el mensaje en 
que daría cuenta al Senado de esta crucial decisión. 

 Después de los fundamentos de su dimisión, que se sustentaba 
principalmente en la oposición del Senado, el documento concluía en los 
términos siguientes:
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 “No me es posible renunciar a mis principios ni aceptar las condiciones 
bajo las cuales la mayoría del Senado acordaría los presupuestos; tampoco 
es posible dar el funesto ejemplo de faltar a la Constitución. No puedo, pues, 
gobernar en la situación en que me coloca el acuerdo de la mayoría del Senado. 
Esa imposibilidad moral para un hombre de convicciones y de patriotismo es 
más invencible que una imposibilidad de otra clase, y ella os precisa a admitirme 
la dimisión que hago de la Presidencia de la República y a admitirla sin demora 
para que el país no sufra”.113

 La renuncia, sin embargo, no fue presentada, y el sosiego político que 
había provocado el duelo del Presidente fue desapareciendo con rapidez.

El gobierno obtuvo el empréstito destinado a la terminación de la red 
ferroviaria de Santiago a Valparaíso, ante lo cual la oposición exigió el manejo 
adecuado de estos recursos. El ministro del Interior se comprometió a enviar 
al Congreso un proyecto de Ley destinado a regular el uso de los fondos del 
empréstito. Sin embargo, el gobierno hizo suya una moción del diputado y ex 
ministro de Justicia, Waldo Silva, que autorizaba al ejecutivo para el uso de 
tales recursos a su arbitrio.

Esta controversia, el decreto que disponía la compra de las acciones 
del ferrocarril de Santiago a Valparaíso y el nombramiento de ministros en la 
Corte Suprema y en la Corte de apelaciones, estimado arbitrario, reactivó a la 
oposición. Por su parte, el gobierno extremó sus medidas autoritarias.

El intento de privar a los integrantes de las fuerzas policiales del derecho 
a sufragio, hecho por la oposición, se transformó en un simple instructivo del 
gobierno a los intendentes, para que se abstuvieran de intervenir en el proceso 
electoral de 1858.

a pesar de estas instrucciones, los intendentes y gobernadores siguieron 
con las viejas prácticas de intervenir fraudulentamente en los procesos 
electorales. El Presidente no sólo exculpó a estos funcionarios, sino que, ya 
distanciado del Partido Conservador, organizó sus propias fuerzas electorales, 
conformando un conglomerado que pasó a denominarse Partido nacional.

 a fines de ese año, Montt intentó de nuevo otra estrategia en la búsqueda 
de una tregua política, formando un gabinete que daba esperanzas de apertura 
a los cambios. Más rápido de lo esperado por los liberales, este nuevo gabinete 
renunciaría al ser desautorizado por Montt.

113 Januario Espinoza, Don Manuel Montt. Santiago, Editorial Universitaria, 1981, p. 197.
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 Sin embargo, a principios de 1858 y ante la proximidad de las 
elecciones parlamentarias, dirigentes liberales y conservadores disidentes se 
habían reunido para concertar un acuerdo destinado, en una primera instancia, 
a enfrentar al gobierno en la lucha parlamentaria. Federico Errázuriz, Domingo 
Santa María y Ángel Custodio Gallo, representaron al liberalismo, en tanto que 
Joaquín Tocornal, rafael Larraín y Francisco Ignacio ossa lo hicieron por los 
conservadores.

 La reforma de la Constitución de 1833 y la libertad religiosa fueron 
aceptadas como objetivos de esta alianza, que Barros arana calificó como “un 
extremo milagro operado por Montt”.

 El diario El Ciudadano publicó, el 18 de marzo de 1858, el programa 
de la “Fusión”, en que se consideraba una mayor libertad electoral, facultades 
más amplias para las municipalidades y medidas tributarias en beneficio de 
la minería. Pero más que en este programa de los “fusionistas”, el acento 
opositor se concentra en el descontento popular personalizado contra antonio 
Varas, situándolo como candidato del Partido nacional para suceder a Montt. 
adicionalmente, la tenacidad y la ira del obispo Valdivieso contra Montt y 
Varas, a quienes la Iglesia calificaba de “ateos”, colocaban el poder religioso 
junto a la “Fusión”. El odio a Montt era, en Valdivieso, más fuerte que su lucha 
contra los liberales anticlericales.

 El Partido nacional, a través de El Ferrocarril, en lenguaje enconado, 
calificaba a la Fusión como “hermafrodita, como el partido de los renegados”, 
“la unión monstruosa hija del fanatismo, de la venganza y de la ambición”.114 

 Las elecciones de 1858 no cambiaron el viejo estilo de intervencionismo 
gobiernista, al extremo de que El Mercurio, informaba que don antonio Varas 
había sido sorprendido en la compra de votos “desde una casa” cercana a la 
parroquia de Santa ana.115

 El Ferrocarril, como órgano oficialista, continuaba su combate contra la 
coalición de conservadores y liberales, señalando la inconsecuencia histórica y 
política de tal entendimiento. Colocaba a los conservadores como retrógrados 
resistentes a toda mejora y a los liberales como ilusos y utópicos, propagadores 
de doctrinas exageradas, en tanto que al recién formado Partido nacional del 
montt-varismo lo situaba como una colectividad progresista.

114 Collier, La Construcción de una república, p. 275.
115 Ibid, p. 277.
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Pese a los esfuerzos hechos, la alianza liberal-conservadora sólo 
logró 15 diputados de los que componían la Cámara. Este resultado electoral 
no reflejaba el poder político de las fuerzas que constituían la Fusión, 
ya que, además de la influencia de la jerarquía católica, distintos grupos 
independientes opositores, como algunas organizaciones de artesanos, 
declararon la conveniencia de apoyar a sus candidatos “como una forma de 
derrotar a un adversario común”.116 

 Montt, más acentuadamente y con más rigor que sus predecesores, 
aplicó las facultades que le confería la Constitución. Por otra parte, el 
voto censitario, que exigía la acreditación de propiedades o rentas como 
condición del sufragio, excluía a gran parte de los sectores populares 
de los procesos eleccionarios, en tanto que el sistema de inscripciones 
permitía el control de un alto porcentaje de votantes, preferentemente los 
miembros de la Guardia Cívica, para quienes no regían las exigencias de 
bienes o rentas para votar.

 Las atribuciones del Jefe de Estado eran de tal magnitud que, incluso, 
historiadores conservadores, no obstante considerar la Constitución del 33 como 
fundamental en el progreso y desarrollo del país, han debido reconocer, como 
lo hace Jaime Eyzaguirre, que sus procedimientos decían poco de república 
democrática y hablaban más de monarquía electiva.

En su mensaje de 1858 ante el Congreso, el Presidente sostuvo, entre 
otras afirmaciones, que las elecciones de ese año se habían realizado “sin 
conflicto” y que “el buen sentido de la nación ha bastado para impedir el 
desborde de las pasiones exaltadas y la autoridad no ha necesitado intervenir 
con medidas que salgan de la esfera de la vigilancia común”.117

 Es en esta sesión del Congreso donde Tomás Gallo, como diputado por 
Copiapó, recordando los atropellos del intendente Mira e indignado por algunas 
de las afirmaciones presidenciales, provocó un incidente en el Parlamento, en su 
intento de interpelar al Jefe del Estado, sin que se le permitiera su intervención.

 El auge agrícola triguero-harinero del centro sur del país y el 
crecimiento sostenido de las explotaciones mineras en el norte habían cambiado 
la fisonomía urbana de Santiago, por las mansiones que se construían. Los 
mercados externos favorecieron igualmente las actividades del comercio y, 
en buena parte, las obras de regadío y tecnificación agrícola. Esta bonanza 
había dado origen paulatino a una burguesía que adhería mayoritariamente a 
los principios liberales.

116 La actualidad, Santiago, 16 marzo 1858.
117 La actualidad, Santiago, 18 octubre 1858.
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 Pero los ilimitados poderes presidenciales, las restricciones del sufragio, 
los vetos, la vigencia de las facultades extraordinarias y las medidas contra la 
oposición, se mantenían inalterados.

 Bajo este régimen de libertades restringidas, el gobierno de Montt 
aprovechó la bonanza financiera, que sólo decayó en los últimos años de su 
gobierno, siempre con el soterrado descontento minero y de los empresarios 
trigueros-harineros en el sur.

 Montt pudo fomentar así la educación, la aprobación del Código 
Civil, fundar la Caja de Crédito Hipotecario -que permitió la expansión de las 
explotaciones agrícolas-, intensificar la colonización en el sur del país, extender 
considerablemente las vías férreas y el telégrafo y hacer fuertes inversiones en 
obras públicas.

 además aprobó, no sin resistencia de sectores del propio gobierno, 
medidas tan significativas como la eliminación del diezmo; la defensa del 
Estado ante las pretensiones del clero sobre el patronato; y la supresión de 
los 18 mayorazgos que existían en el país, medida que permitió incorporar 
al mercado una enorme cantidad de tierras agrícolas. Los repetidos roces 
con la Iglesia llevarían al conservantismo ultramontano a marginarse del 
gobierno.

 otras medidas también acentuaron la resistencia en los conservadores, 
especialmente por el extremismo con que el obispo Valdivieso, a quien 
apoyaban, pretendía desconocer por ilegítimo el patronato eclesiástico que el 
gobierno ejercía.

  La política inmigratoria que favoreció a personas que no profesaban 
el catolicismo, fue considerada como otra forma de “persecución a la iglesia”. 

 El rechazo por la mayoría gobiernista a la propuesta de un miembro 
del Parlamento para el restablecimiento de los jesuitas en Chile, con 
subsidios estatales y devolución de sus bienes, produjo un doble efecto en 
la clase social alta y sinceramente católica. Por un lado, compartían la idea 
central de regreso de la Compañía de Jesús y, por otro, se inquietaban ante 
la proyectada devolución de los bienes que habían pertenecido a esta orden 
religiosa.

 En los meses siguientes a la elección de 1858, los resabios opositores 
aumentaron y el Parlamento se convirtió en un centro de debate de creciente 
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virulencia oral y acusaciones de todo género contra el gobierno. Por su 
parte, la prensa seguía ejerciendo una bandería política sostenida. La 
movilización popular mediante la organización de mitines se hizo frecuente, 
con una concurrencia en aumento masivo sorprendente. Se iba incubando un 
sentimiento de rebelión que comenzaban a liderar Santa María y Errázuriz. 
El gobierno no podía ignorarlo, ya que se planteaba en todos los tonos que, 
como modo de evitar una insurrección civil, sólo procedía la abdicación del 
Presidente.

 Barros arana, que había sido detenido arbitrariamente en octubre 
de ese año, hecho que relata minuciosamente, denunciaba poco después “el 
filibusterismo político” del gobierno.

 La Ley de Presupuesto, cuyo tratamiento la oposición había dilatado, 
se aprobó por un golpe de autoridad mediante la simple lectura de su texto, 
provocando la indignación de los miembros de la Fusión.

 Sin embargo, el entendimiento liberal-conservador no había calmado 
a la fracción radical del liberalismo. Vicuña Mackenna, Federico Errázuriz, 
Manuel antonio y Guillermo Matta, mantenían su resistencia al pacto con 
los conservadores; pero concordaban con la Fusión en su profunda antipatía 
al gobierno de Montt. Y aunque éste no tomó medidas contra la prensa 
opositora, los arrestos a sospechosos de levantamientos se repetían en varias 
ciudades.

 En octubre, la fracción radical liberal inició la publicación de “La 
asamblea Constituyente”, cuyo nombre, por sí sólo, constituía un desafío a la 
vigencia de la Carta de 1833.

 Las agitaciones continuaron en actos que, si no caían propiamente en 
la sedición, comenzaron a ser mirados como tales.

 La convocatoria del 11 de diciembre de 1858, hecha por Ángel Custodio 
Gallo, Manuel antonio y Guillermo Matta, Isidoro Errázuriz y Benjamín Vicuña 
Mackenna para celebrar una asamblea Constituyente, provocó la inmediata 
reacción del gobierno que aplicó sanciones severas contra los asistentes y 
convocantes. 

 La asamblea Constituyente publicó, en el que sería su último número, 
el 11 de diciembre de 1858, una convocatoria para el día siguiente a la 1 P.M. 
en el Club de la Unión, cuyo texto es el siguiente:
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LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

A las provincias de la República

 Representantes avanzados del principio salvador que ha acojido la 
mayoría de la nación como el remedio supremo de sus males i teniendo en 
consideración:

 1.- Que la Constitución de 1833 ha sido ya juzgada por la mayoría de 
los chilenos como orijen fundamental de todas las desgracias que aflijen a la 
República; i

 2.- Que en la crisis angustiosa porque atraviesa el país, no queda 
otro remedio de salvación para la paz i el orden público, comprometidos cada 
día más hondamente por una autoridad abusiva i culpable, investida de la 
omnipotencia por esa Constitución odiosa a los pueblos, que la reforma de 
esa Constitución.

 En nuestro carácter de simples ciudadanos, usando de nuestros 
derechos de hombres libres al acometer esta sagrada misión, i adoptando las 
prácticas de todos los países democráticos, venimos los primeros a depositar 
en la urna de la conciencia nacional nuestro voto por la convocatoria de 
La Asamblea Constituyente, i hacemos un llamamiento solemne a todos los 
ciudadanos, en nombre de los más grandes i sagrados intereses de la nación, 
a fin de que por actos públicos i solemnes como el que ahora iniciamos por 
los medios que los pueblos o las corporaciones libres acuerden, proclamen 
aquella suprema medida, para que la República encuentre su salvación en 
la completa uniformidad de opinión i sentimiento de la gran familia chilena, 
Ánjel Custodio Gallo (diputado por Valparaíso).- Manuel A. Matta (diputado 
por Copiapó i Caldera).- Guillermo Matta.- B. Vicuña Mackenna.- Isidoro 
Errázuriz. 

En la misma edición se publicaba el himno La Constituyente, que 
pasaría a ser una suerte de marsellesa revolucionaria criolla, del poeta ramón 
arancibia, en uno de cuyos versos se recogían expresiones comunes del lenguaje 
político opositor para referirse al Presidente de la república, al que califica como 
“un mandón miserable”, censurando  la Constitución de 1833, cuyo cambio era 
el objetivo del movimiento constituyente:
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La nación ¡oh chilenos! Que hoy día

Vencedora paseó su bandera

La que libre i dichosa se viera

Del progreso en la vía marchar:

Esa patria que un yugo extranjero

Destruyó combatiendo incansable

¡Oh vergüenza! un mandón miserable

Hoy la obliga de nuevo a luchar.118 

 La misma noche del día 11, el Presidente Montt y el Consejo de Estado 
resolvieron prohibir esta reunión y ordenaron imprimir un cartel, para su 
colocación en todos los lugares de acceso público, informando de esta medida.

 Los convocantes, sus partidarios y miembros de la Juventud Liberal, 
no se arredraron ante la resolución del gobierno y en un número estimado en 
200 personas, concurrieron al lugar de la cita.

 La intervención policial impidió que se iniciara la sesión y los asistentes, 
que ofrecieron una resistencia más bien simbólica, aceptaron ser conducidos 
hasta el cuartel de policía, luego de las intervenciones vehementes de Manuel 
antonio Matta contra el gobierno.

 Estos hechos fueron registrados por Vicuña Mackenna en su “Diario de 
Prisión”. Se aplicó a los detenidos una multa de $ 50 para dejarlos en libertad. 
Unánimemente, resistieron la medida, prefiriendo mantener su condición de 
presos; pero algunos parientes o amigos cercanos se anticiparon al pago de la 
multa. Sin embargo, más de cien jóvenes mantuvieron su negativa al pago. Entre 
los detenidos, además de Ángel Custodio, se encontraba su hermano menor, 
antonio María.

 Con excepción de Ángel Custodio, Manuel antonio y Guillermo Matta, 
Benjamín Vicuña Mackenna e Isidoro Errázuriz, todos los demás detenidos 
quedaron finalmente en libertad al día siguiente.119

 Una de sus primeras medidas fue la suspensión de las publicaciones 
regulares que mantenía la oposición: La asamblea Constituyente, el Correo 
Literario y la actualidad, El Mercurio y El Ciudadano.

118 Figueroa, p. 133.
119 Collier, La Construcción de una república, p. 283.
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 Cinco días después, el gobierno inició un proceso contra los convocantes 
al acto del día 12 y los autores de los escritos contenidos en el periódico La 
asamblea Constituyente.

 Los hermanos Matta, Ángel Custodio Gallo y Benjamín Vicuña 
Mackenna, condenados a destierro, fueron embarcados en el pequeño navío 
inglés, “Luisa Braginton”, con destino a ese país, gracias a un contrato del 
gobierno con el capitán de la embarcación.

 otros 16 asistentes a la reunión en el Club de la Unión, incluso un 
diputado opositor, fueron enviados al presidio de Magallanes, “donde sólo van 
criminales consumados – dice el Cuadro Histórico – a los diputados, periodistas, 
i otras personas distinguidas de la oposición, contra quienes no tenía más 
motivo de queja que el haber censurado su política i haber despertado sus 
sospechas.

 Esos presos habrían ido a perecer inhumanamente a Magallanes, si 
un movimiento revolucionario ejecutado heroicamente a los pocos días de 
navegación no los hubiere hecho dueños del buque y permitido seguir rumbo 
a los puertos del Perú.120 

Inmediatamente después de estos incidentes el gobierno se apresuró a 
decretar Estado de Sitio.

 En un sorprendente lenguaje, el diario oficialista El Correo del Sur 
justificaba la medida del Estado de Sitio recién dictada: “El comunismo 
amenazando la propiedad, el extranjero invadiendo el suelo de la patria, la 
insurrección en armas como ha pretendido la oposición, rasgando con la espada 
el pacto social; he allí el caso en que el grito pavoroso de la salvación pública 
debe ser arrojado por el representante del orden y la conservación social. 
Santiago, Valparaíso y Aconcagua, declarados en Estado de Sitio, importan 
para el país la salvación de esos peligros”.121

 La singularidad de la referencia al comunismo, como una amenaza a 
la propiedad, no tenía precedentes para una época en que el proletariado no se 
consideraba aún como una expresión social importante. La ruptura del “Pacto 
Social” era un poco más entendible en la dirigencia opositora.

 aun cuando el “Cuadro Histórico de la Administración Montt, escrito 
según sus propios documentos”, usa una terminología de descrédito y virulencia 
extrema es, en todo caso, un documento que permite entender el surgimiento de 

120 Cuadro Histórico, p. 173.
121 El Correo del Sur, diciembre 25 de 1858, Concepción.
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la crisis política que culminó con el movimiento de 1859. La obra, publicada en 
1861 sin autoría conocida, ha sido atribuida, sin que haya existido discusión al 
respecto, a Diego Barros arana, Domingo Santa María, José Victorino Lastarria 
y Marcial González.

 Desde sus primeras páginas ya se marca el tono predominantemente 
ácido de su escritura: “Nunca gobierno alguno de América había ensayado 
con mejor éxito un sistema tan completo y tan bien sostenido de engaño y de 
falsía, como el que acaba de bajar en Chile: aparentando un fiel respeto a la 
Constitución y las leyes, las ha tergiversado a su arbitrio, adaptándolas, por 
medio de una falaz interpretación a sus actos; y cuando la interpretación no 
ha bastado, se han creado leyes nuevas que den a su política el prestigio de 
la legalidad, aunque para ello haya sido necesario erigir en principios de 
jurisprudencia el sofisma y el absurdo…” “… este plan gubernativo basado en 
la falacia y sostenido por medio de las fórmulas, ha convertido el poder público 
en centro de corrupción…” “… ha creado costumbres e intereses antisociales, 
que ha habituado por largo tiempo al pueblo a mirar las instituciones 
republicanas como una farsa y la libertad individual como un premio de la 
sumisión o de la indiferencia...” “… el sistema lo ha pervertido y prostituido 
todo, hombres y cosas, leyes y autoridad”.122 

 a título de “justicia histórica”, los autores de este cuadro, reconocen 
que: “La administración Montt no es la única responsable de tan funesto 
sistema. El tiene su origen, sostienen, en la Constitución de 1833 y en la política 
conservadora iniciada y sostenida por esa Constitución y las administraciones 
anteriores al señor Montt”.123 

 Enseguida agregan:

 “Don Manuel Montt había sido miembro de las administraciones 
que precedieron a la suya y allí habría aprendido a practicar ese sistema de 
política, y a tener miedo a las revoluciones”.

 Luego hacen un retrato del mandatario, que conviene conocer por las 
ambivalencias que en él se observan:

 “Hombre de entendimiento despejado, de fácil comprensión, de una 
precisión nada común para apreciar las cuestiones y sobre todo de un carácter 
enérgico y obstinado, sacaba de estas prendas, más que de su escasa inventiva 
y sus limitados conocimientos, los recursos que le eran necesarios para 
espedirse en su puesto. Educado en el Instituto Nacional cuando los estudios 

122 Cuadro Histórico, págs. 10-11.
123 Ibid, págs. 11-12.
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se hacían todavía sin método, y estaban reducidos a los elementos del latín, de 
la filosofía y del derecho civil, se había distinguido allí más por su conducta 
sin tacha que por sus luces, y desde muy temprano había principiado a ocupar 
los primeros empleos de aquel establecimiento. Su carácter severo, reservado, 
sombrío y obstinado se disciplinó y desarrolló en aquel magisterio tan propio 
para desquiciar al hombre de su juventud y trasportarlo prematuramente a la 
edad provecta. Montt no había sido joven, ni había tenido ninguna de aquellas 
aficiones que muestran la lozanía de espíritu, imaginación y sentimientos 
delicados. Siempre encerrado en el Instituto hasta que fue ministro de Estado, 
abstraído de la sociedad, reducido a pocas relaciones, era natural que llevara 
al gobierno y a los negocios públicos todas las prendas que le habían valido 
su elevación como escolar, y su costumbre de tratarlo todo con una voluntad 
firme y con el orgullo de maestro”. 

 a este propósito, y refiriéndose al poder de las administraciones de los 
decenios, don alcibiades roldán, sostiene lo siguiente:

 “La autoridad del Presidente era tan extensa y multiforme que no 
estaba llamado a prosperar ningún intento de independencia que apareciese 
en aquellas”. “ Ninguna rama de la administración pública, ningún servicio 
del Estado podía escapar a su poder; ningún lugar, por lejano que estuviese 
en la capital, dejaba de sentir los efectos de este poder, pues con arreglo 
a la Constitución existía una centralización absoluta, sin ninguna clase de 
autonomía para las provincias, de modo que el Presidente proveía todos los 
empleos, así fueran los más elevados como los más insignificantes a lo largo 
del territorio.

 Fuera de las atribuciones que correspondían a los jefes del Poder 
Ejecutivo, que parece innecesario detallar, el Presidente tenía la de un veto 
absoluto, en virtud del cual podía rechazar toda Ley que aprobaran las 
cámaras, e insistir en este rechazo por segunda y hasta por tercera vez en 
los años siguientes. Estaba, pues, autorizado para prestar la labor legislativa 
cuando lo creyese conveniente.

 Era, además, irresponsable durante el periodo de su gobierno, es 
decir, que gozaba de una situación privilegiada, propia de un verdadero 
monarca.124 

autores contemporáneos coinciden, al menos parcialmente, en estos 
juicios.

124 alcibiades roldán, “Del Gobierno Parlamentario al sistema presidencial. Un capítulo 
de nuestra historia política”. En: Homenaje de la Universidad de Chile a su ex rector don 
Domingo amunátegui Solar. Tomo I. Santiago, Imprenta Universitaria, 1935, págs. 247-248.
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 “El “orden autoritario” o “portaliano” hacía del Presidente de la 
República y su bando conservador, al control del aparato del Estado, una 
institución intocable, inamovible, no desafiable, todopoderosa.

 Su inmoderación en el ejercicio del poder, de darse, tenía que venir 
desde ellos mismos. Este último fue el caso de Manuel Bulnes y su gobierno, 
hasta que llegó el momento de elegir sucesor. Como sabemos, finalmente, tras 
una larga y difícil pugna de poder, se impuso su varias veces ministro, Manuel 
Montt, un ultra autoritario, frío, aunque trabajador, capaz y con sentido 
público. De compleja sicología, quizá marcada por el resentimiento, ansiaba 
ser Presidente y no quería conceder nada a sus opositores. Su concepto de 
gobierno era el orden y la eficiencia, costase lo que costase”.125

 En definitiva, la agitación política y la irreconciliable posición de los 
bandos en pugna, hicieron que los opositores al régimen no hallasen otra salida 
que el levantamiento armado.

125 [Cristián Gazmuri]. Benjamín Vicuña Mackenna. Historia de la jornada del 20 de abril de 
1851: una batalla en las calles de Santiago. Estudio premilinar de (…). Santiago, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Instituto Historia, 2003, p. 42.
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CAPÍTULO VIII

GUERRA CIVIL DE 1859

La oposición no tenía en 1859, como lo tuvo el año 1851, apoyo militar. 
Era, entonces, inimaginable, oponer la civilidad improvisada, con fuerzas 
malamente armadas, a un ejército profesional, con soldados veteranos. no 
obstante podía mantener a la autoridad en continuo sobresalto, provocando 
estallidos insurreccionales en distintos puntos del país, en una guerra de 
guerrillas que, a pesar de no responder a un plan centralizado y sin alcanzar 
logros mayores, desacreditaba a Montt, obligándolo a acentuar las mismas 
medidas de emergencia, facultades extraordinarias y estados de sitio, que se 
habían repudiado a lo largo de su mandato.

 Entretanto, los liberales rojos y los fusionistas de Santiago, organizados 
en un “Comité”, mantenían contacto con el Comité revolucionario de Copiapó, 
a través de anselmo Carabantes. 

En Copiapó y Caldera, además de las motivaciones opositoras comunes 
al resto del país, se generaban incidentes graves de origen local que favorecían 
considerablemente el espíritu de rechazo al gobierno. La administración de los 
intendentes de atacama, Mira y Silva Chávez, y del gobernador de Caldera, 
Pedro Fernández, había unido a la opinión pública de un modo sorprendente 
en contra del gobierno. Si en algún sitio de Chile se daban condiciones de 
unanimidad en apoyo a un movimiento revolucionario, éste era Copiapó.

La acumulación de medidas autoritarias y sospechosamente cercanas 
a la inmoralidad, fueron adquiriendo caracteres alarmantes a lo largo del país. 
Pero el gobierno, lejos de propiciar políticas de conciliación, endureció su trato 
a la oposición. Intendentes y gobernadores acentuaron su vigilancia sobre toda 
actividad supuestamente revolucionaria.

Mientras el proceso por desacato iniciado por Silva Chávez contra 
Pedro León Gallo, continuaba en las otras instancias legales y la agitación 
copiapina se mantenía como protesta, el 25 de noviembre de 1858, ya en tono 
de rebeldía, se constituyó en Copiapó el “Club Constituyente”, presidido 
por Gallo, y conformado en su directiva por Pedro Pablo Zapata, Felipe 
Santiago Matta y anselmo Carabantes, con el mismo objetivo de la pretensión 
capitalina.
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Paralelamente, Pedro Pablo Zapata formó un club de artesanos, muchos 
de cuyos miembros se incorporarían al movimiento constituyente. 

En una ciudad de población reducida como Copiapó, debían trascender 
y filtrarse con rapidez las noticias sobre el movimiento que se organizaba en 
contra del gobierno.

Los constituyentes de Santiago habían convenido con anselmo Carabantes, 
como delegado de los revolucionarios de Copiapó, iniciar el movimiento 
insurreccional en todo el país entre el 1º y el 15 de enero de 1859, previa recepción 
de las palabras claves, que para Copiapó serían “del 1º al 15 se quebrará en La 
Descubridora”. a fines de diciembre los revolucionarios recibieron el mensaje, 
decidiendo dar comienzo al levantamiento el 5 de Enero. 

En Copiapó, el intendente mantenía sólo algunas fuerzas policiales, no 
más de 200 gendarmes y guardias. Horas antes de que las fuerzas constituyentes 
iniciaran sus acciones, Silva Chávez había emitido un bando prohibiendo las 
reuniones de más de cuatro personas.

 La mayoría de las fuerzas de policía simpatizaba con los revolucionarios, 
de manera que fue fácil que éstos tomaran sin mayor resistencia el cuartel 
policial, la cárcel y luego el control de la ciudad. 

Después de la huida de Silva Chávez, el municipio y los pobladores 
designaron, en la misma noche del día 5 de enero, a Pedro León Gallo como 
intendente y general de las Fuerzas revolucionarias del norte. al día siguiente 
se oficializó la designación mediante el siguiente decreto, de redacción 
evidentemente precipitada:

“Por cuanto el pueblo de Copiapó ha recobrado su libertad en la 
noche que precede, operándose un cambio consiguiente en el personal de las 
autoridades, el pueblo de Copiapó ha hecho el nombramiento que sigue:

“Nombrase intendente de la Provincia de Atacama al ciudadano Pedro 
León Gallo.

Por tanto, publíquese por bando y comuníquese. Copiapó, 6 de enero 
de 1859 – Pedro León Gallo. J. N. Mújica, secretario.

 algunos autores que se refieren a la revolución Constituyente afirman 
que Pedro León Gallo ha sido el único y primer caso de un funcionario de este 
carácter elegido por decisión popular. anselmo Carabantes, que tan importante y 
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 126 Hernández, p. 272.

decisivo papel jugó en el Ejército Constituyente, en sus “apuntes para la historia 
de la Constituyente”, y el propio relato pormenorizado que han hecho Sayago, 
Hernández y Figueroa, demuestran que tal designación sólo fue determinada por 
el grupo de Constituyentes en la misma noche en que se inició el movimiento 
insurreccional. 

El movimiento revolucionario se había iniciado en Copiapó, ciñéndose 
a las normas acordadas con el Comité de Santiago.

Sin embargo, dos días después llegó a Caldera, en un barco fletado, 
Juan Guillermo Gallo, a quien se había enviado a Santiago para coordinar las 
acciones con la dirigencia partidaria de la revolución y procurar la obtención 
de armamento para el ejército que se organizaba en Copiapó. Juan Guillermo 
no sólo regresó sin armas, sino que llevaba la orden desconsoladora para los 
revolucionarios de postergar toda acción hasta nueva orden.

Sin medir las consecuencias de un enfrentamiento contra el ejército del 
gobierno, profesional, con tropas regularmente pagadas, logísticamente bien 
respaldado, Gallo y los demás improvisados militares ocultaron la frustración 
ante sus partidarios y silenciaron la recomendación de Santiago.126

 Los revolucionarios del norte estaban coligados por el regionalismo, el 
afán descentralizador y la lucha contra la intervención del gobierno en los procesos 
electorales, cuya mayor expresión se daba en las autoridades locales a través de 
medidas arbitrarias. El apoderamiento por el gobierno central de buena parte de la 
riqueza minera, por la vía tributaria, se convirtió en factor de protesta cada vez más 
sostenida. aunque los sectores populares no tenían la capacidad de entender los 
alcances del trasfondo de esta lucha, en los artesanos y en los industriales mineros 
de todos los niveles, crecía el reclamo por una nueva Constitución Política o su 
modificación sustancial, aspiración coincidente con los propósitos liberales que 
cundían en el país, luego de más de 20 años de dominación autoritaria surgida al 
amparo de la Constitución de 1833.

 Desatada la revolución, rápidamente las flaquezas opositoras fueron 
quedando en evidencia.

En este proceso debe observarse una diferencia fundamental en la 
forma como se expresó la lucha revolucionaria en Copiapó, en el centro y 
sur del país. Mientras Pedro León Gallo, y los mineros y artesanos nortinos, 
operaron como una fuerza militar, en el resto del país, salvo Concepción, no 
hay ni remotamente algo parecido. 
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La forma de guerrillas urbanas, interurbanas y rurales, constituyeron 
mínimas expresiones de lucha, con descoordinación total, improvisación, 
carencia de un método de conducción centralizado, como simples montoneros, 
con acciones tan censurables como las arbitrariedades que el gobierno cometía 
en función de preservar el orden público.

Pedro León Gallo siempre tuvo una opinión negativa sobre las 
montoneras y, desde el exilio, la da a conocer a Diego Barros arana, el año 1860:

“Como verdadero revolucionario las deploro, porque fuera de los 
males y perjuicios que sufren las poblaciones, ofrecen una victoria fácil al 
gobierno”.127 

 En el norte, la responsabilidad de mando quedó en manos de la elite 
minera. En Concepción existió inicialmente un relativo respaldo militar 
profesional. En Valparaíso, Talca y Linares la dirigencia fue compartida por 
caudillos surgidos del mundo artesanal, que contaron con el apoyo inicial de 
terratenientes dañados por la política económica del gobierno. Entre Santiago 
y Curicó la guerrilla tiene un aditivo romántico, dado por la figura de José 
Miguel Carrera en su retornó al activismo opositor, que lo había destacado en 
la revolución de 1851 encabezando las fuerzas revolucionarias en el norte.

 El movimiento de 1859, cuya naturaleza de revolución o guerra civil 
se discute, sólo tuvo un líder que constituyó, aunque por poquísimo tiempo, un 
peligro real para la estabilidad del gobierno de Montt. La estatura de Pedro León 
Gallo en esta lucha por el poder político, no es de ninguna manera comparable 
con la de otros caudillos que emplearon tácticas de montoneras indisciplinadas, 
cuyo incentivo por el saqueo solía dominar todo principio constituyente.

 Copiapó logró, a diferencia de Santiago y las demás regiones, dar 
forma y equipamiento logístico de ejército regular a las tropas revolucionarias, 
integradas por mineros que, en apreciable número, fueron incorporándose al 
movimiento, mientras que en el resto del país las fuerzas opositoras, además de 
no mantener nexos operativos entre las distintas zonas o grupos de insurrectos, 
carecían de un poder central que diera sentido orgánico al movimiento 
constituyente.

 En atacama, como en ningún otro sitio comprometido con la revolución, 
dominó un sentido de regionalismo, que superó el marco de las diferencias 
políticas. Todo ello, sin que se olvidaran otras motivaciones esenciales, como 
el rechazo a la tributación de la exportación de la plata y el repudio a los 

127 Carta de 19 de enero de 1860
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abusos administrativos de los funcionarios de gobierno. Se contaba, además, 
con el apoyo de artesanos, mineros, campesinos, comerciantes y empresarios. 
Esta cohesión y apoyo popular al movimiento revolucionario en Copiapó, se 
sostuvo por la confianza en el liderazgo de Pedro León Gallo, que reunió en sus 
cuadros militares y administrativos a hombres tan capacitados como anselmo 
Carabantes, ramón arancibia o Pedro Pablo Zapata.

 Zapata, que manejaba el centro de artesanos y obreros, organizado el 
mes anterior al inicio del movimiento revolucionario, con apoyo de Gallo, había 
logrado apoderarse sin mayor resistencia del cuartel de policía de Copiapó, 
dando inicio al movimiento revolucionario del norte, el día 5 de Enero de 1859.

 Un papel importantísimo y clave, por su competencia y eficacia, fue el 
desempeñado por anselmo Carabantes, encargado de apoderarse de Caldera, 
para multiplicarse luego en otras responsabilidades y trabajos, donde aplicó 
sus conocimientos de ingeniero, fabricando armas, cañones, monedas y “carros 
blindados”. 

Pedro León Gallo inició aceleradamente el rápido reclutamiento de 
voluntarios, contratados bajo el estímulo de una buena paga, para organizar 
las fuerzas armadas revolucionarias.

 Uno de los refuerzos importantes que recibió en Copiapó fue el batallón 
organizado en Chañarcillo por el antiguo tipógrafo de El Copiapino, ahora 
convertido en minero, don Santiago Toro. Este grupo de soldados constituyentes 
alcanzaría renombre bajo la denominación de los “Zuavos Constituyentes”.

 Los primeros recursos para financiar las fuerzas militares revolucionarias 
fueron entregados por el propio Pedro León Gallo, de su fortuna personal. al 
mismo tiempo su madre, doña Candelaria, proporcionó generosamente todas 
sus reservas de capital disponible en Copiapó, además de la producción de 
plata mantenida en Chañarcillo. otros mineros, que formaban parte del grupo 
dirigente, fueron igualmente generosos. Todos hicieron aportes considerables 
a esta empresa que, inicialmente, no tenía más recursos que el fervor 
revolucionario. 

 Una vez que Copiapó y Caldera estuvieron bajo el control de las fuerzas 
revolucionarias, las municipalidades y la Junta de Minería también hicieron 
aportes de significación a la misma causa. Estos capitales pasaron a ser la base 
del financiamiento del ejército.
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Gracias a las fortunas mineras puestas a disposición de los 
revolucionarios, esta autonomía económica inicial se complementó con la 
acuñación del peso constituyente, la creación de la bandera y el himno “La 
Constituyente” como elementos representativos de la identidad anticentralista, 
que dieron un sentido de poderoso simbolismo al movimiento revolucionario.

Encina destaca el financiamiento logrado con fondos municipales, 
de la Tesorería Fiscal, de la Junta de Minería, de Copiapó y Caldera, más los 
recursos de la familia Gallo y otros mineros, con lo que se hizo posible ofrecer 
una paga atrayente a los reclutados.128

Silva Chávez, fugado de Copiapó la misma noche del 5 de enero de 
1859, regresó a atacama con fuerzas militares gobiernistas traídas de Santiago, 
retomando transitoriamente el puerto de Caldera. En conocimiento del ejército 
ya formado en Copiapó, decidió trasladarse a La Serena, dejando a Gallo el 
dominio total de la provincia. 

 Entretanto, el gobierno debió dividir sus fuerzas militares para sofocar 
los brotes de rebelión que surgían en aconcagua, Talca y Colchagua.

 El ejército de Gallo, a pesar del éxito en el reclutamiento, no resolvía 
el problema de la carencia de armas. Los intentos esperanzadores de adquirirlas 
en Perú, Bolivia o con los constituyentes de Santiago, habían fracasado.

 ante la amenaza revolucionaria, el Congreso concedió facultades 
extraordinarias al Presidente, a fin de combatir el movimiento insurreccional, 
con facultades para destituir a miembros del ejército y a empleados públicos 
que, a su juicio, fueran calificados como sediciosos. a estas medidas se agregaba 
la facultad de aumentar las plazas del ejército, para aplastar al movimiento 
constituyente y a sus improvisadas fuerzas militares.

 Los dirigentes constituyentes de Copiapó decidieron continuar la 
campaña hacia el sur, aun cuando las noticias que recibían no eran propiamente 
estimuladoras, por los resultados negativos que se conocían de los otros empeños 
revolucionarios.

 Tras un acto público en la plaza de Copiapó, con las formalidades 
religiosas estimadas necesarias y dejando en la ciudad una fuerza cívica a cargo 
de los vecinos para prevenir robos, saqueos o desórdenes, Gallo inició con el 
ejército constituyente, el camino a la provincia de Coquimbo.

128 Francisco a. Encina, Historia de Chile, de la prehistoria hasta 1891. Tomo XIII. 
Santiago, Editorial nascimento, 1949, p. 312.



Pedro León Gallo

120

 Después de su paso por Vallenar, las tropas de Gallo se concentraron 
a una distancia de 50 kilómetros de La Serena, ciudad donde se apostaban las 
fuerzas gobiernistas al mando del ex intendente Silva Chávez.

 Las tropas oficialistas, mayores en número, eran además notoriamente 
superiores, como fuerza militar, a las improvisadas fuerzas revolucionarias.

 Poco antes, para hacer frente a la escasez de numerario, Gallo hizo 
acuñar sus propias monedas.

 Mientras la mayoría de los sectores que iniciaron el movimiento se 
conformaba de manera transversal con grupos acomodados que, generalmente, 
dirigían la rebelión, y elementos que procedían del artesanado, trabajadores 
urbanos y campesinos, en San Felipe, ciudad que también se había destacado 
en la revolución de 1851, la guerrilla se integró exclusivamente por elementos 
populares. Pobremente armados, sin otros recursos que los que tomaron de las 
propias instituciones gubernamentales, lograron apoderarse de esta ciudad y 
de Putaendo, las que mantuvieron bajo su control por algunos días, mientras 
resistían el asedio de las fuerzas militares numerosas y bien armadas, del 
gobierno. Como todos los demás brotes revolucionarios, éste terminaría en 
derrota, después de que las tropas gobiernistas dejaron la ciudad de San Felipe 
convertida en “un inmenso escombro, un montón de cenizas, un extenso 
cementerio de cadáveres insepultos”.129

 Una característica parecida siguió la insurrección de Valparaíso. Sólo 
artesanos, fleteros y jornaleros se movilizaron a fines de febrero de 1859. 
Prendieron fuego al edificio de la Intendencia, trataron de apoderarse de la 
comisaría, y se tomaron la aduana, apropiándose de 200 fusiles. El mismo día, 
el movimiento fue sofocado. Los importadores, los comerciantes e inclusive 
las empresas mineras, que mantenían agencias exportadoras en Valparaíso, en 
una paradójica contradicción, se incorporaron como partidarios decididos del 
gobierno que les garantizaba la propiedad y el mantenimiento del orden.

 En la zona central, las guerrillas sostenidas por José Miguel Carrera 
Fontecilla tuvieron una presencia más organizada; pero con las mismas limitaciones 
de los revolucionarios de San Felipe, Valparaíso, Talca, Linares o Parral.

 El centro operativo de Carrera fue la zona de rancagua, mediante 
guerrillas integradas principalmente por campesinos, que comenzaron por 
incursionar en pequeños poblados como Chépica y Peumo.

129 ramón Lara, El Gobierno de Montt y sus agentes. Una de mil. Mendoza, 1860, 
págs. 11-12.



121

Pedro León Gallo

 Esta guerrilla rural estuvo conectada brevemente con los grupos 
revolucionarios armados de Curicó, comandados por el periodista Manuel Méndez. 

alentado por el triunfo revolucionario de Gallo en la batalla de Los 
Loros, al que ya nos referiremos, Carrera logró armar un contingente de 400 
hombres, con los que intentó tomarse la ciudad de rancagua. Después del 
fracaso de esta tentativa, siguió con igual empeño hasta Curicó, donde su 
guerrilla fue abatida por el ejército. 

El movimiento insurreccional en Talca estuvo muy determinado por la 
participación popular, luego que Juan antonio Pando, uno de los principales 
industriales molineros,  junto con José Domingo Canto, formaran algunos centros 
de artesanos y obreros el año 1858. Conocida la insurgencia revolucionaria de 
Copiapó, un trabajador molinero, don ramón antonio Vallejos, calificado por 
el periódico oficialista de Concepción “El Correo del Sur” como “un simple 
mayordomo de molino”, desarrolló una capacidad organizadora notable. 
rápidamente logró reunir un centenar de trabajadores, campesinos, obreros 
urbanos y artesanos, dando comienzo a las actividades revolucionarias con el 
apoyo de empresarios trigueros y harineros, que prontamente, sin embargo, le 
irían retirando el respaldo inicial.

Vallejos no tuvo miramientos ni distingos en las cargas que, una vez 
constituido como autoridad revolucionaria, fue imponiendo a los propietarios 
agrícolas y urbanos, para el financiamiento de las fuerzas revolucionarias.

 La primera de sus medidas económicas consistió en el establecimiento 
de una contribución forzosa, para todo residente que quisiere abandonar el 
territorio que controlaban sus fuerzas.

 Si nos atenemos a las cifras que proporciona El Correo del Sur, el 
gobierno pareció temer especialmente esta insurrección talquina.

 En su edición del 27 de enero de 1859, el diario informa que el gobierno 
mandó sofocar el movimiento de Talca con una fuerza compuesta por 1.800 
infantes, 300 artilleros, 300 hombres de caballería y 12 piezas de cañón, lo 
que permite hacer una estimación del peligro que supuso en el gobierno este 
estallido revolucionario.

 Después de una larga resistencia, la rebelión talquina, iniciada el 7 de 
enero, fue abatida el 22 del mes siguiente. Vallejos fue muerto ese mismo día 
en el enfrentamiento final con las tropas gobiernistas.
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Don Juan antonio Pando, el poderoso industrial molinero de Loncomilla, 
que apoyó tan decididamente el movimiento de Talca, también formó parte del 
grupo que comenzó a gestar la organización revolucionaria de Concepción, 
que integraron José riquelme, nicolás Tirapegui, Carlos Benavente y Víctor 
Lamas. Pando coordinó a los representantes de otros sectores de la oposición 
entre Talca y Concepción, como Bernardino Pradel y el coronel arteaga.

 Sin embargo, contrariamente a lo acontecido el año 1851, en que 
Concepción logró organizar un ejército regular, además de contar con el sólido 
apoyo penquista, el movimiento constituyente sólo pudo armar, en 1859, 
guerrillas y montoneras que fracasaron en sus tentativas de tomar Concepción 
o Chillán.

 Las fuerzas que logró organizar Bernardino Pradel, integradas por un 
fuerte contingente araucano, habían logrado triunfos de menor significación, en 
tanto que nicolás Tirapegui pudo formar una fuerza de 1.000 hombres, con los 
que avanzó hacia Chillán, donde se habían concentrado las fuerzas gobiernistas 
al mando del coronel Cornelio Saavedra. Las tropas revolucionarias fueron 
derrotadas en la batalla de Maipón.
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El peso constituyente
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CAPÍTULO IX

EL PESO CONSTITUYENTE

 La amonedación del “peso constituyente” fue la solución de una 
emergencia revolucionaria, por la carencia de circulante en atacama.

 La fabricación de moneda divisoria era un antiguo anhelo de la región 
minera. El año 1827 el gobierno dispuso el establecimiento, en La Serena, de 
una casa de amonedación; pero la ejecución del proyecto sólo tuvo un carácter 
experimental. La acuñación de algunas monedas sirvió únicamente como 
material de coleccionistas. aunque se perseveró en este propósito importando, 
el año 1845, maquinaria y demás equipamiento técnico, estos materiales 
terminaron enmohecidos en las bodegas de lo que había sido la antigua “Casa 
de Moneda”.

 otra tentativa, más cercana a la elaboración del peso constituyente, 
corresponde al proyecto de ley presentado por José Victorino Lastarria, en junio 
de 1855, cuyo artículo único disponía: “Se establece en la ciudad de Copiapó 
una casa de moneda, con maquinaria completa para sellar pesos fuertes y 
medios pesos de plata y cóndores de oro, con arreglo a la Ley de enero 1851, 
debiendo regirse dicha casa según el orden establecido en la de Santiago, de 
la cual será una dependencia”.130

La organización de las fuerzas revolucionarias de Copiapó, erradamente 
evaluadas en su fortaleza tanto por el gobierno como por los Constituyentes de 
Santiago, dio origen, además de otros variados problemas, al desabastecimiento 
de moneda metálica divisionaria en el país. La escasez de este tipo de dinero 
se evidenció rápidamente luego de la insurrección de Copiapó.

Los revolucionarios debían pagar las adquisiciones de material bélico, 
las vituallas del ejército y el salario de los soldados. La carencia de moneda 
oficial, así como había acontecido con la falta de cañones y el blindaje de 
carros, obligó a la capacidad e inventiva de anselmo Carabantes, ingeniero 
ahora convertido en coronel, a asumir la solución del problema. así lo señala 
alberto Edwards:

 “Como se hiciera notar en la zona dominada por la revolución, la 
escasez de moneda de plata, con que atender el pago material de las tropas, el 
infatigable Carabantes procedió por orden de Gallo a establecer un verdadero 

130 Hernández, p. 239.
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taller de acuñación. Se fundieron en consecuencia, las pastas; se calibraron los 
lingotes, y se les convirtió por último en pesos y medios pesos de tosca factura 
que hubieron de circular en abundancia por algún tiempo en la provincia y 
constituyen hoy una rara curiosidad numismática.131 

 Pedro León puso a disposición de Carabantes 1.000 marcos en barras 
de plata, valores aumentados considerablemente con las cuantiosas reservas 
mantenidas en almacenes por doña Candelaria y las de otros industriales 
mineros de Copiapó comprometidos en el movimiento revolucionario, más las 
barras de este metal que quisieron amonedar los comerciantes e industriales de 
atacama.132

 El mismo problema de la carencia de circulante metálico se generaba 
para el gobierno en Santiago. El año 1859 se había agotado el stock de plata. 
Sólo al año siguiente pudo fabricarse una partida de 20.000 monedas de 50 
centavos.

 Cinco días después de iniciarse el movimiento revolucionario, Silva 
Chávez escribe a su amigo Máximo argüelles.

 “El 6 a las 7 de la mañana, se dio a reconocer como intendente de 
Atacama a Pedro Gallo. Mucho temo que a la fecha la gente reunida por 
los caudillos haya saqueado a Copiapó, amarrando antes a los autores del 
atentado, porque en Copiapó no hay plata; los banqueros, desde que se dijo de 
revolución en Santiago y Valparaíso, han mudado u ocultado sus fondos”.133

 Mayor preocupación que Silva Chávez, tanto por el saqueo como por 
la deserción, debieron tener los “caudillos” revolucionarios ante la inexistencia 
de medios de pago a la tropa.

 Carabantes reunió en la fundición semiabandonada, que se ubicaba 
frente a la Plaza de armas de la ciudad, y que pertenecía al argentino don alejo 
Molina, a tres mecánicos norteamericanos, archivald y Joseph Brower, Meliton 
van Buren y a un ciudadano francés, relojero, con algunos conocimientos como 
grabador y abridor de cuños.

 Las máquinas en desuso de la fundición fueron reacondicionadas por 
Carabantes y sus colaboradores, habilitando los hornos y las fraguas, más un 
ventilador a motor. a estos implementos se agregó una máquina para laminar 
metal que pertenecía al joyero francés.
131 alberto Edwards, El Gobierno de Don Manuel Montt, 1851 - 1862. (Santiago), 
Editorial nascimento, 1932, p. 291.
132 Hernández, p. 275.
133 El Ferrocarril, Santiago, 16 de enero de 1859.
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 reducido el metal a pequeños lingotes, martillándolos, se pasó por los 
cilindros, reduciéndolos a planchas de tamaño y un grosor similar.

 En otra máquina, utilizada para remachar planchas de fierro, se cortaron 
los cospeles para seguir el estampado de una de sus fases, hecho a golpes 
de martillo en los yunques y bigornias de la fundición. Finalmente seguía el 
pulimento que las dejaba bruñidas.

 Las monedas no fueron estampadas por el reverso, ya que el sistema 
del estampado por amartillamiento hacía borrar la primera acuñación hecha en 
una de las caras.

 El tipo de moneda fabricado se redujo a las de valor de “un peso” y 
medios pesos. Según las estimaciones más difundidas se habrían hecho circular 
390.000 pesos y 10.000 medios pesos.

 Esta “casa de moneda” copiapina fabricó las mismas monedas para 
particulares, cobrando el 6% como costo de elaboración. El mayor número de 
las 400.000 monedas fabricadas correspondió a encargos de particulares. Todas 
las monedas se acuñaron, como está dicho, por una sola faz en que se estampó 
un escudo con una estrella invertida respecto del escudo.

 El segundo sello o punzón señala el valor de la moneda.

 Estas monedas son ahora una rareza numismática. En su época fueron 
conocidas como pesos o medios pesos “constituyentes”. Los coleccionistas han 
preferido nombrarlas como las monedas “Pedro León Gallo” o “Gallo”.134

 aplastado definitivamente el movimiento revolucionario, se inició la 
normalización administrativa. aparecieron nuevos periódicos locales, El Tren 
y El Porvenir de Copiapó.

 En una de sus primeras ediciones, el diario El Tren informaba sobre el 
peso constituyente:

 “Hay personas que reciben con desconfianza esta moneda. ¿Por qué es 
esto?. Hoy la plata piña en Valparaíso o Santiago no vale menos de 10 pesos 
40 centavos marco de ocho onzas. La moneda constituyente es pura piña: por 
consiguiente, su valor actual permanecerá inalterable, cualquiera que sea la 
resolución que a su respecto tome la política”.

134 Covarrubias Luis. “Monedas chilenas desde la Independencia hasta la fecha” revista 
Chilena de Historia y Geografía nº18 a 22– 1915-1916 y 1917.
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 Luego vendrían las medidas adoptadas por el gobierno local sobre la 
moneda revolucionaria. El intendente don ambrosio olivas, tan pronto como 
asumió el cargo, decretó lo siguiente: 

 “1º- Queda prohibida la circulación de los pesos llamados 
constituyentes, sellados en esta ciudad durante el gobierno revolucionario.

 2º- Señálase el término de 15 días, contados desde esta fecha, para 
que dentro de él las personas o casas que han emitido o hecho sellar aquella 
moneda, la reciban de los tenedores y la recojan de la circulación.

 3º- Los infractores del artículo 1º de este decreto serán penados con 
50 pesos de multa”.

 Los particulares y casas comerciales, que habían sido autorizados 
por el gobierno revolucionario para la fabricación de monedas destinadas a la 
atención de sus necesidades y compromisos, eran los afectados principales con 
la medida.

 Terminada la guerra, la firma Escobar y ossa mantenía 33 mil pesos 
constituyentes en su poder y un señor Patrickson 16 mil.

 De acuerdo a las normas complementarias establecidas para la 
aplicación del decreto, las monedas debían ser fundidas en presencia de un 
ministro de fe.

 Los afectados por esta medida, reclamaban por la calificación de 
“falsificadores” que, en los procesos judiciales que siguieron a la derrota de 
Gallo, se aplicó a los sellantes de los pesos constituyentes. La amonedación se 
había hecho atendiendo las circunstancias extraordinarias de la guerra, como 
recurso indispensable para una provincia industrial, bloqueada, en guerra, sin 
numerario para pagar a sus empleados y obreros, con autorización expresa, 
además, de las autoridades establecidas.

 Los particulares no podían ser, por tanto “falsificadores” en 
consideración, además, a que no habían tratado de imitar ninguna de las monedas 
emitidas por la autoridad legal.

 El argumento contrario de las autoridades consistía en que sin‘“los 
inmensos recursos suministrados a don Pedro León Gallo con los pesos 
constituyentes, la revolución habría muerto de pobre al poco tiempo de 
estallar”.135 

135 Hernández. Pág. 295-296 – 301-302.



Pedro León Gallo

128

CAPÍTULO X

LOS LOROS Y CERRO GRANDE

 Una de las relaciones más completas de las batallas de Los Loros y 
de Cerro Grande, es la que hace Pedro Pablo Figueroa en su Historia de la 
revolución Constituyente, publicada el año 1889.

 Después de la toma y control de Copiapó y Caldera, luego de la fuga 
de Silva Chávez a Huasco, Gallo, designado por los rebeldes Intendente de 
atacama y general del Ejército revolucionario, inició un rápido reclutamiento 
de tropas.

 La paga ofrecida a los nuevos soldados y suboficiales era 
significativamente mejor que la percibida por las tropas del gobierno. El cabo 
1º y el soldado raso comenzaban ganando $40 y $30 mensuales, mientras 
en los mismos grados de las fuerzas contrarias este salario era de $12 y $9, 
respectivamente.

 Gallo, improvisado general, enfrentó dos problemas: la dificultad para 
dotar a las tropas de material de guerra y la carencia de instructores militares. 
Sólo tres de sus oficiales, con antecedentes castrenses mediocres, podían 
desempeñar funciones de esta naturaleza.

 nueve días después de declararse la revolución, Gallo había logrado 
organizar cinco unidades, que sumaban 675 hombres.

 Con bastante sentido estratégico, comenzó las operaciones militares 
concentrando sus tropas en Pichincha, a corta distancia de Copiapó.

 El 16 de Enero desembarcó en Caldera la primera fuerza del gobierno 
enviada contra los sublevados. Se trataba de la División Pacificadora del 
norte, conformada por 300 hombres, al mando del teniente coronel antonio 
de la Fuente. Por enfermedad del teniente Coronel De la Fuente, Silva Chávez, 
incorporado a esta división, lo reemplazó en el mando y determinó suspender las 
acciones que se habían emprendido contra el ejército de Gallo, por considerar 
que las fuerzas organizadas por éste eran muy superiores.

 rápidamente, Gallo tomó el control de atacama, asegurando su paso 
hasta Coquimbo, tal como se había planeado.
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 Sus tropas, organizadas en tres divisiones, avanzaron con una diferencia 
de dos días entre ellas, estableciendo campamentos en cada tramo de la ruta 
fijada, hasta reunirse en Vallenar, el 21 de febrero.

 La etapa siguiente fijaba, como término, el campamento de La Higuera, 
donde el ejército revolucionario llegó el 20 de marzo.

 El gobierno, entretanto, debió destinar tropas a Talca, San Felipe, 
Colchagua y Maule, donde habían surgido montoneras que comenzaban a 
multiplicarse. a su vez, Silva Chávez se acantonó en La Serena, donde organizó 
los preparativos para su enfrentamiento con las fuerzas de los constituyentes.

 El descabezamiento revolucionario de Santiago y la improvisada 
orgánica rebelde a nivel nacional, habían condenado al movimiento al trance 
inevitable del fracaso.

 El destierro de Ángel Custodio Gallo, Vicuña Mackenna, Manuel 
antonio y Guillermo Matta, embarcados a Inglaterra, en un típico atropello 
autoritario de los que caracterizaron el decenio, había privado al movimiento 
constituyente en Santiago de sus principales dirigentes y activistas 
revolucionarios.

 Días después, el 10 de marzo, un personaje vinculado a la sociedad de 
Copiapó, don Braulio Carvallo, hermano, además, del Coronel que mandaba 
a los “Zuavos de Chañarcillo”, don olegario Carvallo, se presentó a Gallo en 
el campamento del ejército revolucionario de La Higuera, en las cercanías de 
La Serena.

 Según don Pedro Pablo Figueroa, “el señor Carvallo traía cartas para 
el general Gallo y sus oficiales del Estado Mayor. Dichas comunicaciones 
revestían al portador del carácter de comisionado del gobierno y representante 
autorizado del Comité Ejecutivo Central de la Revolución en Santiago”.

 La misión del señor Carvallo consistía en lograr que Gallo y sus propios 
parientes no persistieran en el movimiento revolucionario.

 Informó detenidamente sobre los fracasos y derrotas de los grupos 
constituyentes en el sur, destacando el poderío de las fuerzas militares del 
gobierno que llevarían al ejército de Copiapó a una derrota inevitable. agregaba 
que los dirigentes de Santiago estaban completamente temblorosos ante las 
represalias de Montt, y que habían traicionado la causa por cuya bandera los 
revolucionarios del norte se lanzaban al sacrificio.
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 El señor Carvallo afirmaba que insistir en la rendición de La Serena 
era correr a una muerte segura, porque Silva Chávez esperaba al ejército de 
Gallo con una fuerza de más de 2.000 hombres bien disciplinados, soldados 
elegidos de los mejores batallones del Ejército Constitucional.

 aconsejaba emprender de inmediato la retirada hacia Huasco, disolver 
ahí al ejército y emigrar a la república argentina, como único camino de 
salvación, porque, decía, “la revolución en Aconcagua está vencida; de Santiago 
y Valparaíso no debe esperarse nada por la cobardía de sus instigadores; Talca 
se ha rendido al gobierno; Arce ha sido batido en Chillán; Tirapegui anda de 
fuga en Arauco, sin haber logrado tomar Concepción; Ugarte y Pando, han 
caído presos en Chocoa i Carrera no tiene elementos para tomar Rancagua: 
de modo que no quedan en pie más que ustedes i solos no pueden luchar contra 
las fuerzas unidas del Gobierno”.136

 De las dos calidades que revestían al señor Carvallo, comisionado 
de gobierno y representante autorizado del Comité Ejecutivo Central de la 
revolución de Santiago, la que no merece dudas es la Comisión de Gobierno, 
ya que se desplaza hasta el campamento de La Higuera con la venia de las 
fuerzas militares al mando de Silva Chávez. La condición de representante del 
Comité revolucionario plantea numerosas dudas. Desde luego, la organización 
revolucionaria de Santiago había sido la primera en ser descabezada. Sus figuras 
principales estaban en el exilio y los miembros de la oligarquía que sustentaban 
las ideas de la asamblea Constituyente, ya miraban a los revolucionarios de 
Copiapó como un peligro.

 Si los dirigentes opositores de Santiago “habían temblado ante las 
represalias de Montt”, no era desde luego entendible que aún mantuvieran en 
funcionamiento una organización directiva.

 La organización eficiente del ejército revolucionario de Gallo, ya 
en completo control de Copiapó y parte de Coquimbo, produjo en Santiago 
una reacción enteramente distinta a lo esperado. Los grupos opositores, los 
constituyentes capitalinos, según escribe Domingo arteaga alemparte, habían 
comenzado a mirar con preocupación el poder creciente de los revolucionarios 
organizados militarmente por Gallo y respaldados por empresarios y trabajadores 
mineros de atacama.137

 Como anota don Pedro Pablo Figueroa, “el patriotismo atacameño 
les probó (tanto al gobierno como a la defección santiaguina) hasta el fin del 
martirologio de la libertad, que los pueblos oprimidos no deben contemporizar 
136 Figueroa, págs. 366-367.
137 Justo y Domingo arteaga, Los Constituyente de 1870. Biblioteca de Escritores de 
Chile. Santiago, Imprenta Barcelona, 1910, p. 192.
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jamás ni en la hora suprema de la muerte con la tiranía”.138 Sin embargo, el 
diagnóstico de Carvallo, salvo su confianza en el triunfo de Silva Chávez en el 
enfrentamiento armado inminente, era serio, fundamentado en un razonamiento 
simple, pero cierto. Dominado el país por el gobierno, la guerra de Gallo 
equivalía a un conflicto bélico de una o dos provincias contra el Estado, que 
ya había controlado los brotes insurreccionales de las demás provincias.

 Los recursos financieros de los constituyentes eran, por otra parte, 
limitados en todas sus fuentes.

 Los aportes personales de la familia Gallo, de los mineros, los 
recursos municipales, y los fondos aduaneros estarían prontamente agotados. 
Las contribuciones forzosas tenían un efecto negativo, y los aportes de los 
industriales de la minería, como Felipe Santiago Matta, Barahona, José orrego, 
Ignacio Urrutia, abdón Garín, nicolás Sierralta, Elías Marconi, incorporados 
a la oficialidad del ejército y que ya habían comprometido sus intereses, tenían 
igualmente límites previsibles.

 El gobierno podía echar mano a recursos teóricamente inagotables, 
materiales y humanos, para enfrentar con éxito seguro a los revolucionarios.

 Desde La Higuera, Gallo llevó sus tropas a la quebrada de Los Loros y 
allí libró la batalla que, el 14 de marzo, lo transformó en un héroe popular y en 
una seria amenaza para el gobierno, sorprendido enteramente por su resultado. 
En el enfrentamiento, el gobierno perdió más de la mitad de sus tropas, entre 
muertos y prisioneros, mientras que las bajas de los revolucionarios fueron de 
poco más del 10% de su contingente. Durante el combate, Gallo recibió dos 
balazos. Uno le causó una herida menor y el otro dio en la chapa de su sable.

 La derrota de Silva Chávez, considerado hasta entonces como uno de los 
mejores tácticos militares, se explica por una serie de factores que contradicen 
completamente este prestigio.

 Parece evidente que Silva Chávez sólo había obtenido informaciones 
vagas sobre las fuerzas del ejército revolucionario. Supuso, como parecía 
probable, que esas tropas estaban agotadas luego de una dificilísima marcha por 
el desierto; no estudió en forma debida la posición de combate del ejército de 
Gallo y creyó muy equivocadamente que el improvisado ejército, con hombres 
poco habituados a la disciplina y mal armados, sin otras virtudes que su coraje 
y sin más destreza probada que el manejo del “corvo”, sería incapaz de vencer 
a sus tropas veteranas. 

138 Figueroa, p. 366.
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aun antes de Los Loros, el gobierno de Montt había decidido el 
reforzamiento de las fuerzas militares destinadas a las provincias del norte, 
designando como jefe de la “División Pacificadora del norte” al general de 
División Juan Vidaurre-Leal.

al mismo tiempo que Vidaurre-Leal viajaba a Coquimbo para asumir 
sus tareas, Silva Chávez navegaba en dirección contraria junto con los restos de 
sus tropas. El nuevo jefe de la División Pacificadora debió regresar, entonces, a 
Santiago, con el objeto de preparar una expedición capaz de asegurar la victoria 
sobre los rebeldes de Gallo. Esa era la decisión del Presidente que, en un acto 
poco acostumbrado, designó al ministro de Hacienda, don Matías ovalle, como 
una suerte de supervisor de la División Pacificadora.

 alberto Edwards recoge la reacción de los dirigentes opositores de 
Santiago, después de la batalla del 14 de marzo:

 “La derrota de Los Loros no fue espanto sólo para el gobierno. Vencida 
y anonadada, al parecer la revolución, en el centro y en el sur, la suerte del 
país podía decidirse en una lucha singular entre el Ejército de la República y 
el vencedor. Semejante perspectiva no era por cierto muy halagüeña para los 
magnates opositores de Santiago, que iban a encontrarse entre don Manuel 
Montt y el caudillo que acababan de desautorizar, y cuyos principios políticos 
y sociales detestaban y temían por sobre todas las cosas”.139

 a una conclusión semejante había llegado Domingo arteaga alemparte:

 “Los conservadores y los ambiciosos que habían fomentado la 
revolución en odio a los hombres y no a los principios de la política reinante, 
comenzaron a mirar con miedo y con celos las prosperidades de las armas 
constituyentes. Divisaban allí a un innovador político, divisaban allí también 
a un rival temible.

“Por eso, en vez de llevar al señor Gallo una asistencia eficaz, lo 
dejaron abandonado a sus escasos recursos para prepararse a recibir al nuevo 
y más numeroso ejercito que el gobierno enviaba contra los escasos tercios de 
Copiapó acampados en La Serena”.140

 El resultado inmediato de la derrota de las fuerzas gobiernistas en Los 
Loros, fortaleció el armamento de los constituyentes con 400 fusiles y dos cañones.

no obstante, a pesar del entusiasmo observado en la incorporación 
voluntaria de nuevos reclutas, la carencia de armas y la dificultad para adquirir 

139 alberto Edwards, El Gobierno de Don Manuel Montt, p. 297. 
140 Domingo arteaga, Los Constituyentes de 1870, p. 192.
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las provisiones, comenzarían a originar dificultades no superables. En estas 
circunstancias, el apoyo de los constituyentes de Santiago fue nulo.

 Sin embargo, a partir del triunfo de Los Loros, la revolución “vivió un 
resurgimiento en varios puntos del país, donde ya había sido sofocada por las 
fuerza gobiernistas”.141

 El impacto de esta derrota obligó al gobierno de Montt a reaccionar 
vivamente, ante el peligroso efecto que la revolución desencadenada tenía 
para su estabilidad. Las medidas tomadas con celeridad, consideraron ahora al 
ejército de Gallo como un enemigo temible. Se formó entonces, dice agustín 
Edwards, una “nueva y más poderosa expedición militar, a las órdenes del 
general Juan Vidaurre Leal, que zarpó de Valparaíso el 26 de abril, a bordo 
de cinco navíos que transportaban aproximadamente 3.000 soldados y que 
formaban parte de los batallones 5º, 6º y 7º de línea, especialmente creados 
para la coyuntura”.142

 El nuevo ejército destinado al sofocamiento de la revolución tenía una 
superioridad notoria en el número de soldados, en equipamiento, víveres, armas 
y recursos económicos.

 Gallo, en tanto, había aumentado el contingente de sus tropas, pero 
mantenía su precariedad en armamento. 

Las fuerzas militares puestas bajo el mando de Vidaurre-Leal, daban 
tanta seguridad de triunfo sobre los revolucionarios, que muchos aventureros 
y oportunistas se incorporaban a sus filas como voluntarios.

Pedro Pablo Figueroa cita los “recuerdos de la campaña de la División 
Pacificadora del norte”, de Vital Patiño, transcribiendo un párrafo relativo a 
estos personajes normalmente ajenos a conflictos de esta naturaleza:

“El Estado Mayor de esa división se componía de un gran número de 
logreros y aduladores del gobierno, contándose entre ellos hasta el confesor de 
la presidenta, personajes que voluntariamente se habían ofertado acompañar al 
general en su campaña, donde creían sacar mucho partido de su profesión”.143 

otros autores califican a estos voluntarios como “Cantores”.

141 Waldo Zauritz Sepúlveda. Participación del Ejército de Chile en la revolución de 
1859. Santiago, Ejército de Chile, Comando de Institutos y Doctrina, academia de 
Guerra. Tesis. 2008, p. 52.
142 agustín Edwards, Cuatro Presidentes de Chile, Tomo II. Valparaíso, Sociedad 
Imprenta y Litografía Universo, 1932. Tomo II, págs. 184-185.
143 Figueroa, p. 411. 
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 Entretanto, la fama de Gallo cundía en el resto del país luego de su 
hazaña en Los Loros.

 Sin embargo, aunque tenía el completo control de las provincias de 
atacama y Coquimbo, carecía de apoyo marítimo. a esto debía agregarse que 
los recursos financieros se agotaban y el expediente de pagar con vales a los 
proveedores dejaba de ser un recurso utilizable.

 Las fuerzas de Vidaurre estaban capacitadas para recuperar atacama, 
sin mucha resistencia. Pero el gobierno, desde antes de Los Loros, pretendía 
de modo prioritario, según instrucciones impartidas a la Primera División 
Pacificadora del norte, “limitar cuanto sea posible el territorio que ocupan las 
fuerzas enemigas, si no se tiene lo suficiente para batirlas completamente”.144 

 La idea de limitar el territorio ocupado debía entenderse como una 
manera de cortar el avance del ejército de Gallo hacia el sur. Para cumplir este 
objetivo, no podía retardarse el enfrentamiento armado en Coquimbo en busca 
de un triunfo definitivo. 

 Triunfante en Los Loros, Gallo avanzó hasta La Serena, donde se le 
hizo objeto de una recepción entusiasta.

rápidamente su ejército fue reforzado con las reservas organizadas 
por Juan Guillermo Gallo en Copiapó, además de un nuevo batallón formado 
en Coquimbo. Con esta fuerza, los revolucionarios se prepararon para avanzar 
hacia aconcagua. Sin embargo, la noticia de la llegada de Vidaurre y sus tropas 
a Los Vilos vino a modificar estos planes.

a pesar de sus pocos recursos, Gallo mejoró de modo considerable la 
dotación de su ejército elevándola a 2.300 hombres, concentrados en La Serena.

Vidaurre Leal reunió sus tropas en Tongoy. Comparativamente esta 
fuerza militar no sólo era superior a la de Gallo en número de soldados sino que 
en armas y competencia profesional. Bien informado de la capacidad militar de 
los revolucionarios, avanzó hacia la quebrada de Peñuelas, al sur de La Serena y 
al poniente de Cerro Grande, donde Gallo había organizado su defensa.

Las acciones se iniciaron el 29 de abril y, a pesar de su heroica 
resistencia, Gallo y 700 hombres de sus tropas debieron retirarse, derrotados, 
por el Valle del río Elqui; otros 500 soldados se dispersaron y 500 más fueron 
hechos prisioneros. Barajando estas cifras, se calcula que en Cerro Grande las 
bajas revolucionarias ascendieron a 600.145 
144 archivo nacional. Fondo Ministerio de Guerra. Folio 8. Instrucciones al Jefe de la 
División Pacificadora del norte
145 Zauritz, p. 114.
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Si fue admirable el triunfo en Los Loros no es menor la organización, 
resistencia y valor con que las tropas revolucionarias enfrentaron a fuerzas 
superiores en Cerro Grande.

 Dos oficiales del ejército del gobierno, Salvador Urrutia y Manuel 
Vallejos, se habían incorporado al movimiento revolucionario, luego que 
Zapata se apoderó del cuartel de policía en Copiapó. aunque aceptados en el 
ejército, siempre existieron sospechas sobre su lealtad a la revolución, hasta 
que se descubrió el sabotaje en los cartuchos de rifles, hecho que había dejado 
en la indefensión a uno de los batallones de Gallo en Cerro Grande.

 Los estudios en torno a la figura de Gallo acusan sistemáticamente de 
traición a Urrutia y Vallejos. Los antecedentes reunidos alrededor de ellos son 
efectivamente descalificadores. Los dos cargos fundamentales que se hacen en 
su contra consisten en haber recibido paga por traicionar a Gallo utilizando tierra 
en la carga de cartuchos, en sustitución de la pólvora, y haber sido sorprendidos 
con una importante cantidad de dinero, supuestamente pagada como precio de 
la traición, además de haber abandonado las tropas a su mando.

 Esta acusación, aunque sea verídica, no tiene, a juicio de expertos 
militares, una incidencia importante en el resultado del enfrentamiento de Cerro 
Grande.146

 Los antecedentes del movimiento revolucionario, su desarrollo 
inorgánico, la disparidad de fuerzas y la limitación de recursos son los 
factores que llevan, de modo ineludible, a la conclusión de que el movimiento 
revolucionario estaba condenado al desastre militar.

 Los dos acusados fueron encarcelados en La Serena y mantenidos allí 
hasta que las fuerzas del gobierno recuperaron el control de la ciudad. ambos 
fueron primeramente enviados a Valparaíso, y poco después retornados a 
Copiapó, donde vivieron algunos meses sin que, aparentemente, las autoridades 
se preocuparan de ellos.

 Sin embargo, de modo sorpresivo, fueron nuevamente detenidos, 
sometidos a proceso y condenados a muerte. ambos fueron fusilados.

 La condena a la pena máxima se aplicó como consecuencia de haber 
sido oficiales importantes de las fuerzas opositoras al gobierno.

 Después de Cerro Grande, los focos revolucionario menores fueron 
sofocados con facilidad y, de inmediato, se reinició la represión hasta la etapa 

146 Ibid.
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final del autoritarismo de Montt. a las persecuciones de los insurrectos vencidos, 
siguieron las acciones sobre sus bienes.

Para evitar la repetición de nuevos brotes insurreccionales como los que 
habían conmovido al país, el ministro Varas impulsó, en la legislatura de 1860, 
el proyecto de Ley de responsabilidad Civil, pendiente desde el año anterior en 
el Congreso, el cual permitía la confiscación de los bienes de los implicados en 
movimientos revolucionarios. Diferentes parlamentarios no sólo rechazaron la 
idea de dictar normas represivas que atentaran contra el derecho de propiedad, 
sino que llegaron a defender el derecho de los pueblos a la rebelión.

aún cuando las redes del poder económico, social y político funcionaban 
todavía, para aliviar las sanciones a las elites dirigentes derrotadas, recayendo 
los mayores castigos en personajes de segunda línea, a Pedro León Gallo, que 
buscó refugio en argentina, se le embargaron sus bienes, los cuales, puestos a 
remate, según señala Hernández, por una sorprendente reacción de respeto al 
caudillo se habrían mantenido intocados. 

Esta es una afirmación infundada de Hernández. no se conocen casos 
en que se hayan hecho efectivos los remates. La Ley de responsabilidad Civil 
no se aplicó a este extremo, pero cumplió con su finalidad de amedrentamiento 
a la oposición.

 restos de las tropas de Gallo pretendieron una última resistencia en 
Copiapó. En Valparaíso, otros grupos, en medio de las celebraciones del 18 de 
Septiembre, dieron muerte al general Vidaurre, designado intendente de esa 
provincia después que la revolución fue abatida en el norte. Este atentado vino a 
provocar las últimas iras del gobierno, que tomó inmediatas y duras represalias, 
procesando y ejecutando a varios de los detenidos y llevando al exilio voluntario 
o forzado a los líderes de estos últimos conatos de sublevación.

 El término de la guerra trajo una calma forzada en la oposición, 
menguada en su dirigencia y debilitada en su apoyo político. Ello no significó, 
sin embargo, un desarraigo del profundo sentimiento de rechazo a una eventual 
candidatura de don antonio Varas, para suceder a Montt.

 El país, tras soportar dos revoluciones contra el autoritarismo portaliano, 
evidenciaba cansancio frente a la guerrilla política y anhelaba la implantación 
de un gobierno de mayor tolerancia y comprensión a las propuestas opositoras. 
La imagen de Varas, como candidato a la Presidencia el año 1861, constituía una 
amenaza de nuevos estallidos revolucionarios. aunque el Presidente Montt había 
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hecho tentativas para reunificar al viejo Partido Conservador, no pudo eliminar 
la valla separadora que establecía la fracción moderada en su distanciamiento 
con la Iglesia y su arzobispo, que no perdía ocasión para provocar al gobierno.

 La última gracia del prelado fue informar al gobierno acerca de su 
decisión de viajar al extranjero por recomendación médica.

 La nota del jefe de la Iglesia chilena constituía una agresión a la 
autoridad del gobierno, a quien correspondía autorizar este viaje. El gobierno 
salvó el impasse de un modo poco digno, dictando un decreto por medio del 
cual se “autorizaba” el viaje del arzobispo a Estados Unidos, Europa y el Medio 
oriente por un “plazo de 14 meses”. El decreto fue absolutamente ignorado por 
Valdivieso, que permaneció fuera de Chile más tiempo que el “autorizado”. El 
gobierno no aceptó este nuevo atropello y resolvió no pagar el sueldo que el 
obispo percibía, a contar del vencimiento del plazo señalado en el permiso.

 Las malas relaciones con la Iglesia, que mantenía su rechazo a toda 
expresión que significara secularización, mantenían al Partido Conservador 
apartado de la tentación de reunificarse con la fracción moderada que apoyaba 
al gobierno.

 En tales condiciones, la candidatura de Varas, a pesar de la certeza 
de ganar las elecciones, significaba el mantenimiento y tal vez la acentuación 
de una profunda división que podría desembocar en nuevos movimientos 
insurreccionales.

 Montt y el propio Varas advirtieron este peligro. Varas, generosamente, 
con un sentido altamente patriótico, aceptó asumir el Ministerio del Interior, 
cargo que había servido por tantos años, significando con ello que renunciaba 
a la candidatura presidencial, pues la tradición mantenida desde 1833 había 
establecido que el ministro del Interior no podía ser candidato a la presidencia.

 La marginación de Varas, con pleno acuerdo del Presidente, no satisfizo 
al Partido nacional, cuyos personeros trataron infructuosamente de revertir esta 
decisión, pasando por sobre la tradición y la costumbre.

 Descartada aparentemente la nominación de Varas, el mismo año 1859 
comenzaron a mencionarse distintas personalidades para suceder a Montt, 
como el general Bulnes, Jerónimo y José Tomás Urmeneta, Joaquín Tocornal, 
Silvestre ochagavía y José Joaquín Pérez, entre otras.
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 El diario “La Discusión” en su edición del día 4 de marzo, informó que 
el gobierno y la oposición habían aceptado la postulación de Pérez. 

 De todos los nombres que se habían barajado para la sucesión de Montt, 
el que menos resistencia tenía entre liberales y conservadores, era precisamente 
José Joaquín Pérez y en él recayó finalmente la nominación del gobierno.

 Los partidos opositores en la Fusión Liberal-Conservadora decidieron 
marginarse del proceso electoral.

 a Pérez lo describe uno de sus contemporáneos: 

“No es un León X, ni un Médicis, ni un Luis XIV; no es ni una gran 
inteligencia, ni un gran carácter, ni un gran propósito. Es uno de esos tipos 
que forma frecuentemente el roce de los hombres y de las cosas en este siglo 
indiferente y positivo por excelencia; ni entusiasmo, ni creencias fuertes, ni 
convicciones activas; una suprema tolerancia nacida de indiferencia aún más 
suprema.

 El Presidente Pérez no será jamás ni un mártir ni un sacrificado; pero, 
andará muy tranquilo ya entre los míos o ya entre los otros. Nacido en Francia 
y en los días del terror, si Siéyes no hubiese descubierto la fuga del silencio, él 
la habría descubierto. Nacido en Chile y en la era del gran autoritarismo, ha 
formado en las filas de la represión sin ser represivo, en las de conservación 
sin ser conservador. Entonces era un pelucón forrado de liberal. Hoy es un 
liberal forrado de pelucón; ha dado vuelta el traje. Siempre es el mismo traje 
y el mismo hombre”.147

 a pesar de que el Presidente Montt, al dejar el cargo, expresó su anhelo 
de que su sucesor continuara la política portaliana, la oposición miró muy 
confiadamente la instalación de Pérez en la Presidencia.

 En su último mensaje ante el Congreso, Montt había dicho, recordando 
los principios que guiaron su mandato, que “no vacilaba en recomendarlos 
a sus conciudadanos, como los únicos que pueden asegurar el verdadero 
adelantamiento de la República”.

 “Abrigo la esperanza, agregó, de que ellos prevaleceran siempre entre 
nosotros; que aleccionados por la experiencia, vosotros os confirmareis a ellos 
en vuestras tareas y que dando a la libertad su justa y merecida importancia, 
le daréis también el orden, sin el cual aquella sólo produce amargos frutos”.148 

147 Justo arteaga alemparte “El Presidente Pérez” citado por alfredo Jocelyn-Holt, en “El 
Liberalismo moderado chileno siglo XIX Estudios Públicos 69, verano de 1998, pág. 459.
148 Mensaje Presidencial 1º de junio de 1861
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 Por su parte, el Partido nacional pretendió, a toda costa, identificar a 
Pérez con sus postulados, llegando a sostener que él representaba “los mismos 
principios de Varas”.149 

 La llegada de Pérez a la Presidencia hizo temer a algunos grupos de 
liberales que se reunificara el Partido Conservador, manteniéndose de este modo 
la influencia Montt-varista en el gobierno. Para otros, en cambio, fue un primer 
paso para obtener las reformas reclamadas durante todo el mandato de Montt.

 El obispo Valdivieso y quienes lo apoyaban, consideraban impensable 
la unidad de los conservadores. Para la Iglesia, el enemigo estaba encarnado 
en el gobierno.

 Los liberales, por su parte, tenían al obispo por un aliado poderoso, 
como efectivamente lo era. Las manifestaciones con que fue recibido a su 
regreso de Europa, tanto en Valparaíso como en Santiago, superaron en número 
de concurrentes a todas las concentraciones políticas realizadas hasta entonces 
en Chile.

 El liberalismo tenía, además, fundadas esperanzas en el compromiso 
de Pérez de gobernar “para todos”, sin hacer uso de facultades extraordinarias 
para llegar a un efectivo desarrollo democrático de “unión, paz y concordia”.150

 En el banquete ofrecido a Pérez por algunos miembros de la oposición 
luego de la elección, en la que la totalidad de los electores de Presidente habían 
votado por él, Domingo Santa María señaló muy francamente que no se quería 
un proceso de reformas a costa de derramamientos de sangre; pero que “un 
país sin reformas no puede marchar”.151 

 Pérez respondió indicando que debía creerse que sus intenciones eran 
rectas y puras y que “las reformas que hoy se juzgan más temerarias se verán 
cumplidas. Se necesita sólo paciencia y perseverancia para la obra”.152

149 El Ferrocarril, Santiago, 16 abril 1861.
150 Collier, La Construcción de una república, p. 305.
151 Ibid, p. 306.
152 El Mercurio, Valparaíso, 16 y 17 septiembre 1861.
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Pedro León Gallo en Argentina
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CAPÍTULO XI

 EL EXILIO

 Pedro León Gallo, después de Cerro Grande, seguido por alrededor 
de 700 integrantes de sus tropas, todavía armados, cruzó la frontera hacia 
San Juan, argentina, derrotado y convencido de que todo tipo de resistencia 
era inútil frente al poderío y los inagotables recursos del ejército del general 
Vidaurre Leal.

 Sayago cree que Gallo abandonó el territorio nacional sin recurso 
alguno. En cambio, r. Hernández afirma que todavía conservaba la caja del 
ejército revolucionario, cuyo contenido fue repartido entre los soldados.

 Gallo mantenía buenas relaciones con los exportadores argentinos de 
ganado, que comerciaban con Copiapó. De este modo no le faltaron amigos y 
recursos económicos para moverse en el mismo nivel social que tenía en Chile, 
entretanto le llegaban los auxilios familiares En la poca iconografía que de él 
se conserva, una foto tomada durante su permanencia en esta zona transandina 
lo muestra con la elegante vestidura de un gaucho acaudalado.

 Pronto recibiría el apoyo financiero de su madre y hermanos. Con estos 
recursos ayudó en la forma en que le fue posible, con la misma generosidad 
de siempre, a sus demás compañeros de la fracasada aventura revolucionaria. 
Se dirigió después a Mendoza y de allí a Buenos aires, donde recibió las 
informaciones sobre las medidas acordadas por el gobierno en contra de los 
revolucionarios derrotados.

 Era imposible alimentar esperanzas, razonablemente, en una amnistía 
de Montt. Su porfiada resistencia al perdón de los implicados en el movimiento 
de 1851 se acentuaría, como en efecto ocurrió, en la aplicación de represalias 
contra los revolucionarios de 1859.

 Gallo debió resignarse a vivir en el exilio por tiempo indeterminado. 
ni siquiera el cercano cambio de gobierno auguraba la posibilidad de un 
retorno. Gallo creyó que el sucesor probable de Montt sería don antonio Varas, 
considerado más tenaz y duro en las persecuciones a los opositores.

 argentina fue sólo un país de tránsito para Gallo. Europa tenía, en 
cambio, el atractivo irresistible que interesó siempre a la juventud chilena 
acomodada. Sin problemas económicos, sin ningún interés particular que lo 
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arraigara a Buenos aires, había decidido su viaje al viejo mundo, poco después 
de abandonar Chile. Su paso por Estados Unidos no tiene otra explicación que 
el uso de un itinerario obligado de viaje que le permitiría conocer, de paso, 
otros pueblos.

 aunque muy reducida, la correspondencia de Pedro León Gallo, que 
se ha logrado conocer hasta ahora, hace posible estimar fundadamente que sus 
preocupaciones durante su permanencia en argentina giraron sólo en torno a los 
preparativos de este viaje a Europa, provisto entonces de recursos suficientes. 

El pequeño número de cartas suyas que se conservan en el archivo 
nacional, nos dan a conocer, también, que el país de su arribo a Europa fue 
Inglaterra, ya que la primera de estas comunicaciones epistolares, dirigida a 
Barros arana el año 1859, fue despachada desde Londres.

Querido Diego:

 Desde ayer me encuentro en Londres junto con mis demás compañeros 
después de un buen viaje.

 Te incluyo unas cartas que recibí para ti de tus parientes de Buenos 
Aires y Montevideo.

 Otro día seré más largo, sin más dispón de tu afecto amigo.

 Pedro León Gallo

no obstante su brevedad, este documento nos da una aproximación 
al itinerario del viaje de Gallo. Desde Buenos aires pasó a Estados Unidos y 
obviamente, desde allí siguió a Europa en el mismo u otro barco de los que 
hacían la carrera regular desde las costas atlánticas del país del norte hasta 
Inglaterra. Incluso, la correspondencia de Chile llegaba a Londres siguiendo 
esta misma vía. 

En otra carta, del 20 de noviembre de ese año, Gallo dice a su amigo 
Barros arana, desde París, lo siguiente:

 “El vapor que debe conducir la correspondencia de Chile aún no ha 
llegado a los puertos de Inglaterra….”
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 Si cotejamos algunas fechas conocidas, es posible sostener que, luego 
de la derrota de Cerro Grande, el 29 de abril, la permanencia de Gallo en 
argentina fue breve, sin otro objetivo que su desplazamiento desde San Juan, 
a Mendoza y finalmente a Buenos aires, para continuar su ruta a Europa. Entre 
el 30 de abril y el 2 de mayo de 1859, en que debió llegar a San Juan, y el 20 
de noviembre del mismo año, en que escribe una segunda carta a Diego Barros 
arana desde París, han transcurrido pocos meses.

 Sin embargo, Gallo había permanecido un tiempo indeterminado en 
Inglaterra y pasó a París con alguna antelación al despacho de esta carta, que 
en uno de sus párrafos dice:

 “Hace muchos días a la fecha que te escribí…”.

 Cualquier cálculo que se haga, acotado al manejo de tiempos 
normalmente comprometidos en un viaje marítimo desde Buenos aires a 
Europa, considerando la estada indispensable en los puertos de tránsito 
como su residencia, aunque breve, en Londres, y una fecha referencial clave 
– el 20 de noviembre de 1859, fecha de la carta a Barros arana – permite 
asegurar que su permanencia máxima en argentina no puede sobrepasar cinco 
meses, durante los cuales no se registran hechos significativos en que haya 
participado.

 Es importante el conocimiento de estas fechas, ya que hace justificable 
el vacío de información existente sobre esta etapa de la vida de Gallo, en 
argentina.

 La carencia casi absoluta de antecedentes relativos a esta época en los 
estudios sobre Pedro León Gallo, publicados hasta ahora, parece tener esta 
explicación razonable. no es mucho, tampoco, lo que se encuentra en estas 
mismas obras, salvo generalidades, sobre su vida en Europa, desde los últimos 
meses de 1859 hasta fines de 1862.

 a diferencia de Miguel Gallo, cuyo epistolario es un valioso instrumento 
que permite el conocimiento de su entorno familiar y privado, en el caso de Pedro 
León y sus otros hermanos, nuestra aproximación a ellos se centra mayormente 
en el marco de sus vidas públicas y sus actividades comerciales.

 La breve correspondencia que utilizamos, despachada desde su exilio 
europeo, nos proporciona, en todo caso, algunas noticias de interés.



Pedro León Gallo

144

 La primera carta, de Londres, menciona a “mis otros compañeros”. 
Los compañeros no son propiamente los pasajeros del mismo barco sino que 
personas que supuestamente Barros arana conocía. El historiador se encontraba, 
entonces, en España junto con Benjamín Vicuña Mackenna.

 La primera carta que envía a don Diego desde París es reveladora 
de la amistad y confianza que lo unía al historiador y el conocimiento sobre 
sus trabajos de investigación en los archivos españoles. También insinúa una 
debilidad en el joven don Diego, que no sólo se deleitaba en los archivos 
españoles sino que habría tenido otros intereses: ¡Las hembras!

 “Celebro – le dice Pedro León – que hayas aprovechado tu estación 
en esos pueblos de Dios, tanto en archivos como en hembras…”.

 Luego se refiere a las correcciones de un libro de poesía de 
Guillermo Matta Goyenechea, cuya publicación estaba aparentemente bajo la 
responsabilidad de Barros arana:

 “Te incluyó en esta carta la fe de erratas de las poesías del primo 
Guillermo, para que te sirvas hacer la corrección en la impresión que se haga. 
Para que no te ofrezca dificultad la referencia, te advierto el modo como he 
procedido. Es bien sencillo: en cada corrección pongo la página, la estrofa, y 
el verso en que esa se encuentra, más el título de la composición”.

 Gallo proyectaba viajar a Italia. Poseía rudimentos de inglés, dominaba 
el francés y tenía interés en estudiar italiano. así lo informa a Barros arana:

 “Deseo estudiar italiano y como aquí no se ha podido hallar ni 
diccionario ni gramática, hazme el favor de comprarme en esa la gramática 
de Bordos, y un diccionario español - italiano e italiano - español”.

 La carta del 7 de diciembre de 1859, al mismo don Diego, desde 
París es más extensa y, después de desearle buenos resultados en novedades 
y documentos históricos “en los archivos de la madre España”, sigue con un 
tono desanimado que evidencia, aunque levemente, el peso del exilio.

 Gallo ya tiene noticias del proyecto de Ley impulsado por Varas, 
conocido después como Ley de responsabilidad Civil. a él se refiere, sin duda, 
cuando dice a Barros:

 “De Chile nos han llegado unos noticiones tan fatales que nunca 
pude imaginar: no te doy pormenores porque supongo que ya los conoces por 
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tu correspondencia. Lo de más brillo es la Ley de sospechosos presentada 
al Congreso por el ministerio; esta Ley está calcada en su espíritu sobre 
la de la convención francesa de 23 y siguientes, con la sola diferencia que 
aquella, la del 23, llevaba al suplicio y ésta, la de Chile, lleva a la miseria 
a las familias.

 Custodio y mi primo Felipe han salido para el Perú en el vapor del 
presente mes y me encargaron les despidiese de ti, pues ellos no lo hicieron 
porque el tiempo que tenían era muy angustiado”.

 Ángel Custodio, detenido y luego desterrado a Inglaterra junto con 
Manuel antonio y Guillermo Matta y Vicuña Mackenna, luego de la asamblea 
Constituyente, el año 1858, se embarcaba al Perú desde Francia acompañado 
de Felipe Matta, como un paso de aproximación a Chile.

 Finalmente, en esta carta vuelve a referirse al diccionario y la gramática 
italiana encargada a Barros arana.

 “En la primera carta que te escribí te encargaba me comprases un 
diccionario español - italiano y viceversa; si aún no lo has comprado no lo 
hagas, pero la gramática de Bordos que te pedía, cómpramela y envíamela. 
La necesito mucho por la razón que ya estoy tomando lecciones de esa 
lengua”.

 al mes siguiente, el 19 de enero de 1860, y desde París, escribe 
nuevamente a Barros arana, como respuesta a una carta que éste le había 
enviado desde Sevilla. Comienza felicitándolo por su aplicación histórica y 
luego vuelve a sus comentarios sobre el acontecer en Chile:

 “Las noticias que vienen sin novedad ninguna; el mismo estado 
de cosas que antes: descontento general, sentencias de muerte, prisiones, 
destierros. Los opositores que quedan no obran en ningún sentido, se 
contentan con cacareos, y quizás con eso hacen más que lo que se pudiera 
esperar de ellos. Hay sin embargo montoneras en el sur que tienen con cuidado 
al gobierno; pero yo estimo eso muy poco, y como verdadero revolucionario 
las deploro, porque fuera de los males y perjuicios que sufren las poblaciones, 
ofrecen su victoria fácil al gobierno, poniendo fuera de combate una fuerza 
que con mejores combinaciones y en mejor tiempo serían poderoso auxiliar…

 Finaliza esta misiva haciendo un retrato de su carácter y sentido de la 
amistad:
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 “Tengo la conciencia, en lo que llevo de vida, de no haber nunca 
faltado a los deberes de la amistad y cuando ésta ha quebrado con alguno, 
he puesto de mi parte lo posible para mantenerla; es verdad que soy algo 
seco en la manifestación exterior; pero eso nace de mi carácter y de ninguna 
manera cambia ni debilita la fuerza del sentimiento. En todas mis afecciones 
soy lo mismo”.

 Un año después, el 31 de marzo de 1861, desde París, escribe a Barros 
arana, que ya había regresado a Chile. El documento tiene al menos dos aspectos 
destacables. Gallo ha estado en nápoles y en Sevilla y lamenta no haber visitado 
a su “entera satisfacción la Andalucía”.

 La interrupción de su permanencia en España se debió al deseo de 
recibir a su hermano antonio María a su llegada a París.

 “Para ti – dice a don Diego – que conoces Sevilla, es inútil que te 
manifieste las gratas impresiones que recibí durante mi permanencia en 
esa encantada ciudad y que tu también experimentaste, según recuerdo de 
tus conversaciones acerca de ella. Para que te formes una idea cabal de lo 
que me agradó sólo te diré que, si por las cosas políticas de Chile, no me es 
dado volver, tengo el firme ánimo de pasar la mejor parte de mi tiempo bajo 
su cielo, principalmente si logro que mis hermanos Juan y Antonio quieran 
acompañarme”.

 Como puede observarse, entre 1858 y 1861, habían viajado a Europa 
sus hermanos Ángel Custodio, expulsado de Chile por el gobierno de Montt, 
Juan Guillermo y antonio María.

 El ambiente intelectual de Sevilla cautivó por igual a Barros arana 
y a Gallo. ambos, Barros arana, primero, y luego Pedro León, fueron 
participantes activos de la tertulia literaria de Juan José Bueno. En una de estas 
reuniones Gallo conoció los elogiosos recuerdos que allí se hacían a los méritos 
intelectuales de Barros arana:

 “No te enfatuices con lo que voy a decirte relativo a ti: todas las 
personas a quien conociste en Sevilla, hombres de letras se entiende, sobre 
todo Bueno y Llanos, siempre te recordaban con mucho cariño haciendo altos 
elogios de tu ilustración y de tu carácter. Así pues es necesario que con alguna 
nueva obra, bien escrita y mejor pensada, fortalezcas en este círculo ilustrado 
la buena opinión que has sabido ganarte”.
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 Después de estos recuerdos literarios, Gallo da una mirada nostálgica 
y desesperanzada a su patria:

“Poco me ocuparé de las noticias de nuestro pobre Chile, si bien 
mis ardientes deseos y mi aliento son para él; nada hay en cuanto se dice a 
conjeturas que no sea funesto para su porvenir cercano. Varas, a pesar de su 
renuncia vulgar y mañosa, será el Jefe de la República, y la corrupción y el 
absolutismo desgarrarán por 10 años más su esquilmado seno. Sin ofender a 
mis compatriotas, los miro tan desalentados y cobardes, que temo se habitúen 
al aire infecto de despotismo hasta que lleguen a su última expresión y se 
corrobora en mi lo que tu palpaste y yo palpo en Francia. ¡Dios quiera que 
mi mal pronóstico sea del todo falso!”

 En una de las tertulias organizadas por don Juan José Bueno, Pedro 
León Gallo dio lectura al soneto “al héroe ibero Juan de Padilla” que, después 
sería incorporado a una colección de poesías publicada en Sevilla por Bueno, 
el mismo año 1861.

 La carta que envía a Barros arana 10 meses después, desde París el 14 
de enero de 1862, evidencia un ánimo distinto. El mal pronóstico de marzo de 
1861 resultó equivocado. Varas no fue “el Jefe de la República” y Pérez, muy 
rápidamente, había iniciado un proceso de conciliación nacional.

 “Mucho me place, juzgando por el sentido de tu carta, ver que 
Pérez entra en la senda segura del bien, tan desconocida por la anterior 
administración y que tan caro ha costado al pobre Chile. ¡ojala no se arretaque 
más tarde; el que ha empezado avanzando, no importa que camine despacio, 
si siempre marcha!”

 Los intereses intelectuales comunes siguen uniendo a Gallo y Barros 
arana:

 “El folleto o libro de que me hablas en tu carta, no lo he recibido 
y por consiguiente no puedo darte un juicio acertado de él: si más tarde 
me cae a las manos, entonces podré con conocimiento de causa darte mi 
parecer.

 No puedo menos que aplaudir muy sinceramente tus trabajos 
históricos, bien distinguido en las filas de los hombres de letras, aunque 
por otra parte no te produzca siquiera lo más indispensable para la vida. 
Desgraciadamente tal es la suerte que espera a los escritores en Chile”.
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 Su visión crítica sobre los trabajos de su amigo Diego se reitera aquí, 
como un juicio que la posteridad no desmentiría. Una profunda confianza y 
amistad, le permiten, incluso, avanzar consejos que cruzan los marcos privativos 
de la libertad creativa de todo autor:

 “Si no lo tomas a mal, me atreveré a darte un consejo que aceptarás, o 
no, pero que de todos modos espero estimarás el motivo que a ello me mueve: 
esto es que tu trabajo, una vez publicado tenga una aceptación más grande. 
Según tu carta piensas escribir cinco volúmenes, no pequeños: por qué no los 
reduces a la mitad, compendiando todos aquellos que sean de gran interés y 
desechando pormenores, que si recomiendan la constancia del historiador 
a los ojos de los cofrades, enojan al lector; además reduciendo, tendrás las 
ventajas de poder castigar el estilo, sin que te falte tiempo, de tal modo que 
el trabajo será más completo, y el aplauso más general. Ambas cosas que no 
debe perder de vista toda persona que escribe y que estime el arte.”

Meses antes de la dictación de la Ley de amnistía, propuesta por Pérez 
el año 1861, da respuesta a una comunicación de su primo Guillermo Matta:

 Esta carta no tiene fecha, y se inicia señalando que se encuentra en 
Florencia:

 “Querido Guillermo:

 La tuya de Paris me ha encontrado en Florencia y he celebrado saber 
que estas bueno de salud; yo por desgracia no puedo decir otro tanto, pues 
desde el día que llegué he tenido que guardar cama, y sólo hace dos días que 
me ha sido permitido dar una vuelta corta por la ciudad. Sin embargo estoy 
muy mejor y antes de mucho estaré completamente sano”.

 Los hermanos Matta, Manuel y Felipe, se mantenían a la expectativa 
de la aprobación de la amnistía, para regresar a su patria. Pedro León se refiere 
a esta posibilidad.

 “Es de suponer que la amnistía permita volver a Chile a Felipe y a 
Manuel”.

 En cuanto a su regreso, manifiesta un aparente desinterés:

 “Mi vuelta no será antes de un año, a no ser que me venga una orden 
formal de largarme, que en este caso no habría sino agachar la cabeza y 
marchar”.
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Fragmento de carta de Pedro León
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 Gallo está preocupado por un retrato suyo hecho por un fotógrafo de 
París y cuya “estampa” necesita.

 “No sé – dice a Guillermo Matta, que vive en esa ciudad – si en la 
casa del fotógrafo exista todavía la plancha de mi retrato; si en caso que así 
sea dile al gabacho que te mande sacar una estampa. Si no dispón del retrato 
que está en el Petit Chateau, aunque es de propiedad de Antonuelo.

 De nuevo el arte es tema de sus cartas:

 “He hecho con bastante placer la marcha de Venecia hasta Génova 
admirando en todas partes, en unas más que en otras, objetos y producciones 
de arte que me eran algunos de ellos enteramente desconocidos. Entre los que 
más me han llamado la atención debo colocar los lienzos del Corregio, que 
están en el Museo de Parma y esto ha tenido mayor fuerza en mí cuanto que 
creía a este insigne pintor nada más que uno de los muchos que pululan en 
Italia. Sus famosos frescos se niegan a la vista borrados por la humedad, el 
tiempo y el descuido; sin embargo, se conservan intactos algunos y otros en 
copias, hechas por los Carrachi, que tu debes haber visto en tus viajes”.

 Sus antiguas preocupaciones sociales, la pobreza, la educación, la 
juventud y los ancianos, que habían constituido uno de sus compromisos 
ciudadanos en Copiapó, renacen también durante su permanencia en Génova:

 “En Génova, el “Albergo dei poverino” me ha encantado y desearía 
para Chile algo semejante. Allí se da educación, vestido, alimento a los niños 
de ambos sexos, cuyas familias se hallan en la imposibilidad de hacerlo. Los 
ancianos tienen su comida y cama para morir en paz. El establecimiento contiene 
por todo 2.000 personas; en la capilla del mismo se admira el famoso (ilegible) 
de M. Angelo, “La piedad”, y algunos cuadros de mucho mérito. También me 
ha agradado mucho la actividad y animación que por todas partes observaba”.

 Parecía natural que también se preocupara de los asuntos políticos.

 “Allí está, según entiendo, el foco de las ideas democráticas italianas. 
Quien sabe si está guardada en la patria de Colón, esta grandiosa empresa de 
realizar la República, hoy tan maltratada de sabios e ignorantes en Europa”.

 En la parte final de esta carta Gallo hace una mención a un amigo de 
Guillermo Matta, Mochi, “a quien ya estimo como si fuera un antiguo amigo”.

 Podría aventurarse aquí que “Mochi” sea el pintor Juan Mochi, 
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contratado por el gobierno de Chile en la década del 70 para dirigir la docencia 
plástica en el país, dejando una obra reconocida en la pintura nacional.

así como Gallo frecuenta durante su permanencia en Europa a grupos 
culturales como los de Sevilla, también hizo algunas relaciones sociales en 
París. Entre los pocos antecedentes registrados de este periplo por Europa, 
Gallo aparece asistiendo a un baile en la casa del Conde de Cunchy, Marqués 
de Saint Marie y Príncipe de Gaves, casado con la hermana de don Carlos 
Vattier, ingeniero en Minas, y con quien Pedro León Gallo establecería una 
buena relación de amistad, estimulándolo para explorar profesionalmente la 
riqueza minera de Chile.

 El señor Vattier se interesó en la sugestión de Gallo y alrededor de 
1862 llegó a Copiapó, con el cargo de cónsul de Francia.153

 Es probable que gran parte de las cartas intercambiadas entre doña 
Candelaria y sus hijos estén definitivamente perdidas. Esta circunstancia hace 
todavía más valioso el epistolario de Miguel Gallo, compilado y transcrito con un 
estudio preliminar por Pilar Álamos Concha, que ha permitido una aproximación 
no sólo al carácter, la humanidad, las ideas de doña Candelaria, de José Manuel, 
Tomás y Ángel Custodio, cuando eran muy jóvenes, y del propio Miguel. allí se 
registra también la única carta, hasta ahora conocida, de Pedro León a su madre.

 De las muchas misivas que doña Candelaria debió recibir de sus hijos 
desde Europa, sólo ésta se registra en el epistolario mencionado.

 En carta que envía a Miguel, el 9 de febrero de 1861, doña Candelaria 
dice:

 “Pedro me escribe de Sevilla y le falta boca para desirme de las 
hermosuras de la Catedral que se dirigyo primeramente.

 Te incluyo su carta para (ilegible en original) de escribir”

 Gracias, pues, a doña Candelaria, ha sido posible conocer el texto del 
documento:

 “Mi muy querida madre. Por este último correo he tenido el sentimiento 
de no saber de su salud sino por las cartas de Tomás y Custodio, quienes me 
dicen de usted y todos los demás de casa están sin novedad, tampoco he recibido 
de Antonio María. Pero respecto de él no lo extraño, pues lo supongo ya en 
camino para Europa.

153 Hernández, p. 334.
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 Desde hace cuatro días me hallo en Sevilla, bellísima ciudad en donde se 
ven reunidas las galas de una naturaleza rica y pintoresca, como en la pintura. 
Tan luego como llegué me dirigí a la Catedral, sorprende, maravilla, y al verme 
dentro de ella me parecía un sueño cuanto miraba, tal es la grandeza y majestad 
que respira; todo es en ella solemne a la par que sencillo. Para poder tomarse 
una idea justa es preciso contemplarla una y mil veces y cada vez hay cosas 
nuevas que admirar. El orden de su arquitectura es el gótico, que parece nacido 
para dedicarlo a los templos; tiene 36 pilares que los forman otros tantos grupos 
de columnas más delgadas, cada uno es del espesor de 15 de pies, y multitud 
de pilares sostienen 68 bóvedas de maciza piedra; el pavimento es de mármol. 
Se encuentran también en sus capillas bastantes lienzos de los mejores pintores 
sevillanos y algunas otras esculturas de madera del celebre montañés, también 
sevillano. Después de la Catedral lo que más me ha sorprendido han sido las 
pinturas que se conservan en el museo, como las obras de Murillo; yo soy poco 
enterado de este arte, pero a juzgar por la impresión que he sentido al verlas, 
comparándolas con la de los otros pintores, me parece Murillo muy superior a 
todos ellos; sobre todo me han agradado, el lienzo que representa a Jesucristo 
desprendiéndose de la Cruz para abrazar a San Francisco, el que representa a 
San Francisco, el que representa a Santo Tomás de Villanueva dando limosna 
a los pobres, el que representa la angustia de María Santísima teniendo en sus 
faldas el cuerpo del Salvador expirante; una concepción de menor tamaño que la 
que he enviado a usted, pero sino mejor igual le remito, y el lienzo, que representa 
la aparición de la virgen de San Félix. Aún me faltan muchas otras cosas que 
ver, pero lo principal es lo que he visto ya.

 Al hermano Miguel y a todos los sobrinos muy finos recuerdos de mi 
parte que celebraré se conserven muy buenos.

 Sin más, disponga Ud. de su amante hijo que le desea toda salud y 
felicidad. Pedro León Gallo”.154 

 además del relato sobre Sevilla, su museo y la Catedral y no obstante el 
goce estético que siente en la observación y descripción de la ciudad, las obras 
de arquitectura, las pinturas y esculturas, donde destaca a Murillo, Pedro León 
confiesa a su madre que es “poco enterado de este arte”. Pero su sensibilidad 
le permitía, con toda evidencia, sentir un goce estético cultivado en la poesía, 
que le hace decir que la “impresión”, al ver esos lienzos maestros, le permite 
estimar que Murillo es “muy superior a los demás”.

 Las telas enviadas a su madre, son probablemente copias de las obras 
que menciona.

154 Epistolario, págs. 416-417.
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CAPÍTULO XII

REGRESO DE PEDRO LEÓN GALLO

 El anhelo de los revolucionarios de 1851 y 1859 de una amnistía general, 
fue permanentemente frustrado por la administración de Montt.

 La elección de José Joaquín Pérez daba mejores esperanzas de una 
reconciliación nacional.

 La designación de Pérez como candidato, por sugestión del propio 
Presidente Montt, siguiendo la práctica usada por los decenios anteriores, 
obedeció a la marginación de Varas, como consecuencia de la revolución de 
1859 y la amenaza cierta de nuevos brotes insurreccionales, como lo sugirió 
Blanco Cuartín, en El Mercurio del 29 de diciembre de 1860:

“Si la candidatura de Varas es un hecho como todos lo dicen…hecho 
para nosotros es la Revolución”

El nombre del ministro Varas era estimado como la continuidad del 
extremo autoritarismo portaliano.

 no era fácil olvidar los 12 mil muertos de 1851 y las bajas de 1859, 
causadas durante el gobierno que dejaba el mando.

 al asumir Pérez, estaban vigentes las sanciones contra los 
revolucionarios desterrados y la Ley de “responsabilidad Civil” amenazaba 
las propiedades de quienes habían sido condenados y alcanzaron a escapar de 
las represalias del gobierno. 

 Pérez, mostrando una temprana independencia respecto de su antecesor 
y el Partido nacional o Montt-varista, promovió un proyecto de Ley de amnistía, 
absolutamente impensado en el mandato de Montt, que fue aprobado el 18 de 
octubre de 1861, con un artículo único:

 “Se concede amplia amnistía a todos los individuos que desde al año 
1851 hasta la fecha hubieran sido o pudieran ser enjuiciados por razón de 
delitos políticos. El Estado condona las indemnizaciones fiscales a que dichos 
individuos pudieran ser responsables por causa de los mencionados delitos”.155

155 Hernández, p. 318.
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 La mayoría del país vio con buenos ojos el inicio de la administración 
de José Joaquín Pérez. El propio Pedro León Gallo, regularmente informado del 
acontecer criollo mientras mantuvo su exilio europeo, escribe a Barros arana, 
como hemos visto, desde París, el 14 de enero de 1862, celebrando “la senda” 
que había seguido el gobierno de Pérez.

 Es posible que a la fecha del despacho de esta carta, Gallo no haya 
conocido aún la dictación de la Ley de amnistía, ya que de otro modo, no habría 
omitido una referencia específica a ella, que significaba su retorno cierto a la 
patria.

 La vida en Europa, que tanto apreciaron sus hermanos, sin apremios 
económicos, debió mantener, no obstante, el desajuste emocional del desarraigo 
forzado y la constante nostalgia de la patria.

En un país con medios informativos limitados a una prensa de modesta 
circulación, no era esperable que una figura política, después de cuatro años 
de exilio, pudiera despertar un interés popular tan sorprendente como el 
provocado por Pedro León Gallo en su retorno a Chile. Lentamente su nombre 
había penetrado, con la fortaleza de una leyenda de heroísmo, en la juventud 
santiaguina y en los grupos liberales que se habían mantenido en una resignada 
pasividad política.

Su llegada a la capital, sus encuentros y el contacto con los constituyentes 
santiaguinos de 1859, entre ellos Vicuña Mackenna, se convertirían rápidamente 
en noticia de interés general. Su aureola de caudillo y la admiración por la 
notable organización revolucionaria que había liderado, su triunfo en Los Loros 
y su resistencia en Cerro Grande, se mantenían intactos. ningún otro jefe del 
movimiento insurreccional de 1859 había concitado en el país una atracción 
tan sobresaliente. 

Pedro León a su llegada a Chile, a fines de 1862, desembarcó en 
Valparaíso y desde allí se trasladó a Santiago. no continuó, como parecía 
natural, su viaje de inmediato a Copiapó. 

 El homenaje que se le rindió en el banquete organizado, entre otros, 
por Benjamín Vicuña Mackenna, en el Club de la Unión de Santiago pasó a 
convertirse en un acontecimiento político y social.156 

156 Hernández, págs. 318-319.
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 Después de este y otros festejos con amigos y parientes, viajó a 
Valparaíso para embarcarse a Caldera. Doña Candelaria le esperaba en este 
puerto, que fue, siempre, uno de los lugares preferidos para su descanso y los 
baños de mar y donde mantenía una hermosa casaquinta.

 En extensa crónica, el corresponsal de El Mercurio informa sobre 
los pormenores del suceso y aunque afirmaba que el caudillo llegó a Caldera 
“cuando nadie lo esperaba” y que algunos pasajeros, los primeros en 
desembarcar, dieron la noticia que “como una mancha de aceite” se extendió 
por todo el pueblo, lo cierto es que su regreso estaba al menos en conocimiento 
de su madre y de amigos cercanos.

 El cronista decía que sólo “media hora después que arribaran los 
primeros viajeros, Pedro León desembarcaba en una falúa, acompañado por 
Felipe Matta y Olegario Carvallo, quienes lo recibieron a bordo, al tiempo que 
los buques nacionales y extranjeros habían izado sus banderas para saludar 
“al héroe del desierto”.

 Una multitud se había congregado en el muelle y, entre vítores, llegó 
a la casaquinta de su madre, siempre rodeado del pueblo.

 “Seis días – continua El Mercurio – permaneció en Caldera, recibiendo 
visitas y tarjetas de felicitación de la gente más notable del pueblo, que a todas 
horas rodeaba su casa”.

 El 19 de enero de 1863, en la mañana, Gallo, sus amigos y doña 
Candelaria, iniciaron el viaje en tren a Copiapó. El mismo día, El Constituyente 
repartió una hoja suelta, mediante la cual se invitaba a recibir al héroe de Los 
Loros en la estación del ferrocarril. Comparativamente con la recepción de 
Caldera, ésta fue más allá de toda mesura. El cronista mercurial informa que los 
amigos de Gallo “temerosos de que la muchedumbre lo reventase”, lo subieron 
a un carruaje para conducirlo a su casa. Los entusiasmados copiapinos, llenos 
de fervor popular incontenible, desengancharon los caballos del carruaje para 
reemplazarlos en el tiro del coche.

 Pedro León no aceptó tal intento, que sobrepasaba los límites del afecto. 
Bajó del carruaje, y acompañado de la multitud caminó hasta su hogar, distante 
a 12 cuadras de la estación. allí fue obligado a pronunciar un discurso que, 
junto a otros detalles, recogió El Constituyente.
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 “Compatriotas:

 Temo que la emoción de que estoy dominado al verme objeto de las 
demostraciones que hacéis en mi favor, me impida expresarme como quisiera 
en estos momentos.

 Al volver de la proscripción no me animan otras ideas que la reforma 
de nuestra Carta Fundamental. Por ello deberemos trabajar hasta ver feliz 
a nuestra querida patria.

 Que no nos detengan los peligros que pudieran presentársenos para 
triunfar. Todo se alcanza con el esfuerzo unánime de muchas voluntades 
reunidas. Nada debe amedrentar a los corazones leales y a las almas 
dominadas por el santo amor de la patria.

 No tenemos enemigos que combatir. El campo para la discusión de 
los sanos principios está expedito. Establecidos en este terreno, la victoria se 
pondrá de nuestra parte, porque de nuestra parte están, también, el derecho, 
la justicia, la libertad.

 ¡Un viva ciudadanos, a nuestro Chile!

 ¡Un viva a los republicanos de todo el universo, a los que sufren 
por amar a la libertad del género humano!, ¡Un viva a las repúblicas 
americanas!”

 El 7 de febrero, dos semanas después de la llegada de Pedro León a 
Copiapó, se organizó un baile en su honor. otro baile mayor, que promovieron 
posteriormente, entre otros, anselmo Carabantes, el más competente 
colaborador de Gallo en la organización del ejército constituyente, en el 
Teatro Municipal, pasó a ser un hecho relevante en el pequeño mundo social 
de Copiapó, mereciendo también una crónica publicada en “El Mercurio” 
que da cuenta de estos festejos.

 La inclinación al romanticismo político también se manifestó en unos 
versos que circularon impresos durante el acto social y que naturalmente se 
dirigían al homenajeado.

 La figura de Pedro León Gallo, luego de su retorno a Chile mantuvo 
hasta su muerte la aureola del liderazgo que había alcanzado como máxima 
figura de la revolución de 1859.
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 Uno de los testigos presenciales de los actos de su recepción en 
Copiapó, recuerda estos días de fuertes emociones para el líder y sus 
partidarios:

 “En Copiapó la recepción fue más majestuosa que en Santiago, pues 
allí fueron sus soldados y el pueblo entero los que se presentaron a darle la 
bienvenida.

 Jamás hombre público alguno ha recibido en el país ovaciones más 
entusiastas ni más populares que Gallo del pueblo atacameño.

 Para Copiapó y Atacama Pedro León Gallo era el ciudadano más 
amado de Chile”.157 

157 Figueroa, p. 644.
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CAPÍTULO XIII

PARTIDO RADICAL

 El 24 de diciembre de 1863, Pedro León Gallo hizo publicar la siguiente 
convocatoria en el diario La Voz de Chile:

“Los ciudadanos abajo firmantes invitan a una reunión general de 
los electores del partido liberal reformista inscritos en los departamentos de 
Copiapó y Caldera para el 27 de diciembre, con el patriótico ejemplo de dar 
principio a los trabajos electorales, inaugurando la Asamblea Electoral, con 
el objeto de proceder enseguida de común acuerdo a tomar todas las medidas 
necesarias para asegurar en las próximas elecciones de diputados, de electores 
de senadores y de municipales, un libre ejercicio de sufragio, exento de toda 
o simulada coacción y de asegurar el triunfo de los candidatos populares, 
quienes deberán aceptar en las siguientes sesiones, por sí o por apoderado, el 
programa discutido y aprobado por la misma asamblea”.158

 Este acto es considerado el hito fundacional de lo que sería el Partido 
radical, al menos en cuanto a la forma de sociabilidad que lo caracteriza por 
excelencia: la asamblea. El grupo convocante, todos amigos cercanos de Gallo, 
quería oficializar por un medio publicitario la existencia del nuevo proyecto 
de asociación política que requería, obviamente, una ampliación en su base de 
apoyo. Debe notarse, en todo caso, que la invitación a esta “reunión general” se 
hace a los electores del partido liberal reformista, para inaugurar la asamblea 
Electoral.

Si bien en este primer grupo no aparecen Manuel antonio Matta 
ni los hermanos Tomás, Guillermo ni antonio María Gallo, todos ellos se 
incorporarían después, como los primeros miembros de la asamblea Electoral 
de Santiago, convocada el 3 de marzo de 1864.

Para historiadores como Julio César Jobet, el radicalismo se formó el 
año 1863 por el sector más avanzado del liberalismo, el que combatía la fusión 
liberal-conservadora y propiciaba un programa “radical” en orden a disolver 
las formas políticas del pasado.

“El Partido Radical surge como expresión política engendrada 
por el desarrollo minero del norte del país y es apoyado más tarde por el 
anticentralismo de las provincias agrícolas sureñas. Representa al movimiento 

158 Gazmuri, p. 128.
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democrático-burgués y juega inapreciable rol en las luchas políticas de ese 
período. La acción del radicalismo se reforzó con la constitución del Club de 
la Reforma, que agrupaba la juventud más avanzada de la época, del Partido 
Nacional y de las diversas tiendas liberales”. “Posteriormente el Partido 
Radical encontró innumerables adeptos de la pequeña burguesía o clase media 
intelectual egresada de los liceos y la universidad…”.159

La asamblea Electoral, que presidió Gallo, y la publicación del diario 
“El Constituyente”, que lo contó como uno de sus colaboradores, afianzaron 
la primera participación eleccionaria exitosa organizada por los antiguos 
revolucionarios de 1859, que integraron el equipo propuesto para los cargos 
municipales en las elecciones. Como consecuencia del entusiasmo que generó 
el retorno del caudillo a Copiapó, la ciudad minera eligió a los siguientes 
alcaldes y regidores:

 Titulares

alcalde Pedro León Gallo
 Felipe S. Matta
 anselmo Carabantes

regidores Pedro Pablo Zapata
 olegario Carvallo
 Gorgonio Varela
 José Guerra González
 Carlos González Ugalde
 ramón Elizalde
 olegario olivares
 Manuel Cortez

 Estos integrantes del municipio reconocían en Gallo la jefatura política. 
Eran algunos de los hombres que lo acompañaron en los enfrentamientos 
memorables de Los Loros y Cerro Grande, como Matta, Carabantes, Pedro 
Pablo Zapata, olegario Carvallo y olegario olivares, y que ahora restablecían 
el viejo vínculo constituyente en las áreas del servicio público.160

 Muy pronto, sin embargo, el entusiasmo político, por una parte y por 
otra el liderazgo de Pedro León Gallo, darían origen a un problema que afectó 
de manera inesperada la unidad tan rápida y entusiastamente construida. La 

159 Julio César Jobet. Ensayo crítico del desarrollo económico social de Chile. Santiago, 
Editorial Universitaria S.a., 1955, p. 53.
160 actas de la Intendencia de atacama. archivo Manuel Magalhaes.
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mayoría de los asambleístas proponía que el candidato a diputado por Copiapó, 
además de Manuel antonio Matta, fuera Pedro León; pero éste apoyó de manera 
decidida la nominación de su hermano Tomás, poniendo en juego, en defensa 
de esta postulación, su autoridad de caudillo.

 “El Constituyente” recogió sus palabras de apoyo a la candidatura de 
Tomás, frente a la discusión generada:

 “¿Es éste el fin que aguardábamos con tanto esfuerzo, de sacrificios 
tantos hechos en común para sostener la bandera constituyente?

 ¿Es en la hora de la lucha pacífica, en vísperas de que sea sancionado 
en la urna el querer del pueblo del norte, que han de aparecer disensiones entre 
los que siempre hemos estado juntos a la sombra de la misma bandera?

 La sangre de Tomas Peña y de Arancibia nos ahogaría si diéramos el 
triunfo a nuestros enemigos.161

 El incidente fue superado y Tomás Gallo fue electo diputado por 
Copiapó, como también lo fue Manuel antonio Matta. 

 Los comicios parlamentarios de ese mismo año permitieron la elección 
de los primeros diputados que, con la representación de esta tendencia, se 
incorporan al parlamento. además de Tomás Gallo y Manuel a. Matta, también 
fueron elegidos por el mismo partido, en otras provincias Juan nepomuceno 
Espejo, ricardo Claro Cruz y Manuel recabarren.

 La designación de Pedro León Gallo como presidente de esta 
primera asamblea, no puede sorprender. Había regresado a Chile después de 
permanecer tres años en Europa, visitando Inglaterra, Francia, Italia y España, e 
interesándose tanto en el desarrollo político de esos países como en sus aspectos 
culturales. a su retorno se le había recibido con admiración, como personaje 
clave para acentuar las transformaciones políticas que se estaban produciendo. 
Desde luego, la revolución Constituyente desatada en Copiapó, a pesar de su 
derrota, tuvo influencia decisoria en el término del continuismo autoritario de 
Montt, cuya eventual prolongación a través de Varas amenazaba con nuevos 
brotes revolucionarios en el país.

 La relación tan sólida cultivada por Pedro León Gallo con quienes lo 
secundaron en el ejército de la revolución constituyente, fue renovada luego 
de su retorno a Copiapó. Estaban otra vez a su lado anselmo Carabantes, 
olegario Carvallo, Pedro Pablo Zapata, alejandro Villegas, Felipe Santiago 

161 El Constituyente, Copiapó, 22 marzo 1864.
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Matta, algunos de los cuales, sin haber firmado la convocatoria hecha por Gallo, 
pasaron a formar parte de la directiva de esta primera “asamblea”, elaborando 
un enunciado programático, con los objetivos siguientes:

1.- La reforma de la Constitución de 1833.

2.- La libertad de asociación y de imprenta, con todas sus legítimas 
consecuencias.

3.- La organización universal y democrática de la guardia nacional.

4.- La difusión de la instrucción primaria gratuita y obligatoria.

5.- La unión americana. 162

 La nueva tendencia política, que tomaría el nombre de Partido radical, 
nace en Copiapó, donde se intentaban las primeras definiciones del liberalismo 
“reformista”, como lo llama Gallo en su convocatoria. Más que razones sociales, 
culturales, influencias foráneas o una menor presencia del poderío de la Iglesia 
Católica, lo que diferenciaba a Copiapó de Santiago era la fuerte cohesión 
del grupo dirigente, reunido primeramente en la Fraternidad de atacama, y el 
ascendiente indiscutido de Pedro León Gallo sobre los demás componentes 
identificados con la revolución de 1859.

 El 8 de noviembre de 1863, cuatro meses antes de la fecha registrada 
como creación de la asamblea Electoral de Santiago, Pedro León Gallo recibió 
un homenaje de los liberales reformistas de Valparaíso, al que asistieron más de 
300 comensales. Este acto es notablemente demostrativo del nivel de admiración 
que Gallo mantenía, aun fuera de su tierra nortina, después de cuatro años en 
que asumió el liderazgo revolucionario.

 Entre los asistentes de más notoriedad se registran los nombres 
de Manuel antonio Matta y Ángel Custodio Gallo. Este último atendía 
generalmente los negocios propios y de la familia en Valparaíso. 

En esta reunión de liberales reformistas Pedro León Gallo se refiere 
a la calificación de “rojo”, que peyorativamente acuñaron los pelucones para 
denostar los principios que, gestándose en el primitivo Club de La reforma, 
había tomado mayor fuerza y difusión con la Sociedad de la Igualdad, renaciendo 
en la administración de Pérez.

162 Luis Palma Zúñiga. Historia del Partido radical. Santiago, Ed. andrés Bello, 1967, p. 33.
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 Manuel antonio Matta había considerado el término “rojo” como 
calumniador y vergonzante; pero Pedro León Gallo precisó en su discurso de 
agradecimiento lo siguiente:

“Yo lo acepto en toda su extensión ¿Qué significa el rojísmo? Significa 
la abnegación, el sacrificio, y aún la muerte para los defensores del derecho 
y la eterna justicia”.163

 Después del homenaje a Gallo y a principios de 1864, se constituyó 
la asamblea Electoral de Valparaíso, que cuenta entre los primeros miembros 
a figuras que tienen importante participación en la consolidación masónica en 
Chile, como Benicio Álamos, Juan de Dios arlegui, y el abuelo de Salvador 
allende, don ramón allende Padín, que ingresó a la orden iniciática poco 
después de su fundación. Los tres llegaron a ser Serenísimos Grandes Maestros 
de la Gran Logia de Chile.

aunque , Manuel antonio Matta pudo estar interesado en la creación de 
las asambleas electorales y haber teorizado sobre los principios del liberalismo 
reformista, como forma de proyectar la acción política del grupo definitivamente 
avanzado de los liberales rojos, la reiteración indebida de colocarlo como 
fundador del radicalismo en Chile, entra en las zonas de la inexactitud. 

Su excepcional calidad humana y política, además de sus reconocidas 
dotes intelectuales, no justifican la atribución de un mérito innecesario a 
Matta, como fundador del radicalismo en Chile, si se considera su creación en 
diciembre de 1863.

El grupo santiaguino que seguía a Matta, tenía recursos sobrados para 
impulsar este tipo de asociación y proyectarla a través de medios de difusión, 
como lo haría poco después de la histórica creación partidaria en el norte y en 
Valparaíso.

Matta propuso en Santiago, en 1864, la convocatoria a una “asamblea 
electoral”, destinada a organizarse para enfrentar la campaña que se acercaba, 
siguiendo el modelo de sociedad política abierta de la asamblea creada por Gallo.

Mientras el número de convocantes copiapinos no pasó de 20, en 
Santiago esa cifra fue bastante mayor. 

Es observable, sin embargo, una diferencia significativa con los 
asambleístas de Copiapó. Éstos eran conocidos y firmes opositores al 
continuismo autoritario del gobierno y ex integrantes del ejército revolucionario, 

163 La voz de Chile, Santiago, 10 noviembre 1863.
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en tanto que los convocantes de Santiago eran en su gran mayoría desconocidos, 
no obstante que integran la lista de la convocatoria de Santiago, el 4 de marzo de 
1864, Ángel Custodio y el menor de sus hermanos, antonio María Gallo, junto 
a Manuel antonio y Guillermo Matta, Manuel recabarren, Manuel Guerrero, 
Juan nepomuceno Espejo, y el notable don Benjamín Vicuña Mackenna, que 
le da singularidad a esta etapa naciente del Partido radical.

 La convocatoria santiaguina citaba a los miembros de la asamblea y 
“a quienes deseen cooperar a la instalación de ella”, para el día 6 de marzo.

 En la integración de estos primeros órganos políticos, se registran 
hombres de diferentes condiciones sociales y económicas. algunos formaron 
parte del privilegiado grupo de los individuos más ricos del país, según la lista 
que publicó y elaboró Vicuña Mackenna el año 1882, y otros fueron figuras 
intelectuales, artesanos y elementos profesionales de la clase media. algunos 
de los más destacados pasaron a integrar también las logias masónicas y los 
cuerpos de bomberos.

 El grupo artesanal fue alejándose después del rojismo. no tuvo una 
presencia destacada en el partido durante su desarrollo posterior, a pesar de la 
condición de fundadores que tuvieron algunos de sus dirigentes como Larrecheda 
y Samaniego, de importante participación en las revoluciones de 1851 y 1859.

 La calificación de “rojos”, asumida buenamente por el radicalismo, 
fue olvidándose hasta desaparecer a medida que este partido adquiría identidad 
nacional en los procesos electorales que siguieron a 1864.

El emergente movimiento político iniciado por Gallo en Copiapó, seguido 
por los ex constituyentes en Valparaíso y Santiago, consolidó con lentitud su 
nombre histórico. Pero todavía en las proximidades de la elección presidencial 
de 1866, se le seguía nombrando indistintamente como el partido de “los rojos”, 
“el rojismo”, “liberales reformistas” o “radicales”. Incluso “El Mercurio” intenta 
una definición de “rojo”, nombre que da al partido, el año 1866.

 “Se llama rojo porque representa aquellas aspiraciones sociales que 
combaten en Chile por alcanzar la mayor suma de libertades posibles”.164 

 En esta etapa formativa del Partido radical, es incuestionablemente la 
figura emblemática de Gallo la que hace atractiva y estimuladora la creación 
de las asambleas Electorales en el país, con el apoyo del gran prestigio y 
ascendiente de Manuel antonio Matta. Cuando se señalan las fechas de 

164 El Mercurio, Valparaíso, 20 junio 1866.
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constitución de las primeras asambleas radicales, se suele silenciar el hecho 
de que ellas corresponden literalmente a las fechas en que se crean tales 
“asambleas Electorales”.

 La actividad de estas organizaciones, como expresión de asociatividad 
política que toma contornos de partido político, con el nombre de asambleas 
de “radicales”, fue favorecida fundamentalmente por el hecho de haberse 
mantenido el esquema diseñado en Copiapó, con las mismas bases 
programáticas que fueron desarrolladas posteriormente en los escritos y 
discursos de Manuel antonio Matta.

 La proximidad de las elecciones presidenciales, al término del primer 
quinquenio del Presidente Pérez, activó considerablemente las asambleas 
Electorales creadas a fines de 1863 y el año 1864.

 La candidatura presidencial de Gallo es la que acentuó la identidad de 
los radicales, en cuanto une en un objetivo concreto a los grupos organizados 
de Copiapó, Valparaíso y Santiago, extendiéndose después de estas elecciones 
a Concepción y otras ciudades, en una importante red de fuerzas locales.

 El 30 de mayo de 1866, mediante publicación en El Ferrocarril, un 
grupo numeroso de ciudadanos, entre ellos Pedro León Gallo, invita, “a los 
electores que armonicen con los principios y las ideas emitidas”, a reunirse 
en asamblea Electoral en Copiapó, el primer domingo de Junio “a fin de 
trabajar de consuno por el triunfo de las resoluciones que emanen de la 
misma Asamblea”.

 Entre los convocantes, junto a Pedro León Gallo, aparecen los miembros 
de la asamblea formada el año 1863.

 La crónica de “El Ferrocarril” informa “sobre los principios y las 
ideas” de esta asamblea Electoral, las mismas que luego serán consideradas 
en las asambleas electorales de Santiago y Valparaíso.

En esta convocatoria se sostiene que “no puede ponerse en duda por los 
hombres independientes, sea cualquiera el partido político a que pertenezcan, 
que es indispensable junto con un cambio presidencial, la descentralización 
del gobierno”.

 Insiste, además en la necesidad de dar un giro diverso a la guerra contra 
España, ya que el gran defecto del gobierno del Presidente Pérez “consiste en 
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la falta de enerjía que, con sobrada justicia, viene echándole en cara el país 
desde que la insolencia de los enviados españoles hizo necesaria la guerra”.

 Concluye con un llamado al ejercicio ciudadano correcto: 

“La hora de la elección se acerca y por lo mismo es tiempo ya de que 
cada ciudadano se mueva en el sentido de la conveniencia general, i trate de dar 
a su derecho de sufragio el inmenso valor que tiene como medio de propender 
al engrandecimiento y ventura de la patria”.165

 El 5 de junio de 1866, se citó en Santiago a reunión preparatoria de 
una de estas asambleas Electorales.

 “Hallándose ausentes el ex Presidente, el Vicepresidente y una gran 
parte de los miembros que componen la Junta de Convocatoria nombrada por 
la Asamblea Electoral en su última sesión del 29 de abril de 1864; y siendo 
urgente convocarla para discutir el programa e ilustrar el libre sufragio de los 
ciudadanos en las próximas elecciones, los infrascritos miembros de la Asamblea 
Electoral, consecuentes con los principios que le sirven de base, citan a los demás 
socios i a los ciudadanos calificados que quisieran formar parte, a una reunión 
preparatoria, hoy martes 5 de junio, a las ocho de la noche. La reunión tendrá 
lugar en el salón de la Unión Americana, Calle del Estado Nº 41, en los altos”.

 La convocatoria estaba encabezada por Ángel Custodio Gallo y 
Guillermo Matta.

 La reunión de la asamblea, así convocada, fue presidida por Matta y 
procedió a elegir primeramente a la mesa directiva que quedó integrada, como 
presidente y vicepresidentes, por Guillermo Matta, Juan nepomuceno Espejo 
y Ángel Custodio Gallo.

 El presidente propuso enseguida un proyecto de definiciones 
programáticas:

 1- El sufragio libre es la mejor seguridad de un buen gobierno para 
favorecer el progreso.

 2- La reelección presidencial es incompatible con el programa de la 
asamblea Electoral.

 3- El programa de principios aceptado por la asamblea se funda en las 
bases siguientes:

165 El Ferrocarril, Santiago, 10 junio 1866.
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 En política exterior:

 a) Guerra enérgica a España, sin que pueda terminarse por medio de 
tratados especiales que reconozcan a España como nación amiga de Chile.

 b) Unión americana. Unión de las repúblicas de nuestro continente 
para defender su independencia y su integridad nacional en contra de 
agresiones extranjeras y para cimentar sobre bases sólidas la comunidad de 
ideas y de intereses en todas las repúblicas americanas.

 4- En política interior: Impulso del desarrollo de nuestro sistema 
republicano, bajo el punto de vista intelectual y material, asegurando las 
garantías individuales, propagando la educación entre el pueblo, respetando 
el ejercicio de los derechos de asociación, de elecciones, de libertad de la 
palabra i de pensamiento, como salvadores y los más firmes apoyos de la 
libertad i de las instituciones republicanas.

 Una vez aprobado este programa, la asamblea nombró una comisión 
integrada por los miembros de la mesa directiva, para que se dirigiera a las 
provincias con el objeto de trabajar por su cumplimiento.166 

 otra crónica de la misma publicación, hecha el día de la convocatoria 
de la asamblea Electoral, se refiere a su naturaleza y objetivo mostrando, de 
paso, la indefinición de su tendencia en el marco nacional conocido. a pesar 
de que los principales convocantes aparecen vinculados a los constituyentes 
de 1859 o a los rojos que nacen en Copiapó, la citación se hace extensiva, 
además de los socios, a “los ciudadanos calificados que quisieran formar 
parte” de la reunión convocada

 El documento interesa precisamente por esta particularidad.

 Comienza con un intento definitorio.

 “Una asamblea es el poder electoral en ejercicio, y lo que ella 
resuelva es sin duda el voto general de la opinión o de una parte de la opinión, 
sin subterfugios, sin intrigas i como el resultado de la discusión”.

 Enseguida señala que los ensayos que se han hecho en el país de este 
género de reuniones “han sido favorables a los principios y al desarrollo 
pacífico de nuestras instituciones republicanas. Cuando la política se 
constituye en esa doctrina, un país avanza, el pueblo se educa, la autoridad 
se mejora, las reformas llegan con oportunidad a todos los ciudadanos, 

166 El Ferrocarril, Santiago, 5 junio 1866.
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partidos y gobiernos, encuentran sólidas garantías de paz i de justicia, en 
la Ley y en el derecho”.

 El párrafo final da a la asamblea Electoral un carácter de completa 
independencia y no vinculante con organizaciones políticas, negando así una 
condición que a todas vistas aparece comprometida con los principios que 
comenzaban a definir al partido rojo o radical.

 “La Asamblea Electoral es, pues, un gran progreso en política i el 
mejor medio de consultar a la opinión, de ilustrarla i de dirigirla a las urnas 
que reciben sus sufragios, no en nombre de una persona o de un partido o de 
un círculo, sino en nombre de un programa de principios, i en nombre de un 
derecho”.167 

 La idea de ilustrar y dirigir a la opinión pública “no en nombre” de una 
persona, un partido político o un círculo, parece contradictoria con la idea de 
partido político que estaba generando:

 “Estas bases generales forman el programa de la Asamblea Electoral 
de Santiago, i la persona que acepte ese programa i que prometa cumplirlo, 
ante la opinión i el país, esa persona será “el candidato de la asamblea”.

 Desde luego, Pérez quedaba descartado como candidato, ya que uno 
de los puntos del programa no admitía la reelección.

 El día 9 de junio se convocó a la primera sesión de la asamblea Electoral 
de Valparaíso, correspondiente al año 1866.

 respondió a la convocatoria un número de personas “que no bajaría 
de 450”, entre las que se encontraban muchos que antes no habían formado 
parte de la asamblea.

 En esta sesión se procedió a elegir una nueva Junta Directiva, que 
quedó presidida por don Isidoro Errázuriz e integrada por don andrés Costa, 
don alfredo Cox y don ramón Cruz. Errázuriz, luego de agradecer su elección 
para presidir la asamblea en una época “en que ya no se trata de partidos sino 
de nombrar para el próximo período presidencial a un ciudadano enérgico 
y activo que ponga muy en alto el honor de nuestra patria”, señaló las 
debilidades del gobierno, a consecuencia de las cuales, sostuvo, “no tenemos 
aún un cañón montado en nuestra costa ni tampoco un buque respetable que 
lleve nuestra bandera”.

167 El Ferrocarril, Santiago, 5 junio 1866.
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 Luego se ratificó la vigencia de los estatutos “que son los mismos que 
regían antiguamente”, con algunas ligeras modificaciones.

 También se aprobó el programa electoral que, como indica “El 
Ferrocarril”, “está en el fondo en todo conforme con el de la Asamblea de la 
Capital”. La referencia está hecha sin duda, a la asamblea Electoral realizada 
en Santiago el 29 de abril de 1864.

 Finalmente, fue aprobado el acuerdo de “trabajar por elevar al puesto 
de primer magistrado de la República, en la elección de 1866, a un ciudadano 
que acepte el programa electoral de la Asamblea de Valparaíso”.

Los objetivos programáticos fueron los siguientes:

 1- En política exterior. – Guerra incansable, enérgica y activa a España, 
hasta obtener suficiente reparación por los agravios que aquella nación ha 
inferido a la república, hasta conquistar sólidas garantías de que, en adelante, 
serán respetadas por ella la integridad i el derecho de la américa.

 2- Unión de todas las repúblicas latinoamericanas en un solo Estado 
federativo, para resguardar su independencia y dignidad contra injustas 
agresiones exteriores y para dar vigoroso impulso al progreso moral y material 
del continente.

 3- organización general i democrática de la Guardia nacional para la 
defensa del territorio y como salvaguardia de las leyes i libertades públicas.

 4- En política interior. Consagrarse franca y activamente a la obra 
del desarrollo de nuestro sistema republicano, favoreciendo el ejercicio de 
los derechos ya adquiridos legalmente, dictando nuevas leyes que pongan a 
cubierto de los caprichos del poder, la libertad de asociación, la libertad de 
elecciones i la libertad de imprenta, i propagando la educación popular como 
el único medio seguro de facilitar el progreso y preparar las reformas, como la 
única base estable i perfecta del sistema republicano.

 El vicepresidente de la asamblea propuso que en la misma sesión se 
designase al candidato para ocupar el cargo de Presidente de la república.

 Un asambleísta manifestó que, a su juicio, las dos únicas personas que 
consideraba para tal candidatura eran don Manuel antonio Matta y don Pedro 
León Gallo.
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 Errázuriz opinó que, en cualquiera otra circunstancia, merecería la 
preferencia, sobre el señor Gallo, don Manuel antonio Matta, “el ilustrado y 
constante y ardiente defensor de los principios radicales; pero a su parecer, 
al presente se necesitaba de un hombre que tuviera la energía y la actividad 
del modesto revolucionario del norte, aquel que supo improvisar un ejército y 
conducirlo personalmente a la victoria, sin otros recursos que los suyos propios”

 Concluyó seguidamente, enfatizando, que, aunque el señor Matta “era 
la lumbrera del Partido Radical, creía que el candidato de la asamblea, en las 
circunstancias que se vivían, debía ser don Pedro León Gallo”.

 Sin embargo, otros concurrentes a la asamblea siguieron manifestando 
sus simpatías por Matta, hecho que determinó la suspensión de la sesión por 
algunos minutos, para llevar a cabo una deliberación más reposada.

 reiniciada la sesión, la unanimidad de los asistentes resolvió proclamar 
como candidato a la Presidencia de la república “al ciudadano Pedro León Gallo”.

 al término de la asamblea se acordó despachar una nota a Gallo, 
poniendo en su conocimiento que la asamblea Electoral de Valparaíso lo había 
designado candidato para la elección presidencial, acompañándole el respectivo 
programa.

 En la nota al candidato proclamado se le indicaba que, tanto el programa 
como los principios, debían ser aprobados por él. Su respuesta se daría a conocer 
a los asambleístas de Valparaíso. 

 En la asamblea Electoral de Copiapó, reunida en sesión del 17 de 
junio de 1866, con una numerosa asistencia, se leyó el texto de una nota de 
“la mesa de igual cuerpo de Valparaíso, en que se comunicaba a don Pedro 
León Gallo el nombramiento hecho en su persona para candidato a la próxima 
Presidencia de la República”.

 Se formuló luego una indicación para designarlo de inmediato. Se 
acordó, sin embargo, elegir primeramente los candidatos para electores de 
Presidente, cargos que recayeron en Felipe S. Matta, Pedro P. Zapata, Baltazar 
de Casa, José María Cabezón, olegario olivares, olegario Carvallo.168

 Enseguida se proclamó al candidato por unanimidad.

 “Todos los concurrentes se pusieron espontáneamente de pie”, dice la 
crónica, “para celebrar esta designación”.

168 El Ferrocarril, Santiago, 23 junio 1866.
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 Pedro León Gallo, presente en la sesión, agradeció “esta señalada prueba 
de confianza” agregando que “si el voto popular le llamara al alto puesto de primer 
magistrado de la República, para lo cual se creía escaso de méritos y de fuerzas, 
sería el pueblo quien podría sacarlo airoso dispensándole su cooperación”.

 El nuevo candidato presidencial dio respuesta enseguida a la asamblea 
Electoral de Valparaíso, con la siguiente nota, algunos de cuyos párrafos 
transcribimos:

 “Hallándome ajeno de ambición personal i sin aparentar modestia, la 
designación que la asamblea ha hecho de mi persona para candidato al primer 
puesto de la República, me ha llenado de confusión, sintiendo mis hombros 
demasiado flacos para sostener el peso de la inmensa responsabilidad con que 
se carga a quien y en época tan difícil, se atreva a empuñar las riendas del 
gobierno; i sin vacilar declinaría el alto honor que me discierne la inteligente 
y opulenta Valparaíso, si no me asistiera la certidumbre que, en caso de un 
triunfo electoral, la inteligencia y patriotismo de mis conciudadanos vendrían 
en mi ausilio, y que, limitándome a ser el fiel ejecutor de la opinión progresista 
de mi país, acertaría o erraría con ésta”.

 respecto del programa y los principios señala:

 “Mal podría no aceptar los principios i el sistema de conducta del 
programa proclamado por la Asamblea de Valparaíso, siendo, como es, la 
expresión de las aspiraciones más legitimas del pueblo chileno; aquel que 
abarca las bases, el fin y los medios esenciales de toda política, tanto en 
el interior como en el esterior en prosecución de la cual no han cesado de 
trabajar los sinceros demócratas de nuestro Chile, a quienes siempre me he 
unido, prestando mi pobre contingente de esfuerzos y buena voluntad”.

 Después de aprobar y adherir a todos los aspectos programáticos, 
concluye:

 “Así, pues, Uds. se dignarán declarar a la asamblea, que tan 
honorablemente presiden, que acepto en todas sus partes el programa 
proclamado por ella, y manifestarles al mismo tiempo mi profundo 
reconocimiento por la confianza con que me han honrado”.

 En la segunda sesión de la asamblea de Santiago, realizada el día 19 
de junio, a las 08:30 hrs., con asistencia de 57 de sus miembros, el Presidente 
Guillermo Matta manifestó a la sala que la Junta Directiva del partido 
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(nacional), que apoyaba al general Bulnes como candidato a la presidencia de la 
república, había aceptado los seis cupos que pedía la asamblea en la formación 
de una lista combinada de electores, dando a conocer las notas intercambiadas 
por ambas directivas.

 Matta, expresó que “antes de proceder al nombramiento de los electores 
de Presidente, era preciso que la asamblea proclamase su candidato, para 
que ellos supiesen por quien se comprometían a votar en el colegio electoral 
y que él proponía como candidato de la Asamblea de Santiago al ciudadano 
Pedro León Gallo, en quien con el mismo objeto, honrando sus méritos todos 
los radicales de la República se habían fijado”.

 otros asistentes a la asamblea propusieron, después de oír al 
presidente, el nombre de Manuel antonio Matta; pero la gran mayoría impuso 
la proclamación inmediata de Gallo.

 El acta fue firmada por los asambleístas concurrentes al acto, entre 
ellos Ángel Custodio y antonio María Gallo.

 al término de la sesión, Ángel Custodio agradeció a los miembros de 
la asamblea su designación como “elector”.

 agradeció también el nombramiento de Pedro León como candidato 
a Presidente de la república.

 “Permitidme, a nombre, de mi hermano, aceptar el alto honor que 
le hacéis, designándolo para ser nuestro candidato a la Presidencia de la 
República”. “Conozco – continuó con palabras fraternales –la humildad de 
su alma, i puedo responderos de que será agradablemente sorprendido con la 
ofrenda de vuestros sufragios que no esperaba, pues verá en ellos la expresión 
sincera de la voluntad de hombres honrados e independientes: los recibirá 
como un justo desagravio a las ofensas inmerecidas que le han prodigado sus 
contrarios, por su amor a la patria y su constante decisión a la causa de la 
justicia y libertad”.169 

Es en esta campaña presidencial donde la red familiar de los Gallo 
se manifiesta con eficacia, para asegurar la candidatura de Pedro León. En 
Santiago, el que moviliza la asamblea Electoral es Ángel Custodio junto con 
su hermano antonio María, mientras que en Copiapó quien asume este rol es 
Tomás. En Valparaíso tampoco estuvo ajena la influencia de Ángel Custodio.

169 El Ferrocarril, Santiago, 23 junio 1866.
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CAPÍTULO XIV

LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

 Si bien Gallo pospuso la titularidad de su candidatura a diputado 
en las elecciones de 1864, la proyección de las asambleas electorales, cuya 
creación había iniciado con un sentido de organización y sociabilidad política, 
fue afianzándose a medida que se avecinaba el término del primer mandato 
del Presidente Pérez, al mismo tiempo que se iniciaban los preparativos de la 
campaña electoral. 

 El Partido nacional quería recuperar el viejo poder ejercido durante 
30 años por Prieto, Bulnes y Montt al amparo de la Constitución de 1833, en 
la línea portaliana más rigurosa, que Pérez no había observado. El Presidente 
tenía, sin embargo, en apoyo a su reelección, las fuerzas de la fusión liberal 
conservadora, además de contar con todo el aparato estatal a su servicio.

 Los viejos constituyentes, ahora organizados en asambleas electorales, 
como liberales avanzados o radicales, que aún no se sacudían el apelativo de 
“rojos”, eran contrarios, decididamente, a la reelección del Presidente Pérez. 
Con mayor razón debían rechazar, también, una presidencia Montt-varista que, 
a su juicio, inevitablemente haría retrogradar los pocos adelantos logrados en 
su lucha por avanzar hacia una reforma constitucional.

 La situación política, entonces, llevó al naciente Partido radical a una 
decisión que parecía clave en la participación de la competencia por alcanzar 
la Primera Magistratura: llevar candidato propio.

 “El Ferrocarril”, del 15 de junio de 1866, trae los primeros comentarios 
sobre los aprestos del gobierno en relación a las elecciones presidenciales 
próximas. El corresponsal del diario en Curicó, dice: “Siempre que se trata de 
elecciones que tengan alguna importancia para la nación, se echa mano al 
odioso recurso de crear cuerpos cívicos con cualquier pretexto”. 

El comentario estaba referido a la reciente creación de un Escuadrón 
de Caballería Cívica de Curicó. Los militares, como los integrantes de la 
Guardia Cívica, ejercían su derecho a voto favoreciendo regularmente a los 
candidatos oficialistas.

 La crónica aprovecha tal circunstancia para realizar un juicio crítico sobre 
el manejo del gobierno en el conflicto con España y la candidatura de Pérez.
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 El alevoso bombardeo de Valparaíso por la escuadra española, al 
mando del almirante Méndez núñez, además de generar conmoción popular, 
originó la solidaridad de las tendencias políticas. aun así, algunos sectores de 
la oposición protestaron contra el gobierno, acusándolo de incapacidad en la 
conducción de la defensa. 

 Un mes antes, otra crónica de “El Ferrocarril”, titulada “Una pesadilla 
o Pedro León Gallo”, resumía estas críticas, señalando la responsabilidad del 
gobierno de Pérez, haciendo una primera mención importante al caudillo nortino, 
como figura emergente a nivel nacional.

 “Una pesadilla abrumadora, un remordimiento de conciencia ha 
venido a turbar la tranquilidad y a sacudir las más intensas fibras de nuestros 
corazones, al ruido de las bombas de los incendiarios de Valparaíso. El 
pueblo y los patriotas mas esclarecidos, los hombres de la independencia, los 
espíritus nobles y generosos que no reconocen banderas ni especulan con las 
desgracias de la patria, han mirado a su rededor para conocer la causa de 
sus infortunios i todos a una, desde un estremo a otro de la República, han 
esclamado, señalando al gobierno: -“Ahí, ahí está el mal”. “Todas las clases 
de la sociedad han llenado sus deberes, menos los hombres a quienes nuestra 
mala suerte plugo confiarles la dirección de los negocios”.

 El autor de la crónica sostiene que la “pesadilla” se mantiene por no 
alargar la mano y tomar el remedio que está a la vista.

“Nos han obsequiado ya en pocos días – dice – dos estupendas derrotas, 
en que nuestros soldados inermes no han sido más que espectadores”.

 En seguida agrega que los jefes militares, en lugar de presentar su 
dimisión, “se pasean ufanos sobre las ruinas humeantes de Valparaíso indefenso 
y caminan impertérritos a recoger nuevos y semejantes laureles”.

 Para el articulista nadie quiere ver la solución, unos por falta de coraje, 
otros por indolencia, un poco por envidia o temores infundados. 

“Pedro León Gallo, – prosigue – con quien no estamos ligados, ni por 
relaciones de familia, ni por relaciones de partido, ni por ningún género de 
relaciones, es un ciudadano cuya nacionalidad envidiarían todas las repúblicas 
americanas. Ningún chileno, limpio de alma, se atrevería a protestarlo. Apenas 
salido de la infancia, imberbe aún, ha sabido mostrarse a sus conciudadanos, 
en épocas tal vez más difíciles que la presente, con todos los caracteres de 
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un hombre superior. Valor, generosidad, discreción, filantropía, actividad i 
consagración, tanto a los trabajos de la paz como los de la guerra, ha dejado 
acreditados ante amigos, i para que no le faltase alguna de las grandes virtudes 
del ciudadano, lo hemos visto también someterse con resignación al vejamen 
y provocaciones de sus enemigos. Pedro León Gallo ha sido, después de las 
escenas de la revolución, que lleva su nombre con tanto honor, el primer apoyo 
de las autoridades de Copiapó que ha sabido comprenderlo”.

 “¿Quién no conoce a don Pedro León Gallo?

  ¿Quién no conoce al que acuñó moneda, fundió cañones, e improvisó 
una división militar con su peculio, para atravesar con ella un desierto y vencer 
a su enemigo mil veces superior en número i disciplina?

 ¿Quién no conoce la nobleza y generosidad que ostentó con los vencidos 
i con todos sus enemigos políticos? ¿Quién no conoce la magnanimidad 
con que sobrellevó su desgracia cuando un verdadero ejército, con fuerzas 
descomunales, lo venció, aunque no impunemente, en Cerro Grande?”

 “Chile necesita un hombre de su talla en las presentes circunstancias”.

 “El gobierno, si quiere quitarnos i quitarse esta pesadilla, que trabaja 
hoy el ánimo de los pueblos, debe llamar a don Pedro León Gallo para formar 
su ministerio”

 El llamado a que Gallo asuma como ministro del Interior y jefe de un 
nuevo ministerio se afianza cuando el cronista, que firma con las iniciales X.o., 
hace una afirmación final:

 “El nombre (el de Pedro León Gallo) pasa ya en boca de todos los 
partidos; mañana será el objeto de una aclamación universal”.170 

 El 16 de junio, “El Ferrocarril” informaba:

 “Estamos en plena campaña electoral. Tres candidatos están ya 
proclamados; el señor Pérez, el general Bulnes y el señor Gallo. Éste lo 
ha sido en Valparaíso y los otros dos en Santiago. El señor Gallo es el 
candidato de los radicales; el general Bulnes lo es de los nacionales i de una 
fracción de los conservadores; el señor Pérez es el candidato gubernativo, a 
quien apoyan los liberales en funciones i también una fracción del Partido 
Conservador…”.172 

170 El Ferrocarril, Santiago, 7 abril 1866.
172 El Ferrocarril, Santiago, 16 junio 1866.



175

Pedro León Gallo

 En este cuadro de las candidaturas presidenciales, lo históricamente 
novedoso es la primera postulación a la Presidencia de la república de un 
miembro del emergente Partido radical. no obstante, la mayor parte de los 
estudios sobre Pedro León Gallo y su familia contienen sólo referencias 
superficiales acerca de la génesis y desarrollo de esta candidatura.

 roberto Hernández proporciona algunos antecedentes sobre ella; pero 
omite la decisión de apoyo tomada por la asamblea Electoral de Santiago, 
mencionando sólo la de Valparaíso y Copiapó, entre las que proclaman su 
postulación presidencial.

 Hernández supone además, erróneamente, que la candidatura no llegó 
a las urnas: “Aunque aquella fuera una candidatura platónica, que no llegaría 
a las urnas, no por eso deja de ser muy honroso para don Pedro León Gallo la 
designación de que se le hizo objeto desde Valparaíso y secundada con mucho 
entusiasmo en el norte”.173

 Manuel Blanco Cuartín, en su reseña sobre la vida del caudillo, hace 
una mención referencial vaga que podría ser comprensiva de esta candidatura.

 “Réstanos sólo preguntarnos si el pueblo de Chile ha sido olvidadizo 
para con don Pedro León Gallo al no ofrecerle como pudo muy bien hacerlo, 
sus votos para la Primera Magistratura”.

 El nombre de Gallo, después de su regreso a Chile el año 1862, se 
había mantenido con una figuración discreta en la prensa nacional, sólo con 
alguna resonancia noticiosa sobre homenajes que, a su regreso, se le rindieron 
en Santiago, Valparaíso y Copiapó. Pero la aureola romántica de su liderazgo 
en la revolución de 1859, se mantenía viva.

 Eduardo de la Barra destaca la vigencia de la popularidad de Gallo.

 “A pesar del fracaso de la revolución, su jefe, don Pedro León Gallo, 
alcanzó una popularidad inmensa, bien merecida por sus talentos que desplegó 
en aquella jornada por su generosa abnegación y su valentía.

 La muerte de la revolución fue un duelo para el país, i la breve aunque 
penosa campaña de los mineros del norte no tardó en adquirir las proporciones 
y el encanto de las leyendas populares. Esto aumentó el prestigio de los jefes 
constituyentes, realzado aún más por la persecución y el destierro.

173 Hernández, p. 361.
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 Habían pasado como un fugaz meteoro, dejando un luminoso reguero 
de esperanzas en el corazón del pueblo”.174 

 La candidatura del caudillo nortino se sostenía de modo fundamental 
en las pocas fuerzas políticas organizadas como asambleas Electorales en 
Copiapó, Santiago y Valparaíso y, por sobre ellas, en la poderosa irradiación 
de su nombre como una figura revolucionaria, conocida y admirada todavía en 
la memoria del pueblo.

 En abril de 1865, como se vio en el capítulo precedente, las 
preocupaciones políticas para el enfrentamiento de las elecciones presidenciales 
del año siguiente, movilizan a la dirigencia partidaria. Se daba, entonces, como 
segura la postulación del Presidente Pérez para un segundo período, cumpliendo 
la tradición de los decenios, iniciada por Prieto, seguida por Bulnes y Montt.

no obstante que el Presidente Pérez había gobernado aplicando su norma 
de “un gobierno para todos”, lema indicativo de una mayor democratización de 
las políticas públicas, y que su mandato había comprometido a sectores de la 
fusión liberal conservadora, al aproximarse el término de su primer quinquenio 
se barajaban nombres para oponerlos a su reelección.

El Partido nacional, organizado por Montt y Varas, propuso como su 
candidato al general Bulnes. El Partido radical, que surgía como nueva fuerza 
política, consideraba los nombres de Manuel antonio Matta y Pedro León Gallo.

El sistema electoral, cuyo control, a pesar de las flexibilizaciones 
establecidas y la ampliación considerable del electorado, gracias a la eliminación 
del requisito de acreditar bienes patrimoniales para el derecho a voto, sólo daba 
posibilidades remotas para competir con el candidato oficialista.

 Pero las tendencias políticas habían variado considerablemente. 
Pérez, elevado al poder con el apoyo de Bulnes, se había distanciado de la 
influencia Montt-varista hasta la ruptura. El Presidente había consolidado el 
apoyo liberal y de una fracción moderada de conservadores, constituidos en 
la “fusión liberal conservadora”.

 Los conservadores recalcitrantes y fundamentalmente los nacionales, 
pretendían desbancar a Pérez de la continuidad presidencial.

 El Partido radical, por primera vez y luego de dos años, desde la fecha 
considerada como la de su fundación, irrumpía en la competencia presidencial, 
con Pedro León Gallo como su abanderado.

174 [Eduardo de la Barra]. argos. El radicalismo chileno. Santiago, Imprenta Franklin, 
1875, p. 9.
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 Para la fusión liberal conservadora la nominación de Pérez a la reelección 
era natural e inobjetable, en la certidumbre de que la máquina electoral gobiernista, 
perfeccionada bajo Bulnes y Montt, mantenía su plena eficacia.

 Para los nacionales, como ya se ha dicho, incluida la fracción 
conservadora extrema marginada del gobierno, levantar un candidato opositor 
no era, en cambio, una tarea fácil. no tenían un hombre capaz de recuperar 
el poder, como no fuera alguien de un nivel comparable a Montt y Varas, este 
último aparentemente marginado de la competencia presidencial. Finalmente, 
terminaron concluyendo en que no había entre ellos un hombre más calificado 
que el ex-Presidente Manuel Bulnes, quien, además, tenía el reconocido 
prestigio de héroe nacional.

Sin embargo, trascendió que el destacado militar, a pesar de haber sido 
proclamado públicamente como candidato del partido de Montt y Varas, podría 
rechazar esta postulación por las malas condiciones de su salud que, según El 
Mercurio del 17 de junio, “estaba profundamente quebrantada”.

 La misma crónica señalaba, sin embargo, que ante el requerimiento de una 
comisión de sus partidarios, el general había aceptado tal compromiso, “exponiendo 
que se hallaba pronto a servir a su país en cualquier puesto que se le designase, y 
mucho más en uno tan honroso como de Presidente de la República”.

 a la candidatura de Pedro León Gallo se refirió El Mercurio el 20 de 
junio, informando que los jefes del partido rojo, en Valparaíso, habían invitado 
al pueblo a que lo proclamase como su candidato.

 “En la reunión que tuvo lugar en el Jardín del Recreo, el partido rojo 
firmó esa candidatura.

 Cuando así obraba era consecuente ese partido con los principios que 
proclama. Se llama rojo porque representa aquellas aspiraciones sociales que 
combaten en Chile por alcanzar la mayor suma de libertades posibles. Así el 
primer dogma de ese partido es la reforma de la Constitución de 1833, obra 
del partido pelucón.

 Este fue el dogma que don Pedro León Gallo escribió en su pabellón 
victorioso, en su gloriosa campaña contra el gobierno del decenio.

 Nada más natural ni más lógico que el que ese partido tenga fe en 
don Pedro León Gallo, que defendió sus principios con tanta abnegación y 
heroísmo. Era también de esperarse que el partido rojo buscase lealmente el 
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triunfo de la candidatura de Gallo en la próxima campaña electoral”. 

 Después de estas expresiones tan benevolentes con Gallo, El Mercurio 
prosigue, sin embargo, con una seguidilla de críticas sobre su candidatura, 
particularmente por la eventual alianza con el conservadurismo extremo.

 El entendimiento logrado en Santiago entre la asamblea Electoral y el 
Partido nacional para llevar una lista común de electores, preocupó sobremanera 
a la fusión liberal conservadora, que apoyaba al gobierno de Pérez y la reelección 
de éste como Presidente. Inquietaba al oficialismo la posibilidad de que los 
“electores de presidente”, que podían elegir los radicales o rojos, favorecieran 
en definitiva a Bulnes, o que, por muerte o por incapacidad de éste, el Partido 
nacional sustituyera su candidatura por la de Manuel Montt o antonio Varas.

 El Mercurio de Valparaíso no sólo ironizaba con el nombre de Montt, 
sino que endilgaba críticas muy duras a la dirigencia de los “rojos” por el pacto 
celebrado con el Montt-varismo.

 Una publicación, del 21 de junio, dice lo siguiente:

 “He aquí la carta que dirigen a D. Manuel Montt algunos de sus 
antiguos conocidos, y que hacen sinceros votos por que triunfe el candidato 
de los señores Montt y Varas, a fin de que aumente el número de los afiliados:

 S. D. Manuel Montt

 Purgatorio, junio de 1866

 Aunque nosotros no pertenecemos a este mundo de donde Ud., con 
su amabilidad acostumbrada, tuvo a bien despacharnos; sin embargo, al 
saber su nueva aparición en la vida pública, no hemos podido menos que 
reunirnos y acordar entre todos, como impulsados por un solo movimiento, 
el adherirnos completamente a su política. En consecuencia firmamos la 
presente, en la inteligencia de que Ud. se servirá agregar nuestras firmas al 
acta inscrita el domingo 10 del presente en casa del señor Larraín y Landa.

 Más todavía: nos prometemos reunir en pocos días más las firmas de 
los 12 mil individuos despachados por Ud. a mejor vida, desde el 20 de abril 
hasta Cerro Grande.

 Esperando órdenes de Ud., nos suscribimos de Ud. agradecidos 
servidores.
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 José Fuentes, sargento de Valparaíso, fusilado el 28 de abril de 1851.

 Los cinco fusilados en Talca de 1851, pertenecientes al batallón cívico 
de Curicó.

 Luego sigue una larga lista de más “agradecidos servidores” de Montt, 
todos fusilados a partir del 20 de abril de 1851.

 Los cronistas partidarios de la reelección de Pérez, sin agredir 
directamente a Pedro León Gallo, trataban de mostrar como un engaño a la 
opinión pública, tramado por el Partido nacional, la alianza con los “rojos”, 
formulando cargos a Bulnes y denunciando la infiltración de los Montt-varistas 
en las asambleas Electorales organizadas por el Partido radical.

 El Mercurio consideraba que el general Bulnes, al calificar las 
aspiraciones del Partido radical o rojo, como “innovaciones prematuras” 
y al sostener que estas aspiraciones no eran incompatibles con el Partido 
nacional y que sólo se trataba de “una diferente manera de apreciar su 
practicabilidad”, no hacía otra cosa que reírse de la “indigna farsa” en que 
estaba comprometido.

 al mismo tiempo recordaba que no era la primera vez que los Montt 
varistas “aparentaban haberse convertido a los principios liberales”, ya 
que en 1858 Montt había nombrado a dos ministros de esta tendencia, en un 
momento difícil para el gobierno, “mandándolos a pasear” una vez que el 
peligro hubo pasado.

 Sostenía además, que Bulnes no era garantía alguna para realizar las 
reformas que el país estaba pidiendo. Bulnes era quien había dado a Chile 
el ominoso gobierno de D. Manuel Montt; el que lo sacó triunfante de las 
urnas electorales, matando la libertad de sufragio; el que había defendido 
en el campo de batalla a un gobierno que ensangrentó la república con la 
sangre de sus hijos.

 Concluía sosteniendo que “no cambian así no más los políticos que 
han envejecido en la escuela de Portales. Serán ahora lo que han sido siempre, 
menospreciadores de la opinión pública y encarrujados perseguidores de todo 
hombre justo y honorable”.175

 El Mercurio y El Ferrocarril centraban objetivamente la definición 
presidencial entre Bulnes y Pérez, no dando ninguna posibilidad a Gallo. Pero 
ambos diarios planteaban la eventualidad de que tanto las fuerzas de Gallo 

175 El Mercurio, Santiago, 22 junio 1866.
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como las de Bulnes se unieran contra Pérez, marcando la inconsecuencia 
de un entendimiento de esta naturaleza. ambas publicaciones silenciaban, 
de manera deliberada, el hecho de que el Presidente de la república seguía 
concentrando en sus manos el mismo poder que habían ejercido Bulnes, para 
imponer a Montt, y Montt para elegir a Pérez, haciendo de las reelecciones 
presidenciales una tradición política, al amparo de la Constitución de 1833 
y el sistema electoral establecido.

 El sistema de “inscripciones” electorales, el funcionamiento de 
las “Juntas Inscriptoras”, y los “certificados de calificación”, que debían 
presentarse al momento de votar, hacían imbatibles, electoralmente, a los 
candidatos que apoyaba el gobierno, tanto regidores, como parlamentarios y 
presidentes de la república.

 El gobierno no requería, en verdad, ni del fraude ni el cohecho, no 
obstante su ejercicio habitual, ya que gran parte del electorado era controlado 
por la influencia de las autoridades locales.

 Esto lo demostró Lastarria en una de las sesiones de la Cámara de Diputados 
del año 1869, cuando al referirse a la composición electoral de 1862, dijo:

 “Según el censo electoral de 1862, había inscritos en los registros de 
calificación:

 1) 5.534 agricultores, de los cuales a lo menos 4.500 son ciudadanos 
que por su condición moral y social están a merced de la influencia de los 
agentes del gobierno y no conocen la importancia del sufragio; 2) 3.734 
artesanos que están como los agricultores, enrolados en la Guardia Nacional, 
y por consiguiente bajo la dirección, y aún bajo la presión de los agentes del 
Ejecutivo, siendo además efectivo que la mayor parte de estos ciudadanos 
tienen ideas falsas de la dignidad y de la importancia del sufragio; 3) 1.850 
empleados públicos, y 1.110 empleados particulares, cuya mayor parte lo 
son de las municipalidades, que acostumbran calificar a sus dependientes y 
sirvientes como empleados particulares; a estos ciudadanos empleados es 
necesario agregar 337 militares y 55 marinos y todos ellos juntos forman la 
base fundamental de la capacidad eleccionaria del gobierno y o del círculo que 
los sirve.. Todos estos guarismos dan la enorme suma de 12.620 ciudadanos 
sufragantes, que forman la base del poder electoral del gobierno”.176 

 Las cifras señaladas por Lastarria, respecto de los grupos de 
electores que menciona, representan poco más del 50% de la totalidad 

176 Cámara de Diputados. Boletín de Sesiones. Sesión del 7 octubre 1869.
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del electorado en 1862. En buena parte, estos ciudadanos integraban la 
“Guardia nacional” destinada a servir como auxiliar del gobierno en el 
mantenimiento del orden público. El gobierno nombraba la oficialidad 
entre aquellos que estimaba como sus partidarios más leales y que cumplían 
en buen número, igual que los intendentes y gobernadores, el papel de 
operadores políticos del gobierno.

 El factor que determinaba, además, un mayor margen de certeza 
en el triunfo de los candidatos oficiales a la Presidencia de la república 
consistía en la elección indirecta. En los distintos territorios electorales se 
votaba por “electores de Presidente”, por un sistema de listas de candidatos. 
La lista ganadora elegía como “electores de Presidente” a la totalidad de 
sus integrantes.

 Sumariamente reseñado, el proceso electoral se iniciaba con la 
inscripción en los registros pertinentes que se abrían en la primera quincena de 
noviembre, durante cuatro horas diarias. Las inscripciones eran hechas ante las 
“Juntas Calificadoras”, que entregaban un certificado de “calificación” firmado 
por los integrantes de la junta y que habilitaba para sufragar.

 Una “Junta revisora” depuraba estos registros de las irregularidades 
observadas, como duplicaciones o fallecimientos. Debía resolver, igualmente, 
sobre impugnaciones a algunas candidaturas o la inclusión de otras.

 Las “juntas” eran designadas por los componentes de los municipios 
que, mayoritariamente, eran partidarios del gobierno.

 Bajo estas condiciones y mecanismos electorales, nace la candidatura 
presidencial del radicalismo. Siguiendo la costumbre de los decenios anteriores, 
el Presidente Pérez era candidato a la reelección con un ascendiente directo 
sobre todo el aparato administrativo del gobierno.

 Una publicación de Justo arteaga alemparte formula acertadamente el 
pronóstico sobre la candidatura de Gallo, a quien estima animado de aspiraciones 
generosas y de un liberalismo de buena estirpe.

 “Sin embargo, dice, espanta al pasado y no da grandes garantías 
al presente. Esto hace su candidatura poco menos que imposible. Tiene una 
provincia, mas no cuenta con ramificaciones en el resto del país; es una 
candidatura que aún no ha dejado su nido.
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 Además como entró en la política demasiado estrepitosamente, 
pues no entró por la puerta, sino saltando por encima del muro, es posible 
esplotar contra él con buen suceso las tendencias de legalidad predominantes. 
Elegirle a él sería coronar una revolución. Qué escándalo dicen los Tartufos. 
Se puede hacer Presidente a un provocador de revoluciones, pero no a un 
revolucionario.

 Gallo es una candidatura cortante como una cimitarra de Damasco”.177

 Pérez obtuvo la primera mayoría con una diferencia marcada a su favor 
en el número de electores de Presidente, que sumaron 217, repartidos con el 
siguiente resultado numeral y porcentual.

 José Joaquín Pérez
 Votos electorales: 191 – (88%)

 Manuel Bulnes Prieto
 Votos electorales:  15 – ( 7%)

 Pedro León Gallo Goyenechea
 Votos electorales: 11 – ( 5%)

 En los resultados generales puede observarse otro hecho significativo, 
mediante la comparación de cifras entre los electores de Gallo y de Bulnes. 
no parece una diferencia mayor, especialmente si se considera que la 
combinación de “nacionales” y de pelucones extremos parecía constituir, 
al inicio de la campaña, un poder político capaz de competir con Pérez, 
particularmente por el liderazgo de figuras políticas tan importantes como 
los ex presidentes, Montt y Bulnes, y el más poderoso ministro conocido 
hasta entonces, después de Portales, don antonio Varas, en tanto que el 
novísimo Partido radical participaba por primera vez en una campaña 
presidencial con candidato propio, en un entendimiento político electoral 
bastante confuso para el electorado y discutido por sectores importantes de 
dicho partido.

177 Justo arteaga alemparte. Los tres candidatos. Santiago Imprenta El Ferrocarril., 1866, p. 13.
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CAPÍTULO XV

DISTANCIAMIENTO ENTRE
PEDRO LEÓN GALLO Y

MANUEL ANTONIO MATTA

 En esta etapa del radicalismo temprano, bajo el gobierno de Pérez, 
en que el partido comenzó a adquirir una organización más vertebrada por 
los programas comunes de sus asambleas, aparece una primera tentativa de 
proyección nacional coherente, al apoyar la candidatura de Pedro León Gallo 
a la Presidencia de la república el año 1866.

 aunque en Santiago y Valparaíso fueron inicialmente mencionados 
como candidatos tanto Pedro León Gallo como Manuel antonio Matta, 
las asambleas Electorales apoyaron decididamente a Gallo. autores 
contemporáneos sostienen que Matta mantuvo un “activo apoyo a la 
candidatura presidencial de su amigo Pedro León Gallo”, pero el ideólogo 
del radicalismo no aparece con alguna figuración que lo destaque en los actos 
proclamatorios de Gallo que hemos dado a conocer. 

 razones de parentesco cercano, de afectos innegables y de tantos años 
de lucha común contra el autoritarismo de los decenios, así como la generosidad 
y nobleza que los identificara, parecen descartar que la nominación de Gallo 
como candidato a la Presidencia, desplazando a Matta, haya abierto una brecha 
en esta unidad de respeto e idealidades.

 Sin embargo, el sentido de pragmatismo y de realismo político que 
comienza a caracterizar al exaltado constituyente de 1859, como lo fue Matta, 
pudo hacerle ver en la candidatura presidencial del partido de los “radicales 
rojos” un afán extemporáneo y sin destino.

 Los hechos políticos, luego de terminada la campaña presidencial y 
reelegido Pérez, irán mostrando aristas nuevas en las tendencias del partido, 
claramente dirigido por el pensamiento y la acción de Matta.

El diputado Vicente Sanfuentes acusó, el año 1868, al presidente de 
la Corte Suprema, don Manuel Montt, y a los ministros José Manuel Barriga, 
José alejo Valenzuela y José Gabriel Palma, por lenidad en el cumplimiento 
de sus obligaciones y como infractores a las leyes.
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 Uno de los puntos en que fundaba la acusación atañía directamente al 
presidente del alto tribunal: un sobrino de don Manuel Montt que administraba 
un fundo en Melipilla, de propiedad del magistrado, fue acusado del asesinato 
de uno de los trabajadores del predio.

 Sanfuentes afirmaba que la causa fue sobreseída por influencia del 
presidente de la Corte Suprema.

 En la acusación sostenía que “antes el nepotismo de ese hombre estaba 
encarnado en el Poder Ejecutivo y ahora lo está en el Poder Judicial, a cuya 
cabeza se encuentra al presente”.

 En la Cámara de Diputados la defensa estuvo a cargo de don antonio 
Varas.178 

 La acusación, que pretendía configurar un notable abandono de deberes, 
acentúa en Matta un cambio hacia la conciliación política, a los acuerdos, al 
consenso. Contrariamente a lo esperado por los acusadores, diputados liberales 
y conservadores, Matta, sin decisión previa del Partido radical, rechazó la 
acusación.

 Las protestas inmediatas, que denunciaban la inconsecuencia del 
radicalismo y de Matta, menudearon en todos los tonos. Para los autores de 
la acusación era poco comprensible, y una inconsecuencia política, que los ex 
constituyentes víctimas de persecuciones, incluido el destierro y la condena 
a muerte, olvidaran con tanta facilidad los principios, los años de lucha y las 
dos revoluciones aplastadas con sangre, además de las represalias duraderas 
del autoritarismo de Montt.

 Matta estimó, sin embargo, que la acusación no era otra cosa que el 
producto de un revanchismo y venganza política, de los mismos sectores que 
gobernaron buena parte del decenio con Montt, los mismos que habían recurrido 
a él para representar al país como delegado y ministro Plenipotenciario ante el 
Congreso americano, que debió reunirse en Lima el año 1864.

 así, en respuesta a los cargos de inconsecuencia, Matta señaló a la 
Cámara.

 “Lo único que puedo decir es que, si he atacado sin miedo y sin odio, 
también sé respetar con calma a los hombres caídos, y con tanta más razón 
desde que he visto en el molejón de las vicisitudes políticas, cometerse las 

178 Espinoza, p. 232.
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mismas faltas de que se les acusaba, i talvez mucho peores…Sin faltar a lealtad 
i sin ser inconsecuente conmigo mismo, yo he podido y puedo levantarme a 
defender las prerrogativas del Poder Judicial, con tanta mayor razón cuanto 
que se trata de juzgarle por sus adversarios políticos. Es lo mismo que en otro 
tiempo hice con ese mismo tribunal, esto es, negarle el derecho de juzgarme 
porque estaba compuesto por mis adversarios políticos”.179 

 Las opiniones de Matta fueron rebatidas, entre otros, por el diputado 
Vicente Sanfuentes, que dio lectura, en una de las sesiones de la Cámara, a un 
folleto publicado por el líder radical en que atacaba a Montt.

 Matta respondió, a Sanfuentes:

 “No hay, pues, razón para venir ahora a censurar y repetir las 
palabras que yo decía contra hombres que creí entonces omnipotentes; pude 
estar equivocado i ellos también, pero hoy que los veo en la magistratura 
judicial defendiendo con rectitud y energía los derechos y las garantías de los 
ciudadanos, i cuando en las crisis políticas se depuran las intenciones, ¿iría 
yo a alzar la voz en contra de esas personas, en contra de los intereses de la 
patria, para hacer recriminaciones no justificadas?”.180

 Sanfuentes insistió:

 “El señor diputado por Copiapó nos dice que la nación perdona i 
que nosotros que la representamos debemos también hacerlo. Es verdad que 
estamos representando a la nación, pero la nación no perdona los crímenes. 
Si siguiésemos la opinión del señor diputado por Copiapó, resultaría que un 
historiador no podría recordar los crímenes, tampoco la lei, por el mismo 
motivo no podría castigarlos, sino concederles perdón. La historia no debe 
perdonar los crímenes porque así no habría virtud. La justicia menos”.181

 El hecho de que Pedro León Gallo respaldara esta vez la postura de 
Matta, impidió que las aguas partidarias se agitaran, manteniendo un tono de 
moderación. a este propósito Gallo dijo lo siguiente:

 “Lo que verdaderamente me extraña es que después de tantos años 
de paz se venga aquí a suscitar odios contra el Montt-varismo y se venga a 
acusar, en nombre de esos odios al presidente de la Corte Suprema, cuando el 
mismo Presidente de la República no ha sido sino un instrumento de ese partido. 
Cuando los generales y coroneles del actual gobierno no han sido todos más que 

179 Pablo rubio: “¿De revolucionario a moderado? Manuel antonio Matta y su influencia 
en la política chilena, 1859-1892”. En revista Chile de Historia y Geografía nº 22, 
2008., p. 144.
180 Ibid., p. 141.
181 Ibid.
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instrumentos del Montt-varismo. Y, en fin, muchos de los honorables diputados 
que se sientan en estos bancos fueron también sumisos y dóciles servidores del 
gobierno que se apoyaba en ese partido. Lo que debe admirar y lo que es digno 
de imitarse es que los mismos diputados que ahora componen la minoría, al 
revés de sus antiguos correligionarios, se encuentran defendiendo ahora lo que 
no defendieron en la época del decenio. Ellos combatieron al Decenio como 
ahora combaten a la actual administración porque su sistema es el mismo”.182 

 La acusación constitucional contra la Corte Suprema no prosperó y en 
su resultado los votos de Matta y Gallo resultaron decisivos.

 El año 1871, el Partido radical, siempre encabezado por Matta decidió 
apoyar como candidato a la Presidencia al rico industrial minero, don José 
Tomás Urmeneta, en contra de la postulación oficialista de Federico Errázuriz. 

 Como en las anteriores campañas electorales por la Presidencia, el 
candidato del gobierno, con todo el poder electoral y administrativo a su servicio, 
ganó con facilidad, no obstante que Urmeneta, cuyo programa contenía reformas 
constitucionales reclamadas desde 1859, había organizado una formidable 
campaña electoral.

 Luego de la derrota, Urmeneta invitó a su hacienda de Limache a los 
dirigentes más destacados de su campaña. Matta asistió junto con Manuel 
recabarren, Ángel Custodio Gallo y Juan de Dios arlegui.

 Bajo los efectos de los numerosos brindis hechos en el banquete, 
fue acentuándose la iracundia contra la intervención electoral del gobierno 
de Pérez, a favor de Federico Errázuriz, llegando a estimar la elección 
presidencial como fraudulenta, circunstancia que ameritaba desconocer su 
resultado por la fuerza de las armas.

 Este espíritu de rebelión contagió al propio don José Tomás Urmeneta, 
pero la respetabilidad de Manuel antonio Matta calmó este inesperado fervor 
revolucionario. Matta comenzó diciendo que los abusos electorales que se 
habían cometido eran efectivamente de consideración y que “sin aterrarlo, 
era el primero en procurar su remedio, en lo posible. Creía, con todo, que 
habiendo llegado a reunirse elementos tan valiosos como los que están 
representados en la oposición, era llegado el momento de seguir con toda 
firmeza la lucha pacífica en el mitin, en la prensa y en el Congreso, seguros 
de un triunfo no lejano”.183 

182 Espinoza, p. 237.
183 Joaquín Santa Cruz. “recuerdos de la Picantería”. revista Chilena de Historia y 
Geografía nº60, enero- marzo 1928.
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 Ángel Custodio Gallo, recabarren y arlegui acompañaron 
decididamente a Matta en su argumentación.

 Los convocados al ágape terminaron retornando a sus casas una vez 
apaciguados los ímpetus revolucionarios.

 Esta moderación en la censura y en la crítica política, viene a reiterar 
el nuevo espíritu, al menos de un sector más liberal de los grupos opositores al 
gobierno, que ya se había manifestado en el rechazo a la acusación constitucional 
contra la Corte Suprema. Ello se evidenció más claramente en la actitud 
observada por el Partido radical en su acercamiento al gobierno de Errázuriz, 
a pesar de las protestas de algunos viejos constituyentes, lo que explicaría la 
ausencia de Pedro León Gallo en estos conciliábulos.

 El diario El Mercurio, en su editorial de 29 de junio de 1871, hizo un 
llamado a la pacificación de los ánimos políticos, coincidiendo con Matta.

 “Puede que don Federico Errázuriz tenga antecedentes que no le 
favorecen, cualidades que afean sus méritos, no ser adornado de las virtudes que 
se requieren para un mandatario tal como apetecen los descontentadizos, todo esto 
y más puede ser verdad, pero esto no quita que con todos sus defectos y nulidades a 
cuestas, sea hoy el verdadero elegido del pueblo, el hombre al que debemos respetar 
en virtud del mandato de que ha sido investido por la soberanía de la Nación.

 Lo más oportuno y conveniente, en vez de negar la legitimidad de 
su elevación, sería que los partidos, penetrados de la necesidad de dar por 
concluidas sus aspiraciones inmediatas, se empeñasen en barrerle el camino de 
los obstáculos con que lo han obstruido, para que así, el que ha de gobernarnos 
por cinco años, pueda hacer algo de provecho”.184

 El nuevo estilo impuesto por Matta, considerado como la expresión 
práctica y real de la política, permitió, el año 1874, el entendimiento del radicalismo, 
que aún no tenía una estructura directiva nacional, con el gobierno. 

 a mediados de ese año, Matta llegó a convenir con el oficialismo las 
modificaciones al sistema de votaciones populares para diputados, senadores y 
Presidente de la república. Matta aceptó el voto acumulativo para diputados, 
el mantenimiento de lista cerrada para senadores y la elección indirecta para 
Presidente. El gobierno eliminaba el carácter censitario del sufragio; pero 
mantenía el requisito de saber leer y escribir. Una vez sellado este acuerdo, el 
Partido radical inicia una etapa de participación en el gobierno de Errázuriz 

184 El Mercurio, Valparaíso, 29 junio 1871 



Pedro León Gallo

188

que continuará en las presidencias de aníbal Pinto y Santa María, permitiendo 
un avance extraordinario del laicismo y la secularización.

 Don Domingo amunátegui Solar afirma:

 “La alianza entre radicales y liberales de gobierno quedó sellada con 
el nombramiento de don José Alfonso, miembro de aquel partido, el 19 de abril 
de 1875, como ministro de Relaciones Exteriores”.

 Luego en una nota a pie de página, el mismo autor dice:

 “Algunos radicales prominentes, entre otros don Pedro León Gallo y 
don Ángel Custodio Gallo, no aceptaron aquel pacto y se mantuvieron firmes 
en la oposición”.185 

 Los diputados gobiernistas eligieron a Guillermo Matta como 
vicepresidente de la Cámara, al mismo tiempo que el Presidente Errázuriz lo 
nombraba intendente de Copiapó.

 ambos hechos, y especialmente la formalización de la alianza con 
Errázuriz, considerado hasta entonces como enemigo político de los radicales, 
fueron acremente censurados por una fracción del partido, en su mayoría 
afiliados de Copiapó y Valparaíso, con acuerdo pleno y participación de Pedro 
León Gallo.

 Esta oposición de Gallo al entendimiento con quien había sido duro 
adversario del liberalismo avanzado o rojo, trajo como consecuencia inevitable 
la ruptura con sus primos y compañeros de tantos años en la larga lucha por las 
reformas constitucionales.

 “Desde 1877 – dice Manuel Blanco Cuartín, refiriéndose a Gallo – 
en que fue elevado a la Cámara de Senadores por los votos del pueblo de su 
nacimiento que, para darle esta prueba de su afecto tuvo que arrostrar las iras 
del intendente de Copiapó, don Guillermo Matta”.186 

 a partir de entonces, la vieja amistad, los vínculos establecidos como 
revolucionarios, los comunes ideales constituyentes, incluso la cercana relación 
de familia, debían sufrir entre los Matta y los Gallo, una separación sin remedio.

185 Domingo amunátegui Solar. La Democracia en Chile. Teatro político (1810 - 1910). 
Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1946, p. 191.
186 El Mercurio, Valparaíso, 17 diciembre 1877.
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 El héroe de Los Loros se marginó absolutamente de la participación 
partidaria. Tampoco intentó una campaña de crecimiento del Partido radical 
Intransigente, como se denominó el grupo atacameño escindido de la mayoría 
radical que siguió a Matta. 

 Este distanciamiento entre Pedro León Gallo y Manuel a. Matta sólo 
ha sido incidental y muy brevemente analizado. 

 oriel Álvarez, se limita a este comentario:

 “A raíz de un pacto político nacional suscrito por don Manuel Antonio 
Matta, que comprometía la independencia del Partido Radical, hecho sin 
la anuencia y ausencia del señor Gallo, dividió a dos queridos parientes, 
inseparables amigos y leales correligionarios, quienes habían marchado por 
una vida en comunes ideales y luchas. Esta discordia entre Matta y Gallo llegó 
a trizar la unidad de esa colectividad fundada por ambos patriarcas”.187

 Pablo rubio agrega:

 “Esta transacción (la de Matta) que integraba a los radicales al 
gobierno, fue rechazada por un grupo importante del radicalismo, entre ellos 
Pedro León Gallo, quien rompió definitivamente sus lazos políticos y su cercanía 
con Matta, su compañero revolucionario a fines de los años 50. En todo caso 
su quiebre no duró mucho; Gallo murió en diciembre de 1877 a los 47 años 
de edad, producto de las secuelas de una herida sufrida en el brazo durante la 
batalla de Los Loros, en plena guerra civil de 1859”.188

 Álvarez da a conocer también un comentario del periodista, luego 
diputado radical, don Carlos T. robinet, publicado en el diario de Santiago La 
Ley, uno de cuyos párrafos dice:

 “Desconfió Gallo de los sanos propósitos del Presidente Errázuriz y 
condenó la alianza liberal radical de 1875”. 

 robinet califica la actitud opositora de Gallo a la alianza liberal como un 
error porque, dice, contribuyó “sin sospecharlo, a fraccionar el Partido Radical 
de Atacama que formó un grupo que se denominó de radicales intransigentes. 
El resto del partido, siguió el pacto de la alianza celebrado por Matta. Gallo 
y Matta, que habían nacido y vivido en la noble comunión de las creencias y 
de las ideas, en la noble fraternidad del afecto y la sangre, se separaron. Esta 
separación, en política, llegó casi a la tumba”.189

187 Álvarez, p. 203.
188 rubio, p. 144.
189 Álvarez, p. 203.
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 Esta versión reduce erradamente el conflicto, limitándolo sólo al 
radicalismo de atacama.

 Los hechos que separan a Gallo de Matta son estudiados en un escrito 
de Eduardo de la Barra que, bajo el seudónimo de argos, publicó el año 1875. 
reproducimos algunos de los párrafos que muestran la dimensión del problema 
político originado por el entendimiento de Matta con el gobierno de Errázuriz 
y que ilustran sobre esta primera gran crisis del histórico partido:

 “Hoi su tronco se bifurca en dos ramas que siguen direcciones opuestas, 
aquella que ha ido a reclinar sus escasas hojas sobre el viejo tronco carcomido, 
despoblado, pero aún vigoroso del poder, y la que apartándose, extiende su 
ramaje al sol y el aire libre de la Republica.

 Son éstos los antiguos rojos, son aquellos los rosados, según la 
denominación popular, que se caracteriza por la atenuación de los matices 
que han sufrido en sus principios y prácticas políticas los radicales plegados 
al gobierno.

 El hecho es que hay radicales que acompañan al gobierno y radicales 
que se mantienen alejados, por creer esa cercanía incompatible con su pasado, 
con sus tendencias y con el credo que profesan”.190 

 De la Barra plantea una crítica a la conducta de Matta, a propósito de la 
Ley electoral, aprobada bajo la administración de Errázuriz, y su entendimiento 
con el gobierno, recordando que Pedro León Gallo protestó públicamente de 
semejante transacción, que muchos radicales condenaron, pocos la aceptaron 
y algunos trataron de justificarla.

 “Creció el asombro de todos cuando vimos que la unión del gobierno 
i unos pocos radicales se cimentaba de día en día, i mucho mas, cuando en vez 
de traducirse en hechos de la libertad, se tornaba solo en provecho personal 
de los que habían ido a recoger la herencia de los radicales”.191 

 Después de algunas interrogantes que se plantea, De la Barra continúa:

 “El radicalismo, que constituyó las Asambleas Electorales y las 
convenciones, jamás ha querido dejar de obrar por el común acuerdo de los 
interesados, para entregarse a la dirección absoluta de un hombre.

 Sin embargo, el señor Matta sin consultar a nadie, ha ejercido 
últimamente actos autocráticos, como el de circular en el país por su propia 

190 Eduardo de la Barra (argos), p. 2.
191 Ibid., p. 20.
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autoridad ternas presidenciales i convocar a su saber a sus parciales de las 
provincias, a la reunión del 20 de julio, bautizada irónicamente con el nombre 
de Conclave de los cardenales rosados.

 Se dirá que el señor Matta es muy libre de hacer lo que le plazca. A eso 
observamos, que si es jefe de un partido personal, hace bien en manejar de esa 
manera a sus devotos; pero que tal no es la conducta de un jefe democrático, 
ni es eso lo que él siempre ha sostenido, ni es eso lo que puede aceptar ni debe 
consentir un partido de hombres independientes no dispuestos a sufrir el yugo 
de nadie”.192

 Este documento acusa frontalmente a Matta de haber sacrificado los 
ideales y los principios del radicalismo y contrasta su manejo político con el 
de los hermanos Gallo:

 “Radicales son los señores Gallo i los que como ellos tienen fe 
en el triunfo de los principios, sin someternos jamás a la tortura de las 
transacciones de circunstancias que los amenguan i debilitan”.193

 Finalmente, De la Barra describe el estado del partido después del 
acuerdo a que llegó Matta con el gobierno.

 “El pacto ha devuelto al gobierno casi por completo la antigua forma 
y modo de elección, que para siempre creíamos sepultada, permitiéndole 
reducir de nuevo la República a la larga servidumbre de que parecía a punto 
de escapar.

 Esta desgraciada ruptura de las tradiciones i prácticas radicales, ha 
producido la división del partido. Para unos el señor Matta es todo y lo rodean 
i lo siguen; para otros los principios lo son todo.194 

 Posteriormente, Eduardo de la Barra se alejaría del Partido radical 
manteniéndose “como un radical conceptual, es decir, como un ultraliberal, 
pero no integró filas partidarias”.195

 La alianza liberal y, por consiguiente, el Partido radical, apoyaron la 
candidatura de aníbal Pinto, el año 1876, contra el viejo e ilustre constituyente 
don Benjamín Vicuña Mackenna. El triunfo de Pinto, facilitado por el retiro de 

192 Ibid., págs. 21-22.
193 Ibid., p. 23.
194 Ibid., p. 24.
195 Sebastián Jans, “Eduardo de la Barra. El Hombre y su tiempo” Boletín Provisorio n˚ 2. 
número especial E.D.L.B., pág. 5.
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la candidatura de Vicuña Mackenna y el apoyo de parte del radicalismo, puso 
en sus manos, dice Encina, “las posiciones y las armas con que acuciaron 
en la batalla por la secularización de las instituciones”.196

 “Don Pedro León Gallo –sostiene roberto Hernández– libraba una de 
sus últimas batallas en obsequio de los intereses primarios de toda una zona, 
que por otra parte le había permitido a él y a los suyos amasar cuantiosa 
fortuna. Por esta circunstancia y también por la actitud de prescindencia que 
manifestaba Gallo, a la vista de los rumbos que don Manuel Antonio Matta 
le imprimía al partido, sus partidarios de la provincia solidarizan con él”.197 

 La decisión adoptada por Gallo, de marginarse de la actividad partidaria 
por sus diferencias con M. a. Matta, no afectó el apoyo de sus correligionarios 
de Copiapó, que en la fecha de su onomástico, el 29 de junio de 1876, le 
expresaban lo siguiente, como un saludo que más parece un respaldo político 
por el número de los firmantes y el contenido de la nota:

 “Copiapó, 29 de Junio de 1876 – Señor don Pedro León Gallo. 
Santiago.– Señor: si antes nuestro saludo importaba una muestra de deferencia 
al buen amigo, al presente no sólo eso significa, sino también un saludo al 
ciudadano esclarecido, al político honrado que ha sabido resistir los vaivenes 
de la política, sosteniendo siempre la bandera verdaderamente radical.

 Aceptad, prestigioso jefe de la revolución del 59 y actual Senador de 
la Provincia de Atacama, el saludo de vuestros correligionarios y amigos”. 198

 Esta carta estaba suscrita por 300 firmas de partidarios suyos de 
Copiapó, 97 de Chañarcillo y 36 de Tierra amarilla. 

 La sorpresiva muerte de don Pedro León Gallo impidió la reconciliación 
familiar y política con los hermanos Matta; pero paradójicamente hizo posible 
que don Manuel antonio Matta ocupara la vacante senatorial que aquél dejaba 
con su fallecimiento.

 En los actos fúnebres de Santiago y Valparaíso, en donde se rindieron 
distintos homenajes a Gallo, no aparece como concurrente ninguno de los 
hermanos Matta Goyenechea. Una crónica del diario El atacama sostiene que 
entre los asistentes a la recepción de sus restos, en Caldera, estaba Manuel 
antonio Matta. Su hermano Guillermo, si bien no es mencionado entre las 
personalidades que concurrieron a los funerales, colaboró en la organización 
de los homenajes rendidos en Copiapó.

196 Encina, Historia de Chile, Tomo XIII.
197 Hernández, p. 448.
198 Ibid., p. 449.
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 El discurso de uno de los partidarios de Gallo, en Valparaíso, al despedir 
sus restos, se hace políticamente entendible sólo si se consideran estos hechos, 
que revelan la profundidad del distanciamiento a que se había llegado entre las 
fracciones partidarias, generado por el acuerdo Matta - Errázuriz.

 En el muelle de Valparaíso, antes de que los restos de Pedro León fueran 
embarcados en el vapor “Lontué”, para conducirlos a Copiapó, don Víctor 
romero Silva dijo lo siguiente, como una alusión directa a estas diferencias 
en el radicalismo:

 “Es noble y conmovedor presenciar el último adiós que un pueblo libre 
e independiente da a un honrado ciudadano, al generoso adalid de una causa 
santa, al leal servidor de una idea regeneradora.

 No el vil interés ni el torpe adulo atrae en sigiloso respeto a este pueblo.

 Es que Pedro León Gallo era una de aquellas figuras veneradas que 
no doblega la avaricia ni imbeciliza el adulo, una de aquellas almas generosas 
y enteras que no alcanza a abatir ni aún la negra ingratitud.

 Es que hay un generoso y venerado sentimiento dentro del corazón que 
le hace latir con fuerza en presencia de este último adiós, dado por todo un 
pueblo al eminente patricio cuyo nombre había llegado a ser un emblema; porque 
cualquier partido que hubiera querido inscribir en su programa a honrados 
políticos habría tenido que poner en su bandera el nombre de Pedro León Gallo.

 Pedro León Gallo era uno de los pocos hombres para quien la 
solución de todos los grandes problemas políticos tiene por base la honradez 
y la verdad; fue uno de los muy pocos que creen que no se puede educar al 
pueblo engañándolo, que no se puede hacer República sin antes infundir en el 
ciudadano los austeros deberes que impone la verdadera virtud republicana.

 Pero esto no lo predicaba Gallo en los comicios populares ni en las 
columnas de los diarios, sino que lo practicaba.

 ¿Quién lo vio poner su firma ni prestar su nombre para algunas de 
aquellas colegialadas políticas que han sabido crear tan tristes celebridades? 
¿Quién influenciar siquiera al pueblo que lo idolatraba para que eligiera a tal 
o cual candidato?. Nunca: prefirió siempre ser víctima de falsos amigos y de 
desertores sin fe, a entrar en una de esas transacciones vergonzosas en que el 
pueblo pierde siempre, porque a lo menos saca el más triste de los desengaños.
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 Desde los azarosos días en que comandó aquellas legiones de 
ciudadanos que atravesando el desierto llenos de fe, llenos de aliento, venían 
a resolver con sus fortunas y con sus vidas el gran problema de la reforma que 
se había encerrado entre incógnitas de hierro, hasta en los últimos y recientes 
desengaños, jamás se le vio maldecir.

 Esa alma magnánima que pagaba dos años después del fracaso 
de Cerro Grande los donativos convertidos por los traficantes en cuentas 
comerciales de proveedores del ejército; el que eso pagaba de su propia fortuna 
sin siquiera decirlo a sus propios amigos, supo soportar con grande entereza 
las últimas intrigas del rojismo descolorido.

 Es verdad que el hierro candente de su austera palabra marcó más 
de una vez el rostro de descarados embusteros, pero Cristo arrojó también a 
latigazos a los mercaderes del templo, y no pidáis la almibarada moderación 
al corazón impetuoso del republicano que ve la farsa y la chacota en el templo 
santo de las leyes.

 Preguntad al pueblo de Copiapó por qué le amaba, por qué su palabra 
era un dogma, y os contestará que rindiendo un justo tributo a las virtudes 
cívicas, pagaba también una deuda de gratitud hacia el generoso y leal amigo, 
que lo condujo en tantas batallas, siendo siempre el primero en poner a su 
servicio su fortuna y su vida”.199 

 Durante los 15 años que Matta sobrevivió a Gallo, las ideas 
programáticas del Partido radical fueron imponiéndose en reformas 
trascendentales. En el camino hacia el realismo político, Matta estuvo 
acertado y Gallo no advirtió que la moderación y la política de alianzas eran 
más aprovechables para avanzar en las metas que no se habían alcanzado por 
la revolución. En estas ideas Matta no estuvo solo. El importante grupo de 
“La Picantería”, tertulia que dirigía don Miguel Luis amunátegui, favoreció 
también esta nueva modalidad de entendimiento entre las distintas tendencias 
progresistas, posición que amunátegui ya había manifestado años antes al 
señalar que “el principal artículo de nuestro credo es el respeto a la opinión, 
el respeto a la libre discusión que permite a los individuos entenderse unos 
con otros sin recurrir a las violencias.

 Por eso el partido al que tengo la honra de pertenecer desea con 
ardor que todos tengamos indulgencia para las faltas, que nos perdonemos 
nuestros agravios recíprocos y que trabajemos por la unión de todos para el 
bien común”.200 

199 El Mercurio, Valparaíso, 17 diciembre 1877.
200 Miguel Luis amunátegui. Discurso Cámara de Diputados, 23 julio 1867.
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 La derecha ultramontana y la Iglesia conservadora fueron incapaces 
de contrarrestar este nuevo estilo político de conciliaciones y de tregua, en 
la querella política. Para la Iglesia y los conservadores fue ciertamente muy 
doloroso tolerar el avance laicista que siguió progresando con moderación, a 
pesar de la resistencia clerical.

 La Iglesia consideraba que “Chile o era un país exclusivamente católico 
o simplemente no era libre y estaba condenado a sucumbir como Nación”, a 
pesar de lo cual debió resignarse a las reformas, que no llegaron, sin embargo, 
a la total separación de la Iglesia del Estado ni al divorcio vincular. 

 Don Gonzalo Vial afirma que el liberalismo del siglo XIX generó una 
atmósfera de “guerra religiosa” y quebró la unidad nacional; pero otros autores 
contemporáneos recuerdan hechos muy concretos que revelan, sin embargo, 
un proceso de secularización moderado: “La Iglesia siguió siendo oficial. Sus 
propiedades y bienes no fueron desamortizados, subastados o restringidos 
legalmente. Obispos u órdenes religiosas no fueron expulsados. Monasterios, 
conventos y colegios no fueron abolidos. No se decretaron prohibiciones al clero 
para acceder y ejercer cargos públicos, o para manifestar devoción pública.

 De hecho, la Constitución siguió sin consignar la libertad de culto y 
de conciencia. En suma la Iglesia no sufrió persecución”.201

201 alfredo Joselyn-Holt. “El Liberalismo moderado chileno del siglo XIX” Santiago, 
Estudios Públicos nº 69, 1998, págs. 448-449.
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CAPÍTULO XVI

LA MASONERÍA Y LOS HERMANOS GALLO

 La Masonería, cuya existencia se inicia en américa y en Chile con las 
logias itinerantes llegadas con los ejércitos españoles, aparece en nuestro país 
con la primera logia regular, que tomó el nombre de “Filantropía Chilena”, 
fundada el año 1827, de breve duración, pues fue ahogada tanto por el poder de la 
Iglesia, como por el autoritarismo portaliano, que se prolonga hasta el gobierno 
de Montt y, en alguna medida, por influencia de la resolución de Bolívar, que no 
obstante su condición iniciática, determinó suprimir las actividades logiales en 
los países de la Gran Colombia. Manuel Blanco Encalada, Venerable Maestro 
de esta primera logia propiamente chilena, que mantuvo una sólida amistad 
con el Libertador desde la época en que, como almirante de la Marina peruana, 
acompañó a San Martín en la “Entrevista de Guayaquil”, no hizo esfuerzo 
alguno para mantener la vigencia de la logia.

Sólo a partir de 1850, se vuelve a registrar la fundación de talleres 
masónicos formales en Valparaíso, reconocidos por poderes iniciáticos foráneos.

En 1853 nace la segunda logia propiamente chilena: la logia “Unión 
Fraternal”, en Valparaíso. Parte de sus miembros era de origen europeo, a los 
que se agregarían después inmigrantes argentinos. 

Quien organizó y logró la creación de este taller masónico fue Manuel 
de Lima, natural de Curazao, y descendiente de judíos sefardíes.202 

 Destacan entre sus primeros miembros: José Victorino Lastarria, el 
teniente coronel José Miguel Fáez; Blas Cuevas, Jacinto Chacón, Guillermo 
Blest Gana y Domingo Faustino Sarmiento.

 Desde Valparaíso, la acción masónica se extendió a Concepción. En 
algunos casos, y a partir del año 1862, la creación de las logias en otras ciudades 
del país estaba generalmente asociada a la formación de las asambleas y clubes 
radicales.

 La Logia orden y Libertad, que se crea en Copiapó el año 1862, contó 
entre sus integrantes a varios que serían miembros de la primera asamblea 
Electoral (radical) del país, convocada en diciembre de 1863. Entre ellos se 
menciona a Casimiro, Julio y Domingo Gallo, cuya relación de parentesco con 
los hermanos Gallo Goyenechea es probable.
202 Günther Bohm. “Manuel de Lima, Fundador de la Masonería Chilena”. En Judaica 
Iberoamericana. nº3, 1979. Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y 
Letras, Centro de Estudios de Cultura Judaica.
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 El mismo año 1862 se funda la segunda logia chilena de Valparaíso, 
y se acuerda crear la Gran Logia de Chile, en que se elige como Serenísimo 
Gran Maestro a don Juan de Dios arlegui, en quien concurriría después la 
triple condición de masón, radical y bombero. Masones y radicales, como se 
sabe, promovieron constantemente los Cuerpos de Bomberos. Ángel Custodio 
Gallo, Venerable Maestro de la Logia Justicia y Libertad nº5, fue uno de los 
más altos dirigentes de esta prestigiada entidad del voluntariado chileno.

 La tardía aparición de una logia en Santiago se atribuye al absoluto 
predominio de una oligarquía apegada al dogmatismo católico. En Valparaíso, 
ciudad más cosmopolita, los primeros talleres masónicos fueron creados por 
masones extranjeros que, en su mayoría, habían ingresado a la orden en sus 
países de origen.

 La Logia Justicia y Libertad, de Santiago, creada el año 1864, está 
constituida por destacadas figuras que impulsaban igualmente la creación de 
las asambleas radicales. Si bien el cargo de Venerable Maestro, recayó en un 
masón procedente de la logia Unión Fraternal de Valparaíso, don José Miguel 
Fáez, figuran entre sus principales miembros Ángel Custodio Gallo, en el cargo 
de segundo vigilante y Guillermo Matta, como orador.

 Tres años después, Ángel Custodio Gallo es elegido Venerable Maestro.

 La obra de Fernando Pinto Lagarrigue. “La masonería. Su influencia 
en Chile” ha introducido algunas confusiones sobre la condición iniciática 
de algunos prohombres del siglo XIX, incluidos los hermanos Gallo 
Goyenechea. Para muchos, incluso miembros de la propia orden masónica, 
Pedro León fue integrante de la masonería, como lo habían sido otras 
destacadas personalidades del mundo político, sociocultural y económico 
del siglo XIX. Y tienen un buen motivo para creerlo así. La obra citada, que 
reeditó la Gran Logia de Chile y cuya primera edición es de 1965, contiene 
esta afirmación:

 “A estos nuevos talleres acudieron personalidades de la época cuyas 
actuaciones, en las letras, en el foro, el Parlamento, el gobierno y en las 
armas, llenan varios volúmenes de nuestra historia nacional: Eduardo de la 
Barra, Guillermo y Manuel Antonio Matta, Miguel Santa María, Juan Agustín 
Palazuelos, Pedro León y Ángel Custodio Gallo…”.203

 Luego, al enumerar a los integrantes de la minoría del Parlamento del 
año 1869, menciona entre ellos a Pedro León Gallo, señalando que todos ellos, 

203 Fernando Pinto Lagarrigue. La Masonería. Su influencia en Chile. Santiago. Ediciones 
Gran Logia de Chile, págs. 178-179.
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con excepción de don Francisco Javier ovalle y don Domingo Santa María, 
eran masones, integrantes de la Logia Justicia y Libertad.204 

 al dar a conocer la lista de los firmantes del acta de la declaración 
notarial de Juan agustín Palazuelos y doña Clorinda Maturana Palazuelos, el 
10 de agosto de 1871, mediante la cual “hacen constar su ánimo y voluntad de 
tenerse por toda la vida el uno al otro como marido y mujer, como legítimos 
y verdaderamente casados”, señala que todos eran masones y miembros de la 
Logia Justicia y Libertad.205 

 Entre los mencionados testigos están citados Ángel Custodio, Juan 
Guillermo y Pedro León Gallo.

 En el trabajo publicado por la revista cuatrimestral archivo Masónico, 
con el título de “Algunos mitos en la reciente historiografía masónica y la 
obra de Pinto Lagarrigue como fuente de errores”, se conforma una relación 
de los masones respecto de los cuales no hay lugar a dudas sobre su condición 
de tales, mencionando solamente a Ángel Custodio.

 Seguidamente se conforma otra lista respecto de quienes “se puede 
afirmar que no pertenecieron a la masonería”.

 En este grupo figura Pedro León.

 El caso de Manuel antonio Matta, a quien también se hace figurar 
como masón, tiene un desmentido categórico en sus propias palabras, dichas 
en parte de un discurso pronunciado en la Cámara de Diputados, el año 1874:

 “¿No saben sus señorías que la masonería es una institución que existe en 
las cuatro quintas partes del mundo, que tiene sus templos, sin que nadie se crea 
con derecho para perseguirla, citando entre sus miembros hombres que se han 
distinguido por su inteligencia y sus virtudes? Esto lo dice un hombre que no tiene 
inconveniente para declarar que no es masón; pero no tiene la costumbre de andar 
lanzando anatemas contra los que no piensan como él en materias religiosas”.206

 antonio María Gallo, el hermano menor que vivió a la sombra de la 
fama de Ángel Custodio, Tomás y Pedro León, no mencionado en la obra de 
Pinto Lagarrigue ni en el archivo Masónico, fue miembro de la Logia Deber y 
Constancia nº 7 y en tal carácter pasa en calidad de fundador, el año 1872, a la 
Logia Verdad nº10, donde integró la primera oficialidad como hospitalario.207 

204 Ibid., p. 189.
205 Ibid., p. 268.
206 Manuel romo Sánchez. archivo Masónico, nº 19, Santiago, 1º noviembre 2009.
207 revista Masónica de Chile, nº5/6, agosto-octubre 2009.
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 Creemos que Tomás debió pertenecer, también, a una logia masónica. 
La parte final de la carta que le envía a Ángel Custodio, el 20 de octubre de 
1857, dice: “Muy finos recuerdos a dn Ángel y su Sa, al Yanque y su Igo. Y a 
todos los masones q pregunten por mí”.

 Miguel Gallo, así como se distanció de las posiciones políticas de sus 
hermanos, también lo hizo respecto de la masonería. Siguió la fiel observancia 
religiosa de su madre, como queda de manifiesto en las cartas de su epistolario, 
que hemos utilizado como valiosa fuente bibliográfica.
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CAPÍTULO XVII

GALLO ESCRITOR

 La literatura atrajo a Pedro León Gallo, más que otras materias, desde 
que cursó los últimos años de escolaridad en el Instituto nacional. En general 
los alumnos egresaban del Instituto con un buen y profundizado estudio de los 
clásicos españoles y un conocimiento satisfactorio de la métrica. no pocos jóvenes 
caían, con distinta suerte y calidad, en la tentación de la prosa y la poesía.

 Manuel antonio Matta escribió poesías y ensayos. Su hermano 
Guillermo adquirió una merecida fama de poeta. Tomás y Ángel Custodio 
Gallo fueron articulistas conocidos en los medios de publicidad de la época y 
Pedro León mantuvo viva la ocupación intelectual del ejercicio poético durante 
toda su vida. además de poesía, Pedro León escribió prosa y, aprovechando su 
acabado dominio del francés, hizo traducciones de obras escritas en ese idioma.

 En todo caso, su producción es bastante reducida y su calidad ha sido 
calificada de distinta manera por los autores nacionales que se han referido a 
ella, como luego veremos.

 Las poesías más conocidas que se reproducen en distintas obras que 
hacen referencia a Gallo y su principal trabajo en prosa, un ensayo poco 
conocido sobre Jotabeche, y algunos de los fragmentos de las traducciones de 
Víctor Hugo, elogiadas por rubén Darío, son incorporados a este texto como 
una breve antología.

Sus dos traducciones más importantes son “El Espíritu nuevo”, de Edgar 
Quinet, que se dio a conocer en El Constituyente, de Copiapó, editado como 
folletín; y “La Leyenda de los Siglos”, poema de Víctor Hugo, traducido en versos.

Don alberto Edwards hace dos comentarios a la calidad intelectual de 
Gallo y sus escritos:

“Don Pedro León uno de los varios hermanos que componían la 
familia, residía habitualmente en Copiapó. Era un joven de 27 años, simpático 
y generoso, de medianas dotes intelectuales y carácter enérgico, más impetuoso 
que pensador y de temperamento un tanto desigual y desquiciado. Convertido a 
los dogmas del romanticismo revolucionario, había estudiado la ciencia política 
en las obras de Víctor Hugo, cuyos versos traducía de manera deplorable”.208

208 Edwards, El Gobierno de Don Manuel Montt, p.259.
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 En otro acápite de la obra de Edwards, al referirse al jefe del Estado 
Mayor del ejército de Gallo, don ramón arancibia, lo define como joven militar 
“expulsado del ejército por indisciplina, de temperamento fantástico y autor 
de versos aún peores que los del mismo general en jefe (Gallo)”.209

 Edwards no es, de modo alguno, benevolente con los trabajos literarios 
de Gallo.

 otro comentarista, más conocedor, sin duda, de la valía, los estilos y 
escuelas poéticas, don Domingo arteaga alemparte, cambia considerablemente 
la visión de las capacidades literarias del joven Gallo:

 “Las letras, especialmente la poesía cautivaron muy pronto sus 
aficiones intelectuales. Estudiando con amor a los poetas españoles de la 
edad de oro, no tardó en sentirse él mismo poeta y experimentar la tentación 
de componer versos.

 Compúsolos, realmente, y no malos. Las revistas literarias registraron 
de tarde en tarde poesías suyas, a que no faltaba ni el estro ni la inventiva, si 
bien aparecían envueltas en un traje pasado de moda, cortado por el molde 
de la elocución poética del siglo XVI. Sus versos abundan en el prurito de las 
trasposiciones. Eso daña considerablemente al brillo de su numen.

 La pasión poética del señor Gallo ha sobrevivido a su primera juventud, ha 
persistido en medio de las vicisitudes, cuidados y atenciones de la política militante. 
Hoy mismo gusta, de vez en cuando, de verter en el estilo poético de Garcilaso y 
Herrera sus propias inspiraciones o las de Víctor Hugo, su poeta favorito”. 210

 Durante su permanencia en Sevilla, fue asiduo concurrente a las tertulias 
literarias de don José Bueno, quien publicó en la revista‘“La Tertulia Literaria” 
el soneto de Gallo a Juan Padilla, revolucionario como él, en quien encontró 
una comunidad de ideales. 211 

 así como en España frecuentó grupos y academias culturales, en 
Santiago se incorporó el año 1869 al Círculo de amigos de las Letras de Chile, 
que presidía José Victorino Lastarria, al que pertenecían las figuras intelectuales 
de mayor nombradía, como alberto Blest Gana, los hermanos amunátegui, 
Emilio Bello, Guillermo y Manuel antonio Matta, Domingo Santa María, los 
hermanos arteaga alemparte y otros.212

209 Ibid., p. 292.
210 arteaga, Los Constituyentes Chilenos de 1870.
211 Álvarez, p. 201.
212 Ibid.
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 Su producción en prosa tampoco es abundante y está repartida en diarios 
y revistas de su época.

Donde puede apreciarse el juicio crítico y la prosa de Gallo, es en el 
ensayo biográfico sobre José Joaquín Vallejo, en el que no sólo valora la obra 
de Jotabeche sino que anticipa con ojo acertado la proyección que tendría el 
costumbrista en la literatura chilena. 

 Por cierto, no es la condición poética ni los ensayos lo que ha 
preservado en la memoria de Chile el nombre de Gallo. Tampoco se recuerdan 
como exponentes literarios a otros jóvenes constituyentes, entre ellos Manuel 
antonio Matta, sobre quien sólo hemos encontrado, una vaga referencia en 
don Eduardo de la Barra: “Don Manuel Antonio, aún no había desplegado 
todas sus notables prendas de carácter i más que por su energía y patriótica 
entereza, se le conocía por sus no muy felices ensayos literarios”.213 

 En cambio, Guillermo Matta llegó a ser reconocido como uno de los 
mayores vates de su generación.

 Como contraste entre las opiniones negativas y otras más o menos, 
condescendientes, sobre la producción literaria de Gallo, el lector podrá 
sorprenderse con el conocimiento de otra apreciación, notabilísima por su 
autoría, que se refiere a dos aspectos de los trabajos literarios del caudillo 
revolucionario. Una de las voces insignes de la poética en lengua española, 
rubén Darío, al conocer la oda a o’Higgins, escribió:

“Hace pocos días leía en un diario, con motivo del Centenario de 
O’Higgins, varias poesías de autores nacionales de fama y renombre. Entre 
ellos Pedro León Gallo descollaba. Su canto al soberbio guerrero chillanejo 
es excelente. Pocas son las composiciones originales de Gallo que conozco 
a más de ésta. Pero si en ella se ve al poeta, éste surge, alado y brillante, en 
sus traducciones de Víctor Hugo”.

 El conjunto de poesías de autores nacionales a las que se refería Darío, 
corresponde a las composiciones publicadas como parte de las celebraciones del 
primer centenario del nacimiento de don Bernardo o’Higgins, el año 1876.214 

 Ellas corresponden a poesías de doña rosario orrego de Uribe, 
reconocida entonces, sin discusión, como una notable poetisa; de don José 
a. Soffia, que alcanzó, incluso, notoriedad internacional, y de don Luis 
rodríguez Velasco. Estas poesías, más la de Gallo, fueron publicadas en la 
213 Eduardo de la Barra, p. 11.
214 Se creyó, entonces, erradamente, que el prócer había nacido el año 1776, siguiendo a 
Barros arana. o’Higgins nació el año 1778
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prensa y luego reproducidas por Vicuña Mackenna en el libro “La corona 
del héroe a la repatriación de las venerables cenizas del Capitán General 
don Bernardo o’Higgins”.215

 Basándose en las pocas composiciones que “conoce” de Pedro León 
Gallo, el gran nicaragüense escribe:

 “Un día que en la redacción de “La Época” hablando con algunos 
amigos letrados, manifesté mi entusiasmo por los escritos poéticos de Pedro 
León Gallo, fue recibida mi opinión con extrañeza. Decididamente, ¡yo debía 
estar equivocado! Vamos a ver, ¡muestre usted la “obra” de este poeta! ¡Déjele 
usted grande por otros motivos, y en paz con sus versos!

 “No podía - continua Darío – dejarlo en paz.

 Y si me había contenido fue solamente porque el parecer de mis 
colegas, lo escuche después de labios de un sabio, cuya muerte hace poco 
tiempo que lamentó Chile. Y si no fuese que últimamente conversando con un 
ilustre poeta encontré apoyo en tal aserto, este artículo no habría aparecido 
nunca en las columnas donde mis buenos lectores hoy me encuentran. Me 
habría encerrado en mi silencio, a pesar de mi persistencia en la primera 
impresión. ¡Ese poeta es el único que me ha tentado respecto a otros!”.

 Las alusiones de rubén Darío a las traducciones hechas por Gallo a 
parte de la obra poética de Víctor Hugo, van adquiriendo después caracteres 
de admiración superlativa.

 “Traducir a Víctor Hugo es tarea enorme. Aquello de que tan sólo un 
poeta puede traducir a otro poeta, es un proverbio literario muy verdadero. 
Y Víctor Hugo es “el dios”. Para traducirle es preciso ser un gran poeta. 
Ahora bien, Pedro León Gallo es uno de los mejores traductores en lengua 
española que ha tenido Hugo”.

 “En los folletines de La Libertad y en la Revista Sud América, encontré 
un día unas traducciones de Hugo hechas por Gallo. Eran de La Leyenda de 
los Siglos, ese monumento en que cada piedra es edificio lleno de sublimidades 
y grandezas”.

 Darío recuerda los comentarios críticos del corrillo literario de La 
Época:

215 (Benjamín Vicuña Mackenna) La corona del héroe. Santiago, Imprenta nacional, 
1872, págs. 195-219.
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 “Se me ha dicho que Pedro León Gallo en sus versiones es a la veces 
incorrecto, a la veces flojo, y sobre todo caprichoso, duro, férreo. ¡Así, así!”.

 El vate nicaragüense se hace cargo de una respuesta admirable, que va 
creciendo en apasionamiento poético:

 “Se traduce y se traduce. O se sigue al original en todo o por todo, o 
se camina libremente. Y aún se salta por el rallador para sembrar de cosecha 
propia, como hizo don Andrés Bello en “La oración por todos”. Y en ese 
procedimiento de imitación se salva este escollo: traducir bien o traducir 
mal. Traduttore, o tradittore, Pedro León Gallo tradujo y no fue traidor.

 Víctor Hugo, el divino poeta, cuya obra encierra la de todos los poetas, 
y la de todos los siglos; Víctor Hugo, profeta en lo gigantesco y universal; 
Víctor Hugo, pontífice de Paris; Víctor Hugo, artista, a un tiempo Miguel Ángel 
y Benvenuto, que cincelaba una estatua en un monte y le pulía los cabellos y 
le bordaba las sandalias, labrando un promontorio de cosas imposibles; él, 
que fue el hombre-océano de su siglo, genio único, tuvo un lenguaje especial, 
escribió en francés mezclado con luz.

 Y para admirar esa obra, que no es obra sino biblia; para verter 
esas cláusulas de su lengua a otra, necesario es el ser sacerdote de ese dios, 
hugólatra inspirado, sentir el soplo apocalíptico de esa revelación pasmosa.

 Por eso muy pocos han sido osados a vaciar tan raro bronce en 
el molde de nuestra lengua. Y por eso de todos nuestros metros ninguno 
cuadra al propósito como aquello donde hay más holganza y majestad a un 
tiempo mismo, el endecasílabo suelto y la silva. Ambos empleó con igual 
tino Pedro León Gallo, y procuró dejar del original todo lo soberano, lo 
divino y lo dulce; y todo lo salvaje y cáustico y brusco y la idea altísima y 
la palabra olímpica.

 ¡Tal debía hacerse tratándose de Víctor Hugo!

Si van a ponerle bozales a este león, ¡mal hayan esos! Les derretirá el 
sol sus sombreros de cera.

 Así los rigorismos académicos, las estrecheces clásicas de nuestro 
idioma no cuadran a la soberanía, al real capricho, a las creaciones potentes 
del gran maestro. Hay, para verter su obra, que mirar tal como es el fondo de 
cosas hirvientes. La figura en molde, el metal rojo y líquido; y luego el verso 
anguloso y monstruoso, junto al fino y rotundo como un buche de paloma; la 
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armonía del pensamiento, como la armonía de la letra, y lo pequeño admirable 
unido a lo grande formidable; la hoja, la cuerda, la onda, la nube y el alma; 
el árbol, la lira, el amor, el azul y Dios.

 Todo sin martirizar la idea original, siendo espejo fiel de la magna 
figura. ¿Es posible? Si. Y aquí el ejemplo de Pedro León Gallo.

 De lo contrario, querer aprisionar el eco de esas tempestades en una 
académica redoma gramatical – como en un caracol el ruido del mar o en un 
endecasílabo moratinesco – es imposible. ¿Por qué? Porque la tempestad no 
tiene gramática, porque la tromba es verso que sólo tiene consonante con el 
trueno, porque un relámpago es una coma, en la estrofa-nubarrón del poema-
tormenta”.

 Darío advertía certeramente que el respeto invencible a las normativas 
académicas y semánticas que predominaban en el lenguaje poético, no se 
acomodaban a la traducción de la fuerza lírica del gran escritor francés, 
anticipando la irrupción del modernismo. Ya se mostraba interesado en el 
estudio de las posibilidades que la traducción poética ofrecía a la renovación 
de la poesía española. Lo que se consideraba por otros poetas chilenos de 
1888, respecto de las traducciones de Gallo, como incorrecciones, flojedad, 
capricho o dureza, eran para Darío una liberación necesaria del academicismo 
para trasladar al español la poesía de Hugo.

 “Darío – según uno de los estudiosos de su obra – dio, como crítico, 
a cada uno lo suyo y de cada quien dijo lo esencial, aquello que lo distingue o 
enaltece, no aquello que lo generaliza y disminuye. No se para en minucias ni 
en distingos baratos. Darío no tuvo nada de roedor, oficio de pequeños. Gustó 
lo bueno y lo enalteció sin miedo, sin preocuparse de opiniones ajenas”.216

 Este juicio permite valorar más exactamente la opinión de Darío sobre 
los méritos de Gallo como poeta y traductor, que el gran nicaragüense remata 
con una estimación concluyente:

 “Una cabeza y un corazón como el de Gallo pudieron hundirse en el 
sublime abismo de luz y comprender los enigmas supremos y las magnificencias 
de la poesía hugueana. Se posó como un águila en la gran pirámide, y vio el alma 
magnifica del “dios” entre apoteosis de la aurora. En tanto nadie se fijó en su 
vuelo, porque la generalidad goza más con ver pasar bandadas de oropéndolas. A 
este cultivador de robles no se le ha hecho caso literariamente, en tanto que Lillo 
y Blest Gana han vencido sembrando rosas y violetas. Porque Gallo traducía a 

216 Emilio abreu Gómez. rubén Darío, crítico literario. Washington, Unión anamericana, 
Temas americanos.
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Hugo con sus versos broncos o enigmáticos, o angulosos, y los demás daban a 
Flérida madrigales, ramilletes de flores y romances lindos y galantes”.

 Darío realza el contraste del poeta Pedro León Gallo y los “otros”, el 
“cultivador de robles” y los creadores de ramilletes y lindas flores.

 “Gallo, dice, no lloró rimas, ni rimó declaraciones apasionadas”, “no 
cantó al ruiseñor enamorado de la luna”, no era poeta “florido”.

 Gallo, en cambio, “se iba a hablar con su profeta a la cumbre de la 
montaña”.

 En vez de saludar a Citerea llevada por sus dos aves blancas, Gallo 
“se estremecía al paso de aquel que iba en enorme carro de oro tirado por 
cuadriga de elefantes”.

 La intelectualidad chilena que, en su mayor parte, se reunía en la 
redacción de La Época, así como el sabio cuya muerte reciente era lamentada, 
estaban listos para coronar a los “otros”, los que negaban las condiciones 
poéticas de Gallo. Los menos, entre los cuales estaban los hermanos arteaga 
alemparte y Eduardo de la Barra, “aplaudían a Gallo”, como lo señala 
marcadamente el autor de “azul” y “Prosas Profanas”.

 Darío termina su crónica dejando un desafío que se ha sepultado en el 
silencio:

 “Se conservan de ese hombre audaz y superior, escritos que andan 
esparcidos en folletines de diarios pasados y en revistas. Sobre todo, sus 
versiones de Hugo, entre las que sobresalen El Sátiro y El Siglo XX de La 
Leyenda de los Siglos. Que se recoja todo, que se imprima un hermoso libro y 
ello será una verdadera gloria literaria para este soberbio país de Chile”.

 Una síntesis antológica de poesía y prosa de Gallo, que incorporamos 
como anexo de este ensayo, servirá como aproximación al conocimiento de su 
obra literaria y atenderá en parte mínima la recomendación de rubén Darío.

 De todos los años de la breve existencia de Gallo, el tiempo de su exilio 
europeo fue el más provechoso en la satisfacción de sus afanes intelectuales. 
La poca correspondencia conocida hasta ahora proporciona, como ya está 
consignado, atisbos sobre sus preocupaciones intelectuales.
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 El conocimiento que rubén Darío tuvo de Pedro León Gallo fue 
puramente literario. Escribió este artículo el año 1888, 11 años después de 
la muerte del gran revolucionario. La valoración que da a Gallo, en su doble 
condición de poeta y traductor, tiene también el mérito de ser él mismo el 
más extraordinario poeta del siglo XIX en lengua española y un traductor 
consumado.

 La obra contemporánea “Historia de la traducción en España”, recoge 
un trabajo de Miguel Gallego roca, quien recuerda las traducciones de Darío 
diseminadas en diarios y revistas, principalmente de Chile y argentina. Se 
refiere muy específicamente a las versiones publicadas en La nación, de 
Buenos aires, de poetas como Verlaine, y, sobre todo, de una de las más 
tempranas versiones de Mallarmé.

 “Podemos sospechar – dice este autor – que a Rubén Darío le interesa 
la traducción para apoyar su renovación de las convenciones métricas y 
rítmicas.”

 “Para la renovación métrica española parece haber sido decisiva la 
traducción de Víctor Hugo; así lo testimonia Darío en su Autobiografía…”.217

 El juicio de rubén Darío sobre Pedro León Gallo se aleja completamente, 
según sus propias palabras, de la opinión de sus colegas de La Época. 

¿Fue Pedro León Gallo tan buen poeta como estima Darío?

 Sus poesías publicadas y conocidas son pocas. Sus trabajos en prosa 
no son muchos. Lo que Darío parece admirar en Gallo es la calidad de las 
traducciones de la poética de Hugo, más que su poesía.

 Darío concluye en que Gallo es uno de los mejores traductores de Hugo 
y que, siéndolo, es necesariamente un buen poeta.

 El juicio de rubén Darío y estas referencias dejan en mal pie las 
estimaciones de los pocos comentaristas criollos que se han preocupado de esta 
materia, muy limitados en su visión de las condiciones y méritos intelectuales 
del caudillo copiapino.

217 Miguel Gallego roca. “De las vanguardias a la Guerra Civil”. Ensayo publicado en 
“Historia de la Traducción en España”. Dirección General del Libro, archivos, Bibliotecas 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Pág. 487. Imprenta Calatrava, 
S.C.L. 2004.
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 aunque sus trabajos literarios fueron más espaciados en su madurez, 
durante el exilio en Europa sus actividades se vincularon permanentemente a 
las preocupaciones intelectuales. La correspondencia europea a la que hemos 
accedido, nos permite fundamentar este aserto.

 a la larga ha dominado, sobre la opinión de Darío, el juicio de la crítica 
literaria nacional que, cuando más, coloca a Gallo entre los poetas menores o 
simplemente lo ignora.

 Sin embargo, un conocimiento más acabado y la colección de sus 
poesías desparramadas en diarios y revistas, podrían ofrecer, como dice el gran 
poeta nicaragüense, “un hermoso libro”.

 no existe escritor chileno que haya recibido elogios tan enormes y 
rotundos como los que dedicó rubén Darío a Pedro León Gallo.
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CAPÍTULO XVIII

MUERTE DE GALLO

 La mayoría de los autores que han proporcionado antecedentes 
biográficos de Pedro León Gallo, señalan que falleció en “su casa”, de Santiago, 
ubicada en San antonio nº13.

Esta residencia pertenecía al matrimonio de su hermana Quiteria, con 
Félix Bazo.

 “Su única hermana María Quiteria, que residía en la calle San Antonio 
Nº13, de Santiago, lo atendió solícita y abnegada en sus últimos momentos y 
por su gravedad, cuando intuyó su próximo fin, llamó a un confesor. Acudió 
un viejo franciscano. Acercose a su lecho, le habló de Dios y de su alma. Le 
preguntó si creía en él y con voz entera respondiole: “Creo en Dios, lo eterno 
es hermoso”.218 

 El 17 de diciembre de 1877, El Mercurio publicó la noticia de la 
defunción de Pedro León Gallo.

 “Santiago, diciembre 17 de 1877”

 Ayer a las 10 A.M. ha fallecido el señor don Pedro León Gallo, senador 
y ciudadano verdaderamente ilustre por su probidad política, la sinceridad y 
consecuencia de sus convicciones liberales, su gran prestigio y los honrosos 
antecedentes de su vida pública y privada. El Corresponsal”.

 La crónica informativa de El Mercurio, de ese mismo día, comienza 
señalando que con el fallecimiento de don Pedro León Gallo, el país sufría una 
gran pérdida. Era el senador que más garantías ofrecía “por la integridad de 
sus principios que nunca sacrificó y que por el contrario profesó siempre con 
veneración casí religiosa, como lo demostró en la práctica y en momentos en 
que las pasiones políticas suelen ser irresistibles”

 Continúa con los elogios al líder desaparecido, en estos términos:

 “Tanto mas sensible es hoy la pérdida del señor Gallo, cuanto que su 
palabra en el Senado había llegado a obtener el prestigio del estudio y de la 
reflexión de los años y sobretodo del liberal incorruptible. Chile ha perdido 
todo un carácter que tan escasos son en estos tiempos, en que más lo necesita 

218 Álvarez, p. 203.
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el país y por eso la República debe estar de duelo cualesquiera que hayan sido 
las ideas que en política y en religión haya podido tener el señor Gallo”.

 Bajo el título de “Honores al señor Gallo”, otro párrafo de El Mercurio 
informa que don Pedro León dio la orden de que su cadáver fuera embalsamado 
y llevado a Copiapó, lugar de su nacimiento.

 El mismo día, El Copiapino, entre otras informaciones y comentarios 
sobre la muerte del caudillo de 1859, decía:

 “El día de hoy en la fachada de muchos edificios de la ciudad veíase 
enarbolado a media asta el pabellón nacional y tanto en privado como en 
publico hanse visto derramar lagrimas de pesar y de sentimiento por la muerte 
de ese hombre a quien se vió hacer el sacrificio de su vida y de su fortuna para 
constituir la Republica”.219 

 El diario El Independiente dedicó un editorial a la muerte de Gallo, 
mencionando su marginación partidaria:

 “El señor Gallo pertenecía al Partido Radical, del cual era el 
más prestigioso jefe; pero político honrado y de convicciones reprobó la 
conducta de los correligionarios cuando, abdicando los principios de que 
habían hecho ostentación, fueron a entregarse maniatados al gobierno del 
último quinquenio. El señor Gallo tomó, desde aquel momento una actitud 
independiente, enteramente desligado del Partido Radical”.

 Sus restos se llevaron a la Estación Central de los ferrocarriles, para su 
traslado a Valparaíso en un cortejo encabezado por una compañía de cazadores 
a caballo, familiares y delegaciones del Senado y de la Cámara de Diputados, 
amigos y partidarios.

 El Constituyente informa que Ángel Custodio, los hermanos Filiberto 
y Miguel Gallo, Miguel y Ángel Bazo, además de nemesio Martínez Méndez 
y Moisés Espoz, colocaron el féretro en el carro que lo condujo desde la casa 
de Quiteria hasta la estación del ferrocarril de Santiago a Valparaíso.

 Informa también que al dejarse el féretro en el vagón número 11 
“tomaron las cintas los señores edecán del Presidente de la República, Eugenio 
Matta, jeneral Arteaga, Justo y Domingo Arteaga Alemparte, José V. Lastarria, 
Jerónimo Urmeneta i Miguel Gallo”.

219 Citado por Hernández, p. 465.
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 La crónica menciona a varias personalidades destacadas que concurren 
a la estación de ferrocarriles, entre ellos los Ministros del Interior, de relaciones 
Exteriores, de Guerra y Marina, además de abraham König y José Manuel 
Balmaceda, que luego serían figuras destacadas en la vida política del país.

 Don Domingo arteaga pronunció, en el recinto de la estación, un 
discurso de homenaje al ilustre fallecido, algunos de cuyos párrafos destacamos:

 “Cuando se ve desaparecer una existencia tan preciosa, el alma se 
siente abrumada por un dolor acerbo y por ese profundo desaliento que inspira 
la inestabilidad de todos los bienes humanos. Con la muerte de Pedro León 
Gallo, Chile pierde uno de sus servidores más dignos y mejor probados, y la 
causa de la libertad, que es la causa de la civilización, un campeón sin miedo 
y sin mancilla.

 Durante los últimos 20 años, Gallo ha hecho considerables jornadas 
en el camino de su progreso político. Es innegable que nuestro país goza hoy 
de más libertades, de una estabilidad más sólida, de un régimen político más 
regular en sus funciones que 20 años atrás. La inteligencia de Pedro León 
Gallo en sus felices resultados me parece tan innegable como los resultados 
mismos. Desde su aparición en la escena política hasta el último día de 
su vida, sus esfuerzos se dirijieron sin tregua y sin desmayo a colocar los 
principios sobre los hombres, las convicciones sobre los intereses, la justicia 
y la libertad sobre las ambiciones y las pasiones de partido. Al servicio de ese 
alto y patriótico fin puso cuanto un hombre puede poner: su vida, su fortuna, 
toda su intelijencia, toda su actividad.

 Un día creyó necesario al bien de su causa apelar a la fuerza armada, 
correr la fortuna de los campos de batalla. Entonces improvisó un ejército y 
se improvisó él mismo soldado, y fue un soldado heroico en la victoria y en 
la derrota”.

 Este discurso es considerado por Pedro Pablo Figueroa como “la más 
bella página escrita sobre la vida del caudillo i político atacameño”.220 Esta 
misma impresión causó la pieza oratoria en Copiapó, particularmente en los 
amigos de Pedro León Gallo que regalaron al orador, semanas después, una 
“tarjeta de oro” de 20 centímetros de largo por 10 de ancho, con la siguiente 
inscripción:

220 Figueroa. Pág. 651.
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 “Los amigos del que fue Pedro León Gallo a Domingo Arteaga 
Alemparte, agradeciendo las bellas y sentidas palabras pronunciadas el 17 
de diciembre de 1877”.221

 En Valparaíso se organiza otro homenaje.

El Mercurio da a la publicidad este comunicado: “Hoy hemos recibido 
las siguientes líneas que no vacilamos en hacer nuestras:

 Los restos mortales del ilustre don Pedro León Gallo, el valiente 
caudillo del 59 y últimamente popular senador por la Provincia de Atacama, 
llegaron de Santiago anoche a las 10 y media y hoi a las cuatro de la tarde 
saldrán desde la estación de Barón al muelle para embarcarlos en el vapor 
que zarpará mañana con destino a Caldera. Las cenizas de este esclarecido 
ciudadano van a descansar en Copiapó, su pueblo natal, residencia de su 
anciana madre y centro de sus afecciones e inmenso prestigio.

 La honradez y el patriotismo jamás desmentidos del señor Gallo, los 
importantes servicios que prestó a la libertad y al progreso de la Republica; 
la noble entereza de sus convicciones raro ejemplo de inquebrantable 
consecuencia, son títulos para que Valparaíso no olvide lo que debe a la 
memoria de este grande hombre y le rinda un último homenaje acompañando 
sus restos de la estación al muelle”.

 En seguida da a conocer una invitación que se formula por un grupo de 
ciudadanos de Valparaíso para acompañar el féretro del ilustre fallecido, desde 
la Estación Barón al muelle y que tiene la siguiente nota introductoria:

 “Invitación:- Se hace la siguiente a los buenos ciudadanos de 
Valparaíso para cumplir con un deber sagrado: el de manifestar el aprecio a 
quien en vida fue uno de sus mas decididos y nobles defensores en el terreno 
del derecho y de la libertad.

 Escusado nos parece decir que esta demostración no tiene ningún fin 
estrecho o mezquino, sino el muy elevado de tributar merecido homenaje a las 
virtudes cívicas de un eminente ciudadano”.

 En el muelle de Valparaíso, don Víctor romero Silva pronunció un 
discurso de contenido y alusiones marcadamente políticas hechas al radicalismo 
y a la crisis de 1875-1876, que ya dimos a conocer.

221 Hernández, p. 471.
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 La llegada de los restos de Pedro León Gallo a Caldera el 22 de 
diciembre de 1877, en la mañana, paralizaron las actividades administrativas 
y comerciales del puerto. La población se congregó en la playa, en el muelle, 
en donde le era posible, para aproximarse al féretro.

 Las autoridades civiles y militares, religiosos y representantes de 
diversas instituciones sociales, partidarios y familiares, ocupaban la primera 
línea de la multitud silenciosa y expectante.

 Tan pronto como se conoció la muerte de Pedro León Gallo, el 
intendente de atacama, Guillermo Matta, olvidando las profundas diferencias 
políticas con el líder fallecido, su primo y compañero tan estrecho en las 
luchas republicanas del pasado, actuó como correspondía a su condición 
de primera autoridad provincial y presidente del Consejo Municipal ante la 
muerte del senador que representaba a la provincia. a proposición suya este 
consejo aprobó la declaración siguiente:

 “La Municipalidad de Copiapó lamenta la prematura muerte del 
senador por Atacama don Pedro L. Gallo, y considera esta desgracia como 
una pérdida irreparable para nuestro país, para su provincia natal y para 
la causa de la libertad, que con tanta abnegación como talento propagaba 
y defendía.

 Al dejar constancia en este acto especial de sus luctuosos 
sentimientos, la municipalidad quiere también dejar impreso, en perdurables 
libros, un testimonio de admiración y de respeto para el nombre y la vida de 
un conciudadano a quien tantas virtudes públicas y privadas enaltecían, y 
ponerlo como un ejemplo digno de imitarse a los que educan y cultivan en 
su alma y en su mente su amor a la justicia y su veneración por la patria, 
enseñando doctrina de verdad y aceptando como norma invariable de sus 
actos el cumplimiento austero de los deberes republicanos.

 Al insertar en su libro de actas este recuerdo imperecedero, la 
municipalidad no hace otra cosa que dar una palabra viva al duelo que aflije 
a todas las almas, consignando así, para honra propia, lo que la historia 
consignará en pocas horas más en memorables pájinas. Don Pedro León Gallo 
ha muerto para nosotros; pero ha muerto para vivir con la inmortalidad de 
la historia”.

 En la misma sesión, realizada en la Municipalidad de Copiapó, se 
acordó que el alcalde y el regidor Carlos María Sayago viajaran a Caldera 
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para acompañar desde allí, a la capital de la provincia, los restos del senador 
fallecido y a su familia.

 Los barcos surtos en la bahía de Caldera y el vapor “Lontué”, que 
había conducido el féretro, además de los edificios del puerto, mantenían sus 
banderas a media asta.

 El diario El atacama informa sobre las ceremonias realizadas para el 
funeral. La crónica registra los nombres de los miembros de la familia Gallo que 
acompañan sus restos: sus hermanos Tomás y Ángel Custodio, y sus sobrinos 
Manuel Gallo Montt, hijo de su hermano Miguel, y Miguel y Ángel C. Bazo, 
hijos de su hermana Quiteria.

 Desde el muelle, el féretro fue llevado a la casaquinta de la familia en 
Caldera, donde se permitió que el pueblo rindiera un último homenaje al caudillo.

 Entre las “muchas respetables y caracterizadas personas que ese 
día y el anterior habían llegado a esta ciudad”, la crónica de “El atacama” 
destaca a don Manuel antonio Matta, “que junto con llorar la pérdida de un 
deudo querido, deplora la muerte del que por tanto tiempo fue su compañero 
de fatigas”.

 El tren fúnebre se puso en marcha a Copiapó a las cuatro de la tarde del 
día 22 de diciembre. Se componía de tres coches. Dos destinados a los pasajeros 
y el tercero preparado como capilla fúnebre, completamente enlutado, donde 
fue colocado el ataúd.222

 a las seis y media el tren llegó a Copiapó. Desde la estación, el ataúd 
fue llevado a la iglesia de San Francisco. La multitud hizo muy difícil este 
trayecto. al día siguiente, a las cinco y cuarto, el cortejo inició su marcha al 
cementerio para depositar el cadáver en la tumba familiar.

 En el camposanto hicieron uso de la palabra destacados amigos del 
héroe revolucionario de 1859: Carlos María Sayago, V. Letelier, o. olivares, 
J. a. González, r. L. Vial, P. P. Figueroa, L. V. Larrahona y r. L. Escuti que 
representó al Club Copiapó, constituido por la logia masónica de la ciudad.

 La bandera del batallón de “Los Zuavos Constituyentes”, se mantuvo 
cubriendo el ataúd, desde la llegada de los restos a Caldera hasta su traslado al 
Cementerio de Copiapó.

222 Hernández, págs. 267-468.
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 La comisión encargada del arreglo de la ceremonia fúnebre estableció 
el orden que las instituciones y corporaciones debían observar en el cortejo 
fúnebre. La relación fue publicada por El Mercurio y está citada en “atacama 
de Plata”, de oriel Álvarez.223

 El número y el nombre de estas entidades revelan su importancia:

 “orden de la ceremonia fúnebre en Copiapó- “Damos a continuación el 
orden que la comisión encargada del arreglo de la ceremonia ha confeccionado 
a última hora.

ORDEN DE RECEPCIÓN

 La señal de partida se anunciará por una marcha fúnebre que ejecutará 
un corneta.

 1º Escuela de la Sociedad de Artesanos.

 2º Fiscal número 4.

 3º  id. Id. 3.

 4º id. Id. 2.

 Escuela Bruno Zavala.

 Carro fúnebre.

 Dolientes

 5º Ilustre Municipalidad de Copiapó y Caldera.

 6º Directorio de la Sociedad de Instrucción Primaria.

 7º Cuerpo de profesores del liceo.

 8º Representantes de la prensa y Club Copiapó.

 9º Círculo Literario.

 10º Sociedad de Beneficencia Italiana.

 11º Colonia extranjera.

223 Álvarez, p. 205.
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 12º Sociedad Protectora.

 13º Sociedad de Artesanos.

 14º Alumnos del liceo.

 15º Sociedad Industrial.

 16º Todas las personas que no pertenecen a ninguna corporación 
constituida.

 El cortejo marchará en fila de ocho personas.

 Los discursos tendrán lugar en el cementerio.

ORADORES

 Por la comisión y en representación del pueblo, señor Carlos María 
Sayago.

 Por la Sociedad de Instrucción Primaria, señor Valentín Letelier.
 Discurso del señor Marco Machuca.
 Por el Círculo Literario, señor Rafael 2.º Vial.
 Por la Sociedad de Artesanos, Pedro P. Figueroa.
 La comitiva se dividirá en 16 grupos.

 Los deudos y alumnos de la escuela Bruno Zavala forman un grupo 
especial de honor.

 Las versiones sobre la causa de la muerte de Gallo son muy semejantes 
en Pedro Pablo Figueroa, oriel Álvarez, Guillermo rojas Carrasco y otros 
autores.

 Pedro Pablo Figueroa está entre los primeros autores que mencionan 
la enfermedad que llevó a la tumba al héroe de Los Loros:

 “Reagravado un mal crónico que el señor Gallo padecía al estómago 
desde que recibió un balazo en la chapa de la espada en Cerro Grande, con 
el excesivo trabajo parlamentario que se impuso como senador en 1877, su 
salud se quebrantó de improviso i rápidamente, i después de breves días de 
cama, espiró el 16 de diciembre de ese año a las 10 1/2 de la mañana, en la 
casa núm. 13 de la calle de San Antonio”. 224

224 Figueroa, p. 649.
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 Álvarez dice más vagamente:

 “Como consecuencia de una herida recibida en la batalla de Los Loros, 
una dolencia interna fue minando poco a poco su existencia”. 225

 Don Guillermo rojas Carrasco, en su ensayo “Don Pedro León Gallo. 
Su vida y actuación”, repite casi textualmente la versión de Figueroa; pero 
sigue a Álvarez en cuanto a que “la herida recibida” por Gallo fue en la batalla 
de Los Loros. 

 La mayoría de las referencias al lugar donde Pedro León Gallo fue 
herido, señalan la batalla de Los Loros, donde efectivamente ocurrió.

225 Álvarez, p. 203. 
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BREVE ANTOLOGÍA DE PEDRO LEÓN GALLO

. 

 a) Soneto a Juan de Padilla

 b) Soneto a Camilo Henríquez 

 c) Mi suspiro 

 d) oda a o’Higgins 

e) La Leyenda de los siglos. Víctor Hugo.
  Fragmento de la Traducción de Pedro León Gallo. 

 

 f) Biografía de Jotabeche
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SonETo

a JUan PaDILLa 226

Cuanto valor necesitaste y cuanta
Virtud sublime, el claro eterno día
Que hiciste vacilar la tiranía
Que aún de los siglos al través espanta!

España, entonces tímida, la planta
Besaba de un señor, más tu energía
Le dio viril aliento y osadía
Y devora impaciente mengua tanta

La hora sonó: tu brazo la bandera
alza de libertad, do la corriente
Del Tajo viejos muros cerca y baña

¡Cierto es el triunfo! no: traición mañera
Te vende en Villalar, huye tu gente.
Caes, y pierde su alto honor España.

226 Publicado en “Tertulia Literaria”, de Juan José Bueno, Sevilla, 1961. reproducido por 
Hernández, p. 646.
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SonETo

a CaMILo HEnrÍQUEZ 227

Corazón de volcán, genio profundo
De libertad y de fe, noble patrono;
tu unir supiste, de Jesús al trono
la Ley de la razón que eleva al mundo.

El primero, tu labio verecundo
derramó, el saber, con viril tono,
en la mente del pueblo, el rico abono
del sol de Gutenberg, grande, fecundo.

De esa que moras, celestial altura,
hoy que fúnebre, ves sin culto el ara;
de la querida patria sin ventura;

Cual en tu vida generosa y clara,
del tirano voraz que la tortura,
libre, oh Camilo, en tu regazo ampara.

227 oriel Álvarez, atacama de Plata, p. 203.
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MI SUSPIro228 

En alas del deseo
Id ardiente suspiro,
Donde la bella mía
De mis amores nido:
Id en su dulce seno,
Celeste paraíso,
Párate silencioso
Y mil sabrosos mimos,
Con ala delicada
Harasle enardecido;
Y luego de su boca,
Zafir en dos partido,
Le robarás su aliento
De respirar divino.

Si supiera, por suerte,
Que mensajero mío
Eres, y no te arroja
Con ademán esquivo,
Dile que fiel amante
adorándola vivo:
Dile que de un esclavo
Haré a su planta oficio,
Si al aceptar mi vida
La paga con cariño.
Espera que no quiero
Que llegue a sus oídos
Que pude, de su alma,
Temer pérfido olvido.
Dile tan solamente

228 Pedro Pablo Figueroa, La revolución Constituyente, págs. 642-643.
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Que su amoroso hechizo
Grabado está en mi pecho
Incontrastable y fino;
Dile que a sus mandatos
Humilde me resigno,
Que alegro mi tristeza
amándola sumiso.
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BErnarDo o’HIGGInS229

I

En tenebroso olvido
Puede el injenio, la virtud, la gloria,
Yacer un tiempo cuando baja envidia
Con diente agudo i ceño desabrido
Inocula del Grande en la Memoria
El que cría pestífero veneno,
La calumnia soez en su agrio seno;
Mas de reparación el día llega;
I la verdad incorruptible i santa
De su sepulcro al Lázaro levanta,
I del inicuo la victoria ciega
Por una eternidad, bajo su planta;
I aquel mártir entonces,
De adversidad en el crisol probado
Del orbe hasta en los últimos esconces,
Cual limpio sol en su zénit dorado,
Majestuoso fulgura
Sin eclipses, ni noche en su faz pura:
o’Higgins denodado,
Tal fue contigo el hado!

II

I ante un ejemplo tan insigne i grave,
Que enseñanzas profundas atesora,
De los que el noble porvenir la clave
Solo conoce, ¿dudara el humano
Entre efímera luz i eterna aurora,
Entre rudo deber i goce suave,
Entre lauro inmortal i ruido vano?
Cual poderosa nave,

229 Corona del Héroe.
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Que en el seguro apostadero anclada,
al resoplar del viento,
al empuje de mar alborotada,
Se aduerme en cadencioso movimiento,
E impávida desdeña,
El hondo abismo i la escarpada peña;
así recto varón de noble aliento
En su virtud confía;
I del mundo a la sórdida crudeza
opone placentero su cabeza,
I tormentas i rayos desafía.

III

Ya toca tus riberas, patria mía,
De nuestras naves la gallarda flota,
Que a reposar a su mansión natía
Consigo trae ufana,
Los restos venerandos del patriota
Que independiente, i libre, i soberana
a la faz te juró de las naciones.
¡Preciosos restos que en su dulce suelo,
Do el volcán no llegó de las pasiones,
La comarca peruana
En sagrado depósito tenía
I que hoy piadosa a su paterno cielo
Entre salvas devuelve i ovaciones!
¡Salud, nación hermana,
Su amor i gratitud, Chile te envía!
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IV

Truena el cañón i el eco repetido
al pueblo anuncia la anhelada nueva;
I el pueblo agradecido
De hinojos cae, i al empíreo eleva
Magnífica alabanza, i la sublima
a la mas alta i esplendente cima;
I aclama, i victorea,
I al vencedor, i al ínclito, i al fuerte
I al adalid que el reino de la muerte,
nueva vida viviendo, enseñorea!

V

Chilenos, plaza, plaza,
al ataúd que cierra con sus gonces
De nuestros héroes al que fue más grande,
Entre los grandes de una heroica raza,
Que en nosotros aún su brillo espande,
I en áureo anillo enlaza
al presente el pasado! ¡oh, sacros bronces,
Vosotros que os alzáis yertos, ufanos,
De roca en pedestales,
De su fama i poder viejos rivales
En otro tiempo, le tended las manos;
Sí, que de él sois hermanos,
En infortunio i patriotismo iguales!



227

Pedro León Gallo

VI

Hora la patria, para ti madrastra
Miéntras viviste, o’Higgins, flébil, mustia
Por el suelo se arrastra
Devorando sus lágrimas, su angustia,
Su tardía justicia lamentando,
I a ti tendiendo su garganta hermosa.
Tu abrazo no la esquives tierno i blando,
I en placer trueca su ansiedad penosa,
Su llanto en risa. ¿Cuándo
a madre dolorosa
agravios recordar el hijo pudo?
¿Cuándo negarse crudo
En uno a confundir sus corazones,
I de ella a ser impenetrable escudo;
Si a su seno desnudo
Lanza destino airado sus arpones?

VII

¡Madre feliz, levántate, i la pena
Desecha que acongoja
De tu beldad la cándida azucena;
La negra vestidura te despoja
I tu cuerpo jentil, i sien serena,
Cual cumple a tu decoro,
El lino adornen, i el laurel, i el oro!
¡Mas que veo¡ Te niegas a la pura
Felicidad que te sonríe amante,
I escondes en tus manos el semblante;
Dime: ¿Por qué? ¿será que a tu hermosura
ofenda mancha impura?
¿Será ¡ai Dios! que recuerdes el ultraje
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Que a tu altivez genial holló salvaje?
La mengua no fue tuya,
Si del Hispano atroz que incendios lanza
Las afrentas dejastes sin venganza.
otros los reos son; a esos destruya
Voraz remordimiento, o pronto, o tarde,
Solo castiga a la traición cobarde.

 VIII

Inútil es mi voz. ¡Siempre atavía
Con mortuorios adornos, tristes galas,
La gran ciudad su plácida belleza;
I ahoga de las jentes la alegría
Con sus luctuosas alas
Del funeral la majestad sombría;
I al aire exhala la guerrera trompa
Desacordad, lúgubre armonía!
¿Por qué doliente pompa?
¿Por suerte del chileno
Los flacos nervios, i menguado brío
Tanto lo son, que tembloroso i frío
Solo sabe jemir de espanto lleno
ante el aspecto sacro
De los huesos o pío simulacro,
De sus padres famosos,
Cuando debía con su voz de trueno,
En vivas sonorosos,
Penetrar de los astros la ancha esfera,
I al tope izar la tricolor bandera?
así Grecia los manes aplacaba
De sus heroicos ciudadanos, puros,
Cuando injusto destierro les cavaba
Sus tumbas lejos de los patrios muros,
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a do después en triunfo les tornaba
Posteridad, que absuelve, o que condena
El recuerdo del hombre
a olvido eterno, o a inmortal renombre!

 IX

¡Ea, chilenos, imitadla hoy día!
I así como el cantor, robustos sones
En vez de melancólica elejía,
Entona en sus canciones,
a la virtud loando vencedora
Del ultraje del tiempo, i de la impía
Calumnia que desdora
La tersa fama que el honor adora;
Tales vosotros retemplad las almas
al fiel de nuestros ínclitos mayores,
I en señal de patriótico contento
Cánticos entonad, batid las palmas,
I en alfombra de flores
Sacudan a compás el pavimento
nuestras danzas nativas,
al franco son de músicas festivas.

 X

¡alegrémonos, pues! nuestro es el triunfo,
nuestra la gloria que la sien circunda
De los abuelos; su calor fecunda
Las nuevas proles a sublimes hechos;
Cual virjen, rica tierra,
al blondo grano en rústicos barbechos.
En mansa paz, o aterradora guerra
Como fueron, seamos;
I dignos descendientes
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nuestros pechos abramos,
abramos nuestras mentes
al bien, a la virtud, al heroísmo.
¡Fuego de Dios en mísero egoísmo!
I las futuras jentes
También un día nuestros claros nombres
Bendecirán, i en plazas, i en paseos,
Gratas dedicarán a sus prohombres
obeliscos, estatuas i trofeos!
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VÍCTOR HUGO230

LA LEYENDA DE LOS SIGLOS

(Fragmento)

Traducción de Pedro León Gallo

aLTa Mar

El abismo: se ignora
algo de tremebundo
que ruje; el viento; vasta como el mundo
la oscuridad; olas do quier; do quiera
a donde puede penetrar la vista,
ráfaga que ir, venir, pasar se avista;
la onda sudario; el cielo
de sepulcro abertura;
sin la arca las tinieblas, la paloma
sin el agua; las nubes la figura
teniendo de una selva. no podría
espresar un espíritu
que allí llegara a revolar, qué cosa,
entre la agua sin fondo
i el espacio sin fin, es más sombría,
i si aqueste horror hondo
formado de estupor, ceguera i ruido
es de la noche inmensa
o del inmenso piélago nacido.
Del golfo en medio do solloza el aire
la vista algo distingue que allí a flote
informe se mantiene i horroroso,
un grande cachalote
muerto de férreo casco, no se sabe
cual cadáver del mar en la corriente;
un huevo de titán con que hecho habría
el mortal una nave.

230 Sud-américa. revista Científica i Literaria. Publicación quincenal. Tomo I. Santiago, 
Imprenta del Sud-américa, de Claro i Salinas, 1873. El poema completo está entre las 
páginas 634-641 y 752-770. al pie de la página 770 se ponen las iniciales de Pedro León 
Gallo, P. L. G., y se indica: “Leyenda de los Siglos de V. Hugo”. El fragmento que se 
publica en esta breve antología corresponde a las páginas 634-636.
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nada, boga, bucea; fue un navío;
la espuma de albos grupos
trozos de siete mástiles descubre
con gran ruido i cubre;
tumbado sobre el vientre, este coloso
se sumerje, huye, nada, reaparece,
como un sueño se mece;
caos de destrozados
aparejos; de obenques i de vigas;
un espectro de brazos derribados
victo el palo mayor semeja; pasa
el oleaje al través de esta ruina;
el agua se amotina
i a lo largo revienta
del filarete aullando,
i, en el destilamiento formidable
de los puentes, los garfios atormenta
i los cabos del cable;
del navío a los flancos la furiosa
marejada saquea insanamente
las trincas de una caja, do algún día
dio vueltas una rueda pavorosa;
nadie; la nada fría,
absorta i silenciosa;
cañones espantosos,
tienden sus cuellos fúnebres, mohosos;
los agujeros tienen el entrepuente
en do se alzan los restos
de cinco negros tubos semejantes
a clarines jigantes,
de rayo antes colmados,
i quienes al presente,
retorcidos, plegados,
abiertos i apagados
tienen tan solamente
sobre las aguas que los mece un vómito
tenebroso de noche i de silencio;
roda i codasta a cada golpe, como
con cepillo, denuda
el flujo i el reflujo, i en la lama
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se ve bregar el lomo
de máquina diforme i misteriosa.
rueda esta masa bajo el agua, oscuro
fantasma. Este navío, de seguro,
hierve putrefacciones,
en innúmeras olas estraviado;
encima torbellinos
de pájaros marinos,
i en la sombra, debajo, de pescado
carnívoro millones.
Mezclan, aceros líquidos, las olas
sus lívidos, monstruosos remolinos
alderredor. ¡Desiertos
espacios, bajo espacios vacuos, yertos!
¡oh triste mar! ¡Sepulcro do parece
todo vivaz! Los dos batalladores
hechos de rabia i viento,
en lid, la cabezada que babea,
i el balance que ahuma,
sobre esta balsa fúnebre en la bruma
arrancan sin descanso, a cada instante,
en su negra pelea,
del entrepuente un trozo i de la quilla.
De momento en momento,
en el cénit se hiende
una nube, i desciende
de allí lúgubre día, i amarilla
una lumbre en la prora,
que de austro al soplo tiembla, esta palabra
apenas esclarece:
“Leviatán”. Desparece
después la aparición en el profundo
ponto. Todo pasó. Leviatán: esto
es el antiguo mundo,
en su atroz fealdad, desmesurado
i áspero: Leviatán, allí el pasado
entero yace, enormidad, horrores.
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BIOGRAFÍA DE

JOSÉ J. VALLEJO231

En todos los tiempos i mucho más en la época contemporánea, la 
biografía de los hombres de letras, si no ha tocado a estos en suerte tomar una 
parte activa en la impulsión, en la marcha i en la dirección de los acontecimientos 
políticos i sociales que llevan a las naciones al engrandecimiento i a la libertad, 
o a la decadencia i al despotismo, ofrece, jeneralmente, un interés mediocre 
a la casi totalidad de los individuos que leen, i a los pocos que escriben, pues 
los actos de aquellos no salen de la ordinaria esfera de una existencia vulgar 
i corriente, a no ser que, como se observa algunas veces, aparezcan ciertas 
naturalezas estraordinarias que, mal avenidas con cuanto les rodea, oprimidas 
por los estorbos que levantan a su favor las preocupaciones, las costumbres i 
las leyes, se sublevan i combaten para destruir lo existente, i para abrir nuevas 
vías al progreso humano; porque entonces imprimen a sus acciones, a sus 
sentimientos, a sus ideas, i en una palabra, a todos los movimientos de la alma 
i de la mente, un sello grandioso i peregrino que fascina a las multitudes, que 
hace meditar a los filósofos i a los sabios, dando a cuanto se roza con ellos el 
interés del drama, o de la epopeya. El personaje de quien voi a ocuparme, sin 
carecer de algunos rasgos interesantes que llaman la atención, no puede entrar 
en esa categoría.

José J. Vallejo nació, el año de 1801, en la villa de San Francisco de 
la Selva, hoi la ciudad de Copiapó, de pobres i honrados padres, a quienes 
respetó i amó siempre. ningún signo estraordinario, ninguna singularidad en sus 
palabras o acciones, como de muchos otros se cuenta, hacía presajiar en el niño 
Vallejos al escritor chistoso i correcto. Corrió su infancia entre el aprendizaje 
de las primeras letras, el que comenzó a la temprana edad de cuatro años, 
bajo la dirección de su tío Domingo Vallejo, entre las dulzuras de su humilde 
hogar i entre los juegos propios de la niñez; apenas cumplió su décimo año 
cuando una catástrofe pública obligaba a su familia, como a muchos otros a 
abandonar el país natal, i a emigrar al Huasco o a otros pueblos de Chile; esto 
sucedía el 10 de mayo de 1819. Un terremoto, reduciendo a escombros una 
buena parte de los edificios de la villa i aterrorizando los ánimos, ponía alas 
a los pies de la jente, i todos querían huir. El éxodo fue, i tenía que ser harto 
penoso, careciéndose de los medios de locomoción rápidos i cómodos que, 
más tarde, debía la civilización traer a la américa i a Chile. El niño siguió a 
sus mayores. Establecidos estos en su nuevo domicilio en Vallenar, fue el niño 

231 Publicado en Suscrición de la academia de Bellas Letras a la estatua de don andrés 
Bello. Santiago, Imprenta de Librería del Mercurio, 1874.
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Joaquín llevado por su hermano Francisco a la ciudad de La Serena, i puesto 
en el colejio que allí había, encargándose de su cuidado i sostén don Juan José 
Espejo, vecino de esa ciudad i pariente de Vallejo; instábale su protector para 
que se dedicara al estudio de las ciencias eclesiásticas, i a fin de que pudiera 
recibir las órdenes sacras, le ofreció instituir a su favor una buena capellanía; mas 
los instintos naturales del escolar se sobrepusieron a las influencias que debían 
obrar poderosamente en su espíritu, tanto por venir éstas de su benefactor, cuanto 
por el prestijio que acompañaba en esta época al sacerdocio, el que aseguraba 
a los suyos, si no riquezas, honores i gran consideración social.

Durante su permanencia en aquel colejio, se distinguió entre los buenos 
alumnos que cursaban en sus aulas, por lo que mereció se le designase por la 
municipalidad del departamento, en la cual había delegado la elección que le 
correspondía hacer el S. Don Buenaventura Marín, representante, entonces, 
por La Serena en la asamblea Constituyente, para ocupar una de las becas 
pagadas por el Estado, en el “Liceo de Chile”, colejio fundado i rejentado por 
el eminente literato i poeta español José J. de Mora; debió de pasar esto en 
1829. Vallejo, en el nuevo establecimiento de educación, logró sobresalir, i 
atraerse el cariño i la confianza del director, de tal modo que, al poco tiempo 
de haber cursado en el liceo, pasó a desempeñar en el colejio de niñas, dirijido 
por la señora esposa de Mora, la clase de Gramática Castellana; i fue elejido 
por Mora, al salir desterrado, para encomendarle la publicación de la famosa 
letrilla burlesca, titulada “El Uno i el otro”.

Continuó Vallejo sus estudios en el liceo hasta que caído i vencido el 
gobierno de esa época, protector de Mora, éste tuvo que cerrar su establecimiento 
i que salir de Chile. Este desgraciado suceso tuvo para Vallejo mui graves 
consecuencias, porque cortándole su carrera escolar, le dejaba sin recursos i lejos 
de su familia, la que solamente podía proporcionarse los exiguos i continjentes; 
mas él no desiste de su noble propósito de ilustrarse, i sigue de esterno el curso 
de Derecho Público en el Instituto nacional hasta la menguada hora en que, lo 
angustiado de su situación pecuniaria, le precisó a ganar la vida, entrando de 
dependiente a sueldo en la casa de comercio de un S. Echeverría, negociante de 
Santiago, destino que sirvió poco más de dos años. Es de notarse que el repentino 
cambio operado en su vocación, desvaneciendo su porvenir, no desnaturalizó su 
carácter jovial, conservando siempre la chispa i travesura que hacían que su trato i 
su amistad se buscara por muchos de los jóvenes que, como él, andando el tiempo, 
habían de brillar en la política, en el foro, i en las letras. Vallejo continuaba en su 
estado de dependiente cuando Portales, instruido de las sobresalientes aptitudes del 
joven i queriendo aprovecharlas en el servicio del país, le nombró secretario de la 
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Intendencia del Maule, que entonces gobernaba el coronel don Domingo Urrutia; 
Vallejo aceptó el empleo i lo desempeñó por algún tiempo, dejándolo después, 
para dedicarse al comercio, en sociedad con el mismo señor Urrutia, a quien le 
ligaban relaciones amistosas que poco más tarde debían romperse con grave mal 
de Vallejo, que era la parte flaca. no se sabe a punto fijo la verdadera causa que 
pudo convertir en crueles enemigos a Vallejo i su socio; se cree sin embargo, 
fue, si no la única, la principal, la oposición electoral que Vallejo, encabezaba 
contra Urrutia; pero el hecho es que Vallejo, acusado criminalmente por Urrutia, 
preso, i maltratado por esos esquisitos rigores que las autoridades de provincia 
se permiten, contando con la impunidad de sus actos, no logró un momento de 
bienestar, ni recobró su libertad hasta que, burlando la vijilancia de los carceleros, 
pudo huir de la prisión i de la provincia, trasladándose a Santiago. Vanas fueron 
las peticiones, i vanos los reclamos interpuestos por el preso a las autoridades 
superiores antes de su fuga, i vana también la sentencia del Consejo de Guerra 
que le declaraba inocente; pues aquellos no se atendían, i ésta no mejoraba la 
suerte del supuesto criminal. Esto pasaba en 1840. Vallejo no fue perseguido en 
Santiago i gozó de su libertad, i, poco después, fue absuelto definitivamente por 
la Corte Marcial que confirmó el fallo del Consejo de Guerra. Hacia ese tiempo 
se acercaba la elección presidencial, i la efervescencia política subía de punto, 
disputándose los partidos belijerantes de una manera encarnizada el próximo 
triunfo, i echando mano, para ello, de todos los medios i recursos; entre estos, 
la prensa de guerrilla, en la que el insulto grosero i la diatriva se empleaban 
sin empacho, hacia el mayor gasto; Vallejo, afiliado en la oposición, sostuvo 
con su cáustica pluma la candidatura Tocornal, i, algunos artículos publicados 
en el periódico la “Guerra a la Tiranía”, se le atribuyeron, aunque nunca los 
reconoció por suyos, i en los que había, fuesen de él o de otros, descartándolos 
de lo personal e insultante que los afea, propiedad en el decir, chiste i talento. 
Elevado Bulnes a la Presidencia de la república, quedaron en el campo de los 
vencidos Vallejo i el partido en que había militado más que por agradecimiento 
a favores recibidos de Tocornal i a mancomunidad de ideas, por la irritación 
natural contra las personas que le habían inferido daños i agravios, i que eran del 
opuesto bando; fue entonces cuando Vallejo resolvió volver a Copiapó al seno de 
su familia i a los brazos de los amigos de la infancia, con la esperanza de pasar 
en su pueblo natal días más felices i de labrarse una vida más holgada. no fueron 
defraudadas sus esperanzas, pues fue recibido en Copiapó cariñosamente por 
deudos i por estraños. Se hospedó i vivió en casa de su hermano mayor ramón 
Vallejo, dividiendo su tiempo entre las tareas del foro, que ejerció sin el título 
de abogado, pero, según decían los de la profesión, con habilidad e intelijencia, 
entre los goces i diversiones de la buena sociedad, i entre sus trabajos de escritor 
de las costumbres locales; de tiempo en tiempo, El Mercurio de Valparaíso, en 
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el “Semanario de Santiago”, i poco más tarde en El Copiapino, veían la luz sus 
artículos. En el año de 1845 con algunos otros comprovincianos fundó i redactó 
el primer periódico que se publicó en Copiapó, titulado “El Copiapino”, sin 
renunciar por esto a sus otras ocupaciones. La marcha impresa al periódico fue 
hábil i benéfica para los intereses del departamento i de la provincia; la redacción 
se consagró a denunciar, a correjir los abusos, las negligencias, la falta de acierto 
de todas las autoridades locales, ocupándose poco de la política jeneral, i cuando 
lo hacía, sin dejar de ser amigo de la entonces dominante, condenaba lo que veía 
en ella vituperable, i, más de una vez, enristró Vallejo su chistosa i vigorosa 
pluma, sacando a la pública vergüenza a los que escarnecían el sufrajio i soberanía 
popular con los escamoteos i violencias que ponían en juego, i que han llegado 
a ser en nuestros días algo que repugna i que no tiene nombre. Tal conducta i la 
forma burlesca que daba a sus escritos le acarrearon lances desagradables, en los 
que las buenas y corteses razones cedían su puesto a las injurias i a los golpes, 
profundas enemistades, comparecer ante la justicia ordinaria, i ante el jurado de 
imprenta. Habiendo pasado a otras manos, por compraventa, la propiedad de 
la Imprenta del norte que imprimía “El Copiapino”, Vallejo, en junio de 1846, 
dejó gustoso la redacción del períodico que le imponía serias fatigas, i que le 
dejaba pobres ganancias, i se contrajo esclusivamente, durante algún tiempo, a 
la vida de los negocios i al trabajo de las minas. no era posible que residiendo 
en el núcleo de la industria minera escapase al halago de éstas; así es que, como 
tantos otros, enterraba sus pocos ahorros en las minas; más felizmente un rico 
alcance hecho en la mina Candelaria de Chañarcillo, en la que él tenía parte, 
le devolvió con usura sus sacrificios pecuniarios, i le labró una buena fortuna. 
Hacia esa época de su vida, se levantaba en la república una fuerte oposición 
al gabinete presidido por don Manuel C. Vial, i Vallejo aceptaba la candidatura 
de diputado que le ofrecían los electores independientes del Huasco; la elección 
fue mui reñida, i el resultado coronó sus esperanzas i sus esfuerzos. ocupó su 
asiento de diputado en la sesión lejislativa de 1849 i de 1850. Presentó algunos 
proyectos de lei de jeneral interés administrativo, que tuvieron la buena suerte de 
ser leyes del Estado, i se adhirió al proyecto de lei de reforma Constitucional, 
presentado en esa lejislatura; fue sobrio en el uso de la palabra; sus discursos 
razonados i correctos. Como corresponsal de El Mercurio publicaba al mismo 
tiempo en ese diario artículos acerca de la política militante, i, en lei de verdad i 
de justicia, si se le debe censurar por la acritud empleada en ellos, también se le 
debe reconocer las prendas de hábil y chistoso polemista.

Se acerca el momento más crítico de la vida de Vallejo, como hombre 
público, momento que arroja sobre su fisonomía simpática un pardo velo, que 
ocultando al ameno escritor, muestra al partidario exajerado, incurriendo en faltas 
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i actos que no tienen justificación, i que sólo pueden esplicarse por el vértigo 
que las pasiones políticas despiertas i por los peligros ficticios o reales que se 
temen, i que ofuscan las mentes más claras, i los corazones más bien puestos. 
La revolución de 1851 que puso en conflagración casi a todo Chile, triunfante 
en Concepción, i acorralada en La Serena, mantenía en una inquietud creciente 
a las autoridades, i a los ciudadanos de los diversos partidos en las ciudades i 
pueblos de la república, tratando aquellos i los amigos del gobierno de impedir 
todo movimiento o amago insurreccional que agravara la situación, tratando 
los adversarios de suscitarlos en toda ocasión sin curarse de los buenos o malos 
resultados de la hora presente; Copiapó participaba de este estado de cosas, aunque 
en escala mucho menor, respecto a los medios con que contaban i a los proyectos 
que fraguaban los revolucionarios; hecho que se esplica sabiendo que el jefe de 
la revolución no tenía ardientes simpatías en los habitantes del departamento, i 
que, aun los más adversos al gobierno, fuera de algunos conjurados políticos i de 
algunos ajentes enviados exprofeso, puestos en la disyuntiva de elejir entre Montt 
i Cruz, se quedaran sin ninguno, u optaran por el primero. Sin embargo, Vallejo 
i muchos otros amigos de la administración no veían la realidad de las cosas, 
veían en todo motín i amotinados; i por esto recababan de la autoridad medidas 
indiscretas i opresivas, o las tomaban por sí propios, las que, sin prevenir los males 
que más temían, enconaban a su contrarios; pueden contarse como las principales 
de esas medidas, la organización i envío contra los revolucionarios de La Serena 
de un cuerpo de caballería compuesto de nacionales arjentinos; la convocatoria a 
cabildo abierto en la sala municipal de la ciudad; las repetidas sorpresas, asaltos, 
i mal trato con que hostigaban a los sospechosos en sus habitaciones o puntos de 
reunión. Debo decir, en descargo, que no creo justa la acusación que se les hace 
al establecer que la conducta de ellos fue la causa única que atrajo la tempestad 
sobre Copiapó; en el levantamiento de Chañarcillo, Juan Godoi, acaecido en la 
noche del 26 de octubre de 1851, i que fue sofocado por la fuerza pública, puesta 
a las órdenes de Vallejo; i con el motín militar de la ciudad, el 26 de diciembre 
del mismo año, secundado en Caldera por los trabajadores del Ferrocarril; ello 
habría sucedido de todos modos, desde que por falsas noticias transmitidas se 
hizo consentir a los descontentos que el jeneral Cruz había derrotado las fuerzas 
del gobierno, i que era dueño de los destinos de la república.

Vallejo se encontraba en el puerto de Caldera cuando estalló el 
movimiento insurreccional, i, para escapar de las iras populares, le fue preciso, 
secundado por los empleados superiores de la Empresa del Ferro-Carril, 
entonces en vía de terminarse, disfrazarse i tomar en las horas de la noche un 
bote, haciéndose en seguida al mar, en donde, voltejeando a alguna distancia 
de la costa, estuvo largos i angustiosos momentos esperando avistar el Vapor 
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de la Compañía Inglesa para guarecerse a bordo de éste, el que debía de un 
instante a otro llegar viniendo del sur de Chile; así sucedió, e, instalándose en 
él entre la cuadrilla de los carboneros del buque, pudo burlar las pesquisas que 
a su bordo hicieron los sublevados, ansiosos de prenderle, mientras el vapor 
permaneció fondeado en la rada de Caldera. El vapor le condujo hasta uno de 
los puertos del Perú, en donde se topaban entonces los buques de la Compañía 
del Pacífico, que navegaban i navegan nuestros mares; Vallejo se trasladó del 
en que iba al que se dirijía a Chile, i desembarcó en Caldera, sometida ya a la 
autoridad pública lo mismo que Copiapó i toda la república. La revolución 
había sido vencida.

En la renovación del Congreso, Vallejo fue elejido diputado por el 
departamento de Cauquenes; pero no ocupó su asiento. acaso las ajitaciones i 
los riesgos corridos en el último tiempo le retrajeron de la política activa, o acaso 
no era de su aprobación la marcha seguida en el poder por sus correlijionarios, 
o la jestión de sus intereses particulares; mas, lo cierto es que desde entonces, a 
pesar de haber sido nombrado representante de Chile en Bolivia, en noviembre 
de 1852, i de haber aceptado i desempeñado el cargo trasladándose a La Paz, 
en donde fracasó completamente, teniendo que pedir su carta de retiro, no se le 
vio ya más tomar cartas en la política militante, consagrándose a sus negocios 
particulares, i a la organización i administración de la Empresa del Ferro-Carril 
de Copiapó. Hubo un instante, sin embargo, en que, i no se tome a mal adelante 
esa fecha, saliendo de su retraimiento, i venciendo la enfermedad que pronto 
debía llevarle al sepulcro, sus fibras de ciudadano i de hijo de Copiapó se 
estremecieron de indignación, i ese fue cuando en la cárcel de la ciudad flajelaron 
por orden del intendente de la provincia a tres de nuestros compatriotas; se dijo 
entonces, i se repitió después, que ese suceso le hizo cojer su olvidada pluma, i 
escribir una correspondencia para El Mercurio de Valparaíso, que éste diario no 
se atrevió a publicar, en que azotaba a los fautores con la santa ira de Juvenal.

En medio de sus ocupaciones habituales le asaltó la tisis, cruel enfermedad 
ante la cual se estrellan la ciencia i la pericia de los mejores médicos; pero, no se 
dejó vencer sin lucha, i opuso al mal toda la enerjía del hombre que no quiere 
morir, i que siente todavía en su cabeza ese algo que ajitaba tristemente a Chenier 
al considerar su próximo fin; los facultativos le aconsejaban viajar, i cambiar de 
clima; va a las provincias de Cuyo, va al Perú; el mal no se detiene, ni retrocede, i 
Vallejo espira en su hacienda de Totoralillo, distante pocas leguas de la ciudad de 
Copiapó, el 27 de setiembre de 1858 a la edad de 49 años, después de haber visto 
morir a su esposa que le dejaba tras sí, en tierna edad, a los hijos nacidos de ambos.
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¿En política, a qué ideas sirvió Vallejo? Difícil es para mí resolver 
la cuestión no hallando en ninguna parte bien acentuado, bien definido su 
sistema; a veces le creería liberal, a veces conservador, sin que le descubra gran 
predilección por lo uno o por lo otro; parece que pueden más en su espíritu 
las impresiones del momento que la lójica de los principios; sin embargo, 
considerando jenéricamente sus actos i sus escritos, creo que la idea liberal 
puede i debe inscribirle entre los suyos.

En la república de las letras chilenas, Vallejo, si se le ha de hacer toda 
la justicia a que es acreedor; i a la cual tienen derecho los muertos ilustres, debe 
de ser considerado bajo diversos aspectos. Fuera de sus recomendables dotes 
de escritor, acreditadas en todo lo que salía de su pluma, tuvo el mérito de ser 
uno de los primeros que en Chile, i en un tiempo en que la amena literatura i 
los literatos eran mirados con desdén por la gran mayoría de las jentes, que se 
tenían por ilustradas, se lanzó a recorrer con alas propias las rejiones del ideal, 
haciendo desfruncir el entrecejo, i perder su estudiada seriedad a los sensatos 
de nuestra tierra; i lo tuvo aún, al oponer con su ejemplo i con su crítica, una 
barrera al mal gusto literario, i al falso romanticismo que pretendían introducir 
en nuestra naciente literatura algunos escritores estranjeros, dueños absolutos del 
campo de las letras, valiéndole esto acres polémicas en las que, si quedaba por 
él el triunfo del talento i del buen decir, salía mui mal librado con los ataques 
que hacían a su persona, trayendo a cuenta cargos injustos i tachas que o no lo 
eran, o que siéndolo no le alcanzaba responsabilidad por ellos.

Vallejo desde los primeros escritos que publicó en la prensa de Chile sentó 
plaza de hábil escritor, i poco más tarde el seudónimo de Jotabeche era de todos 
conocido, i, puesto al pie de una artículo, era un señuelo que atraía la mirada i la 
atención de los lectores; por esto fue que, al reorganizarse, la universidad creyó 
honrarse i honrarle llamándolo a su seno, i le nombró en 1843 miembro de la 
Facultad de Filosofía i Humanidades. Pocas son las obras literarias de Vallejo, i 
éstas se hallan comprendidas en el pequeño volumen publicado por la Imprenta 
Chilena en octubre de 1847, con escepción de unos cuantos artículos de crítica i 
de política que él no reconoció, pues no llevaban su firma, o que desechó de esa 
colección por no estimarlos dignos de su pluma; así, al juzgarle, sólo aquellos 
tendré presente. al leer ese pequeño volumen lleno de fina observación, de gracia 
i de injenio, dan ganas de culpar la pereza de un autor que tanto prometía, i lo 
hiciera atender sólo a su convencimiento, teniendo en poco las ideas jeneralmente 
aceptadas; pues creo que las intelijencias superiores deben a la humanidad i a 
su país todo el tesoro de bellezas i de enseñanzas de que son capaces, i creo que 
no cumplen su misión, i que defraudan los proyectos de Dios, dedicando a las 
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prosaicas faenas un tiempo que debieran dedicar a las sublimes del espíritu. Mas, 
sea como se quiera, esos pocos escritos encuadrados en el estrecho marco de 
escenas i de costumbres puramente locales, si bien a veces sale de él, lo que es la 
escepción, dan motivo suficiente para justificar los elojios que su bello talento ha 
arrancado a los varios e ilustrados escritores que antes de ahora le han juzgado. En 
verdad habría sido de desear, tanto para el mayor lustre de la literatura chilena i de 
su nombre, cuanto para el regocijo i provecho de los lectores, que él hubiera dado 
dimensiones más vastas a sus cuadros de crítica i costumbres, i que hubiese tenido 
miras más trascendentales, de manera que se reprodujese en sus obras la sociedad 
en que vivimos con sus virtudes i sus vicios, con sus bellezas i fealdades, con sus 
reacciones hacia un pasado muerto, con sus aspiraciones a un porvenir mejor, con 
las derrotas del bien, con las victorias contra el mal. Esto no obstante, se descubre 
en algunos de sus artículos cierta tendencia típica i jeneralizadora, manifestada 
en cortos, pero bien marcados rasgos, la que, acaso, se habría desarrollado por 
completo a vivir el autor, como él mismo lo da a entender en alguna parte, en un 
círculo más extenso i más a propósito para las especulaciones del espíritu i para 
el noble jimnasio de las intelijencias, que aquel en donde vivió.

Mas, si en la concepción i en la trascendencia de sus escritos se echa 
mucho de menos, no sucede lo mismo en la ejecución de ellos, aquí jeneralmente 
se encuentra mucho que aplaudir i poco que criticar. narra i describe con 
sobrias i gráficas pinceladas, presenta al vivo a la mente las cosas i las personas, 
elijiendo con tacto lo saliente de ellas i desdeñando lo demás; da a las escenas 
que desarrolla, de cualquier naturaleza que éstas sean, interés, vida, realidad, 
i allí se mueven sus personajes como lo harían en la escena del mismo mundo 
en que viven; siembra acá i allá rápidas observaciones de una filosofía tal vez 
sobrado epicureísta, pero mui humana; se observa con placer en sus escritos 
una justa proporción entre las partes i el todo, claridad i elegancia en el estilo, 
corrección en el uso de la lengua, armonía en la frase, no esa armonía del sonido, 
sí aquella que resulta de la conveniencia de la expresión con la naturaleza del 
asunto, siendo ésta florida i llana, patética o trivial.

no sé si habrá sido ofuscado mi juicio, exajerándome las cualidades 
del escritor, por alguna influencia escondida i de la cual no he podido darme 
cuenta; pero, tal es la impresión que ha dejado en mi espíritu la última lectura 
que he hecho de las obras de Vallejo, con todo sosiego i con ánimo desprevenido, 
i así pues, no dudo en sentar que la literatura sud-americana le contará entre 
aquellos injenios escojidos que le dan brillo i títulos a la gloria.

Pedro L. Gallo
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