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DE LXS FLOTAS T Gr\LEONES

11 Durante 10s primeros cincuenta afios del descubrimiento de AniPrica emprendi6se el acarreo de s u limitado comercio por navios sueltos que despachaba la Casa
de Contrataci6n de Sevilla, especialmente A 10s puertos
de las Antillas, de donde abordaban a1 Continente.. .
IlRTas 5 poco, la codicia de las naciones hostiles y la
riiancomunidad de odio A la Espaiia que ligara 5 las razas
que se juzgaban ilesposeidas por la cClebre bula de Alejando V I en el reparto comiln del nuevo Continente,
lanzaron A porfia velas corsarias en todos aquellos puntos
del ocCano que 10s bajeles de Sevilla avistaban en s u s
liniitados itinernrios.. . D e este peligro cada dia creciente, A la par con la infinita abundancia de tesoros que producia la AmPrica, naci6 el famoso sistema llamado d e
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llCada aiio, por 10s nieses de marm 3 abril, saliati de
Sevilla dos flotas, destinadas la u n a ri 10s puertos de la
Nueva Espafia, y la otra d 10s de Tierra Firme. Estn
illtima, que era la que debia proveer d las colonias del
Pacifico, tocaha primero en Cartagetia de Indias, adontle
acucliati 10s mercaderes de Caracas, de Santa Marta y de
todo el nuevo reino de Granada, y en seguida pasaba L:
Puertobello, que era el tnercado del coniercio del per^ y
Chile. Nadie podia enviar de Europa inercnderia alguna
itodos estos paiscs sino por esas flotas, cuyo carguio y
cuyos viajes eran particulartiientc vigilados por la Casa
de Contratacidn de Sevilla. Conviene advertir que a u n -

ces de hecho cotno ilnico puerto de desembarco y ctspedici6n para Ias provincias ultramarinas, y esto fu4 lo que
sancionb Patiiio definitiv;iniente en I 7 I 7 , no obstante la
furioaa resistencia de Sevilla. Volvi6 &ta, eniDero. Q
alcanzar, por segunda vez, u n pasnjcro trim!
dose la traslacibn d Ckliz el 2 I de septicnib
de lo cual se sigui3 uii pleito treniebundo el
ciudadcs. Tenemos d la vista el alegato que _.. ,.."
de si1 nionopolio hizo Sevilla, y llena 6ste un inmenso folleto i n folio, con mis latines que razones y nds desvergtienzas que latines. No le iria (:n zaga en est0 illtinio
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llTal asercibn es completamente equivocada, segdn
aparece de una lista muy esacta y fidedigna de las fechas
del despacho de las diferentes flotas enviadas a1 nuevo
mundo, que he tenido i la vista.
llEn el periodo de I j S 0 i I joo, hubo cuarenta y siete
aiios en que no se despach6 la flota de Nueva Espaiia y
cuarenta y nueve en que sucedio otro tanto con la de
Tierra Firme.
11 Algunos de estos aiios blancos fueron consecutivos:
por ejemplo, 10s cinco coniprendidos entre I j 9 0 y I j94,
en 10s cuales no salieron flotas A causa de una peste que
afligi6 d la Espaiia. Desde 165 I hasta 169j la navegaci6n fuC intermitente, pudiendo asegurarse que no se
hicieron mds de seis viajes en ese periodo.
llSin embargo, hubo tambiCn aiios en que se remitieron dos provisiones de niercaderias, sea d Kueva Espaiia, sea Ei Tierra Firme.
llSe sabe que el mayor nilmero de tonelailas i que
ascendib en el siglo X’JII el buque 6 capacidad cle las
dos flotas de la -4mCrica reunidas, fuk el de veintisiete
mil quinientas.
llLa guerra de sucesi6n que estall6 en la Peninsula a1
fallecimiento de Carlos I1 el Hechizado, inte
casi completamente el comercio entre la metrbp
colonias.
IIAunque Felipe 11, d la paz de Utrecht, se empeiio
por restablecerlo, ese comercio fue, er, 10s primeros allos
del siglo XVIII, mucho menos activo que en la Cpoca
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IITodavia fueron menos las flotas que en el misrno
period0 se despacharon i Tierrn Firme, CORIO lo niani-
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beneficio se establecia el monopolio,
.,__:..rl..e tria tan rica y tan variada que bastase para
lor si sola las neccsiclades de s u dilatado iniial. Pero la Espiiiia, que en 10s prinieros afios
cimiento de este rCgimen, era u n a naci6n rica
)sa, comenz6 luego ,i clecacr de SLI antigua
prospericlacl. Sus fAbricas 1- s u produccidn se Iiicieron
cada clia menores, y antes de niediados del sigh XlTII
sii postracicin industrial era ~.erdaclel.riiiieiite
desastrosa.
En esta &oca precis;imentc siicedi6 que, niientras el
aumento de la poblaci6n en Am6rica esigia cada afio un
nilmero mayor de mcrcaderias, la metr3poli no podia
suministrar mds qiie una porci6n reducida de las q u c se
necesitaban. Las clos flotas qiie partian d e Sevilla no
cargaban cada afio 1n5sque 2 7 , joo toneladas, y aun d e
esa canticlad
mercaderias, inSiifiriPiitP n a n c a t i c f a r p r
Ins dcmandas de las colonias,
da era produccih del suelo :
El resto, aunque introducido
de mercaclerias espaiiolas, era
tal suerte que 10s tesoros d e - .__
..___._ ... ...-.."1'""

ginas 265 A 267.)
11 E n esta organizacicin comercial, 10s peninsulares pod i m evitar el hacerse competencia 10s itnos d 10s otros
en sus diversas operaciones.
llrlsi Ias ganancias que obtenian eran regularmente
enormes.
11La de un ciento por ciento era poco satisfactoria.
ilLas de un doscientos, de u n trescientos, de iin cuatrocientos por ciento eran comunes.
18 Hubo ganancias de un novecientos por cicnto.
~ ~ C oesto,
r i f k i l es congeturar d cufinto asccnderian 10s
precios de las mercaclerias mfis indispensables para la
subsistencia.
1IEn aquellos dichosos tienipos, una capa de pafio fino
de Castilla se transniitia cn herencia de padre 5 hijos,
como una alhaja de familia.
11A virtud c1eI mismo principio econcimico antes recordado, el valor de 10s procluctos americanos. 0 sea de 10s
retornos, era sumamente bajo.
liEl n h e r o de 10s compradorcs que venian cn las
Rotas ern muy restringido, y la cantidad ofrecicla era muy
considerable.
liLa situaci6n de 10s especuladores del nuevo niunclo
era, pues, extraordinariamerite desvznt;I j osa.
11 Los precios de las merc~lerias
europeas, esorbitantes ya e n las ferias, experinientaban todavia 1111 rt=rarUn
de importancia d causa del costo de 10s tranc
las averias consiguentes, en 10s largos viajes
- agua y en partes por
verbigracia, descle Por~
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Bogotd, Popaydn, Quito, Lima, 6 Santiago de Chile. El
secretario del consulado de Chile, don JosC d e Cos Iriberri, describe coni0 sigue, en una memoria leida ante
una junta de dicho cuerpo en 30 de septienibre 1797,
10s efectos del rdginieti de las flotas y galeones en nuestro pais.
iI$hales podian ser 10s progresos d e 10s comerciantes
de Chile, reducidos por este sistetna de comercio A la
nlternativa, 6 de esportar directatnente SLIS metales para
el Callao, y desde alli A Panamd y despu6s d Portobelo,
pagando licencia, pasajes, fletes, que el antiguo modo
de hacer esta navegaci6n (el de las flotas y galeones)
hacia esorbitantes, :tlcabalas, almojarifazgos, seis por
ciento d e averia, derechos establecidos en el Perd desde I 590; 6 de enviarlos A Lima, y surtirse alli de unos
efectos en que las segundas matios no pretendian lucrar
rlienos que las primeras? Y dado cas0 que algunos acaudalados de Chile se dirigiesen 6 Portobelo, <que proporci6n debia haber entre las cantidades que 10s chilenos
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tos proporcionados 5 la poca poblaci6n de sus posesiones occidentales, p d n t o mAs gravosa no le seria cuando,
puesta con 10s grandes esfuerzos hechos en tienipo de
Felipe I 1 como sobre u n plano inclinado, einpez6 P correr rdpidaniente d s u decadencia, y tuvo que recurrir ;i
las maiiufacturas estranjeras para proveer estos doniinios, que con las sucesivas reclucciones de 10s indios y
el establecimiento de 10s muchos espaiioles que emigraron P este continente, cada dia se iba aumentando en
poblaciones, y exigia mayores cnrganientos: y Gstos, por
estas circunstancias y las niayores necesidades del erario, venian cada vez mAs recargados de derechos?,,(C9-(f72ka de 1810,pdgs. 63-Gj.)
11 El beneficio de esas negociaciones dent6 el comercio
d e contrabando, b pesar de las penas terribles con qu:.
estaba condenado. E n efecto, el contrabando no s610 era
un medio de comercio que asegurabn pingiies ganancias,
sin0 que sitisfacia una necesidad real y efectiva. desde
que la nietr6poli no bastaba para surtir d sus colonias.
Entonces, como en todos 10s tiempos p paises en que 3e
ha abusado del sistema de restricciones y prohibiciones,
el comercio ilicito tom6 un gran ctesarrollo !-Ilegci ri ser
una especulacih condenada por la ley, per0 que no tenia .
nada de deshonroso ante la opiniGn. El contrabando se
circunscriti6 en 10s primeros tiempos 5 10s puertos que
estaban mds a1 alcance de 10s europeos. franceses, ingleses y holandeses, es decir, A las costas del Atlbntico. La;
colonias del Pacifico, esto es, las que formaban el virreinato del P e d , siguieron por largos aiios surtiCndose exclusivamente en la feria de Puertobello.
l l E n el Pacifico se habia organizado gradualniente un
sistema andlogo de transportes que completaba aquel r&
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Los virreyes

servicio de!
scs p holandeses hicieron sus I,.....
1
V.,._
estos mares. Una flotilla de quince 6 veinte barcos merc.!ntes escoltados por dos 6 tres I ~ ~ q i iarmndos
es
en guer n , salin regulnrrnente del Cailno en mayo 6 junio de
cnda alio. Transportaba d I’anamS 10s caudales con que
ei tcxsoro del Perfi contribuia d aunientar las rentas de la
corona de Espaiia, y 10s procluctos alilcricanos, en s u
mayor parte or0 G plata en barra 6 en moneda, que clebi’7.n negociarse en la feria de Pucrtobello. En esa flotilla
iban tambi&i 10s nicrcadcres 6 sus agentes encargados
de esta negociacidn.
11 DespiLs deun viaje penosisimo hecho d lonio de mula,
10s cnnicrcinntes del I’acifico cruzaban la regiGn del istmo
y Ilcgaban 5 su clestino en agosto G septienibre d esperar
el arribo de 10s galeones de Espafia. La pequefia ciudad
de Pucrtobello, situada, conio se sabe, sobre el mar de
h
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fios comerciantes, que estaban obligados A ir a1 Perd A
hacer su surtido y que por frilta de otros medios para
trasladar sus valores, debian Ilevar consigo el dinero cn
barrns metdlicas 6 en plata anionedada, tenian que p a g x
fuertes fletes para transportar sus niercaderias d 10s puertos de Chile, y que pagar ademAs en estos puertos nuevos
derechos de aduana, 6 de almojarifazgo, conm entonccs
se decia. 'rodas estas trabas recargaban de tal suerte el
precio de las niercaderias, que en general 10s articulos
curopeos costaban en Chile ri lo nieiios el doble de lo
que cost;!lnn en el P e d , y el cuddruplo A lo menos de lo
que habian costado en Espaiia. Uajo tales condicioncs
e1 rnnir=rrinnn nnrlia tnmar tin o r n n

rlesnrrnlln 1.a oohre-

partirse por iguaies parces e n t r e et aenunciaaor, el j u e z
de la causa y el fisco. Los colonos de cualquier rango.
.--q
que cometieran el delito ctenegociar con 10s estranjeros,
incurrian en las penas de muerte y de confiscaci6n de
todos sus bienes, pesando la pena de destituci6n sobre
10s gobernadores y demAs funcionarios de la corona que
hubiesen autorizado ese comercio. Aun en 10s casos en
q u e un extranjero obtuviera permiso para comerciar en
alguna de las colonias, le era prohibido pasar mhs adentro de 10s puertos de su destino; y 10s gobernadores mis1’10s estaban privados de la facultad de permitir que el
extranjero se internara en las provincias de su niando.
E1 permiso concedido en algunas ocasiones B 10s estranjeros para comerciar en las Iiidias, no se estenclia A
toclas SLIS producciones. Habia algunos articulos, como
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AmPrica de cantidades de esos inclividuos de la especie
huniana, siendo celebres 10s tratos ajustados sobre el particular con la corte de Paris. De las investigaciones que
hetnos hecho resulta que la primera traida de esclavos
negros d Chile tuvo lugar por 10s aiios de 15S6 d S7, habiendo sido Gaspar de Peralta quien obtuvo licencia con
tal objeto. En 17So se sirvib el rey conceder A sus vasallos de AmCrica, exceptuindose ;i10s del Rio de la
Plata, Chile y reino del Peril, el perrniso de proveerse
d e negros de I n s colonias francesas, durante la guerra; y
en I ;SS se nbri6 el comercio de esa raza 5 todos 10s estranjeros, sefialdndoles10s puertos por donde les era dado
introducirlos. ( 9 (RI. RIr\RTixl;z, Co?ize~ciode Chile en La
djf~oca de La col'onin.)
IIPara a1 arreglo del coniercio exterior. se plante6 con
vigor el sisteina de la balanzs del comercio. Y corn0 todos saben que este consiste en estimar por riqueza ilnica 10s metales preciosos y balancear la ganancia 6 pCrdida de u n pais, segiln sea mayor 6 menor la internaci6n.

llSe piiede decir que de hecho la nietrGpoli esclup6
sienipre del comercio de las Indias 5 10s estran,jeros, y
srilo lo permiti6 i 10s naturales, entendidndose por tales
10s hijos de Castilla, Le6n, Valencia, Cataluiia, y las islas RI&rca y RIinorca. Famosas son las cCdulas expe
didas por varios repes, destinadas i estirpar sus estados
de ultraniar de todos 10s estranjeros que cnutelosamentf: se hubieran deslizado A esas regiones.
I'ero no s6lo
estaba vedado i esas personas el pase i 1: I S Indias sino
* ~ ~ * - - h-1 x -C-Tercio activo y pasivo con ellas. Rnjo (:I
nonibre de est ranjeros se comprendi6, pa ra. 10s
. . cifcctos
_.___
del comercio, 2L 10s vasallos de la corona que 110 pertenecian i 10s reinc)s habilitados para ese trrifico.
11 La natural<
:za para el coniercio ern d-e tres clases: por
origen, pur nac:imiento ~610,p por privilegio. Se decian
"lt,.,.?l~,? A 0 ,
drigen
aquellos que habian nacido en Castilla, -4rag6n y Navarra de padres oriiindos de esos misinos reinos. Naturales por nacirniento, i 10s nacidos en
dichos reinos de padres estranjeros transdntes. Finalmente, por privilegio, 5 10s que resicliesen en 10s reinos
de Espaiia 6 en 10s de Indias por diez aiios, llcon cazas
L<IIII"IL.l'
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L,L

vas qlie a este respecto sutrieron la legislacion y as ifleas

elitoilces dominantes, citarenios In cCdula de I j I S en
que se niand6 que 11 ningiln reconciliado 6 nuevxmente
Ilconvertido d nuestra santn fe cat6lica, de mor0 3 de j u ~ldio,ni hijosuyo, ni nicto de personas que pilblicamente
llhubieren traido sanibenito, ni hijos ni nietos de q~ieniallc?os, 6 condenaclos por herejes por el delito de la her&
lltica pravedad por linen masculina ni femenina, pudiesen
Ilpar.ar ri ] i t s I ndias, aunque tuviesen habilitaci6n, pena
l i c k perdiiiiiento de bienes y de cien azotes, destierro
1iperpctiio de las I n c h y la persona ri merced del repi.
(31. lIxnTisi.:z. Comet-cio dc ChiZc a i Zn ))ora de Zn coZOtIia.)

Aparte de este absurdo sistema comercial, las contribuciones eran mu\- gravosas. Don 3Iarcial RIartinez en
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uno de 10spuntos de AniCrica,
y la regla que se establecib fui: la. siguiente: a1 comercio
del Perd le cupieron 350,000 ducados, a1 de Nueva Espaiia 200,000, al del nuevo reino cle Granada jo,ooo, al
de la provincia de Cartagena 40,000, y d la real hacienda I j0,oOo. Las sunias que producia este impuesto no
alcanzaban, empero, ri saldar 10s gastos de las armas, y
sobre todo en tpocas en que mengub estraordinariamente el comercio, tuvo el tesoro que pagar deficits mds 6
menos considerables. Llegaron tanibiCn circunstancias
e n que la decadencia de la marina de guerra espaiiola
obligb ri la corte ri pedir ausiiio ri la Francia, y entnnces
el tesoro pagb integramente 10s servicios de la escuadra
de esa naci6n amiga. La historia conserva memoria de diversos contratos
6 asientos hechos con coinerciantes iiarticularcs b compaiiias para el c o h o del derecho de q u e hablanios, y para
que se tenga idea de curinto prodijo por ese medio, bastnrri recordar que ciertos contratistas se obligaron d
hacer 8 s u costa 10s aprestos de las flotas y dar cada
aiio GO,OOO ducados para el pago de tributos, salarios y
otros gastos de cuenta de averias. Da la medida de las
ideas caballerescas de aquellos tiempos la capitulacibn
que se lee en ese asiento, de que no se diese al negocio
el nombre de arrendamiento, sin0 de administracibn,
18

I

"

L

tiendas. I I
llEl origen de este inipuesto es tan antiguo como el
d e coniercio de Indias, pero por real cCdula. cxpedida
por 10s Reyes Catcilicos A 28 de febrero de I jqj, se lo
suspenclib temporalmentc. Dcsdc I j44 para adelante se
cobr6 sienipre ese derecho, orad raz6n de 7 y meclio,
ora de j por ciento, debiendo pagirse en todo cas0 un
dos y medio en Sevilla; y niris tarde se elev6 la tasa
hasta el j por ciento como derecho de esportaci6n en
E spaiia y el I O por ciento de iniportacibn en Ias Anibricas. E n cuanto d objetos cle retorno de las Indias, pagaban un j por ciento en Sevilla y u n I O por ciento por
razGn de derechos de alcabala de primera venta, siendo
de notar que hubo tiempo en que subi6 a1 20 por ciento.
El alniojarifazgo se cobrabn no s610 por ]as mercaderias
sino tanibign sobre la Iljarcia, velas, clavazbn y las de11 m5s cosas que de 10s navios dados al travez vendiesen
llsits dueiios.It En el reglamento del comcrcio lilx-e s c
prcvino que las mcrcaderias y frutos clestinados, entre
otro puntos, d Valparaiso y ConcepciGn de Chile, pagasen, siendo espaiioles, a1 tienipo del embarco, el j For
qtranjeros, cl 7 por cieniar iguales derechos r i su
11

ado del impuesto, era lo

-I,I---_.__..._,-ervicio de 10s pasajeros,
lo que llevasen 10s eclesidsticos que iban d establecerse
en i-\mC.rica,las provisiones y bastimentos de la marina
real, las C O S ~ Senviadas por cuenta del rey y 10s azogues.
El niCtodo seguido para la cobranza del impuesto vari6,
habikndose hecho a1 principio sobre aforo G avaluaci6n
2
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bajo las misinas condiciones que Iiabiri antes de I 740.
Este impuesto, el mis gravoso al coniercio, Ileg6 i ser
intolerable, y A cada iiueva exacci6n que nacia se la compreiidia bajo la denominacih general de toneladas, Ilevanclo diversos nombres especificos. El decreto del
coinercio libre elimin6 esta contribucicin, pero dej6 subsistente u n uno por ciento hipara indeninizar el seminario
hide San Telnio y otros cuerpos que tenian dotaci6n en
Illas toneladas.lt
11 El derecho de allnirantazgo era una obvencidn de 10s
almirantes, y la iobraban Cstos en la c i i r p y descarga y
anclaje de 10s buques, conociCndose en este cas0 con el
nonibre de derecho de marco. El priniero que goz6 de
este inipuesto fu; don Cristdbal C o b , 5 quien cedieron
10s reyes llla decena parte de cualesquiera mercadeIlrias, siquiera semi pcrlas, piedras preciosas, oro, plata,
llespeceria y otras cualesquiera cosas que se compraren,
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blicas se daban e n arriendo, se
prolijamente henios demostrado.
que deducir dos tristes conseciiei
la Espafia no enviaba 5 estos pa
ran manejar 10s caudales pGlAic~.,
de pureza, y la segunda, que sus administrados no tenian
el suficiente apego b la ley y al deber para desenipeiiar
fielmente todos sus cargos pira con el Estado. Aplicada,
en verdad, la linterna d e las revelaciones intiinas a1 ninnejo financiero d e la colonia e n todos sus ranios, no se
encuentra sino un caos de fraudes, contrabandos, alzaniientos de dineros: la mbs repugnantc desmoralizacih,
en una palabra.
IIConsider5base la AmCrica coni0 u n arca abierta e n
la que todos 10s funcionarios pdblicos, desde el virrey a1
.cLILLL
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Rentas (almojarifazgos) de la Adnana de Valpmiso en 10s aiios que se eqresaan
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El sistenia restrictivo y

contrabandos explican la
esterilidad de esta renta durante dos siglos. El seiior
Barros Arana esplica la conclicicin de las rentas de Chile
e n aquella 6poca en las siguientes palabras:
llEl exanien de las rentas pilblicas del reino de Chile
piiede dar u n a idea del estaclo de SLI industria y de la
pobreza general del pais en aquellos afios. Los reycs de
Espfia habian implantado en sus colonias de AmGrica
nurnerosas contribuciones, que en algunas de ellas les
producian entradas considerables. En Chile, muchas de
esas contribuciones eran absolutamente nominales, por
que no procuraban 2 la coron;r rent2 21mlln2 n t r ~ c91lnnile eran hastante vravosas. DI
10s

pero ese inipuesro cieuiii, auenias, pagirse ~ J caciii
I
puerto e n que la mercaderia fi.iere desembarcada, aunque
ya 10 hubiera pagaclo e n otro. Asi se esplicn, en cierto
modo, el alto precio que tenian e n Chile las niercaderias
de procedencia europea. Antes de llegar A nuestros puertos, ya habian pagado en el Peril el derecho de almojarifazgo, que, sin embargo, se les obligaba d pagar de nuevo. Para simplificar la percepcidn de estos impuestos y
asegurarse una renta fija C invariable, el I:
niedio de sus virreyes y de las juntas de h
laba ri cada provincin la suma del inipues
enterar en la caja real, y confiando s u per
cabildos 6 5 algunos particulares por via
iniponia d estos la obligaci6n de pagar la I
blecida, autorizdndolos para yanar la difere
sunia y el producto verdadero del impuestc
niuchos aplazaniientos y cliscusiones, que nemos recordado en otros lugares, estos impuestos quedaron definitivamente establecidos en Chile por provisi6n del virrey
del Peril, conde de Chinchdn, de r j de mayo de 1639,
estimrindolos en la suma de 17,000 pesos, de 10s cuales 12,500 correspondian a1 derecho de alcabala, y
10s n . c m restantes a1 d e almoiarifazcm. El cahilrlo de
arrioo;
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volvi6 d suspenderlos por el t6rmino de otros seis nl?os;
pero haciendo valer diversas dilaciones y pretestos, s610
se pusieron nuevamente en planta e n 1674. El cabildo
dc Santiago cobr6 este inipuesto durante u n aiio; pero
el resultado de esta percepcih fuC tan poco favorable,
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ponde) las rentas de aduanas y alcabal:
11 Hasta entonces ( I 7 ; ~ ) el impuesto
alniojarifazgo, como entonces se deck,
contratistas que, papnclo a1 fisc0 u n a s
rian el derecho de cobrarlo. Ese sistema
bajo todos sus aspectos, mis gravoso pcLICx
yentes que el pago hecho directamente a1 Estado, y que
armabn al contratista de leyes violentas y opresivas que
podia manejar atropel1;idaniente y sin nioderaci6n en
provecho de sus intereses personales, estaba planteado asi
cn Espaiia como en Francia y e n otros paises; pero l a s
LuJ

111re.sdel s i u l n r n m e n 7 s m n 5 rlesnresticriarln

poblaclon y el clesarrollo del Comercio y

17
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la ryenria

rle la Inclustria
d mediados del siolo SVT T 1 clehian fnr7nsanientr est;-

- 26 ..- .le Carlos I1 1, adelanthlose et1 esto como en
muchos otros ramos adtiiinistrativos 5 Ins ideas espaiiolas de su siglo, queria modificar aquel vicioso sistenia
cle percepcih de impuestos. Diversos informes habian
revelado a1 rey que la esigiiidad de las rentas de la
corona en las I ndias, provenia sobre toclo de la nianera
de percibir 10s impuestos, opresora para 10s contribuyentes y poco productiva para el Estado. Un hombre
inteligente y esperinientaclo e n 10s zegocios de administracih, don Jose de Gdlvez,enviado por el rey en I 76j
en calidad de visitador de la Nueva Espaiia, palp6
mejor que nadie esos inconvenientes, y fuC encargado
cle introducir serias refornias en la percepcih d e 10s
impuestos, lo que, agregaclo 5 otras camas confluentes,
produjo uti r5pido acrecentamiento de las rentas renles.
Para obtener el niisnio resultado, se inici6 desde entonces el pensainiento de que la aduana de Chile fuera aclniinistrada For cuenta del rey, y poco despuCs se le
preparc5 en Santiago un valioso eclificio en el sitio mismo
en que antes habia esistido el convictorio 6 casa de educaci6n de 10s jesuitas. La percepcih de 10s impuestos
de a1c:ilala y de almojarifazgo, esto es, de aduana, se
hacia por un misnio contratista; la esperiencia habia pareciclo demostrar que este sistenia era el m i s eficaz y
productivo, y en esta confianza habia sido preferido.
Guill y Gonzaga recordaba a1 rey
ne acreditado que iiunca producen
j reales derechos en admizistraci6n
1 1 1 0 que por arrenaamiento.11 Pero en esa misma Cpoca
conienzaba d forniarse u n opini6n mtiy diferente entre
10s altos funcionaths de la adrninistracicin fiscal. El contador mayor de Chile, don Silvestre (
su".-.
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contrato, se pcsiera en administracidn, esto es, que se
cobrara directaniente por 10s enipleados del rey. El j de
diciembre de I j 72, se sacaron ri reniate 10s de las akabalas y del almojarifazgo, por el tdrmino de tres aiios;
pero el contador mayor, que esperaba una resolricih del
rey, introdujo en el contrato la condicibn que, si en cse
tienipo llegaba la real decisidn, el sitbastador se someteria d ella sin tener derecho d ninguna reclamacih, crsando inmediatamente de ser adniinistrador del ramo. Los
postores se sometieron A esta condicibn; y uno de ellos,
Ilamado don Joaquin Plaza, remat6 10s referidos clerechos
por tres aiios i razdn cle I I j,ooo pesos acuales, y ailn
]leg3 a1 tdrmino de su contrato: pero la reforma iniciada
se lievb d cibo mity poco ni5s tarde. La real cklula en
que se mandaba definitivamente que las rentas de adiiatias fueran adn1inistr;idas e n Chile ri perpetuidad por
empleadus de la corona, fu& una c1- 1-c nr;---*-c
GI*mb don JosC de GAlvez a1 hacerst
n

TIP TnA;:jc

en

re1v-m-n dc. 1--6.,,
/ /

, 1 - 3y no

ictico del
imerciale
cacleria d
u n cblcul
le sujetai
en 2 1 pc
o A niris (

1

-

0

d e too por 100.La botija de aceite espaiiol se cotizaba
e n nuestras costas i 2 0 pesos y el aguardiente i 50 pesos.
En fin, para demostrar con uti solo articulo de us0
diario el escindalo d e la esplotacibn ejercida p i el nionopolio sobre 10s miseros colonos que fueron nuestros
abuelos, diremos. citando las cifras del ilustre Campomanes, que la docena de cuchillos de mesa ordinarios
que 10s ingleses podian expender B 4 reales docena, y
que en Espaiia ya valian S pesos, en las Indias no se
venclian por menos de j 2 pesos ...
I~Y
tCngase presente que estos son 10s precios que un
estadista espafiol ( Alvarez de Ossorio ) apuntaba e n
tiempo de las flotas para las Indias en general, y que con
relacibn i Chile no pbdian inenos que aumentarse considerablemente, pues tan solo el flete de una tonelada
descle Espaiia costaha desde esa Cpoca 2 2 j pesos, que es
conio si hoy dijGramos mil.
IIEl.niismo .4lvarez de Ossorio pone u n ejemplo curioso de ccimo se hacian las ganancias por mayor, en el
siguiente cas0 de las flotas. En una tonelada de calcetas
entraban cuatro mil pares, de modo que en r"-- &----'das venian 40.000 pares, y conio Cstos se
Espaiia 5 4 rcales y en Indias 5 S reales el 13;
que el niercader por mayor ganaba en scilo
lesos.
p v i t a b a sobre IC
o inevitable de C 0 l l l t ) C l l b d L I U I I
3s se decia.) Asi, el cacao,
iesc
mcc
Pes
cadi

- 30 especulador una ganancia de Go
de Honduras y el Carey 6 concl . . - - ~ - - _ _ _ _ - ...
bana, 10s provechos, segiln el niisnio Almrez de Ossorio, eran de So0 por 100.
11 (Hisfot-inde
T/n@n?.niSo,
torno 11, pAgina 29 y nota 2 . )
A 10s q u e quieran formarse unx idea mds completa d e
.ra situaci6n econ6mica, se les p e d e recordar que
s cr6nicas del foro chileno hay niuchos ejemplos de
cle tres testamentos sucesivos, liechos en el transcur! u n siglo, para transmitir 5 una serie de generacioi n a c a p de ~ u i i ode identidad bien coniprobada, u n
e10 6 u n traje.01 (RI. C i ~ u c r r . ~Organiznci6z
~.~,
Ecom, pig. 2 0 . )
.)e aqui resultaban tres circunstancias de niucha consecucncia para la vida y la prosperidad colonial de Chile.
Era la primera que las niercaderias venian recargadas
desde el punto de pxrtida hasta el d e llegada con el du11
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deseniolviniieiito, como tom6 mAs tarde.
esto dejaba de hacerse en la escala que er,
efecto, se transportaban niercaderias de Bt
se iniportaban d Chile sin pagar 10s derech
rifazgo. Los directores de estas especulaciull~~LLuuulentas eran algunos religiosos que sin duc
para ello con la cooperacidn que podian pr
conventos de sus drdenes respectivas, disimii
se sabe, en todas las ciudades de Ai&cZi!
coniercio no podia adquirir grandes proporci
la atenci6n de las autoridades eclesiisticas y
ciado a1 rey.11 ( H i s t o r i n Griternl(' p' ''
gina 269.)
. .,
..
Xquella situacton tambien pro\.--- __
___
otra forma.
1 1 Los conierciantes de Chile y del Per& dice un cscritor que ha estudiado d fondo la cuesti6n de la decaclencia niercantil de Espafia, no querian entrar en negocios
sino con 10s ingleses y 10s holandcses. Y de tal manera
sucedia esto, que 10s retornos de Jamaica ri Inglnterra
Ilegiiban por ese tienipo ( I 69s) 5 seis millones de pesos
anualmente. La feria de Portobelo se convirti6 de esta
suerte en u i i desierto. '41 fin del reinado de Carlos 11,
10s galeones esperaban hasta tres afios la llegada de las
producciones de Amdrica, de donde resultaba que 10s
buques eran devorados por la broma, y 10s comerciantes
perdian de antematio s u s utilidades. I t ( H i s t c r i a dc VnZ~ n ~ - c r ~ stom0
s o , I, pAg. 2 1 0 . )
Es de advertir que durante toda esta larga Cpoca n o
hubo en todo Chile un solo puerto habilitado sino para
11

(ai virrey nurtaclo a e i\/lendoza, con iecna 2s de enero
de I 594) que, si era posible, no entrase por aquel runibo
t i n grano de semilla, u n a hoja de papel, iina particula de
aire, en sus dominins. Otrn t x n t n \-nl\-iA ,i diqnnnw nor
real c6dula del P,
despuCs de siis di
su hijo y nieto dc
Iladolid, el 6 de a,...
el I 2 de noviembre de 1612. nrohibidndose todo comcrcio con aquella posesibn 1
llpena de ejemplar castigc
11Alguna liberalidad, er
el primero de aquellos mc
Q la ciudad de Buenos A
Brasil y d Guinea, ( A
._
mil fanegas de harina, quinientas de tasajo (el charqili
del Plata) y otras tamas de sebc1, cada aRo. Rlris ailn,
dAdiva tan pequeiia. fuC suprimich por la grita de 10s
.- C d u G 11u ,C,.,l..u:.-L.,l l a l l t e
mercaderes de la monoDolista Linl,t.
ner entreabierta sino una puerta en America, cual era
Panamd, como la Peninsula guardaba la de Seuilla. Tenia mandado, dice el virrey del Peril, don Luis de Velasco en la Memoria que escribib para su sucesor en 1604:
tenia mandado S. 81. por cCdulas, que se cerrase el paso
d e l puerto de Buenos Aires, y no se permitiese que por
wvL,
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monopolio hacian subir las mercaderias que se importaban ri AmCrica y el de las que sacaban de estos paises 10s
comerciantes espaiioles. VCan
ginas 14I - I 56. Per0 debe adve
elevaban P doscientos y trescie
]as cosas, eran todavia mucho mas aicos en Lnlle, q u e IIV
tenia comercio direct0 J- Q U estaba
~
obligado ri surtirse de

- 35 cuya sencilla elaboraci6n n o suponia un grande esfuerzo
industrial. El sebo fu6 durante muchos aiios el principal
articulo de retorno que Chile enviaba a1 Perci; pero,
desde fines del siglo XVI I, el trigo conquist6 la supremacia.
11 Entre 10s otros articulos exportados, figuraba en priniera linea el cdiiamo en rama 6 convertido e n jarcia, en
cordeles 6 en mechas para dar fuego 5 losarcabuces. La
sutna total del valor de la importaci6n y de la esportaci6n
del reino de Chile apenas alcanzaba 5 fines del siglo S V I I
5 cuatro 6 cinco centenares de miles de pesos por aiio.
llSi 10s documentos que nos qiiedan de esa +oca
no.
son bastante esplicitos para clarnos si conocer con precisibn el estado de la industria, no faltan e n ellos indicaciones indirectas para apreciarlo. Mbs adelante habremos de recordar el producto de las contribuciones; aqui
seiialaremos la incomunicaci6n de 10s diversos centros
de poblacicin entre si y con la metr6poli y el Perk
A mediados del siglo XVII, se pagaba en Chile un
sueldo de doscientos pesos anuales d un oficial que
tenia el titulo de correo mayor del ejCrcito. Sin embargo, la correspondencia oficial entre Concepcih y Santiago era conducida por algunos soldados que de vez e n
cuando y sin ninguna regularidad, despachaban 10s jefes militares; p ellos eran 10s conductores d e las escasns
cartas que 10s particulaTes enviaban de u n punto 5 otro.
Los diez 6 doce buques que salian cada afiode 10s puertos d e Chile para el Perli, y que 5 fines del siglo XVI I, B
causa de la esportaci6n de trigo, eran veinte 6 treinta,
eran tambiCn 10s conductores de la correspondencia; per0
las comunicaciones dirigidas ai la metr6poli no podian ir
mAs que una vez a1 afio por medio de las flotas que man-

- 36 tenian el coniercio con las colonias. Aunque el rey habia
ordenaclo por diversas cCdulas que se respetase la inviolabilidad de las coniunicaciones, no era raro que 10s funcionarios encargxlos del poder pdblico se apoderasen de .
esas cartas para descubrir las quejas que contra ellos formulaban SLIS dversarics. Se creia que bajo este rCgimen
clebia nacer j- desairollarse una industria fabril niis 6
menos adelantada, para suplir la falta de 10s articulos
extranjeros que el comercio no introducia 6 que s610 podia vender i precios inaborclables para la inmensa mayoria de la poblacih. No sucedi0 asi, sin embargo. Siglos
enteros de una esperiencia bien instructiva, enseiiaron 5.
Chile que el nacimiento y 10s progresos de la industria
no son el fruto de esas situaciones econ6micas creadas
artificialmente por 10s privilegios y monopolios, sino de
condiciones de educacih y de trabajo que se clesarrollan
mris ripidamente bajo el regimen de libertad y de competencia. La industria fabril se mantuvo en un estado
del mris l a s b t r c c r e a n c l o productos groseros,
como las jergas y mantas tejidas en telares niiserables,
las alfombras pequeiias, la jarcia y las sogas, las piezas
de alfareria y otros articulos de nienor importancia elaboraclos por mktodos rudirnentarios, semejantes d 10s
que usaban 10s misnios indios. y con u n costo que no habria podido soportar la menor competencia, y que, por
tgnto, 10s hacia notablernente caros. A consecuencia de
este estaclo de cosas, las comodidades de la vida que
procura la posesidn de niuebles y de ropas regularmente
elaboradas, s610 eran conocidas por las pocas familias que
tenian u n a fortuna considerable.
11 Aquella limitadisinia industria fabril era ejercida principalmente en 10s establecimientos de 10s jesuitas. A1

- 37 mismo tiempo que &os eran 10s mAs entendidos y emprendedores industriales en 10s trabajos de la agricultura, niantenian en s u s haciendas talleres relativamente
considerables para la fabricacidn de muchos de 10s objetos que tenian giande espendio en el pais 6 que se
esportaban para el Peril: cueros curtidos, cables y sogas,
tinajas y otras obras de alfareria, asi coni0 algunas de
carpinteria, y entre ellas, lanchas y otras embarcaciones
menores. Las condiciones que ponian d 10s jesuitas fuera del alcance de'toda competencia, no nacian s610 del
cuidado con que velaban por el niejor rCgimen econ6mico, sino de la posesi6n de itn material y de instrunientos que no era posible procurarse e n el pais y que casi
nadie habia visto. A-i
principios del siglo siguiente, 10s
comerciantes franceses que hicieron en nuestras costas
el comercio de contrabando, introdujeron en Chile por
primera vez muchos instrumentos nianuales, usados desde largo tiempo atr5s e n Europa, pero desconocidos en
Chile por la inmensa mayoria de sus pobladores. II (Historia G c n e t d (i% Chih, tonlo V, pigs. Z O I - y~ ~nota 90.)
El lastimoso estado de miseria y de pobreza A que
hasta entonces estuvo reducida la poblaci6n de nuestro
pais, principalmente por aquel absurdo sistenia comercial, est5 pintado en las siguientes lineas:
11 Los gastos ostentosos de algunas faniilias formaban
en Chile en aquella Cpoca el niis chocante contraste con
la pobreza general del pais. La miseria espantosa que en
la segunda mitad del siglo SVII se hizo sentir en la metr6poli como consecuencia del nial gobierno, de las guerras dispendiosas C insensatas y de 10s errores politicos y
econ6micos q:ie produjeron el aniquilamiento de la industria nacional, se habiaq reflejado e n las colonias. Chile, la

- s; mds apartada de todas, aunque poseia en s u suelo, en
su clima y en la raza que lo poblaba, 10s gCrmenes de
una s6lida riqueza, sufria, q u i z 5 mds que otra alguna, las
con~ecuenciasdel sistema d que estaba sometido. A
10s efectos constantes del rkgimen colonial, se agregaron todavia en esos alios causas accidentales de una deplorable perturbacih. Las correrias de 10s filibusteros,
sin causar propiamente dalios de gran consideracibn,
introdujeron la alarma y casi paralizaron del todo el comercio. La suspensibn de 10s situados: dejando sin pago
a1 ejercito durante algunos afios seguidos, creabn la miseria de niuchas familas, no perrritia d los gobernantes
cubrir las deuclas contraidas entre 10s estancieros para
la manutencibn de 10s soldados, y autorizaba Ei estos illtimos d vivir del merodeo.
IILas malas cosechas de 10s illtimos afios del siglo,
cuando la esportaci6n del trigo a1 Peril parecia abrir una
halagiieiia perspectiva 5 la agricultura. vinieron d aumentar las dificultades de la situaci6n. Un solo hecho bastard para dar d conocer aquel estado de cosas. Los puestos de regidores de 10s cabildos de Chile eran 10s ilnicos
cargos honorificos 5 que podian aspirar 10s colonos; y en
las ventas que de ellos se hacian en remate pilblico, st:
10s disputaban ardorcsamente 105 vecinos de mayor fort u n a de la ciudad, pagando. a1 efecto, cantidades generalmente consiclerables. llEl dia de hoy, escribia el go41 bernador en 1702, se hallan vacas las m5s plazas del
11 cabildo de Santiago, por no haber habido postor d ellas,
11 aunque repetidas wces se han traido 5 pregones.II
(Historin GepzeiwZ de Cdide, tom0 V, psgs. 306-7.)
Si las mercaderias de us0 general llegaban entonces d
Chile enorniemente recargadas, como hemos visto, lo que

cuiares, cwrno SI n o uascasen aqueiias prwIuuIciuiic5.
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debe suponerse, bajo aquel rCgirncn de censuia previa y
de pesquisa inquisitorial, no era ficil que en Espaiia se
irnprirnieran libros contra la religi6n cathlica, contra el
rey 6 contra la autoridad real; pero en Holanda solian
ejecutarse publicaciones de esa clase en lengua espafiola
para hacerlas circular subrepticiamente en la metr6poli
6 en las colonias. Cuando el rey tenia noticia de alguna
de ellas, impartia perentoriamente sus 6rdenes A 10s gobernantes de AniCrica para que impidiesen con todo celo
su introductih e n estos paises, mandando que se remitieran a1 consejo de Indias todos 10s ejernplares de que
pudieran apoderarse. Parece que cada aviso de haberse
publicado uno de esos escritos producia en 10s consejos
del rey u n a perturbacihn sernejante A la que habria producido el descubrimiento de u n a miauina infernal.

- 42 que se trataba de una materia especial que muy pocos
conocian. Felipe I I, sin embargo, mand6 expresamente
en 1584 que 10s virreyes y audiencias de las Indias no
permitiesen lique se publiquen ni impriman artes 6 volrcabularios de la lengua de 10s indios sin estar prCvialiniente esaminados por el ordinario eclesiistico y en sellguicla por la real aucliencia clel distrito.1, Muchos afios
rnbs tarde Felipe IV, temiendo que las leyes que establecian la censura previa en 10s dominios de las Indias
pudieran caer en clesuso, promulg6 la ordenanza siguien- .
te: ii XIandamos 4 10s virrcyes y presidentes que no conIIcedan licencia para iniprimir libros en SLIS distritos y
Iljurisdicciones, de cualquier materia 6 calidad que Sean,
iisin preceder la censura, segiln est6 dispuesto y se acosiltumbra, y con calidad de que, luego que Sean impresos,
iientregardn 10s autores 6 inipresores veinte libros de cacla
IlgCnero; y pongan particular cuiclado de reniitirlos 5 nues11 tros secretarios q u e sirven en el consejo de Indias, para
llque se repartan entre 10s del consejo.11 El rigor con que
era ejercida esa censura en las dos ciudades de AiiiCrica
que por entonces tenian iniprenta, asi como el costo s u bid0 de las impresiones que se hacian en estos paises
por la carestia clel papel y de 10s clemris materiales, y por
la escasez de operarios, eran causa de que 10s pocos escritores americanos, i lo nienos el mayor nilmero de
ellos, prefirieran esponerse ilas contingencias de enviar
sus manuscritos i Espafia para obtener alli la licencia y
las posibilidades de darlos 6 luz. Algunas de esas obras
se perdieron en esas largas y engorrosas diligencias.
IIHabia, sin embargo, u n gCnero de libros con el cual
no regian estas restricciones, 6 a1 cual mris propiamente
amparaban las leyes con la proteccih mis decidida.

- 43 llEn 1574 Felipe I1 habia constituido un lucrativo
monopolio en favor del monasterio de San Lorenzo, 6
del Escurial, autorizhdolo para ser el ilnico vendedor d e
10s libros cle rezo,y oficio divino, y ordenando 5 10s vi-'
rreyes, audiencias y gobernadores de las provincias de
AmCrica que averiguasen si en 10s buques despachados
d e Espaiia venian libros de esa clase sin permiso del
referido monasterio. Per0 una vez constitilido ese monopolio, la ley, a1 paso que mandaba embargar 10s libreIIviarios, misales, diurnarios, horas, libros entonatorios,
llprocesionarios y otros del rezo y oficio divino,, que n o
fuesen de ese monasterio, mandaba que 10s de 6ste fileran transportados 5 las Indias en las naves capitanas y
almirantas de las flotas. libres de pago de flete, exentos
de derechos fiscales, y entrepdos A 10s oficiales reales
para que interviniesen en SII venta 1- remitieran s u irnporte como si fuera dinero de la real hacienda. En la
misma forma debian pasar las numerosas vidas de santos,
10s libros piadosos y las historias pxtentosas de mila
gros que formaban la lcctura favorita, por no decir h i ca, de casi la totalidad de 10s colonos que sabian leer.II
(Ht'.~t~~-ifi
G ~ ? / Cn~' ~V
Chile,
/
tonlo V, pigs. 3 70-4).
Por lo que precede se ver5 que el estado de igfiorancia, de pobreza y de iniseria en que estaba Chile a1 terminar el siglo S V I I , es deck, 160 afios despu6s d e su
ocupncihn por 10s espafioles, y d pesar de la fertilidad de
s u suelo, era mo.tivado principalrnente por el aislamiento
comercial 5 que estaba sujeto a1 absurdo sistema econbmico de 10s espafioles y A las esorbitantes contribuciones y gastos que el trAfico tenia que soportar.
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I1
PIRATAS, FILIBUSTEROS S CORSARIOS

( I j7s- I 740)

Hemos visto en el capitulo anterior el estado de pobreza y de miseria en que se mantenia ieste pais mediante el monopolio del trdfico coniercial con la Espiiia.
que r.0 estaba en situacihn de proveer ilas necesidades
de sus colonias. A pesar de la necesiclad imperiosa que
esistia en estos paises de proveerse de mercaderias europeas, el trAfico con 10s extranjeros era absolutamente
prohibido en Ani4rica. No conformrindose con esta situacidn, las naciones estranjeras luego principiaron d
enviar espcdiciones maritimas que practicaron incursiones en las colonias espafiolas.
Estas espediciones revestian diversos caracteres segdn el pais en que se organizaban, la +oca en que se
ponian en movimiento y el estaclo de paz 6 de guerra
en que se encontraba la Espaiia.
Si bien las prirneras espediciones maritimas estranjeras fueron decidiclamente hostiles y pirriticas 1’ algunas
revistieron aun el caricter de tentativas de conquista,
hub0 otras posteriores organizadas con un fin enteramente pacifico, y calculadas para iniciar el trAfico comercial.
Estos proyectos mercantiles fueron siempre sisteniriticamente rechazados por las autoridades espaiiolas; per0
burlando las prohibiciones que regian, 10s espedicionarios
lograban ri veces, niediante las mercaderias que traian d
bordo, efectuar algunas transacciones comerciales de u n a
manera bastante irregular y con miles de dificultades,
satisfacierido asi, en parte, la aprerniante necesidad d e
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mercaclerias extranjeras que en Chile se sentia. Esta resistencia injustificada de las autoridades espafiolas 5 tan
legitimas aspiraciones, provoc6 en cierta manera la continuaci6n de las empresas piriticas y filibusteras, porque
d 10s buques extranjeros se les negaba hasta el permiso'
para hacer aguada y para proveerse de viveres, compelihdolos asi ,i ejecutar actos de hostilidad. Esto, i pesar
d e que en ciertas ocasiones, y aguijoneados por el temor,
10s espafioles nparentaban iniciar relaciones amistosas.
Estas hostilidades, b sea las depredacioncs de 10s filihusteros, piratas y corsarios de varias nacionalidades
durante 10s siglos ?(VI, X V I I y parte del S V I I I , perjudicaron enorniemcnte a1 coniercio de Chile, i: introdujeron constantes perturbaciones en el tri5co maritimo.
Para que se jrizgue del lamentable efecto que aquellas
incursiones produjeron en todo el pais durante una larga
serie de aiios, procuraremos hacer por orden cronol6gico
una relacibn cletallada cle todas ellas, transcribiendo 5 la
letra de la Historia del sefior Barros Arana lo que esta
materia se refiere. S o es posible hacer un trabajo mejor
que el que aparece en la H i d o r i a Genci-a/, y de consiguiente este capitulo se reduce A formar u n a recopilaci6n de las interesantisimas narraciones de s u autor.
La primera incursi6n pirdtica que i estos mares vino
fue la de Drake, que conipuesta de tres buques sali6 de
Inglaterra y penetr6 en el Pacific0 el 6 de septiembre
d e I 5 j S , clonde tuvo que soportar serias pen aI'd
I a d escausaclas por 10s furiosos temporales de Ias regiones del sur.
IlCerca de dos nieses duraron esas terribles tempestades que estuvieron i punto d e desorganizar por completo la espedici6n. Una de 1as naves se perdi6 e n aquellos
mares; otra se vi6 arrastrada de nuevo P 10s canales del
c
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estrecho. Desputs d e esperar indtilmente alli d sus conipaiieros, y, y creyendo que &tos habrian perecido en
la tormenta, 10s tripulantes d e esa nave dieron vueita d
Europa. La escuadrilla espedicionaria qued6 asi reducicla d u n solo buque que niandaba e n persona el misnio Drake. Otro hombre de nienos resolucih que ese
incontrastable capitdn, habria desistido de una empresa
que esigia, sin duda, elementos y recursm muchos mds
abundantes que aquellos de que podia disponer. Por el
contrario de eso, cuando la tempestad se hubo calniado,
el 30 d e octubre, y cuando pudo renovar sus provisiones con una nueva cazn de pdjaros niiios en aquellas
islas, Drake, aprovechando 10s i-ientos reinantes en la
primavera, despleg6 sus velas hacia el norte z i desafiar
con u n a sola embarcacion del porte de cien toneladas,
todo el poder colonial de 10s espaiioles. El 2 5 d e noviembrc llegaba enfrente d e la pequefia isla d e la Mo
cha, situada, como se sabe, e n la costa de la A4raucania,
y cerca d e 10s 3s grados y niedio de latitud sur. S u s
habitantes, indios pacificos que cultivaban la tierra y
que criaban algunos ganados, entraron en relaciones
con 10s espedicionarios, y e n canibio d e varias bagatelas,
dieron a Cstos dos guanacos gordos y algunas otras
provisiones. Alentado por este recibimiento, Drake envi6 el dia siguiente 5 tierra d dos marineros para hacer
aguada; pero apenas hubieron desembarcado. fueron
apresados y muertos por 10s indicrs. El capitdn, seguido
d e nueve hombres, se acercd d la isla con una chalupa
para tomar venganza de aquella perfidia, pero fu& recibido por u n a nutrida descarga de flechas de que resultaron heridos casi todos 10s ingleses. Drake habia recibido u n goipe en la cabeza y un flechazo en la mejilla,

- 47 debajo del ojo derecho. Los ingleses han avaluado en
quinientos hombres el grueso d e 10s guerreros que 10s
atacaron en la Mocha, y aunque seglxamente esta cifra
es niuy exagerada, la desigualdad numCrica era tan considerable, que sin contar con las dificultades del desembarco, toda tentativa de lucha bajo tales condiciones
habria sido una verdadera insensatez. Sin embargo, nque110s audaces aventureros que, como 10s castellanos, se
creian t a n i b i h 10s representantes genuinos d e Dios, te
nian plena confianza c n la proteccion del cielo, que imploraban reverentemente a1 ejecutar algunas de sus
depredaciones. 1 1 Suestko general, dice una antigua relaIlciSn, 5 pesar d e que habria podido \-en,aar aquella ofenllsa con poco peligro, deseando rnAs preservar d e la
llmuerte d uno solo de 10s suyos que destruir un centenar
bide enemigos, confi6 d Dios la reparacih de ese agraIlvio, deseando que el ilnico castigo d e esos indios fuese
q u e ellos conocieran d q u i h hahian ofendido: que no
tiera d u n enemigo sino d un amigo; n6 zi un espaiiol
llsino d u n inglCs que estaba dispuesto zi ausiliarlos conlrtra sus opresores. I I Como debe suponerse, aquellos b5rbaros debian confundir en una sola nacionalidad d todos
10s europeos, pero e n esta ocasi6n no habia faltado qui&
10s instruyese sobre el particular. Drake y sus compafieros se retirabsn d e la Mocha persuadidos d e que esos
isleiios 10s habian atacado por error, creykndolos espaAoles, p o r haberles oido pronunciar algunas palabras e n
castellano. Mientras tanto, de 10s documentos espafioles
aparece q u e l a poblaci6n d e esa isla era compuesta d e
indios sornetidos a1 rkgimen d e repartirnientos, y que dos
castellanos que alli Vivian, pusieron sobre las armas A 10s
indigenas y organizaron la resistencia contra 10s ingleses.

- 48 l l E n la tarde de ese misrno dia se hicieron A la vela
10s ingleses. A falta de cirujano, u n mancebo de poca
experiencia curaba 10s heridos durante la navegacidn.
Los expedicionarios tenian, ademds, que pasar por. muchas otras privaciones, y sin embargo, lo snportaban todo
con Animo resuelto. El 30 de noviembre llegaban d un
punto de la costa situado aproxiniativamente 5 10s 3'
grados. sin duda el puerto que nosotros llamamos Papudo, b alguna de las caletas vecinas.
IIDrake envi6 en el acto un bote para inquirir quC recursos podria surninistrarle ese lugar; y ese bote encontr6 d un indio que pescaba tranquilamente en su canoa.
Habi6ndole hecho algunos obsequios, ese indio volvi6 B
tierra, y pus0 A 10s ingleses en comunicacibn amistosa
con 10s indigenas que habitaban en la vecindad. Drake
obtuvo de esta manera, un cerdo, algunas gallinas, huevos y otros viveres de que necesitaba, y s u p 0 que en el
puerto de J'alparaiso, d pocas leguas de distancia se haI!aba un buque espafiol ocupado en cornpletar su carga
para clarse ri la vela. Esos indios no habian visto nunca
otros estranjeros que 10s espaiioles. Tomando por tales
A 10s ingleses, y sin tener la menor sospecha de las intenciones de Cstos, pasaron cinco dias en Ias mejores'relaciones. y, por dltimo, uno de ellos se ofreci6 d servirles
d e prdctico para trasladarse ri Valparaiso.
IlDrake hizo su aparici6n en este puerto el j d e diciembre. Habia alli, en efecto, u n a enibarcacitjn espafiola de propiedad d e Hernando Lamero, piloto experimentado, que recorria estos mares desde algunos afios
atrds en ernpresas comerciales. Ese buque acababa de
llegar de Valdivia trayendo una partida considerable de
or0 en polvo, y se habia detenido en Valparaiso para

ero espaiiol alcanz6 d tinoticia de lo que aca.nta la turbaci6n que se
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fuga dejando abandonadas s u s casas y sus mercaderias.
llDurante tres dias Drake se ocup6 en cargar todo 10
que podia serle iltil. En 10s plpones de Valparaiso ha116
h e r e s en grande abundancia, carne salada, tocino, harina y otros articulos que solian Ilevarse a1 PerG. Este
comercio habia tomado en esn
e Cpoca un considerable desarrollo ri consecuerlcia del rdpido
r
xcrecentamiento d e la
producci6n agricola de Chile.
Chi
Los ingleses cargaron 6
destruyeron m i s de tres mil botijas de vino de esta tierra.
Per0 la porcihn mris valiosa de esta fricil presa, fuC el or0
, que u n documento contemporheo de la nids ine n polvo
cuestionable autoridad, avalira en cerca de veinticinco mil
pesos de oro, 6 lo que es lo mismo e n unos sesenta I setenta mil pesos de nuestra moneda. Los ingleses no respetaron las habitaciones del puerto, ni u n a pequeiia y
modesta iglesia qc'e habian construido 10s espaiioles. Los
vasos sagrados de esa iglesia fueron dados como parte de
presa d Francis Fletcher, el vicario puritan0 que servia
de capellrin d 10s expedicionarios.

.
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ros espanoies ue ese Duque y ai inaio que le nama servido de prActico; per0 se llcvaba iun piloto, griego d e
riacionalidacl, que por haber navegado largos aiios en el
Pacifico, conocia perfectamente estas costas. Guiado por
este piloto, Drake sc acerc6 el 19 de dicienibre A la bahia de la Herradura, con la esperanza de hallar en ella
6 en otra caleta la nave de clue lo habia seDarado la tem-

Dos de las naves tocaron en 12 AIocha, donde sus tripulantes fiieron hostilizados por 10s indios, y en la isla
de Santa Maria, donde encontraron n i k aniistosa recepci6n; y despu6s fondearon en Quinteros el g de abril
de 15Sj.
1, Las autoriclades espaiio!as de las ciudades del sur d e
Chile habian tenido noticia del arribo de 10s corsarios 5
nuestros mares, y coniunicaron el aviso d toclas partes
con la mayor actividad.. .
"Este aviso produjo una grande excitaci6n en todo
Chile. El rechazo de Drake en las inmediacionec de Coquimbo habia demostrado que 10s corsarios no eran invencibles; y el deseo de escarmentarlos seriamente y d e
poner tttrmino d sus depredaciones, esaltaba el ardor d e
todos 10s que en este pais se hallaban en situaci6n d e
llevar una espada. Por otra parte, esos corsarios no s610
eran enemigos del rey d e Espaiia, sino que A la vez eran
herejes, luteranos, como entonces se decia, d e tal suerte
que las hostilidades que contra ellos se emprendieran,
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debian considerarse una p e r
organizaron apresuradamente tres compafiias de tropas
para acudir A donde fuere necesario.
11Losingleses, como ya dijimos, fondearon en Quinteros el 9 de abril. Buscaban el puerto de Valparaiso*
pero 10s nublados que les ocultaban la tierra, 10s rstraviaron obligdndolos A pasar algunas leguas niris adelante.
Cuando abri6 el dia, se hnllaron en Quinteros, y resolvieron fondear alli.11
DespuGs de intentar en van0 entrar el mismo dia en
tratos amistosos COP. 10s espafioles, por medio A=
nr;sionero que traian, se regresaron d bordo.
ilLa tranquilidad que reinaba en toclos lor
res, hizo creer 5 10s inglesps que alli no pouirin iiaiiac
una resistencia considerable. En la maiiana del dia si-

en la Dania y que estamn cargaaos 36: vino, p i i n a s ,
provisiones y frutas. Los galpones 6 bodegas que habia
en tierra, contenian abundantes mercaderias, telas ordinarias, tablas, sebo, vino y otras provisiones, pero todas
ellas tenian poco valor para 10s ingleses, 6 eran de tal
natriraleza q u e por SII volumen no habrian podido hallar

que apresados en el puertc
"La presencia de 10s ir
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Alonso de Sotomayor, que todavia se hallaba en Chile,
entencli6 t a m b i h e n aquellos aprestos. Si 10s espafioles
estaban seguros de derrotar a1 enemigo en cas0 de que
osase dcsenibarcar, carecian de 10s medios para atacarlo
en sus naves. S i n embargo, resolvieron construir apresuradamente en una quebrada vecina, y lejos de la vista
de 10s ingleses, algunas balsas de madera y de carrizo.
Pensaban embarcar en ella todx la gente de que pudieran disponer, y aprovechar Ias tinieblas de la noche para
dar el abordaje A la nave enemiga. AI mismo tiempo,
despacharon propios a1 norte para poner sobre aviso 5.
las autoridades de la Serena, y ver modo de hacer llegar
a1 Peril la noticia de esta nueva aparicihn de 10s ingleses.
IIPero estos aprestos esigian algdn tiempo, y segdn
SP
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l n s rnrsarins nn hahrian

de
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dio a la vela en 1a.maiiana ctel

2

arreglos. Hawkins se
de niayo sin ser inquie-

ierto la nave enemiga,
que B toda prisa se
-......~
- - ~ - ~ .que
~ - .acababan
s
desol-

-=-.= ~- ......
tar 10s ingleses.
IIEligi6se para esto una galizabra, buque pequeiio de
vela latina, que podia aprestarse en pocas horas, y que
por su ligero andar debia hacer el viaje con mayor rapidez. Tom6 el mando de esa embarcaci6n el capitin
Juan Martinez de Leiva, piloto esperinientado en la navegaci6n de estos mares, y que en esta ocasi6n d’ib
pruebas dc su pericia y de s u actividad. Habiendo zarpado de Valparaiso el mismo 9 de mayo, ocult6 s u s nio~ r ; m ; - n t n c 4 1,-,c
mrsarios, se adelant6 d ellos. y 11eg6 a1
u n viaje s610 de quince dias. La im:ins por no haber destruido las naves
oderado, y la tardanza que pus0 en
_ _ . .-,-, = - . _ _ _ . . . _ _ I
uti tiempo precioso en apresar unos
buques pescadores cerca de Arica, fueron causa d e que
fracasase su enipresa, como vamos B verlo. 11 (Nistm-ia
I
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Jacobo Riahu, debia mandar la espedici6n. Aunque s u
objeto era esencialmente comercial. 10s enigresarios equiparon sus naves militarmente para PO lnerlas en estado
de resistir en un combate contra 10s buiques espafioles y
para ejercer en las posesiones de Cstos; las hostilidades
, -.
que pudieran convenir. Con este proposito
etnmrcaron
un armamento considerable de ca.iionesy arcabuces, niuniciones tan abundantes como variadas, y 547 hombres
entre pilotos, marineros y soldados. Las n..a..v. p q r--a .rab-m r --nn
ademis una gran cantidad de mercaderii3s europeas que
debian servir para 10s cambios comercial,,. Tm-rn:nqrln.2
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conrinuar s u viaje. La
seis naves, porque
nanencia en la bahia d e
a d e sus chalupas en piIn que podia Gavegar i
e hasta entonces habian
_..... _.-_._.
_..__
Jas que se les esperaban
.....
en seguida. AI anochecer del 3 d e septiembre penetraron felizmente en el OcCano Pacifico, y durante 10s primcros dias tuvieron vientos favorables que les hicieron
presngiar un viaje feliz; pero luego sobrevinieron tempestades horribles que dispersaron la escuadrilla, obligando
A dos de las naves A recalar de nuevo e n el Estrecho.
Para dar d conocer el resto de esta campaiia, es indispensable seguir aisladamenty las aventuras d e cada uno
ques. 11 (Historia GeiteraG de Chile, to;d e
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tocaron e n diversos puntos de la costa,
loyrarlo, haccr comprender d 10s indigelemigos de sus
se reunieron en
perdido consitivas d e desem-
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te 10s corsarios
ci6n el 5 d e no:10s habia visto
nteriores correwkins, desde el
reciCn llegadas
U venian
~
B estos
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tan terrible celebridad B algunos de aquellos capitanes.
Es fAcil imaginarse la alarma y la perturbacidn que esta
noticia debi6 producir en aquellas circunstancias. Preveianse dificultades y coinplicaciones mayores adn que
las que habia originado la sublevacidn de 10s araucanos.
El gobernador don Francisco de Quiiiones despach6 el
mismo dia las instrucciones mBs percntorias zi las autoridades de Santiago. XIand5bales que en dos ha
ran salir un buque que llevase a1 virrey del Pel
cia de este nuevo peligro. y que sin demora pr
5 la defensa de la costa. Quiiiones no debia tt
10s corsarios intentasen un desenibarco formal
tras costas, pcro ellos podian hacer daiios con?
en 10s puertos, aniquilar el comercio, enibaraza
raciones niilitares en que 10s espaiioles e s t a h x n ~ m n ~ r i z
dos, 1- por fin dar aliento i la insurrecci6r
Para esto bastaba que 10s corsarios recorric
seguros como debian estar de que no halla
pudieran presentarles conibate.
l l E n la imposibilidad absoluta en' que sc
atacar ril enemigo, el gobernador Quiiione
era perniitido entrar en negociaciones. Obec
plan, u n capitin de toda s u confianza, llar
Recio, se traslad6 A la isla de Sanca Maria, ,"... ..,...-. _.=
cuenta 10s peligros de esta einpresa, se hizo llevar i bordo
de la nave capitana de 10s corsarios. Los holandeses, por
s u parte, se hallaban en la m i s apurada situaci6n. Las
penalidacles del estrecho y las hostilidades de 10s indios,
10s habian privado de cerc
nes. Estaban tan timidos
bian atrevido A intentar un
despuCs que vieron e n la

-- 61 grupos de hombres de h pie y de h caballo que parecian
soldados. Se hallaban escasos de viveres, y carecian adeniis d e toda noticiaacerca d e la suerte d e las otras naves. La prudencia mhs vulgar les aconsejaba entrar en
negociaciones aunque fuera s610 para proporcionarse algunos ausilios y ganar tiempo.
11 Despues de la niuerte desastrosa de 10s dos capitanes
principales, hacia de jefe de 10s corsarios un mancebo
de unos veinte aiios d e edad que se decia hijo de Sim6n
d e Cordes. Ese capitjn recibi6 amistosarnente a1 emisario
espaiiol. S e dijo que 61 y 10s suyos eran holandeses, y
por tanto sdbditos <le1poderoso rey de Espaiia, q u e venian ri estos mares a comerciar vendiendo las mercaderias que cargaban en s u s naves y que sabiendo que el
gobernador d e Chile estaba empeiiado en una cruda guerra contra 10s salvajes crueles y feroces de Arauco, ellos
se hallaban dispuestos ri prestarle ayuda. Para confirrnar
a1 capitin Antonio Recio en csta creencia, le hicieron
algunos obsequios, y prolongiron las negociacioncs clurante muchos dias. Los holandeses, manejando estas
negociaciones con mucho disimulo, hicieron entender 5
Quiiiones que en breve irian 5 Concepci6n ri ponerse 5 sus
Grdenes, y recibieron de tierra algunas-provisiones frescas que necesitaban premiosamente. E n sus conversaciones con el capitrin Antonio Recio supieron que el
gobernador d e Chile habia dado aviso de estas illtimas
ocurrencias a1 virrey del Per6, que las guarniciones d e
la costa del norte debian estar sobrc las armas, y que
antes de mucho liegaria una flotilla espaiiola destinada
6 la defensa de nuestras costas.
11 Estos informes habrian bastado para despertar la inquietud de 10s hoiandeses; per0 en esos clias llegaba B

- 62 Concepci6n una noticia que debi6
--_--mds. Una d e las naves de la escuadr...- ..-..-...
e n manos de ~ O Sespafioles en el puerto d e Valparaiso.
AI saber este nuevo contratiempo, tomaron una resoluci6n definitiva, El 2 7 de noviembre, cuando menos lo
esperaban las autoridades de tierra, 10s holandeses levaron anclas y se hicieron al mar alejdndose del continente
americano, para ir ri buscar 10s ricos archipidagos del
Asia. que cran el t&rminodeseado de s u expedicih.
11 La nave que 10s holandeses acahaban de perder era,
sin embargo, la menor de s u escuadrilla. Era simplemente un yacht de ciento cincuenta torieladas, que habia sido
armado e n guerra con doce pequefios caiiones. T - n i 9 nnr
nombre la I,'ucm N w z i a , y desde la muerte d
hIahu, el primer jefe de la espedicibn, estab;
mando de Dirick Gherritz, piloto holand&s q
adquirido una grande esperiencia ndutica en all
vegaciones anteriores en las costas de'la China.
todo el viaje, Gherritz se habia heche nntir nnr p n t p reza de carricter y por la activiclad c
las diversas comisiones que se le con
A principios de septiembre, cuandc
clispersado la escuadrilla holandesa zi
cho de hlagallanes, este yacht se h:
con 10s otroq buques. Per0 sea de pVr
--._---...------,
6 por causa del mal tiempo, separ6se pronto de ellos, y
10s impetuosos y constantes vientos del
2sta la latitud de 64' al sur del estrecho,
vegantes vieron una tierra alta con nion.as de nieve como el pais de Noruegatt.
cuya existencia pocos quen'an creer por
ma d e las islas del archipidago conocido

-_
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Santa Maria, y en que daba las
la defensa del reino. Era corre3pitin Jer6nimo de Molina, sols o s dias de angustias y de pruea desplegado una grande energia
iilidad en el territorio de s u manindios de esta regi6n pudieran
i r el levantamiento de 10s arau3 no habia economizado las me.,-L ."., espaiioles tomaban en esas oca-1-

-.. ... -....... -.. --.
~ ~ D diaso s despuCs se -.
1-enemigo. La nave de Gherritz llegaba A Valparaiso en
el mris deplorable aniquilamiento. Sus viveres estaban
a1 concluirse, y s u tripulaci6n, reducida 5 veintitres hombres, s610 tenia nueve cuya salud les permitiera prestar
a l g h servicio. E n otras condiciones, el puerto no les
habria in fundido mucho respeto. Valparaiso no tenia
entonces m5s que un solo edificio e n que se guardaban
algunas mercaderias europeas, mientras que 10s productos de Chile eran arnontonados en la playa hasta el momento de cargarlos en las naves que 10s llevaban a1
Perd. Pero aquellos marinos no estaban en s i t u a c i h de
acometer una empresa militar. E n tierra s610 se veian
algunos hombres que parecian ocupados e n sus trabajos
industriales. Gherritz, acompaiiado por seis marineros,
desembarc6 con u n a bandera blaiica en sciial de paz;
-per0 de repente se vi6 acometido por soldados de d pie
y de 5 caballo que hasta entonces habian perrnanecido
ocultos. Toda resistencia era imposible. AI recibir las
primeras descargas de arcat
ron su chalupa y volvieron
Ilevando tres hombres herid
mo c a p i t h , que habia recib
El buque corsario no se mc
q u e estaba armado con caiic
complzta tranquilidad, lo qi
llaba en situacidn de empeii
actitud, el corregidor Rtolina uespacno un D o t e a la maiiana siguiente para entrar en negociaciones, y en poco
rat0 se arrib6 d u n avenimiento. Los holandeses se
lldaban de paz,II es decir, se rendian d 10s espaiioles,
entregbdoles la nave y s u carga. En cumplimiento d e

-
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rias y d e sus arnias, que debian servir para socorrer las
tropas de Chile f,,L e n t ~ p r r ~ ~ql1n P - , ~ ; F ; , , n;,,, An
Uiloa, veciii
a1 Peril y dit
cias. ii s u b
de que las cleclaraciones que pudieran prestar sirviesen
para dirigir ia orpnizacibn de la defensa subsiguiente
Lc' ~Chile.
Z
torno I I I.
d e estos Daises. 11 fHistoi-in G L * I Z d

'.
la costa de la Imperial; pero como divisaron en la playa
nunierosos grupos de gente de ,i caballo, seguramente
de 10s indios que hacian la guerra en esa rcgibn, volvieron 5 hacerse a1 mar. RIris feliz que sus predecesores,
Van Noort fu0 favorablemente recibido nor 10s indios d e
la isla de la ~ I o c h a ,
tres dias (del 2 1 a1 2
frescas en canibio dc :
11 insulares, dice la re
11 por un hacha, una giiiina y a \Feces cios por un cucm11 110,
y por otras mcrcaclerins daba
11 nes y otrris frutas que crecen en
IIDe alli se dirigieron ri la isla c11
A>".>
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res que se prepnrabnn par;l rectbtr s u c a r p . ~ r z as e
ellns fueron abandonadas por 10s tripulantes espniiolcs
con las mercaderias oue no Dudieron salvar.
;1 playa para ponerla B salvo
sin poder entrar a1 puerto
:, envi6 dos chaliipas arniam a apoder<irsecle las naves
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quisieron abordar 6 la mris
indios que habi;:n qu-dado
uclcllucrse: Der0 casi todos fueron
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Sini6n de Cordes que habian sido api
raiso.
11 Deseando que fueran bien tratado
les, di6 alli libertad 9 Francisco de IL.ALsL.,uuy...... .,-.

b
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L
h
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ves que el virrey de
5 10s corsarios . . .
11Lasccrrrerias de
de Chile, habian pr
en todo el reino. au
tudes crendas por la
de este pais, pobrer
. .
._ _._.____...__
de guerra intenor,
naves, lo que en aquellas condiciones importaba casi una
paralizaci6n completa de sus empresas industriales. S i n
embargo, esos no ernn mris que algunos de 10s dafios
causados por las espediciones holandesas. Los hnbitantes de Santiago y de Concepci6n ignoraban entonces Iior
completo que en csos inisnios dias otros corsarios ejercian sus devastaciones en cl sur de Chile, y que clistraian la atenci6n de las fuerzas espafiolas que habrian
debido contraerse 9 repriniir el formidable levantaniiento
de 10s indios.
11Hemos contado mds atrris las variadas aventuras y
la suerte diversa que habian corrido cuatro de las cinco

__

soportauo en aquellos canales, nuevos y siempre pe11grosos accidentes, volvia d salir a1 ocCano 5 mediados
de diciembre. Ese buqiie, que se denominaba L a FideZidad, era del porte de doscientas veinte toneladas y su
tripulacih, que a1 salir de Holanda era compuesta de
3 y seis hombres, debia cstar reducida d poco mds
mitad. En esos nionientos estaba mandada por
Lr de Cordes, hermano del jefe de la espedici6n;
lado suyo servia un capitdn holandCs dc la m l s
dinaria resoluci6n, llamado Antonio Antoine, mds
c t l r J v c l Jentre
~
10s suyos con el nonibre de Antonio el
Negro.
11 Las primeras aventuras de La Ficl’lidaden el Pacifico nos son enteramente desconocidas. En 10s primeros
iba a1 norte del archipidago
costas septentrionales de la
10s primeros canales, iba 5
n a p . Los indios de esta re- *
lbieron amistosamente 5 10s
s con ellos y les suministraaiz, en cambio, sin duda. de
ercoderias europeas. Tres
i lugares se reunieron taniEron noticias acerca de las

empresa purament

pare& 1xii:ntar 1.1 coilli
fios h:ibi,iii itnp:icsto sus
gido toclas estas noticias,
sanclo poi- entre las Isl.1s
estrin sembr;idos, fu6 ri f
de Castro d niediados clc
Chile, toillo I I I, pigs. SO
Lo3 corsnrios se npocle
que, aiisiliados por 10s indios, dominaron por alglin tiempo; per0 luego despuis, y t p c rle 1111 rriiiln r n m h t e Gin.
roil arrojados por fucrzas sui
espaiioles, Los pocos holnnd
raron d su buque mientras l(
Castro.
il;\Iientr;ts tanto. 10s hohr
do cinco espaiioles apl-es;idc
ron e n el puerto; y aunque
hombres, algunos de ellos ht
dos d e tierr,i no p0.1'' la11 atac;
raguas que tenkin 5 s u dispa
PO Ics propuso que se rincliescll, tJcIu L u I c i c b , (Iuc: ur:ulC1
supoiier la suerte que le estaba rcser\-,icl.i si caia en 110der del enemigo, prefiri6 clesnfi.ir todos 10s peligros p r a
salir a1 ocCano: y en efecto, el tercer clia clesniitjs de1 desastre, desplegab
filer3 del puerto.
las mnyores clifici
10s vientos casi c(
at
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callar en un bajio. Hub0 u n inomento en q u c Lorcies
debid creerse perdido, y en que tal v u pens6 en capicu.
lar. Did librrtad 5 do!; de siis prisioneros, sin cluda para
que le sirvieran dc mediadcres; pero cuando Francisco
del Campo acudi6 ri la costa vecina, la pleamar Iiabia
puesto d flote la nave holandesa, y ista volvia 5 eniprcn.,
der s u nnvegacion. Las piraguas de 10s espaiioles la
seguian de cerca para impedir que 10s fugitivos desem3s salia de Castro
rovisi6n de carne
para el resto del
Itc de la isla de
nbarc6 otros tres
;igo. Por fin, el 4
ades que le ofrear de Cordes ensus aniigos, cosp i y a11i algunos
IC alli pas6 d las
e 10s portugueses
el patron cle ksta
(Hislcrin Gme1. )

..--

-, _-___,..

librc de iticutsiopiaron de nuevo.

fanioso por una feliz expedici6n A 10s mares del Asia,
durante 10s aiios de I 601- I 604, y que, 5 pesar d e su edad
avanzada, conservaba la energia fisica y moral requerida
para tal empresa. Terminados 10s aprestos, la escuadrilla
sali6 de Tesel el S de agosto de 1614.11(h7iisC07-in Gcite7-nz de Chile, tom0 IT7, p;igs. 1 0 3 1’ 104.)
DespuCs d e algiinas dificultades y d e la detecci6n de
una de las naves, la escuadra se encontraba en el estrecho de Rlagallanes el 16 de abril de 1615.
- -. ._
_ :ril se tenian por entonces noti:10s holandeses. Los espfas que
tnia en Holanda, habian comu-

Ilaba entonces en el estrecho de hlagallanes preparin dose para entrar inniediataniente e n cainpniia. Como
dijimos m i s atrss, el 16 de abril se encontraron reunidos 10s cinco buqiies holandeses en la Lahia tle Cortles.
11 Fu6 un favor niuy particular cle Dios, dice el cronista
4 1 de la espedicihn, que naves tan grancles, contrariac1;ls
4 1 por 10s vientos, retarcladas por el mal tiempo, tenienclo
4 1 que atravesar canales tan estrcchos, que esperinienwr
1 1 vientos tltti diversos, y que sufrir tantas niarejac1;is y co4 1 rrierites que variaban, se ciicontrasen precis;inic>n:e I I I I
‘ 1 niisnio clia en el lug,ir de la cita clespuPs de 1
1 1 apartaclo las unas cle las otras y de habcr h e c k
4 1 iiiera parte cle sii c;:niino con tiempos tan div
Los luteranos hnlantlcses tenian t a n t a fe en la
ci6n dcl cielo p r a Ilevnr 5 cab0 aquella empresa C O I I I O
10s cntdicos espaiioles para defenderse con liueii;
nn y clestruir d sus enernigos.
11 Alli se detuvieron los Iiolandeses ocho di;is
piar siis buqiies, renovar sii provisi6n cle l e k y d
v en cover moluscos de o u r 1i;dlaron nranrlr ahiinrl~nri;a
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d esos parajes i entradas del invie

del norte, frecuentes en esta estacion, levantan tenipest a c k s constantes y peligrosas. Aquellos hibiles marinos,
sin embargo, vencieron todas las dificultades, y el 2 5 de
iiiayo fondeaban enfrente de la ish de la Mocha. E n la
maiiana siguiente Spilbergen baj6 A tierra con uti buen
destacamento de tropas. entr6 e n tratos con 10s indios que
poblaban la isla, y e n cambio de las niercaderias que les
ofrecia, obtuvo c i t i a abundante provisi6n de viveres. ~ I A
11 niedio dia. dice la re!acih holandesa, el almirante vol11 vi6 i bordo con 10s refresios y con el soberano (cacique)
11 de la isla y s u hijo. Desp~t&
de haber sido Cstos rega11 lados, visitaron la nave; y
mostrrindoles 10s cafioties,
11 se les hizo entcnderque el objeto de este viaje era coni.
11 batir i 10s espaiioles. por lo cuzl 10s indios deniostraron
su alegria. El dia siguiente, cuando se les envi6 i tierra,
continuaron las negociaciones. 11 Cambiamos hachas,
11 cuentas de vidrin y
otras niercaderias por corderos.
.I Obteniamos dos de estos aniniales por un hacha peque11 iia. Tuviinos asi n i i s de cien ovejas 6 corderos grandes
11 y gordos y de lana blanca, cotiio 10s de nuestro pais, y
11 niuchas gallinas y otras aves, por hachas, cuchillos, ca11 misas, sombreros, etc. 11 DespuCs de esto, 10s mismos.
i n c h les pidieron que se alejaseri de SLI isla.
11 Pero Spilbergen no queria tampoco prolongar su residencia en la hIocha. En la mafiana del 2s de mavo.
favorecido por un vien
y el 29, poco despuCs
d e la isla d e Santa J I a
tierra un destacanientc
Stulinck, fiscal de la e:
de mercaderias 5 10s h;
11
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invitb a1 almirante holand6s y 5 a!gunos de sus capitanes
.i bajar 5 tierra A conier en s u conipaiiia. Cuando desemb;ircaban 10s holandeses, se les comunicb q u e alli cerca
habi;~un dest;tcaiiiento de trcyas. sobre LIS armas; y crey6ndose traicionados, se volvieron aprcsuradamentc 5
.
' . S U S buqiies Ilevdndosc consigo 5 1111espfiol Ilamaclo JosC
Cornejo y :i u n cacique que est;iba cerca. Por Pste sii-.
pieron que en CIiiIc y en CI Per6 se 'tenian noticias 'ciert;ls de SLI pr3sinio arribo ri estos'iii;ires, que se Iixian
aprestos para comlxtirlos y que rina.divisi3n dc la esclIii-.
dr;i del virrcy ac;tb;iba de cstar c n ;iquellos mares. Estos
inlormes c1cbi;in prcducir la riil)tura defiiiitiva de q u e 110s I)rinicros tratos en que indudablemente rada bando
11;iI)i;i creido engaiiar ri sus adversarios. AI ariiaiiecer del
domiiigo j I de mayo, Spilbergen desenibarc6 resucltaniente en la isla con trcs compaiiias de soldaclos y a l p nos marineros. Los espaioles, impotentes para oponer
una resistencia formal. pegaron fuego la iglesia y- i las

volvi6 Q ‘sus buques con (
otros viveres.
11DespiiPsde esto, se hic
y el 3 de junio se presentarc
bastante lejos dc tierra.
Rivera, entretanto, estaba sobre I;is arni;is en w r ; i
ciudad. AI saber que 10s holandeses se hallabnri en liisla
d e Santa ATariit, despach3 un buque 5 Ikmr el aviso a1
Peril, y comunic6 por iiiar y por tierra siis cjrtleiirs ri
Santiago para crg2nizar la defensa de \rnlp;iraiso y t l ( t
10s otros puertos a1 nortc. 11 Hecho esto, dice 61 mismo.
11 comencd ri fortificar la ciudad (Concepcih) lo rnBs
11 aprisa que futI: posible, con trincheras y pnrapetos en
11 la estacada y entrada encubierta, y otras prevencioncs
1 1 que crei neccsarias, y jiltit6 la itiris gentr. q u e pude x s i
1 1 de espfioles coni0 de indios amigos, y con d ! ; i ilxt
11 hncientlo la obra que d i p ; y cuando el enemigo Ilegi
11 ri 1;i boca (le estc puerto, que f u l ri j de junio. 5 1ior.i
11 de la.; dos drspries de niedio dia, e s t a h todo tiin bitxi
I I dispuesto quc tengo por segiiro q u e si saltara en tierra
1 1 hici6ranios tin gran servicio 5 17. 31. y.bicn Q este r d -

.
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holandcsa, y 10s espniioles, tar
1 1 en ofden de-batalla, sin atrevc
‘1 chrsenos B caits:~de iiuestro c;
4 1 ceszir. A1 contrario, d tliedidil
4 1 retroceclhn. A1 fin, habendo SUIJI-CVCIIICIO
J ~ Li i r u i i i a . C I
1 1 alniirante se rceniliarc6 con s u s tropas, y
11 v a n t a r las anclas nos clirigimos a1 nortc A I
~IA
pesar de las precnuciones que 10s holar
ban para no equivocarse (:ti SII itinerario. e
del 1 3 de junio se encontraron (:II el p e r t o
. . ~
creyendo que se hallaban en Quinteros. Alli desembarcai-on con todas las precauciones requericlas por
cibn. Ilivisaron 5 lo lejos muchos caballos sal1
acudian d bebcr 5 tin arroyo, y cerca de h e e!
ron s u campamento en forma de niec1i;i luna p;..-s u provisi6n cle agua, de que 10s buc
11 Encontr;inios adem&, dice la reli
11 riachuelo en que cojinios niucho g
11 niodamente nuestra provisiim de If
4 1 alli cuanta se quiera. Es el lugar
1 1 rente para refrescar las tripulacior
11
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Poco d e s p d s de haDer particio a e noranaa ia espedici6n de Spilbergen se orgmiz6 alli niisnio otra de dos
buques, que bnjo el manclo de Jacob Le RIaire y- Guillernio Cornelio Schouten zarp6 de Tesel el 1 4 de j u n i o
d e 161j. DespuCs de perder el menor de sus buqucs por
u n incendio casual, 10s expedicionarios descubrieron el
estrecho de Le Maire y el cabo d e Hornos (29 de enero
de 16 16),siendo 10s primeros nnvepntes que penetraron a1 Paci5co doblAndolo.
IIScliouten y Le Xlaire no tocaron en ningiln punto
d e la costa continental de Chile. El 1 . 0 de niarzo estuvieron clelante de Ins islas de Juan Ferninclez. pero no
les fuC posible desemharcar. t t (Hisfor-in Gtvzer-nl de Chz-Pdg. I 5 3 . )
se regresaron d Europa por via cle 10s mares
I hacer daiio alguno en Ias costas de Chile,
t l c J J r l i t c l c J doierta para el comercio la via del Cabo, que,
como descubridores, abrieron.
11 La noticia de este descubrimiento proclujo en Espafia ni5s inipresi6n que las depredaciones que en 10s aiios
anteriores hab ian ejecutado 10s holandeses en Iris costas
del Pacifico. E51 nuevo camino que acababn de hallarsc,
1 *
. ._
1IL
SI men pocila facilitar el comercio de la Rletr6poli con
SLISmds apartadas colonias, abria ri la navepci6n de todas las banderas la entrada de 10s niarcs en que la Espaiia queria doniinar sola y sirI conipetidores.
11 Deseando certificarse de la, verdad del descubriniienrcln.,rmc
Lu,
LLI,sL, :,Fm-mnr
aLs;u,va
sobre ese nucvo camino,
el consejo de Indias resolvi6 el misrno aiio de 161; que
sin tardanza se despachara una rlspedici6n espaiiola para
Id>
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:iq tiellos l u p r e s t Aprohncln c
re!', se maiitl& que ri torla pi+
1m.i tlos c;irabelas, embarcaciolles pcquems ue U C I I ~ I I I L L
toneladas cada una, pero dispuestas p i r a u n viaje rdpido. Coiifi6se el mmdo cle ellas ri dos diesiros pilotos d e
I'oii tevt:dra en Galicia, 10s hernianos Bnrtolom6 Garcia
(le Xoclnl, que servian en la arnxida del rey y que. sc'
li.tbi,in clistingciiclo en la naveg;iciin y en la giierra maritima. t t (His/oi*inGerzei-nl d ~Chile,
?
toino I\', prig. I 54).
Emprenclida poco despu6s la inarcha poi- ];IS tlos CariiIxl;is, pasaron por cl estrecho de Le ITaire, doblaron el
Cabo, Ixiietraron por 11; I~ocnoccidental del estrecho d e
hl agallancs, el que atravtsaron, y regresanclo A Eirropa
por esa via dicron cuenta sus tripulanies al rey d e Espa fin de la efectividacl del clescubrirniento de !os holantleses.
Estos no r;irdaron niucho en aproi'echar s u descubrimiento. Orginizaron u n nueva cspedici6n compuesta d e
once naves, que bajo el maiido del almirante LHermite

latidescs se apoderaron de Valdivia,
uvieron que abandonar por falta de
vtveres y otros recursos.
1 1 El
gobernador de Chile, entretanto, pas6 cuatrn
tiieses sin tenf:r la nienor noticia del desembarco de 10s
holanrleses en el inisino territorio que estaba encargado
de defender. En aqiiel!os aiios, 10s pobl.idores de Chilob,
cuyo comercio era limitadisitno, v i h n e n un aislarnieato
casi conipleto. Cada verano 1leg;ib;in A sus puertos u n o
6 dos Luques con la correspondencia oficial y con algitn a s niercaderias; y dcspu& de la vuelta de esas nave?,
quedaba interrumpida todn comunicacion. Por m2.s uraemia que hubiera en hacer Ilegir 5 Chile el aviso cle
la presencia del eneniigo en aquellos mares. no fu0 1'0sible consegiiirlo sino despubs de vencer las m i s srrias
..,- .
dihcu Itacles.
llAl llegar 5 Castro en 10s d t i m o s dias de niayo, el corrcgidor accidental d~ la provincia de Chilo; don Fernando de Alvaraclo mandi, preparar iina pequeiia embarcac i h en una d e las caletas clel sur de la isla grand?.
hIediante Ins ero,aaciones de 10s vecinos y un trabajo incesante, el buque estw;o listo para salir a1 mar 5 principios clc julio. Enibarci rotise en 01 nlgunos soldados, bajo
el mantlo del capitdii :Doniingo Loren;.o, y saliendo clel
archinidaoo
-..,..- ~- nnr
~ - -In4
_. _r-.-nales
-a
del sur para evitar todo enla salida d e
3. I I F ~en
C el
ios, agrega el
:ias, el padre
I
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que tuvi<
iiDespu6s de u n vixje penosisimo y sembrado de peligros en aquella estacicjri d e riguroso iiivierno y de freciientes temporales. ese buque Ilegaba d la playa de
Arauco en 10s illtimos dias de agosto. Fdcil es imaginarse la alarma que debi6 producir la noticia del arribo de
10s holantieses d Chilo6. sobre todo cuando se sup0 el
verdxlero objeto de su cxpedicibn. X 10s infornies que
piidieron dar 10s espafioles que veniaii en 12 nave, se
agregaron luego las revelaciones que hizo el marinero
Lambcrtsz acerca de 10s proyectos de 10s eneniigos.
a d coitio de 10s ausilios que 6stos debian recibir del
13rasiI. El gobernador de Chile sc liallaba en la m5s
absoluta imposibilidacl de enviiir a1 archipi6lago una div i s i h cal’az de hacer frente d 10s holandeses. S e liniittj
A reforzar las fortificacinnes de Concepcibn, para ponerlas d cubierto de cualquier ataque; p r o equipando 5 todn
prisa u n buque, despach6 a1 Peril a1 capitdn don Alonso
de RIujira y Buitr6n y a1 misnio padre Lfizaro. Debian
clar cuenta al virrey de tan graves acontecimientos. y
pedirle el pronto envio de fuerzas de mar y tierra. E n
11

Y

da por estos dos suc
cionar coni0 castigo UCI L I C I ~ ,).:CI r t U L U l l U r L U c > L i \ IIca y
eclesidsticas acordaron inmediataniente despachar tanibien u n aviso a1 virre!- del Peril A espensas del cabddo.
El general don Toinas CalderGn, que desempeiiaba el
cargo de corregidor, no limit6 5 esto sGlo s u empefio.
Como si la cititlad estuviese ariicnazada por 10s invasores, Ilanib al servicio iiiilitar ri todos 10s hombres que
podian cargar las armas, asi cspaiioles como mulatos C
indios, 10s distribuy3 e n compaiiias y 10s tuvo en pie de
guerra para acudir a1 punto ile la costa vecina en que se
tlejase ver el eiieiiiigc?.
llSe sabe que en esos momentos 10s holandeses, desput% de abandonar el archipidago se habinn trasladado
5 Valdivia; pero pasnron muchos dias sin qiie el gobernador de Chile tuvicra noticia de estas ultimas ocurrencins. Por fin, A fines de septienibre, IlegG A Concepci6n
u n seguiido mensaje enviado por el corregidor de ChiloO.
Contaba &e que 10s holandeses se habian retiraclo clc
esa isla Ilevrindosc un nilniero considerable de indios;
que su objeto era establecerse en \ia!divia, y que el ar,-h;n;Llsrm n i r o r l s 1 > 3 ziincni7irln rle u n a insurreccibn ges A la revuelta por 10s
con instancias el pronto
marquPs de Baides no
onv;:ir i r n nirevn inen-

qitc clrbe suponerse. Pero aunque el Peril poseia recursos mucho nids a1)undaiitt.s que Chile, no se hallaba en
situaci6n de formar y de equipar en pocos dias u n a escuadra capax de xbrir inmediatiumente una cnmpafiia
contra 10s holandeses. Asi, p e s , el virrey~mandGhacer
10s aprestos para d i r a1 iiiar pocos nieses nids tarde; y
sabienclo c11.i~:el eneiiiigo habia abandonado 5 Cliilo&,
envi6 una nave al cargo del capitrin doil -4lonso de Xlu.. ~ llevat algunos socorros d esc ;irchipidago. POCO
J I C d
mds tardc clespach6 otro buque con idhtico objeto. 1 1
(Histo& Grizcntl de Chilt?.tonio 117, p;igs. jgo d 392.)
'Totlo fu6 iniltil, sin embargo, porquc 10s holandeses
ya se habiati relirndo y la costa quecl6 libre de alarmas
por ccrca de treirita afios.

-

'

1IEn 10s primeros dias de febrero de 1671. Henriquez,
creyendose e n ciert;, modo desembarazaclo de las atcnciolies de la guerra contra 10s indios, se hallaba de regreso
en Concepcih, y recogia prolijos informes acerca de la
dnica n;ivc extranjera c u y t aparici6n en las costas de
Valdivia, el gobernador cle esta ~ J I X
habia
~ anunciado
como la agresi6n de u n a poderosa escuatlra enemiga.
llEsa nave ern inglesa. Habia penetrado a1 Pacific0
sin propbsitos hostiles; per0 s u nacionalidad extranjera
bastaba para que se la consitlerara enemiga segJn Ias
leyes vigentes en las colonias espaiiolas.. .
11LaEspaiia se hallaba entonces eii paz con la Inglaterra en virtud de u n rratado solemne celebrado entre
ambas potencias en mayo de 1667. Rlis ailn: la dltinia
de ellus habia servido ;i la primera de mediadora para
poner t6rmino 5 la desastrosa guerradel Portugal en 16SS.
y habia formado en ese nlismo afio con la Holanda y la

La reina doiia 3Iarian;i tle Austria se hab!a creiclo
por est0 en la necr.sidad de csplicar 5 10s gobcrnat1ort:s
11

d e s u s posesiones ch: AniCrica, que la p3z rstablecida
glaterr,i no se estendia .i estas provincias, y
tanto. estaban en el deber <lec1efenclerl;is contra
iones de 10s silbclitos iiigleseq.
tr;is tanto, desde aiios ntrds s.: hal!aban en
;ilgiinos csp:iiioles hispano-americanos que se
L,,,,,,~,,cL~mi
en c1eniostr;ir d la corte I;is ventajas que rzsu1t;irian d la I nglalerr.i de fornentnr el coniercio d e sus
nacionales coli !as posesiones del rey tlt: Espafia en cl
iiuevo iiiuiido. h j o el rein;ido d e Carlos I I, er'i el htcmano de Gste, el clique clc York, cl que con el c;ir:icter
d e primer almirante de la Grail Bretaiia, tcnia la direcci6n de las empres;is iiavCiles. Dejindose persuxlir por
aqLiellas sugestiones, el cluque de York resolvi6 despachar d 10s mares de. la .AniPrica del sur u n a espedicibn
mitad cientific,i y initxl coniercial y ajena 5 todo pensamiento hostil contra 10s dominios espaiioles.

terlinas en niercaderias i
jos, brazaletes, hachas, c
nillas. ropa blanca y otros U U J C L U ~~ L I bt;
C p U U l d l 1 iicguci~ir
fAciIiiien;e con 10s naturales dc 10s paises que 10s espedicionarios clcbhn visitar. El mando de escs buques fuk
confiaclo~riJohn Karborough, niarino inteligente, que
habia iinvegado cn el mar de las Antillas, y que, a d e m k ,
se habia ilustriiclo por su bravura en la illtima guerrn
contra la Holanda. Segiln sus instrucciones, . d e l h e s plornr Ias costas australes de la AniCrica del sur, estudiar
s u hidrografia, sii clinia y s u s producciones; per0 le estab;L
prohibido toniar tierra al norte del rio de la Plata. 110b11 senxrCis, decian, la naturaleza J- las inclinaciones d e
1: 10s
indios que habimn ~ S O Spaises, y cuando poddis
1 1 entrar cn relaci6n con crllos, les harPis conocer el poder
11 y I:IS
riquezas del principe de la naci6ti de que depen1 8 dGs.
1,es dirt% que se os ha tmviado espresamente
1 1 para e s t a l h x r coniercio y estrechar aniistad con ellos.
11 Jr ,
i fin de que ellos teiignn una buena idea del principc
1 1 y de la naci6n. cuidarCis, sobre todo, que vuesiras gen11 tes no 10s maltrriten, para que no concibm aversicin
1 1 por 10s inglcscs.tt Por lo que respecta ri 10s cstableciniicntos espniioles, las instrucciones no eran menos pacifica~.0 1 Nuestro designio, deciarl, es hacer nuevos clescu11' brimientos e n 10s iiiares y en las COStiiS d e esta parte
11 del mundo que est5 a1 sur, y, si es p ' i h l e
eqtnhlerrr
1 1 roniercio en ellas ... N o hareis ningil
11 pafioles que encontrCis, evitando todo
Una espedici6n preparadn con tales pi
c k i ser recibida en sdn de guerrn 1)aj
siirrlo ri que estaban sometidas las colc
\--yu.,v....,
..
...c..,
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Ilanes. el que explord durante algdtl tienipo.
1 1 Ilespu6s de treinra y cinco dias de la5oriosa rsplornci6n que hahia durado el paso por el estrecho, se hall6
Narborough el 2 6 de novienibre 5 la entrada del oc6ano
I'acifico. Favorecido por u n tiempo relativamente bonancible, alli donde las tempest.ides son frecuentes y
terribles, dirigi6 S I I rumbo a1 norte teniendo sienipre 4
S I I derecha unil cadena no interrunilda de i s h pintorescas y cle abundante vegetacicin iirborescente, qcie parecia forniar u n a barrera clelmte de l ; ~costa continental
Habienclo desenilarcado e n algunas de ellas, 10s esploradores juzgaron que no tenian para qu6 cletenerse alli.
Esas islas erati despoblad;ts y no dejiiban ver ninguna
proclucci6n, ya fuesen frutas 6 metales. que pudirran
ittriter la atencih de 10s estranjeros. Continuaticlo 5u
navegacidn hacia el norre, Xarborough se encontr6 el
14 de dicietnbre 5 la vista cle la costa vecina a1 puerto
de Valclivia. Uti caiionazo disparado en tierra le hizo
coniprender que se hallaba en frente de u n lugar poblado €10' eSpafiOleS.
l l E n el buque de Narborough habia salido de Inglaterra don Carlos Senriquez, uno de ios espafioles que
en Londres habian estiniulado al gobierno ingl& 5 aco:sa, d5nclose pol- m u y conoceclor de Iils
nas, y representando las ventajas que
:io. Durante c1 viaje debia servir de in. _ _
t6rprete y de intermediario en estas negociaciones. 1' Don

,
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cu,
11 pequetia isla arenosa. casi A dos niillas ai
nortc
'1 I'unta
Galera, y reconiend6 ,i mi teniente que dc
4 1 que volviese A bordo, fijase s u atenciGn en el fuego
'1 PI prenderia para clarnos notici;is suyas. RIarch6
11 In orilla del m;;r
tom6 u n serideru que Ileraba
4 1 embocadura tlcl
p e r t o . >lis gt
'1 este camino hasta u n cuarto de m
(4 trrIs de una punta de rocas y se p
llEl dia
enter0 se pas6 sin q
bieran la nienor noticia de aquel
fiana sigttieiite, K;irborougIi res011
tcntativa para eiitrar en comunic;
tierrn.
11%
las ocho. escrlbe 61 mismo, e
4 1 gar en que h a b h desenibarcado c1
l i E n la punta sur d e esa pequeii.1 U d l l l r l lldy U I I I U C I cltecito con siete cafiones, denominado Santiago. La cha4 1 lupa no lo descubri6 sino cuando estuvo A liro de fusil.
'1 LQSespaiioles q u e estab;in A la orilla del mar, enarboUL
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- 89 dos oficiales hicieron d. nuestra gente
spafiola y la invitaron B sentarse en
lrededor d e una mesa y d. la sombra;
era muy claro y el sol ardiente. El
traer vino en un jarro de plata y bebi6
miente. Hizo disparar a1 mismo tiem:os, demostrando mucho contento de
sos lugares. 11
rencia, en que 10s espaiioles se mosiosos con 10s extranjeros, invitdndoitando en la mesa una vajilla de plata,
noticias de la guerra que se mante7 de las grandes riquezas minerales
e proponian excitar su codicia y estilarcar. Cuatro oficiales espaiioles pad. bordo del buque de Narborough y
3 nueva y mAs larga conferencia en la
que le dieron mas amplias noticias acerca del estado de
Chile, d e sus grandes riquezas, de las variadas producciones de s u agricultura. IISegfin la relaci6n de estos es11 pafioles, escribe el capitdn ingles, Chile es el md.s her8 1 moso pais del mundo.
Reina en 61 un lujo igual 6
11 mayor a
1 de cualquiera otro lugar de la tierra. Gozan
11 alli de una salud perfecta, y saborean tantas delicias, y
ndes riquezas, que comparan este pais
ial. Esos mismos espaiioles me suminis11 traron la prueba de la bondad del clima, porque ellos
3 vi6 en tierra, tenian
idable. E n fin, el pais
de cosas, y sobre todo
inte confianza en la sin-

-

90

-

ceridad de 10s espai7oles para resolvclst: d U ~ J - A I ~l L I C I I ~ .
El I 7 d e diciembre ( 2 7 segdn 10s espaiioles) hizo desembarcar a1 teniente Nataniel Pecket con dieciocho hombres
para hacer algunos cambios con la guarnicibn del fuerte
y para prociirarse una provisi6n de pan y de agua, artic u l o ~ambos que estaban mbs 6 menos agotaclos en la
nave. Los ingleses fueron recibidos de nuevo con la
mayor urbanidad, pudieron vender unas pocas armas por
buenos pesos fuertes de plata, y adn cambiaron algunos
obsequios; per0 se les neg6 el pan y el permiso de hacer
aguada, declardncloles que era precis0 pedirlo a1 comandante de otro fuerte vecino. El teniente no pudo recoger
ninguna noticia acerca de la suerte que habia corrido don
Carlos Henriquez. llEl I S de diciembre, escribe uno d e
1 1 10s compaiieros de Narborough, nuestro capitdn envib
11 A tierra su otro teniente (Thomas) Armiger con tres
11 hombres de la tripulaci6n para suplicar de nuevo a1 go11 bernador que 110s perrnitiese hacer aguada; per0 6ste
11 10s retuvo prisioneros d todos cuatro, sin alegar nin41 guna raz6n y no hubo medio de obtener su libertad
11 por m5s diligencias que hicikramos para ello. En efec11 to, el 19 enviamos una chalupa con bandera blanca 5
11 alguna distancia del fuerte, sin que nadie quisiera par11 lamentar con nosotros. El mismo dia, nuestro capitdn
11 escribi6 una carta a1 gobernador por conduct0 d e dos
11 indios que habian venido A bordo y que nosotros en11 viamos d tierra, per0 no obtuvo ningdn resultado11 Nuestros hombres, detenidos como prisioneros, envia11

11

61

pudimos rehusarles. E l
dia d apoderarse de nu
sup0 evitar1o.n

- 91 IILa conducta pCrfida de 10s espafioles de Valdivia
debi6 producir la m i s viva irritacih en el Animo d e
Narborough y de sus compafieros. Sin embargo, la impotencia absoluta en que se hallaban para acometer cualquiera tentativa militar, 10s ponia en la dolorosa necesidad de darse i la vela sin poder rescatar del cautiverio
A aquellos desgraciados compatriotas. ;IComo estas per11 sonas gozan de buena salud y tienen algdn talento, es11 cribia filos6ficamente el capitin espedicionario, tengo
11 motivos para esperar que vivirdn bastante tiempo para
11 hacernos algiln dia la descripci6n de estos paises.1,
Narborough no podia suponer 10s largos y penosos padecimientos y el triste fin que estaban reservados iaque110s individuos.
1 1 El z z de diciembre ( I .o de enero de I 67 I , segdn 10s
espafioles) 10s expedicionarios levaron anclas y se hicieron a1 mar sin que en tierra se tuviera la menor noticia
del rumbo que pensaban seguir.
IlAunque Narborough era un marino tan entendido
como valiente, no asumi6 la actitud que en iguales circunstancias habrian tomado otros capitanes ingleses para
castigar la perfidia de 10s espaiioles de Valdivia. S e hallaba escaso de viveres, y la gente que tenia 8 sus &denes era insuficiente para efectuar desembarcos en 10s
puertos; per0 habria podido repetir lo que un siglo antes
hicieron Drake y Cavendish, lo que hicieron tambiCn
algunos capitanes holandeses, y lo que pocos aiios mAs
tarde habian de ejecutar otros aventureros de tanto espiritu como aquCllos, esto es, recorrer las costas de Chile
y del Perd, apresar las naves que hubieran hallado en su
camino, coger un' rico y variado both y obligar A 10s
gobernantes espaiioles 8 restituirles 10s prisioneros que
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les habian tomado mediante el fraude y el engaiio. Per0
Narborough, no seguramente por falta de energia y de
resoluci6n, que demostrb de sobra en otras ocasiones,
sino por someterse fielmente 5 las instrucciones de su
gobierno, se abstuvo de cometer hostilidad alguna C hizo
runibo a1 sur para repasar el estrecho de Magallanes y
regresar A Inglaterra. 11- (Historia GenemZ de CMe,
tom0 V, pAgs. 134A 139).
rlDurante el decenio transcurrido desde fines de 1670 Q
fines de 1680, las costas de Chile no habian sido visitadas por ninguna nave extranjera. Se ha contado que
durante este tiempo penetraron a1 Pacific0 diversas naves inglesas y holandesas y que algunas de ellas conierciaron e n 10s puertos de las posesiones espaiiolas. Per0
a u n aceptando la efectividad de estas noticias, que sin
embargo, dan lugar A muchas objeciones, es lo cierto que
ninguna de esas naves se acerc6 6 las costas pobladas de
Chile, 6 Q lo menos que las autoridades de este pais no
tuvieron noticia alguna cierta de tales expediciones. Los
fiIibusteros de las Antillas, contenidos en sus correrias
por las autoridades inglesas de Jaimaca, dieron tambikn
algunos aiios de tranquilidad relativa A 10s establecimientos espaiioles; pero antes de mucho renovaron sus terribles empresas con mQs vigor. E n 1678 reaparecieron en
la costa del Darien, y a1 aiio siguiente sorprendieron y
saquearon de nuevo la ciudad de Portobelo. El txito
feliz alcanzado en estas empresas 10s estimul6 A acomet e r ot

.

IlA
llas 6 a e s a n Bias en la costa a e uarien, siete Duques
filibusteros con 366 1

ai sur.

IILlegados el 2 d e diciembre (1680),bajo 10s 30' 28'
d e latitud meridional, dice el :capitAn Sharp, hicimos
runibo a1 este con un viento forzado del sur, y ilas cinco
d e la manana descubrimos la tierra, que nos pareci6 aka
y est6ril. E n seguida volvimos hacia el puerto de Coquimbo para tomar agua y leiia, que comenzaban d faltarnos. El dia siguiente por la rnafiana desembarcamos
treinta y cinco hombres, con 10s cuales tom6 la delantera
para trasladarnos 5 la Serena; pero apenas habiamos
andado una legua cuando nos atacaron doscientos cincuenta jinetes enemigos. A pesar de la superioridad de
su ndmero, fueron vigorosamente rechazados. Una vez
que nos vimos dueiios del campo, creimos que era necesario hacer alto para esperar el resto de nuestra gente,
que se nos reuni6 una hora mis tarde. Marcharnos en
seguida hacia la ciudad, donde penetramos A las ocho d e
la rnaiiana. Puede tener tres cuartos de niilla en todos
senticlos, y la encontramos bien provista de todos 10s
frutos que tenemos en Inglaterra. Habia tambi6n buena
cantidad d e trigo, de vino, d e aceitey de cobre; y la residencia alli era muy agradable. t t
IiEncontramos en esta ciudad, dice otro oficial filibustero (Basilio Kingrose), siete iglesias y una capilla. De las
primeras, cuatro pertenecian iconventos de frailes, y todas tenian 6rganos para 10s oficios del culto. Cada rssa

- 94 tenia huerto y jardin, y por su a s
.~
ban A las de Inglaterra. E n 10s . - . _ _
__
del tamafio de una nuez (la frutilla) y muy agradable a1
gusto. Todo en la ciudad de la Serena era excelente y
delicado, y mejor que cuanto esperjbamos hallar en una
regiGn tan apartada. II
IILas autoridades espafiolas de Chile sabian desde meses atrAs que 10s filibusteros habian penetrado al Pacific0
por el istmo de Pananiri, y habian cuidado de poner sobre
las armas A las poblaciones de la costa. Sin embargo, no
podia creerse que esos osados aventureros se atrevieran A llegar con una sola nave hasta 10s mares de1 sur.
Sabiase adernis qus el virrey del Perd habia hecho salir
??I Callao en julio anterior una escuaclra tripulada por
mAs de setecientos hombres para perseguir B 10s piratas,
y se contaba como inevitable la destrucci6n de 6stos.
Asi, pues, el arribo de Sharp a1 puerto de Coquimbo
habia sido una sorpresa para 10s habitantes de la Serena. El corregidor de esta ciudad, don Jose Collarte,
habia organizado una compaiii
de caballeria que mandaba el (
Aguirre y Kibero, biznieto del ceietm conquistaaor aei
mismo nombre. Per0 esa tropa, inesperta en la guerra,
y desprovista adem& de buenas armas, no pudo resistir
d la solidez y destreza de 10s filibusreros; y s i n peraer uii
solo hombre, se abandon6 A la fuga por 10s campos vecinos, deiando la ciudad indefensa. RIuchos de sus ha1

r3,

consultaron con el gobernador sobre 10s medios de
4 1 rescatarse del saqueo. Prepar6se a1 efecto una confe41 rencia en un punto del camino donde deberia concu11 rrirse de una y de otra parte. El gobernador acudi6
‘1 alli acompafiado por tres hombres y yo con dos. Por
1 1 otra parte, aquCl tenia cerca de quinientos hombres
$ 1 bajo las armas (cifra evidentemente exagerada por el
1 1 capitdn filibustero), mientras que yo ncr tenia mds que
1 1 ciento veinte. D e todas maneras, fuC convenido que
4 1 nos darian cien mil pesos de 5 ocho reales por el res4 1 cate de la ciuda2d.11
IIPero 10s vecinos de la Serena no podian pagar una
suma tan crecidn de dinero. Sin duda alguna, el corregidor de la ciudad, a1 estipular este pacto, no pensaba
mds que en ganar tiempo para reunir 10s elementos de
defensa con que caer sobre 10s filibusteros. Dueiios absolutos de la ciudad, se mantuvieron &os tr,inquilos sin
hacer dafio alguno i 10s pocos habitantes que habian
quedado en ella 6 que fueron tornados en 10s alrededores. RIientras tanto, el corregidor y 10s suyos se mantenian sobre las armas, y preparabm algdn golpe para
desorganizar y destruir A 10s filibusteros. Cuenta Ringrose que 10s espaiioles intentaron inundar la ciudad, sea
para niolestar a1 enemigo 6 para hacer mds dificil el incendio con que bste 10s habia amenazado e n el cas0 que
invenido.
aba una balsa formada por cuerentur6 una noche A acometer
b..,a y que pudo haber producido
un resultado fatal para 10s filibusteros. 11 HabiCndose
11

yLb.,cL

- 96 acercado a1 buque d e &os, se co
y amonton6 estopa, azufre y otras materias conibusti11 bles, entre el tim6n y el codaste, 6 parte illtima d e la
11 quilla. Hecho &to, les prendi6 fuego con una mecha,
11 de tal modo que a1 poco rato se encendi6 el timhn, y
11 todo el buque se vi6 envuelto e n humo. Nuestra gen11 te, B la vez que alarrnada y sofocada por el humo, reco11 rria el buque en todas direcciones, sospechando que 10s
11 prisioneros le hubiesen prendido fuego para alcanzar su
11 libertad y consumar nuestra destrucci6n. AI fin se des1 1 cubri6 donde estaba el fuego y se tuvo la fortuna de ex11 tinguirlo antes que hubiese alcanzado B tomar cuerpo.
11 DespuCs d e esto, enviamos el bote d tierra, y se ha116
41 la balsa con la mecha encendida A sus dos puntas, lo
11 que vino A revelarnos todo.rt Esta frustrada tentativa, asi como el retardo que 10s espafioles ponian en pagar el rescate estipulado, y 10s movimientos d e sus tropas en 10s campos vecinos, hicieron comprender 5 10s
ingleses que no tenian nada que esperar; y que, ademis,
corrian serios peligros si prolongaban s u residencia en la
Serena, y 10s determinaron d tomar una resoluci6n definitiva.
11 Comenzaron por recoger de las casas y de las iglesias
todos 10s objetos de algliii valor que podian transportar
c6modamente d su buque. E n seguida, en la mafiana
del 6 de diciembre (16, seglin el calendario de 10s espafioles), prendieron esmeradamente fuego ri cada casa y d
cada iglesia, cuidando con mayor empeiio, seglin parece,
la destrucci6n d e &stas y d e las casas del cabildo. Ejecutado esto, llnos retiramos 5 nuestro buque, dice Sharp.
4 1 E n esta operacibn, un cuerpo d e caballeria que estaba
11 e n emboscada, interrunipib nuestra marcha, per0 lo
11
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uarinios raciimente, sin haber tenido mds que un solo

11 hombre ligeramente herido. It Los ingleses perdieron,
ademds, otro hombre, muerto 4 consecuencia de una borrachera que tom6 en tierra. Por un sentimiento de humanidad, 6 probablemente por no llevar en s u nave bocas iccitiles, Sharp mand6 dejar en tierra d los prisioneros
espafioles que habia tomado en siis correrias anteriores
en el Pacifico, entre 10s cuales habia algunos hombres d e
calidad, y s610 se reserv6 un piloto que podia serle citii
en sus campaiias posteriores. El siguiente clia, 7 de diciembre ( 1 7 , segdn 10s espaiioles), se hizo d la vela con
rumbo 5 las islas de Juan FernAndez, donde se proponia
refrescar su gente. Pocas horas despuCs de la retirada d e
10s ingleses, volvian 4 la ciudad 10s habitantes de la Serena. El fuego habia consumido la mayor parte de su
caserio, las casas del cabildo con sus archivos, la iglesia
mayor, el convent0 6 iglesia de la RiIerced, el colegiode
la Compafiia de Jescis con su capilla y una ermita d e
Santa Lucia; per0 fu6 posible salvat de las llamas otros
edificios. S u s pobladores, sin embargo, se hallaban reducidos A la mayor miseria, sin recursos para reconstruir
s u s habitaciones y para reponer s u mobiliario, y escasos
de viveres. Como primer esfuerzo para remediar t a n t a
necesidad, el cabildo acord6, en sesi6n de I S de enero
de 1681 llque se hiciese u n a solemne procesibn de nota
11 y de rogativa, pidiendo B Dios Nuestro Seiior que
11 quisiera servirse de aplacar s u ira, en raz6n de 10s tra11 bajos y calamidades que ha padecido esta ciuclad por
11 la entrada C invasi6n que hizo e n ella el enemigo in11 gICs y juntamente darle gracias por haber librado las
11 vidas d e todos 10s habitantes de esta ciudacl.fI Por
x u e r d o s subsigufentes se resolvi6 poner tarifa A 10s prin-

cipales articulos de consurno, para evitar su excesivo
encarecirniento, y solicitar del rey que exirniese 5 la ciudad de 10s gravirnenes de censos y alcabalas.
11 La noticia de estos sucesos Ileg6 rApidmnen te 5 Santiago. Prodijo entonces la rnds agitada alarma en todo
el reino. El gobernador don Juan Henriquez, creyendo
que 10s ingleses intentarian otro desembarco en Valparafso, se traslad6 sin tardanza d este puerto llevando
consigo toda la gente armada que puclo reunir.
11 Despleg6 e n esas circunstancias una grande actividad, arm6 en guerra tres naves rnercantes que estaban alli esperando s u carga para marcharse al Perd,
pus0 en ellas una buena dotacih de tropas, y las despach6 bajo el rnando de su sobrino don Antonio de C6rdobn Laso de la Vega en persecusi6n del enemigo.
IlCreiase confiadarnente q u e 10s filibusteros, que no
poseian rnis que un s610 buque ligeramente arrnado en
guerra y desprovisto de cafiones, no podrian oponer
una resistencia formal i aquella flotilla. Los primeros
espafioles que Sharp habia desernbarcado en la Serena,
coniunicaban que 10s ingleses tenian resuelto dirigirse d
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merosas aves que hacian sus nidos en las rocas de la isla.
El mar ofrecia afluencia de peces, y en la playa abundaba
una especie de langosta alirnenticia y agradable a1 gusto.
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Habia en tal abundancia, que, ademzis de las que comieron 10s ingleses, mataron cerca de cien para conservarlas en sal, y tomaron un nGmero casi igual para llevarlas
vivas. Aqui rcnacieron entre ellos las dificultades y las
discordias. Deseaban unos dar inmediatainente la vuelta
A sus hogares por el estrecho de Magallanes; otros querian tentar otra vez fortuna en las costas del Pacifico.
Sharp se pronunci6 por el primer0 de esos partidos; per0
acusado de poco acierto en la direcci6n de las operaciones y de codicia en el reparto del botin, tenia escaso
prestigio entre 10s suyos. El 6 de enero (6 16, segiln 10s
espalioles) fuC depiiesto del mando y reducido A prisidn,
sin que naclie osara tomar s u clefensa. Juan \Vatling,
corsario viejo y experimcntado e n la guerra y en la navegacihn, fuC elevado a1 rango de jefe de las tropas espedicionarias. Bajo s u iniciativa se comenzaron A hacer
10s aprestos para u n a nueva campaiia contra 10s establecimientos y 10s buques espalioles.
IiSeis dias mAs tarde (el 2 2 de enero, segiln 10s espaiioles) se presentaron delante de la isla 10s trcs buques
que mandaba el comandante C6rdoba. En presencia de
es A las stiyas, 10s ingleses no pensambarcar su gente para evitar el comr mejor la resistencia en cas0 de verse
E n su precipitacidn, dejaron abanun indio mosquito que 10s acompa:n y que andaba en el bosque cazando
0, todo ese dia estuvieron d la vista
2s espaiioles, sin atreverse por un
:mpeiiar combate. E n la maiiana siguien[e, 10s primeros, dejando d sus contrarios el modesto honor de quedar duefios del campo, se hicieron 8

la vela para el norte sin c
(Historia GeneraZ de CA
...- y.v..
11Volvieron A las costa.,
U.l..r
siones, y desembarcando A mediados de marzo en el
puerto del Guasco, cuyos habitantes se habian retirado
a1 interior, cargaron 1 2 0 carneros, So cabras, 2 0 0 fanegas de trigo, y el agua fresca que podian necesitar en el
resto del viaje. E n seguida emprendieron la navegaci6n
hacia el norte para repetir sus correriaslt. (Hisforia GeiteraZ de ChiZe, tom0 V, pAg. 2 IO.)
IIAmediados de febrero de 1684, cuando el gobernador acababa de despachar la correspondencia en que
proponia a1 rey su plan para reducir A 10s indios, se esparch una noticia que debi6 de producir en todo el reino
la m4s viva alarma.
1LContAbase que desde Concepci6n se habian visto
pasar con rumbo a1 norte tres naves, llcon la duda de si
11 eran cuatro, dice un documento de la Cpoca, porque
11 una vela que se descubri6 e n diferente paraje hacia
11 dudar si era de ]as tres 6 diferente.11 La presencia de
esos buques navegando en conserva en 10s solitarios
mares de Chile y sin acercarse A la costa, hacia sospechar que fuesen enemigos.
llEl presidente Garro se apresur6 A despachar una
ernbarcaci6n el I S de febrero para llevar el aviso a1 virrey del Perli, A fin de tener prevenida la escuadrilla
que alli se habia organizado por cuenta del rey. AqueuL

terribles filibusteros, en
rara coincidencia, en el
de Hornos una exped
la consternacih en to(
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llEn efecto, 5 pesar de las providencias dictadas por
el gobierno inglCs y por sus delegados en las colonias
para impedir las correrias de aquellos piratas, el mar de

las Antillas seguia siendo teatro de sus depredaciones.
HabiCndose reunido muchos de esos aventureros en las
costas de la provinciainglesa deVirginia, en abril de 1683,
para repartirse el botin cogido en sus dltimas campafias,
acordaron alli emprender una nueva campaiia en 10s mares
del sur, que algunos de ellos habian recorrido en 16So
y 16S1,bajo las 6rdenes del capitAn Sharp. Equiparon
a1 efecto u n buque de IS caiiones y se embarcaron en 61
unos setenta individuos, entre 10s cuales habia algunos
que debian conquistarse u n alto renombre como marinos
y como exploradores.
llEl 2 3 de agosto de ese mismo aRo (1683)zarpaban
d e la bahia de Chesapeak llevando por jefe d John Cook,
criollo i n g k de la isla de San Cristobal, que en otras
campafias se habia distinguido por s u audacia y por sus
dotes para el mando.
IIDesde 10s primeros dias de su viaje 10s expedicionarios ej ecutaron aquellos actos de pirateria B que estaban
acostumbrados. E n las costas de Africa, cerca de Sierra
Leona, se apoderaron de u n excelente buque d a n k y
transbordaron A C1 sus ropas, sus armas y sus viveres
asi como lo que pudieron procurarse en aquellos lugares
prendieron fuego d la nave e n que habian salido de Virginia, itpara que no pudiese contar cuentos,It esto es, hacer
revelaciones. Despachados de estos afanes, B mediados
de noviembre se hacian de nuevo 5 la vela para buscar
la entrada a1 OcCano Pacific0 por el estrecho de MagaIlanes; per0 cambiando luego de rumbo, doblaron el Cabo
d e Hornos el 14de febrero de 16S4,y de alli se dirigie-
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ron en via recta d la isla de Juan F ernanaez, que niucnos
de ellos habian visitado tres aiios antes y donde esperaban renovar algunas de sus provisiones. E n la mafiana
del rg de marzo, hallindose en la latitud de 36 grados,
fueron alcanzados por otro biique que al principio tomaron por espaiiol y al cual quisieron apresar. Era, sin
embargo, un navio inglCs mandado por el capitin John
Eaton que habia saliclo de Londres con el pretest0 d e
comerciar en las costas de AniCrica, per0 en realidad con
el prop6sito de hacer una espedici6n pirdtica en estos
mares. Eaton se avino en saguir en sociedad con 10s filibusteros, y les inform6, ademis, que habia navegado en
compaiiia de otro buque inglCs que mandaba el capitan
Swan, despachado en Inglaterra con permiso del almirantazgo paro comerciar en AmCrica; pero que la tempestad 10s habia separado d la salida del estrecho de
Magallanes. El encuentro casual de las dos naves que
mandaban 10s capitanes Eaton y Cook, habia doblado
el poder militar de 10s espedicionarios. E l 23 de marzo
esas dos naves fondeaban delante de laisla de Juan Fernindez. Se recordari que tres aiios antes, en enero
de 1681, 10s filibusteros mandados por Watting, obligados i abandonar esa isla en presencia de tres buques
despachados contra ellos por el gobernador de Chile, dejaron allf un indio mosquito que se habfa internado en 10s
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nes, lanzas, anzuelos y un cuchillo largo. Calentaba
11 primer0 las piezas a1 fuego, que encendia con la piedra
11 de su fusil, y estando caldeadas, las batia
en seguida
11 con piedras y les daba las formas que queria. Con
11 estos instrumentos tuvo todas Ins provisiones que pro11 duce la isla, esto es, cabras y pescado. Antes que t u 11 viera s u s anzuelos, no habia coniido m4s que lobos
11 marinos, que es u n aliment0 muy ordinario, per0 des1 1 pugs no mataba estos animales sino para hacer correas.
11 A media milla del mar tenia una pequeiia choza cu11 bierta de
pieles de cabra. Sus ropas habian sido
11 gastadas y no llevaba m4s traje que un simple cuero
11 atado 4 la cintura. Percibi6 nuestros buques desde que
II nos acercamos 4 la isla; y persuadido de que Cramos
11 ingleses mat6 tres cabras para
regalarnos cuando ba11 jisemos 4 tierra. II Acogido afectuosamente por 10s filibusteros, ese indio fuC embarcado en 10s buques d e
&os y con ellos sali6 de la isla el S de abril. Los espedicionarios iban B buscar fortuna en las costas del Perfi y
de la Nueva Espaiia, donde esperaban hallar valiosas
presas. II (Histo?-ia GeneraZ de CMe, torno V, pAgs. 2 2 6
11

5 229).
Ejecutaroti algunas correrias en las costas de MCjico,
PanamA y Guayaquil y en seguida regresaron a1 sur.
IlDurante 10s primeros tiempos de esa campaiia, las
costas de Chile se vieron libres de 10s piratas; per0 desde su reaparici6n en el Pacifico, las autoridades y las
poblaciones vivieron en la m6s alarmante intranquilidad.
Hemos visto que el presidente Garro, engaiiado por 10s
falsos informes que inspiraba el miedo, avisaba a1 virrey
la presencia de naves enemigas cuando 6stas no se habian dejado ver todavia en nuestros mares. A fines d e

- ro4 marzo d e r6S4 se acerc6 a1 puer
inglts que, en virtud del tratado ut: luJu G I I L I C ~d I I J ~ M terra y la Espafia, pedia ser admitidwen el puerto para
renovar sus provisiones. E r a el mismo que mandaba el
capitdn Swan, de que hemos hablado mds tarde. Para
justificar s u presencia en estos mares, Swan contaba
que habia salido de Inglaterra con destino d las Indias
orientales, per0 que las tempestades le habian impedido
doblar el cab0 de Buena Esperanza, y que, arrojado d
las costas de AmCrica por vientos contrarios, se habia
clecidido 5 seguir su viaje por el estrecho de Magalla;
lies y el Octano Pacifico. El gobernador de Valdivia,
negdndose 5 dar credit0 d esta esplicaci6n evidentement e improbable, mand6 tratar como enemigos d aquellos
estranjeros y romper el fuego sobre 10s que intentaron
acercarse d tierra. Swan, con ptrdida de dos muertos y
algunos heridos, se vi6 forzado d alejarse del puerto, y
siguiendo su viaje a1 norte se reuni6, d principios de octubre, en las costas del Perd con 10s filibusteros que
mandaba Davis, y 10s acompaii6 en sus expediciones
durante dieciocho meses.
llEl alejamiento de 10s piratas de las costas de Chile
no restableci6, sin embargo, la confianza y la tranquilidad en este pais. E l virrey del P e d , recomendando sin
cesar d sus autoridades las medidas de vigilancia y 10s
aprestos de resistencia para el cas0 posible de un ataque,
se resolvi6 d despachar en el mes de octubre el navio
S a n Jfiait de Dios con t
las tropas. E s e buque sa
busteros, que sc hallaban enronces e n la fimcrica LCUtral, per0 le cup0 una suerte mds desastrosa todavia.1,
(Hisloria GelteraZ de CMe, tom0 V, pdgs. 230 5 232).
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peranzas de buen &xito 10s puertos principles del reino de Chile. Valparaiso, Concepci6n y Valdivia contaban con fortificnciones m i s 6 menos respetables, y ten i a ~trnnas para SII defensa y suficiente cirtilleria. Pero
1 de la Serena, victinia de la a g r e s i h anterior
libusteros, no se hallaba en las misnias condiDon Juan Henriquez priniero, y en seguida don
Garro, habian querido construir alli algiln fuerla escasez de recursos y la necesidad de socorrer
5 10s vecinos de esa ciudad, habian inipedido la ejecuy por eso ambos gobernadores se
tiviar algunas armas y 5 disponer
cuerpos de milicias para s u defensa.
:ndio de la mayor parte de la ciudad
rp en 16S0, algunos de sus vecinos
arse 5 otra parte para no verse ex)s de nuevas agresiones. El cabilclo
6 por entonces la m i s resuelta eneriespoblaci6n. Uno de 10s reyiclores,
Ion Jer6ninio Pizarro, ofreci6 hacer
raoricar a sus espensas dos caiiones pedreros para la defensa de la ciudacl: v la corporaci6n, viendo que algunos
nzaban 5 trasladarse d otra parte,
3 permitiera hacerlo si no obtenia
I gobernador del reino.
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d algiinos de 10s vecinos abandonar el clistrito de q u e Ila ciudad, y anunciando que haria volver d 61 5 10s que
lo hubiesen hecho 6 intentasen hacerlo en adelante. La
Serena comenz6 5 levantarse sobre sus ruinas, reparando algunos de sus edificios y construyendo otros
nuevos.
IlPero en febrero de I 684, se anunci6 en todo el reino, como dijimos mas atrAs, la reaparici6o de 10s piratas
en 10s mares de Chile. Esta noticia prohujo una grande
alarma en aquella ciudad y su distrito, cuyos habitantes,
terniendo ver repetirse 10s horrores de un nuevo incmclio, comenzaron 5 retirarse h x i a Santiago sin que nadie
pudiera contenerlos. El gobernador mancl6 entonces que
el jefe niilitar del distrito de Limari, don Gaspar Caldera, irnpidiese, bajo cualquier pretexto, la emigraci6n de
lasepersonas6 familias que abandonaban ai la Serena.
E n canibio, tanto el gobernador coni0 la real audiencia,
encargaban a1 subdelegado 6 corregidor del distrito de
Coqiiimbo que reuniese y disciplinase las niilicias provinciales para estar prevenidas contra cualquier ataque.
El general don Francisco de Aguirre y Ribero, que en-

principal jefe d e
?,Coni0 contamos
5,

tillas por el istmo d e Darien, se le reunicron en la bahia
d e Pananid. Uno de tstos era el capitdn Guillermo
Knight que mandaba una banda de cuarenta ingleses y
de once franceses. E n conipafiia de ellos, Davis hizo
muchas presas; y en 10s primeros nicses de 1686 recorrib las costas del Per6 desenibarcando en algunos de
sus puertos y haciendo efl ellos u n valioso botin. A principios de mayo, se hallaban en 10s niares de Chile con
una escuadrilla de tres buques, de 10s cuales uno s610
estaba provisto de artilleria.
11Elbuque que mandaba el capitdn Knight se acerc6
A la costa de Liniari. Alli desernbarcaron unos cuantos
aventiireros y logrnron recoger algunas Drovisiones y
apresar d u n mulato que podia servirles de guia en sus
empresas ulteriores. Pocos dias mds tarde desenibarcnban en el puerto de Tongoy; y penetrando confiadamente e n 10s campos vecinos, recogirron alg6n ganado y
otros bastiinentos que se proponian embarcar en sus
naves.
IiPero esta correria no pudo efectuarse con la celeridad conveniente, y di6 tiempo para que el corregidor
de Coquimbo toniase sus medidas para rechazar la agresi6n. Despach6 para ello de la Serena un corto destacamento de gente de caballeria mandado por don Pedro
Cortts y Mendoza, y &e 11eg6 A Tongoy cuando 10s piratas se disponian d reetnbarcarse. Trab6se alli u n corto
pero obstinado conibate. Los invasores, d pesar de las
desventajas de su situacih y de su escaso ndmero, se
batieron resueltarente, y abaadonando las cargas de

.

provisiones que lievaban
ciones con pgrdida d e tre
CCS herido que cay6 pris
fioles. El mulato que lo
Limari, consigui6 fugarse para reunirse a 10s suyos.
Despues d e esta pelea. el buque agresor se hiio de nuevo
d la vela, y fuC d intentar otro clesembarco en la costa
dcsierta de Copiap6 sin obtener las provisiones que buscaba. Por mAs que este pequefio combate fiiera celebrado
por 10s espafioles como una sefialada victoria, luego se
convirti6 en motivo para aumentar las alarmas y las i n quietudes que la presencia de 10s piratas habia causado
I
en todo el reino. El soldado franc& que habia caido
prisionero, prest6 en la Serena s u s primeras declaraciones, y luego f u C conducido 5 Santiago para ser interrogado por el Presiclente mismo. Se sup0 entonces que 10s
filibusteros contaban en estos mares con fuerzas niuy
supcriores d cuanto se hahia creido, y se tuvo noticia
particular d e Ias atrevidas empresas que habian llevado
d cabo en sus illtimas correrias. El primer cuiclado del
gobernador, en vista de estos informes, fuC despachar
u n emisario a1 per^ d dar cuenta d e todo a1 virrey; y d
consecuenci~del peligro que entonces ofrecia la navegaci6n de estos mares, se le hizo partir apresuradamente
por 10s caminos de tierra. E n la Serena renacieron 10s
temores de un nuevo ataque dc
Ido
mismo, que habia niostraclo tan1
ensa d e la ciudad, crey6 que la siruaclon a e esta a orillas
del mar, era insostenible, y pidi6 al gobernador que la
hiciera trasladarse d otro sitio m5s a1 interior, en el vecino
valle d e Lirnari. La real audiencia, consultada sobre el
particular, exigi6 nuevos datos para resolver este nego-
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se obtuviese el consentimiento del
vecinos y de las comunidades re1i.giosas que tenian alli sus conventos, y que gozaban ade~ n d de
s censos, capellanias y otras. rentas inipuestas sobre
las propiedades urbanas. Reunido el vecindario el 23 de
julio e n cabildo abierto con asistencia d e 10s prelados de
las drdenes religiosas y del cura de la ciudad, se acord6
la traslacih de Csta lipor 10s riesgos que traia el enemi11 go inglCs que hay en la costa.tI Antes que esta medida
reci biera la sancihn del gobernador, ocurrieron graves
sucesos que. venian 5 hacerla innecesariq.
11Los filibusteros que nianclaban 10s capitxnes Davis y
Knight, se habian rzunido en la isla de Juan Ferndndez,
domie, despu0s clc renovar stis provisiones, se habian
ocupado en carenar sus buqws sin ser inquiFtados por
nadie. Satisfecho con el rcsultado obtenido en s u reciente corceria en las costas del Peril, el capitrin Knight resolvi6 aqui regresar con s u buque 5 las Antillas por via
del cabo d e Hornos; mientras Davis, con una fragata
provista de buena artilleria y u n a barca mercante que
habia apresado en Pisco, quedaba preparhdose para ha cer una nueva canip3fia contra las posesiones espaiiolas.
Sesenta ingleses y veinte franceses sc quedaron 5 su
lado resueltos 5 aconipafiarlo en stis futuras empresas.
iiEl prinier golpe d e mano d e esos aventureros fuC dirigido contra la ciudad d e la Serena, que algunos d e
ellos habian visitado seis afios antes, y donde esperaban
proveerse d e viveres, y a d e m b recoger un botin d e or0
en polvo, que s e g h se creia, era muyabundante e n esa
regibn. Antes del amanecer de1 14 d e septiembre (1656)
10s dos buques de Davis fondeabnii en la espaciosa bahia d e Coquimbo, y echando a1 agua algunas lanchas,
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intentaron desembarcar algui., sL,,LL.
tierraque mandaba el corregidor Aguirre, acudieron apresuradaniente 4 defender el puerto y cambiaron algunos
tiros con 10s invasores. Cuando la primera luz del dia
les permiti6 reconocer el terreno, desembarcaron estos
fdcilxente; y arrollando la desordenada resistencia que
se trat6 de oponerles, emprendieron la marcha para la
Serena sin inquietarse por las emboscadas ni por I n s
trincheras que habian forniado 10s espaiioles, y penetraron en la ciudacl s i n mds contratieinpo que la ptrdida de
u n hombre. Per0 alli s u situaci6n se hizo sumamente clificil y peligrosa. A4cosadospor todas partes, sin conocer
el terreno, y expuestos 5 10s fuegos que se les dirigian de
detrAs de las paredes y edificios, 10s filibusteros se vieron
forzados ti encerrarse en la iglesiay convento de Santo
Domingo, situados en uno de 10s dngulos de la plaza.
Cada vez que intentaron salir de este sitio, fueron recibidos 4 balazos, y perdieron algunos de sus soldados. DespuCs de mris de treinta horas de esta lucha desigual, faltos de viveres y escasos de municiones, y convencidos,
adeinds de que aquella esteril resistencia no podia
terminar sino por un sacrificio inevitable y desastroso,
Davis y sus cornpaiieros se determinaron A regresar A
sus naves desputs de prender fuego a1 convento en que
se habiau asilado. Per0 esta operaci6n presentaba las
mds serias dificultades. En efecto, dcsde que 10s filibus.
teros emprendieron s u marcha, se vieron perseguidos
por la gente de la plaza que no cesaba de dirigir contra
ellos el fiiego de sus arcabuces y escopetas, y el de un
pedrero 6 caiioncito de niontafia, que no debin, sin embargo, ser una arnia formidable. Por impericia de sus
perseguidores, en esa retirada Davis no perdi6 mds que
ycI.,
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isionero que por estar mal herido en la cabeza, dice
presidente Garro, murid sin haber podido Iiablar, ni
le de Cl se tomase lengua ni noticia alguna.rl 1,os filiteros se mantuvieron en el puerto algunos dias mds
intentar un nuevo desenibarco.
Xquel combate de tan escasa importancia, fu4 celebra:n todo el reino como una gran victoria de las armas
aiiolas; tan raros eran por entonces 10s triunfos que
.s alcanzaban en Europa y en AmCrica. El presidente
'ro, desde el primer aviso de haberse visto a1 enemigo
a costa de Coquinibo, se habfa transladado d Valpao d disponer la defensa de este puerto, convocando
para ello las miliciits de Santiago. Desde alli di6 orden
de que se hiciesen fiestas pdblicas y de que se cantaran
misas en accidn de gracias para celebrar ese triunfo que,
hacer revivir el espiritu marcial de las
n abatido y quebrantado despuis de tanI

todo, inspiriudole siempre 10s piratas un
ruspuso que 13s naves que hacian el cornercio en e m s costas, no salieran de 10s piiertos forrificados
niientras hubiera el menor peligro de que se eocontraran
con el eneniigo. Estas precauciones que, conio debe
cemprenderse, ocasionaban u n a gran perturbacidn industrial, fueron,, sin embargo, causa de que 10s piratas
no hicieran ningiina presa de valor en 10s mares de
Chile.
l l E n efecto, Davis y sus compafieros Ilegaron hasta la
latitud de 39 grados sin encontrar u n solo bnque. l l E n
1 1 esta o c a s i h , dice uno de ellos, el cirujano Wafer, per-
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nero cle la tierra (el guanaco). Nosotros niatamos cuarenta y tres; y yo encontr&en el est6mago de uno trece
I I piedras de bezoar ( 6 bezar), de diferentes figuras. AunII que todas eran verdcs cuando Ias saqtiC del estdmago,
II con el tiempo tomaron color de ceniza.
11 Salimos en seguida, agrega, de la Mocha hacia el
I I continente, recorriendo la costa de Chile y enviando
II de vez en cuando 5 tierra nuestras chalupas, hasta que
I I nos hallamos B la altura de Copiap6, donde desembarII canios para buscar el rio que lleva el niismo nombre,
I1 porque nos faltaba el agua.11 El viajero que consigna
estas noticias, describe con verdadero talerito de naturalists aquella costa despoblada, seca y falta de verdura,
donde no pudieron siquiera renovar s u provisi6n de aaua
para seguir su viaje 5 10s mares cle1 Peril. 1) ( N i s t o ~ i n
Geneml de Chile, tom0 IT, pdgs. a3 j A 243).
alii fines de 16S7 regres6 Davis a1 Atlsntico por la
via del Cabo de Hornos.
. . ,....
IlAquella fuC la illtima canipafia de 10s hlibusteros en
el Pacifico. Los que habian quedado en las costas del
norte del virreinato del Peril, abandonaban en esa niisma
Cpoca este mar, j 7 cruzando el istnio de h r i e n , regresaban 5 las Antillas. T m s aohiernos de Frailcia v de InI/
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peiiados en poner t6rmino d esas piraterias, 6 d lo menos,
5 repriniirlas y hacer servir la activiclad de aquellos aventureros en empresas de la corona. Asi, si 10s filibusteros,
propiamente dichos, no volvieron d aparecer en nuestras
costas, 10s corsarios de Francia y dc Inglaterra, puestos
en armas por las giierras europeas d fines de ese siglo y
5 principios del siguiente, mantuvieron todavia por algunos afios mds la alarma y la inquietud en las colonias
espaiiolas y Ilevaron 1 cabo operaciones no menos desastrosas para h a s . El virres del P e d , cluque de la Palata,
tipo grdfico de la supersticih y de las ideas espafiolas
de la Cpoca, veia en ~ S O Ssucesos, n6 la demostracicin de
le la nionarquia y del abatiniiento de s u
castigo evidente del cielo. IiDesrle el aiio
..
qu,- se descubrieron en este mar 10s piratas,
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produjo una perturbaci6n trascendental. El cornercio estuvo paralizado, la agricllltura sufrici las consecuencias de'
la dificultad para la esportacih de siis escasos productos,
y el ejhcito misrno estuvo mucho tienipo sin recibir
paga por el retardo que se ponin e n el envio del situado.
El presidente Garro, para obviar este inconveniente, asi
corn0 para evitar el peligro d e naufragio de la naveque
traia el dinero del Peril, solicit6 del rey que e n adelante
st: enviara el situado directarnente d e Potosi por 10s largos y penosos caminos de ticrra, y asi lo dispuso Carlos I1 por cCdula de 16 de enero d e 16S7. Pero este
arbitrio ofrecia mds inconvenientes que ventajas, y i
precis0 abandonar:o antes de rnucho tiempo. La adr
nistraci6n de don Jos6 de Garro, que no pudo emprc
der operaciones d e tnediana irnportancia contra ios ind
araucanos, y cuyo gobierno interior apecas pudo con
grar algiln tiempo 5 las constantes dificultades con 10s
oidores, 6 5 fornentar el desarrollo d e las 6rdenes monssticas; por las cuales el Fobernador mostraba gran

P'
para poner u n q u e a 1;
Francis, la Espaiia, que t
.
este soberano, tuvo que toniar en ella una parte principal. La Inglaterra, agredida igiialmente por el nionarca francis, que preteridia restaurar en el trono a1 illtimo
de 10s reyes de la casa de Estuardq entri, tambiCn en
la guerra llevando el valioso contingente de s u poder
naval. Aquella lucha habia convertido, p e d e decirse a d ,
'en aliadas, d la Espaiia y la Inglaterra. -4lgunos merca-
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isla de la Mocha el I O de jittiio, la ha116 despoblada.
11 Veianse algunos caballos y perros y las ruinas de dos
11 aldeas desiertas; 10s nabos crecian en abundancia en
11 10s catnpos.11 Catorce dias despuCs, el 24 de junio, se
presentaba delante del puerto de Valdivia. Alli fu6 recibido d caiionazos por 10s fuertes de la plaza. FuC inlitil
que Strong enviara u n bote con bandera de parlamento
porque no se le permiti6 acercarse d tierra. Obligado d
darse nuevamente d la vela, arrib6 pocos dias nids tarde
a1 puerto de Coquimbo. Dirigi6ndose por escrito al corregidor de la Serena, Strong le represent6 sus prop6sitos pacificos respecto de la Espaiia y le pidi6 10s viveres
necesarios para continuar sit viaje. El corregidor que no
se creia autorimdo para resolver en este negocio, remiti6 d Santiago la nota del capitin Strong, y se limit6 d
pedir 6rdenes al gobierno superior del reino.
!,En nuestros dias parece casi inconcebible que el arribo d las costas de Chile de u n buque extranjero que
se presentaba e n s h de atnigo y con patente aut6ntica
emanada de uti gobierco que se hallaba en las mejores
relaciones con Espafia, diera lugar 4 estas inquietudes;
per0 10s gobernadores y sus subalternos tenian que someterse invariablernente d las prescripciones de ese
sistema dc exclusivismo y de desconfianza que la metr6poli habia implantado en la administraci6n de sus colonias. El Presidente Garro, dando d este hecho toda la
importarcia que se le atribuia bajo aquel r6g.
voc6 una junta ique asistieron 10s oidores df
cia y el obispo de Santiago, y alli se trat6 lo
h a , - ~ r c ~ -f-= circunstancias. Ley6se u n a r
Ilegar d Chile y que tenia la fi
9. Por ella, el rey hacia sabe
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vo monarca (Guillermo I I I de Orange,) y encargaba
que se diera buena acogida en 10s puertos de sus dominios i 10s buques ingleses que llevaran patente de este
monarca, pero que no admitieran d 10s que navegaban
en nonibre de Jacobo 11, el rey desposeido del trono
por aquella revolucibn. En vista de esta real cCdula el
Presidente Garro y sus consejeros acordaron en consentir que, dindose I)r&ianiente rehenes por u n a y otra
parte, el corregiclor de Coquinibo suministrase viveres
Dara auince clias a1 capit5n Strong, bajo la condici6n
te Ixisara d Valparaiso d exhibir la patorizaba s u viaje.
3s contrariedades, Strong continu6 s u
jtas del I’erd. En todos 10s puertos era
.”-...._---~ -.-.,
. autoridades legales, pero en Tumbes
entr6 e n trato con alyunos espaiioles ri quienes vendi6
te de las mercaderias que traia
todavia, en la punta de Santa
ipeiiado sin el menor fruto e n
iar 10s restos de un buque de
naufritgado con un rico tesoro.
e haliarlo, y habiendo vzndido
-te de s u carga, Strong di6 la
)s de octubre arribaba d la isla
recogi6 en s u buque d 10s filij1)UCs de acompaiiar al c a p i t h
hemos contxlo m5s atrAs y de
perner ai juego SLIS ganancias, habian preferido quedar eranza de rehacer su fortuna en

nco sin inrenrar orra vez rurcuiiii a i iCtb L U ~ Luc~ L I~I I I C~ ,
sin duda para negociar sus mercaderias. El I O de no
vienibre (el 2 0 segiin 10s espaiioles), hallAndose A la entrada del Bibio, envi6 un bote tierra, pero A causa del
estado del mar, &te no pudo pasar la barra del rio. AI
dia siguiente, el mar estaba menos agitaclo y el bote
penetro e n el rio. For encargo de Strong, 10s tripidantes del bote pretendieron pasar en tierrx por holandcses,
persuaclidos, sin fundamento, d e que asi serian mejor
tratados. Los pobladores de e x lugar que se acercnror.
d 10s estranjeros, les manifcstaron que no podian tener
trato alguno con ellos sin previo permiso del corregidor
de Coricepcion. El siguiente dia ( I 2 d e no1
vi6 Strong A s u segundo con una csrta par,
nario. Cuando s u gente pis6 tierra, fu6 asa'
espaiioles. Once hombres, y entre ellos 10s niiousreros
recogidos en Juan F e r n h d e z , fiieron hechos orisioneros:
pero tres escaparon e n el bote y
N o pudiendo hacer otra cosa,
una carta d tierra en que esigia
ran tratados con la consideraci6n debicla ri 10s siibdltos
de una naci6n amiga de la EspaRa, y hacia responsable
5 las autoridades dc
niiento que se les c
tam biCn reducido 6
fiiera de
No recibic

uvs vuques rranceses, y aunque amvos Iueron venuiaos
2 beneficio de 10s armadores de la expedici6n, el resultad0 definitivo de itsta dej6 una pitrclida considerable.
llEl presidente Garro se hallaba en Santiago preparindose para entregar el mando ri s u succsor, zi quien
egar ri Chile, cuando ocurrieron en
sucesos. No cabe duda, sin embargo,

11

11
11

11
11
11
11
11

11
11

11

11
11
11

11
11

11
11

I20

-

E n consecuencia, ngregaba, he resuelto, para que se
observe por regla y punto general en lo de adelante,
mandar por lo que inira B 10s pucrtos, rios y costas
del mar del S u r en la Ambrica, que no se de por mis
virreyes, presidentes, gobernadores de puertos, 6 plazas rnaritimas
otros cualesquier cabos 6 personas,
pldtica ni comercio, ni se les aclmita en ella, d ninguna
naci6n ni naciones extrnnjerns que A ellos intentaren
arribar con S I I S bajeles, sino que 10s traten inclistintamente coiiio enemigos de la corona, sin permitirles
cotnercio ninguno, ni examinar, ni admitir pxtentes,
sin0 efectivamente cerrarles In puerta d que puedari
ser admitidos, no obstante cualesquier causas 6 pretestos que aleguen, sino que se les haga toda hostilidad si lo intentaren', tratrindolos como B enemigos
declarados, e n que no se falta ,i In buena correspondencia, ni contraviene de n i n g u n a manera 5 10s tratados con Indaterra. Dues el illtimo. como va espresa-
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eran csclusivamente pirsticas sino que tambiCn ejercian
el comercio de contrabando.
IiLas espediciones mPs 6 menos organizaclas de 10s
filibusteros, habian abandonado el Pacific0 desde 1687;
pero la famn de 10s beneficios alcanzados por ellos y la
mayor facilidad con que entonces se hacian esos viajes
merced d 10s grandes progresos de la navegaci6n y d e
la geografia, conienzaron 4 traer P estos mares algunos
buques ingleses 6 franceses que viajaban s i n patente y
sin permiso, y que, por esto mismo, se sustraian A todo
trato con las autoriclades establecidas. RIitad contrabandistas, mitad piratas, 10s aventureros que montaban ~ S O S
buques se acercaban 4 10s puntos de In costa en que podian vender sus mercaderias 6 renorar sus provisiones,
y se apropiabnn la carga de 10s barcos que hrillaban en
s u camino C imponian 5 estos u n fuerte rescate para dejarlos e n libertad. Estas expediciones fraudulentas no
dejaban mds huellas que el recuerdo de sus depredaciones; pero no se publicaban y probablemente ni siquiera
se escribia!: 10s diarios de sus navegaciones y correrias;
y, por tanto, la historia no puede individualizarlas ni sefialar 10s nombres de sus jefes, y tienen que limitarse A
indicar s610 algunos hechos aislados para esplicar aqueIla situaci6n andmala del coniercio d e estos paises creada por el sistenia de exclusivismo implantado por la Espafia 5 sus cclonias. En abril cle 1692, se a c e d 5 las
costas del Guasco, un buque pirata, ech6 5 tierra alguna
gente y, sin duda, recogi6 las provisiones que necesitaba. El aviso cle este hecho trasniitido 4 Santiago por el
corregidor de Coquimbo, debi6 producir nuevameiite la
confusi6n de todo el reino; per0 pasaron dos afios sin
que se repitiesen las alarmas, hasta que otro suceso mAs
IO
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grave determini, a1 gobernidor AIarin de Poveda d eniprender 13 pcrsecuci6n de csos obstinados y cautelosos
en em igos.
11 El 2 7 de enero de 1694 se. deji, ver 5 la entrada d e
la bahia de Conccpci6n una nave sospechosa. Dentro del
puerto se hallaba otro buque espaiiol llaniado el Sad0
C~isio,cuyo capit,in y propietario Juan Giieines Calder6n fuC enviado d reconocerlo; pero sin iicercarse d &I,
volvici asegurando que esc buque debia ser u n a nave
espaiiola que se espcraba de Chilod. Sin embargo, en
esn misma noche, 10s piratas se apoderaron por sorpresa
del buque espaiiol. llEl 2 9 de enero por la maiiana se
11 descubri6 haberse Ilevado el navio Santo C~isto,
p se
11 califici, la sospecha de que era de piratas el que se
11 habia puesto a la vista del puerto. Ambos nsvios pail recicron juntos. arrimados a la isla de la Quiriquina.11
El capitdn Giiemes CalderGn sali6 en una lancha zi tratar con el jefe pirata del rescate d e s nave,
~
y obtuvo d e
&e la proniesa de que se la devolveria si antes de dos
dias le entregaba seis mil pesos en dinero, cien botijas d e
vino y veinticinco de aguardiente. Por lo demds, el enemigo se mostri, tan avenible, que inniediatamente pus0
e n libertad ri todos 10s tripulantes del buque apresado,
reteniendo scilo a1 contramaestre.
11 Halldbase en Concepci6n el gobernador Marin de
Poveda, y e n el acto tom6 u n a resoluci6n decisiva. IiPa11 reci6me que era conveniente quebrantar la osadia del
11, pirata, refiere 61 niismo, y que h este intento se dispu11 siese alguna geiite que fuera d apresar el bajel enemigo
Ii y d recuperar la presa. Aunque la falta clc embarcacio8 1 nes y el corto plazo que habia dado para el rescate,
11 hacia dificil la ejecucibn, form6 junta d e guerra de

pcrsonas pricticas, y con lo que en ella se resolvi6, me
11 decliqu4 con grande vigihncia i t 1 apresto d e tres bar11 cas con cincuenta hombres y tres pedreros de bronce.
11 El dia j o de enero, luego que anocheci3, 10s despachC
11 d csta funcibn, Llegzron navegando con todo secret0
11 hasta ser sentidos d e 10s centinelas del enemigo, y en11 tonces dicron carga cerracla, y estuvieron batallando
11 por avanzar al bajel del enemigo, el cual, habiendo
11 hecho sus cliligencias por avanzar sobre las barcas, no
11 pudithdolo conseguir, se f u i retirnndo; y reconocien11 do 10s nuestros que no le podian dar alcance, cargaron
11 sobre el navio SairLo Crisfo y le ocuparon, recuperando
11 la presa. Desde 61 se estuvieron caiioneando con 10s
11 niosquetes y arcabuces rnis de una hora el uno a1 otro;
11 y el enemigo tratrj de retirarse. Luego que Ilegb el
11 clia, se vieron ambos bajeles en la boca del puerto, y
11 el nuestro siguirj al del enemigo con grsncle denuedo,
.II y por embnrazar el alcance, el enemigo ech6 a1 agua
11 a1 contramaestre que tenia prisionero, y se procurb
11 sncarlo salvo, con que tuvo tiempo, mientras esto se
11 ejecutaba, de ponerse en mayor distancia. Aunque
11 nuestro bajeI continib su seguimiento, no pudo em!I peiiarse niis por no Ilevar mantenimientos algunos, y
11 quedar espuesto 4 que la insconstancia de 10s vientos,
11 saliendo el mar afuera, lo pusiese en tirminos d e no
1 1 poder volver con la brevedad necesaria a1 mismo
11 puerto.1,
11 Este combate revelaba claramente que 10s piratas
tenian muy escasas fiierzas de que disponer, y que, i pesar d e s u audacia al recorrer estos mares, eran enemigos
poco peligrosos. S i n embargo, se, sup0 que en la costa
de Arica habian hecho poco antes algunas presas d e va11
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lor, y se tenii3 que continuaran ejerciendo ~ U Sdepredaciones. El gobernador de Chile resolvi6 perseguirlos
eficazmente. No pudiendo disponer de otra nave, hizo
arniar en guerra el Snnfo C~isto,lo dot3 de la gente y de
las zrnias convenientcs, y conlo ent6nces no se hacia
3na distiricihn niarcada entre 10s oficiales de mar y 10s
de tierra, lo pus0 bajo el mando de su propio hermano
don Antonio Marin de Poveda. caballero de la orden
de Santiago, y capitrin de caballeria de ej6rcito de la
frontera. 11 Habicmlo trabajado mucho por la falta de
11 niedios, contitilia el gobernador, se di6 d la vela del
11 puerto de Concepci6n d S cle febrero, y lleg6 ri las islas
11 de Juan Fernrindez, y no ha116 en ellas al pirata. Salt6
11 en tierra y reconoci6 la isla, y hall6 las cletnostraciones
11 frescas de. haber estado alli el pirata claspuCs de las
$1 presas hechas en la costa de Arica por algunos mante11 nimientos que alli dej6 de 10s que produce aquella tie1 4 rra, y otros mAs antiguos de otros piratas que frecuen11 taron aquella isla, y algunas cartas que dejaron escritas
11 de correspondencias entre 10s niismos piratas d h d o s e
11 noticias de sus disposiciones y sucesos. Hallaron habi11 taciones fabricadas para albergarse, y seiiales de ha11 berse aprovechado de la niadera de la isla. De noche
11 reconocieron fuego y presuniieron que habia gente e n
11 ella, per0 no hallaron persona alguna. QLiemando las
11 habitaciones
que habian fabricatlo, salieron prosi11 guiendo el viaje para Valdivia.
Keconocieron la isla
' 1 de la RIocha pasando entre ella y la tierra firme y
1 1 entraron d Valdivia sin haber hallado el bajel enemi11 go que buscaban.,! Ese buquc estaba de vuelta en
Concepci6n el j r de marzo, y entonces se sabia que 10s
piratas no habian vuelto ri dejarse vet en las costas del
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El buque pirata naufrag6 despuPs en el Estrecho d e
M agal1an es.
IlEste desenlace de las operaciones de aquellos piratas deli6 haber restabiecido ia tranquilidad en las costas de Chile; pero antes de un ario conienzaron ,iIlegar
d e Lima y de Ruenos Aires noticias mucho mAs alarmantes todavh. La Espxria, eri guerra contrcl la Frmcia,
sufria e n todas partes las mAs desastrosas derrotas. La
postraci6n de la metrdpoli, la niiseria del pieblo, 13 angusti:& situacihn de su tesoro y el desgob'ierno general,
anunciabm iina catistrofe inevitable que cesi no era
posible dejar de divisar. La Espaiia no podia defender
s u s puertos y sys plazas fuertes que eran boiiibardeados
6 tenidn que rendirse A sus enemigos. y nienos podia
enviar 5 sus colonias 10s socorros necesarios para ponerlas 6 cubierto de las agresiones esteriores. Rlientras
tanto, se anuncirtba que en Francia se hacinn aprestos
navales contra Ins posesiones espaiiolas d e Amgrica.
Por ctdula de I S de agosto de 1695, el mismo rey Carlos I1 comunicalp el prcjsiiiio arribo 5 estos paises de
d os form idables e sped i ci o n es fr,i n cesas , I a 11 n a dest in a d a
A Tierra Firme y la otra 5 las ccstas occidentales del
virreinnto del Peril, ordenantlo lo qiie 10s gobernadores
d e estos paises debian hacer para estar prevenidos contra este peligro. 11 (Nisfai.io, Gemi-nd de Ciiilc, tom0 V,
P $ ~ s .2 7 2 1' 2 73.)
Esta expedicicjn, sin embargo, se frustr6 y no alcanzci
i llegar a1 I'acifico. Aquel fuC cl illlimo proyecto de
hostilrziar el cornercio de Chile en ese siglo desgraciadi.
simo para este pais. Con la terininaci6n del siglo no
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concluyeron, sin embargo, aqiiellas escursiones pirdticas, puesto que cn I 709 ya venia otra en catnino.
11El28 de abril, cuando apenas hacia dos meses que
estaba ejerciendo el gobierno, recibia Ustiriz una real
cCdula fechada en Madrid, precisamente el niismo clia
del aiio anterior, en que se le comunicaban noticias d e
la mayor gravedad. Decide el rey que algunos lores ingleses habian organizado en Londres u n a escuadra de
siete grandes buques, y que Csta quedaba preparindose
para salir con destino al niar del Sur, bajo el mando de
un antiguo filibuster0 de mucho renonibre llamado
Dampier. E n consecuencia, el soberano niaiidaba 5 10s
gobernadores d e estas provincias que tornasen todas las
medidas convenientes para estar preveiiidos contra !a
agresi6n.
*
11 Indescriptible fuC la alarma que zsta noticia produjo
en Chile y el Perd. Descle julio de 1707 estaba gobernado este virreinato por el marqut.3 de Castell dos Rius,
caballero c a t a h de alta nobleza, pero sumamente pobre,
que habia solicitado ese puesto, como U s t i r i z solicit6 el
d e gabernador d e Chile, para enriquecerse. Venciendo
dificultades que parecian insuperables, la mayor de I;is
ciinles era la escasez de fondos, desde que 61 gobierno
espaiiol no cesaba de pedir que se le hicieran las retnesas d e dinero mds crecidas que fuera posible rerinir, el
virrey consigui6 eqiiipar u n a escuadra de cinco naves
para combatir 5 10s corsarios. E n Chile, el presidente
Ustdriz public6 un bando el I S de mayo por el cual ordenaba ilque todos 10s vecinos de esta ciiidad (Santiago)
11 se pusieran en traje militar y se nbriesen 10s cuarteles
11 de gente miliciana.lt Durante algunos meses, todos 10s
pobladores d e la capital anduvieron armados como si se

- 127 viviera en una plaza amenazada por el enemigo; y el
mismo presidente, que nunca habia sido soldado, visti6
la casaca militar que no se quitaba ni aun en las fiestas
religiosas y civiles. El enipleo de cse traje en una funci6n
de iglesia, contrario, segiln parece, d las ceremoniosas
etiquetas ique eran tan apegados 10s funcionarios espniioles, di6 lugar i una refiida cuesti6n con 10s oidores.
11 hlicntras tanto, la escuadrilla d e 10s corsarios ingleses, mucho menos formiclable de lo que se anunciaba,
habia andado mAs aprisa que 10s avisos partitlos de
Espafia, y burl6 felizmente todos 10s preparativos que
se hacinn e n AmCrica para combatirla. Constaba s610 cle
dos buques, armados uno de treinta caiiones y otro de
vein tis&, y tripulados entre ambos por trescientos
treinta y cuatro hombres. Habia sido organizada en Bristo1 iespensas de algunos comerciantes de la ciudad, interesados en 10s beneficios de la espediciSti p puesta
bajo el mando del capitjn \Voodes Rogers, marino de
poco nombre todAvia, pero de grandes clctes para una
empresa de esa clase. El cdebre Guil!ermo D'impier,
que se hallaba e n Inglaterra despu6s de su illtimn espedici6n a1 Pacifico (en I jo3 y en 1704) y que e n csa
campafia habia demostrado una vez mis sus grandes
cualidades de niqrino, nsi coni0 s u incapacidad para el
mando, fuC alistado cotno primer piloto de la espedici6n.
Terniinados sus nprestos e n cl nies de agosto, p ~ s a r o nal
puerto de Cork e n Irlanda, A conipletar sus tripulaciones, y desde alli sr. 1ii:ieton d la vela el 1 . 0 de septiembre'(viejo estilo) de I 70s. Se recordarA que cuatro,nieses antes (5 fines de abril) habia partido el aviso d e
Espaiia para quc 10s gobernadores de Ani6rica se prepararan ?ara la defensa.

- I28 i1En s u viaje, 10s espedicionarios no tiivieron que e s perimentar contrariedades de ningdn gPnero. Doblaron
el cabo de Hornos con toda felicidad; y el 3 1 de enero
de 1709estuvieron 5 la vista de la isln de J u m Ferndndez, que, como sabemos, era el refilgio frecuente de 10s
corsarios que querim renovar algunas de sus provisio.
nes. En la noche, 10s corsaiios distinguieron u n fuego
encelldido e n tierra, lo que les hizo creer q!ie 10s espafioles habinn puesto una guarnici3n en la isla, 6 que se
encontraban :dli cerca algunos buques frmceses contra
10s cuales seria menester empeiiar combate. DespitCs de
una primcra exploracih intentada en la noche s i n resultad0 alguno, el capitin Dover, segiiido de Rogers, se
adelant6 el 2 de febrero en una chalupa con seis hombres
arinados d hacer uti reconocimiento. 11 La chalupa volvib
II poco despuPs de tierra, escribe el capitdn Rogers, tra- .
11 yendo una grari cantidad de langostas y un hombre
11 vestido de pieles de cabra, mds salvaje en apariencias
11 que 10s fiismos animales que habia despojaclo. Era
11 un escods llamado Alejandro Seikirk, que habia sido
11 contramaestre en uno de 10s buques del corso anterior,
11 y 4 quien el capitdn Stradling habia abandonado en
I I esta isla hacia cuatro afios y cuatro meses. El capitrin
I I Dampier, que habia hecho esa espedici6n, m e dijo
11 que era el mejor hombre que hubiese en ese buque,
I I d e suerte que yo lo empefiC A servirnie de contramaes11 tre. Este buen escoc&, 5 la vista de nuestras naves,
11 que tom6 por inglesas, encendil, el fuego que nosotros
11 habiamos visto en la isla. Anteriormente habia visto
11 pasar algunos otros buques; per0 s6lo dos de ellos fon11 dearon en la isla. Ignorando d quC naci6n pertenecian,
81
se acerc6 5 la playa para reconocerlos; per0 algunos es'
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percibicron, hi( ieron fuego soLte 61, y lo persigtlieron
11 hasta 10s bosqucs, donde Selkirk se subi6 d i i n Arbol,
11 y no f u i descubierto por m4s que 10s espaiioles ron11 clasen por 10s alredeclores, y que d la vista d e q u i 1
11 matasen algunas cabras. Nos confes6 que habria pre1 1 ferido entrcgarse ri 10s franceses, si alpin buque de
11 esa naci6n
hubiera lleg,ido a la isla, 6 e.up”erse d
mork en ella, antes que caer en manos de 10s espalioII les, que no habrian dejado de matarlo 6 de condenarlo
11 i las niirias para que EO sirITiera 410s estranjeros, diri11 giCiidolos en la navegacicin del mar del Sur. Nos cont6
11 tambi6n que habin nacido en Largo, e n la provincia
11 de Fife, en Escocia; que hnbia serrido en la marina
11 desde su niiiez; que fuC dcjado en csta isla por el capitdn
11 Stradling d consecuencia de una clisputa que t w o con
11 61; que prefiri6 queclarse alli antes que exponerse d
11 nuevos disgustos, ademris de que el buque se hallnba
11 en mal estado; que, habicndolo meditado mejor, quiso
11 desistir de este pensar?iiento, pero que el capitrin no
1 1 lo consinti6.11 Selkirk contaba, ademds, que 61 habia
estado antes en esa isla, en marzo de I 704, con Dampier;
per0 a.ue obligados 10s corsarios ri abanclonarla d la vista
d e dos hnques franceses, dejaron en tierra dos hombres,
d 10s cuales rccogi6 el capitdn Stradling seis meses des.
puis, cuando lo hizo bajar d tierra (octubre d e I ~ o ~ ) .
(Histo?-in GenemZ de CdiZe, tomo V, plgs. 496 d 300.)
1 1 Mabienclo renovado algunas d e sus provisiones en
Juan Ferndndez, 10s corsarios ingleses abandonaron esta
isla el 14 d e febrero y se dirigieron 4 las costas del
P e r k L>espu& de apresar algunos buques, se presentaron en abril delante d e Guayaquil, y apoderdndose d e
11

11

11
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necesitaban, un valioso rescate en dinero que se les
pag6 puntualmente para libertar la ciudad de que h e s e
queniada. Rogers continu6 todavia su corso en las costas de Nueva Espaiia, y, dirigi6ndose en seguida A 10s
mares de Asia para hostilizar d 10s espaiiolcs, regresaba
con toda felicidacl d Inilaterra el 14 de octubre de 171I .
La escuadra del virrey del Peril que sali6 en busca de
10s corsarios. regres6 a1 Callao sin haberlos visto; lo que
no impidi6 que entonces se contarn con la ma's petulante fanfarroneria, que habia bastado s u presencia para
que aqi16llosabandonasen apresuradainente esas costas,
en cuyo coniercio habian hecho 10s daiios mris desastrosos.11 (Historia G e n e t d de ChiZe, tomo V, p;igs. 502

Y

jp;.)
A

10s pocos aiios apiireci6 otra espedicidn.
IIRabiendo hecho un segundo viaje i Concepci6n en
la primavera siguiente (novienibre de 17r9),Cano de
Aponte pudo convencerse de qge 10s anuncios de expediciones eneniigas en nuestras costas no eran teniores
quim6ricos. En eficto, en I 7 I S algunos comerciantes
ingleses prepnraron una especlici6n corsaria p3rn venir
A hostilizar el comercio espaiiol en el Pacifico. En esos
momentos, la Inglaterra estaba en paz con Espniia:
pero esta illtima se hallaba en guerra con el Austria, d
la cual pretendia arrebatar las posesiones de Italia que
se habia visto obligada 5 cederle por 10s illtimos tratados. Los negociantes ingleses orgaiiizaclores de aquella
empresa contra las colonias espaiiolas, solicitaron del
emperaclor Ins patentes de corso para salir al mar; pero
niientras se hacian estos aprestos, la I nglaterra, signataria de 10s tr,itados de 1714. se ha116 comprornetida en
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la guerra contra Espafin (diciembre de 1718)y, en consecuencia, arm6 sus escuadras y clespach6 corsarios. I,a
expedicibn d que nos rcferimos pudo organizarse entonces bajo e1 pabell6n inglCs.
1iComponiase de dos buques ariiiaclos de sesenta ca.
iiones y tripulados por cerca de trescientos hombres.
Los inspiradores de la empresa dicron el mando en jefe
d Juan Clipperton, marino espcrinientado en este gCnero d e campafins por haber ser\+lo con Dampier en una
de siis expecliciones. El mando del otro buque y el
puesto de seguiido jefc. fueron confiados ;IJorge Shelvocke, que habia servido coni0 teniente en la marina
real. Pero e m tlesignaci6n, hecha despuk de vacilaciones y de dificultncles, habia indispuesto 5 10s dos capitanes y hecho m5s 6 menos iniposible s u unirin. E n efecto, habiendo partido de Ingiaterra el 1 3 de febrero
de I ;I 9
se separaron seis dias clespuCs durante una noche de tempestad. y d pesnr de tcner convenidos 10s puntos en que debian reunirse en cas0 de
dispersi6n, Ins dos naves siguieron aisladamente la comenzada empresa. Todo hace creer que el capitin
Shelvocke, no queriendo someterse d servir ri las 6rcie.nes del jefe que se le habia inipuesto, prefiri6 expedicionar por si solo sin tomar en cuenta 10s peligros de
u n a empresa tan temeraria.
llNo tenemos para qu6 contar las peripecias y aventuras de esta canipaiia niientras 10s espedicionarios recorrieron el ocCano At1,intico. El 19 de junio, cuando
Clipperton se hallaha ya e n el Estrecho de hlagallanes,
Shelvocke fondcaba en la isla de Santa Catalina, cn la
costa del Brasil. N l i celebr6 con s u gente UII convenio
para la distribuci6n de las presas que se hicieran, y con-
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tinuando su viaje a1 Sur, pasaba el estrecho de Le Mai. r e el 25 de septiembre, y doblando el cabo d e Hornos
con no pocas clificultades, avistaba las costas australes
d e Chile 5 niediados de noviembre. Shelvocke tenia
consigo un ejemplar de la traducci6n inglesa del libro
de Frezier (publicada en Londres en I;IS), cuyos mapas y descripciones dcbian serle d e grande utilidad e n
el Piicifico; pero tanibiPn traia A s u lado i uri franc&
llaniado Josh La Fontaine, hombre vivo y sagaz que en
aiios anteriores habia residiclo en ConcepGn, y que conocia bastante bien este pais. H a b i h d o s e acercado 5 la
estremidad Norte de las islas de ChiloC, el jo d e noviembre penetrb con bandera francesa en el caiial que
las separa del continente. '4saltados enfrentc de Carelmapu por u n tiempo lluvioso y sombrio, y niolestados
e n seguida por las formidables niareas de esos canales,
10s expedicionario; s610 consiguicroii fondear el dia siguiente, 1 . 0 de diciernbre, cerca de la pcqueiia aldea de
Chacao, que se proponinn atacar. La tierra vecina les
ofrecia en abundancia l e k y agui fresca, que neccsitaban en st1 buque, y por toda la vecindad se c1ivisab;in
casas y plantaciones que podian suiiiinistrarles a1giTnos
viveres. Desde alli clcspnchi, Shelvocke una chalupn 5
reconocer la costa p i r a efectuar u n desenibarco.
IIDOS
dias despuCs vino 4 bordo del b u q u ~ingl&s u n
oficial espaiiol 5 preguntar cud era el objeto de sii arribo
5 aquellos iugares. Shelvocke, IiaciCndose pnssr por
franc&, contest6 que queria oixener 10s viveres que le
faltaban. Con este motivo c;iinbii, nlgunas cartas con el
gobernador del atchipiilago, d o n Kicol.is Salvo, sin obtener todo lo que desenh. 3Iicntras t;i.ito, cl bote que el
c a p i t h inglis habia despachado adelante, temi6 verse
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cortaclo por algunas enibarcaciones espaiiolas salidas de
Calbuco. IIPara prevenir este peligro, di6 una vuclta en11 tera d toda la isla que se extieude dos grados e n lati11 tud. 11 Durante esta dificil travesia, 10s tripulantes de
ese bote desernbarcaron en varios puntc;s para tomar algunas provisiones y, a1 cabo de una semana, se reunieron ri s u buque. Shelvocke, entretanto, habia comenzado
5 procurarse viveres por la fuerza. Una de sus lanchas
se apoder6 de una piragua grande c a r p d a con carneros,
cerdos, gallinas, cebada y verduras; pero despachb adenids, 5 tierra, algunas partidas de gentc. 5 hacer u n a provisi6n considerable. Estas partidas fijaban en 10s lugares
m5s visibles carteles escritos en espafiol e n que bise in11 formaba 5 10s habitantes de la isla que si Ilevabcn
11 provisic nes ri bordo, se les pagaria un buen precio por
11 ellas; pero que si el buque no era socorrido, se pren11 deria fuego 5 las casas, de cuya suerte s610 se salva4 1 rian aquellas e n que se dejasen cuatro jamones, cuatro
11 fanegas de trigo y cierta cantidad de papas.
Por este
medio, en corto tiempo la bodega del buque se Hen6
11 de ganado, gallinas, maiz y pap as.^^ El I ; de diciembre, cuando Shelvocke hub0 completado sus provisiones,
se di6 ri la vela para Concepci6n.
IICano de Aponte se hallaba entonces en Concepci6n
dirigiendo 10s trabajos de defensa. Desde rn4s de dos
meses atris sabia que andaban buques ingless en el
Pacifica. E n efecto, Clipperton habia estado en Juan
F e r d n d e z en septiembre anterior; y habiendo determinado espedicionar en las costas de Panamd, dej6 alli algunas seiiales y una carta para que Shelvocke fiiera ri
reunirsele ri 10s ni-ares del norte. Por m i s trazas que se
di6 para ocultar s u presencia en estas costas, 10s espaiio81
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quichuelo apresado por Clil)perton cerca de Juan Fernzitidez y que logr6 saliwse de las manos de SLIScaptores,
lleg6 d Chile ri comunicar noticias de la presencia de 10s
ingleses. El gobernador, sin embargo, pensando que
&os habian seguido s u viaje a1 norte, creia alejado todo
peligro por el nioniento, cuando en 10s primeros dias de
enero vi6 acercarse iIn bahia de Concepci6n el buque
de Shelvocke seguido de dos ernbarcaciones espa5olas
que acababan de apresar, una de ellas c a r p d a de frutos
de la .tierra y la otra de madera de Valdivia. Can0 de
Aponte pus0 sus tropas sobre las arnias C impartid siis
6rdenes d toda la costa vecina para rechnzar cualquier
ataque. Rlientras tanto, el corsario inglks se dirigici 5
una bahia situacla u n poco a1 norte de Concepci6n para
dar caza A otro buque espaiiol. Lm tripulantes de este
Gltimo, no contando con meclios de defetisa, lo encallaron en la playa. Los botes ingleses que se acercaron A
tierra para apoderase de s u carga, fueron recibidos d balazos y se vieron forzados d volver atr5s dejando tres
hotiibres muertos y dos prisioneros. Uno de &os, Ilamado James Daniel, habia ganado pa su bote, per0 fuC
enlazado por uno de 10s milicianos de tierra, 115la manera
11 como e n estos paises enlazan el ganadotl, y qued6 cautivo. Shelvocke, sin desalentarse por estn contrariedad,
se mantuvo en la boca del puerto y alli consigui6 apresar un buque llamado Sntt Feiwtfit que venia del Callao
con tin rico cargamento de ropa, galleta, arroz, az6car,
chocolate y corn0 seis mil pesos en dinero y en plata labrada. Esta presa les permiti6 entrar en negociaciones
con las autoridades de tierra, cambiando a1 efecto cartas
con el gobernador Can0 de Aponte. En cange de 10s es-
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paiioles que tenia en s u nave, Shelvocke obtuvo la liber-'
tad de 10s dos ingleses que habian caiclo prisioneros;
pero no pudiendo conseguir que se le pagaran diecis&
niiI 6esos por rescate de Ios buques apresndos, quem6
dos de Gstos despuCs d e sacar toda ia parte fitil de s u
carga (6 de enero, fecha de 10s ingleses), y en segtiida se
hizo ri la vela en conserva con uno de 10s buques capturados y sir1 ser molestado por nadie.
IlShelvocke se dirigi6 a Juan Ferndndez: pero no pernianeci6 alii m& que cuatro dias (del I I a1 I j de enero).
E n vez de encaminarse 6 I'anam5, donde lo esperaba
Clipperton, recorri6 las costas del Perli durante u n a canipaiia dirigida con tanta audacia coni0 habilidad. El buquecillo +apresacloen Concepcibn. que le servia d e guia
en esta expedicidn, cay6 en nianos de 10s espaiioles; pero
Shelvocke captur6 algunos otros, desenibarc6 en varios
puntos, cogi6 in copioso botin y, habitindose apoderado
del pueblo de Paita ( 2 I de marzo), le prendid fuego porque no se le pagaba el rescate de diecisCis mil pesos que
le habia inipuesto. La relaci6n de sus atrevidas aventuras forma u n tejido de rasgos del m5s heroic0 valor y
d e lances en que drsplegaba un ingenio infinito para
burlar a1 enemigo.
llAl retirarse de Paita, fuC perseguido un dia entero
por u n buque de guerra espaiiol. Habiendo llegado la
una vieja estratajema,
1 1 noche, dice Shelvocke, recurri
11 creyendo que aquf seria nueva, la d e colocar una luz
11 flotante en una especie de balsa (hn/ftid), y entonces
11 cambib mi runibo.11 Esta vieja estratajema produjo su
efecto; Shelvocke salv6 s u buque, pero perdi6 otra pequeiia embarcacidn rticien apresada e n que llevaba una
parte de sus viveres.
11
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18El I I de mayo el audaz corario recalaba nu2vaniente en Juan Fernrindez para sustraerse B la persecucibn
d e las naves espaiiolas y clar clescanso 5 la tripulacicin.
Catorce dias despuCs (z j de mayo) una violenta tempestad arrojaba su buque contra Ias rocas de la costa y lo
hacia pedazos con pirclida de casi todo el botin cogido
en aquella campaiia. Conienzd alli para aquellos hombres una serie cle aventiiras del m i s alto interis dramritico, y que s u jefe ha contado con el mis vivo colorido.
Sin desanimarse por la terrible clesgracia que acababa
d e experimentar, Shelvocke y si13 compalieros se pusieron inmediatainente a1 trabajo pari construir una nueva
embarcaci6n. Estall6 entre ellos la discordia suscitada.
por espiritus inquietos y turbulentos, ya por la distribucibn de la parte salvada del botin ya por el plan de conducts que debia seguirse despuis de esa cathstrofe. HaciCndcse superiores i s u desgracia, y desplegando la m&
heroica entereza, 10s corsarios, durante 10s nieses de invierno, en medio de lluvias y d e temporalcs, costruyeuron con 10s restos salvados de su nave u n espacioso lanch6n que estuvo listo para hacerse d la vela el j de
octubre. Una piedra grande, amarrada 5 un cable, le
servia de ancla, y todos 10s d e m k aparatos y Gtiles correspondian i esa carencia de elementos. Aquel lanchdn
recibi6 el nombre de R~COZCI’J,
(Restableciniiento) alusivo B su objeto. Los ingleses embarcaron alli, junto con
sus armas, un c a f i h que no podia tener colocacih conveniente, una abrindante provisibn de agua, el pescado
que. habian podido coger y salar mientras estuvieron en
la ish, algunos cerdos, carne conservada y un poco de
harina; y en nhiiero de cuarenta y siete individuos se
lanzaron nuevamente a1 mar el 6 de octubre 5 correr

-

*

'37

-

awnturns, sin tomar en cuenta 10s innumerables peligros
que ellas .podian procurarls. Shelvocke dejaba e n la
isla once ingleses y trece indios americanos, tomados
prisioneros en las correrias anteriores, todos 10s cuales,
dice el capitan, quedaban por SLI propia voluntad, y p o i
la pobre idea que se habian forniado de aquella embarcaci6n. La verdad es que &sta no era bastante grande
para contener 5 tcjdos 10s nriufragos.
IICuritro dias despu6s ( I O de octubre de I j20), 10s
corsarios encontraron cerca de la costa de Chile un buque mercantc espaiiol, a1 que dierori caza. Los tripulantes de esta dltinia nave se defendieron con toda resolu- ,
licibn, salvando de ser apresados p matando de u n
caiionazo al artillero del lanchbn inglCs C hiriendo A tres
de sus tripulmtes. Shelvocke descmbarcd en seguida e n Iquiquc, donde encontr6 algunas provisiones; y
continuando su viajc al norte, sostuvo cerca de Nasca
otro combate con otro buque espaiiol, de que tampoco
pudo apoderarse. Recibidos A caiionazos, C impedidos
por e: estado del inar para abordar aquella nave, 10s ingleses tuvieron que retirarse. En canibio, el dia siguiente toniaron en Pisco un buque espaiiol cnyo capitin no
pudo oponer la menor resistencia. Shelvocke pudo entonces continuar c6modamente en viaje d Panami.
IIClipperton, entretanto, habia recorrido 10s niares del
norte sembrando la alarnia e n aquellas costas y haciendo
algunas presas de mris 6 menos valor. Reunidos ambos
capitanes durante algiln tiempo, continuaron sus correrias hasta las costas de California; pero, separ5ndose de
nuevo regresaron d Europa por 10s mares del Asia.11
(Historin Ge?temZdcCdiZe, tonio VI, phgs. I I d I j . )
I2
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jTeinteaiios despii6s aparecid la espedici6n de lord
Ansoii en el I’acifico.
11 La escuadrilla puesta 5 las ordenes del capitan Anson
constaba d e seis buques de guerra de diversos portes,
armados con 236 caliones, y de clos trnnsportes provistos
de viveres para u n a larga campafia y de mercaderias
por valor de I j,ooo libras esterlinas que, segiln se creia,
podria cambiarse en estos paises por mantenimiento fres.
co. Las tripulacionei y tropas d e esas naves montaban
por todo 6 r,9So hombres. Anson iz6 s u gallardete en
el Ce~zfiirioii,
hermoso navio de Go cariones en el puerto
de Portsmouth, fuC saludado por 10s otros buques con
10s hoiiores de coiiiocloro, y el I S de septiembre.de I 740
se hocia la vela. Despucs de una navegaci6n bastante
lenta, Ilegaba 5 la isla de Iladern el -3 j de octubre. II
(Hisforin Gcircmlcfc C X i k tomo 1-1, prig. 10s.)
El almirante espaiiol Pizarro pretendi6 batir la escuadra inglesa; pero u n furioso temporal dispers6 y casi .
destruy6 sus buques, y .qnson, aunque con muchas averias, logri, pasar a1 I’acitico.
llEl virrey del Perir, marqu6s de Villa Garcia, sabia
desde julio d e I 740 el estado de guerra entre la Espafia
y la Inglaterra, y 10s aprestos que en este Gltirno pais se
hacian para enviar una escuadra inglesa contra 10s puertos espafioles del Pacitico. Supo, ademss, que otra escuadra inglesa. niucho niris poderosa todavia, mandada
par el vice-almirante Vernon, se hallaba e n el mar d e
las Antillas, que en noviembre de 1739 se habia apoderado d e Portobello, y que el tesoro que poco antes habia
salido del Perli corria riesgo de caer en manos del enemigo. Desplegando una grande actividad, el virrey, ayudado e n sus esfuerzos por el comercio d e Lima, equip6

- xj9 apresuradamente una escuadrilla de cuatro naves para
q u e saliese a1 encuentro de 10s ingleses; y para atender
d la defensa de las costas, no s610 complet6 el ndmero
d e las compafiias que guarnecian la plaza del Callao,
sino que cre6 tres nucvos reginiientos de tropas reglzdas,
uno d e ellos d e infanteria y 10s otros clos de caballeria.
Necesitando, ademds, de oficiales competentes para
prevenirse contra 10s peligos de la invasi6n inglesa, fui:
d buscarlos entre 10s individuos de una comisi6n cientifica que en esos momentos hacia en AmCrica uno de 10s
estudios m i s importantes y trascendentales d e geografia
matemitica. 11 (His/oi-in Geitend de C/tiZc,tom0 VI. prigiiias I 13 d 114.)
llEl virrey tenia i su clisposici6n u n escelente oficial
de marina Ilaniado don Pedro i\Icdranda; per0 queriendo complacer a1 comercio de Lima, que habia contribuido generosainente al equipo de es,is na\.es, di6 el mando
de una de ellas ri don Jos; de Segurola, acaudnlaclo n e
gociante espaiiol, que tambiOn se daba por niarino y
que se haLh ofrecido empefiosamente para salir A rechazar d 10s ingleses ciianrlo entrasen al I’acifico. Recorri6,
en efecto, 10s mares del sur de Chile durante 10s primeros nieses d e ~ 7 4 1y; no encoiitrando por niiiguna parte
a1 enemigo que buscaba, recal6 ri Concepci6n en el mes
de mayo para dar en seguida la vuelta a1 Callao convoyando 10s buques mercantes que debian lievnr el trigo,
en cuyo cargameiito estaba interesado el niisnio Segurola. Cukntase que hallindose Cste cn ConcepciGn se dib
aviso de haberse visto pasar ai norte u n uavio que precia extranjero, y que en esa virtud se le recornend6
que saliese en su persecuci6n. Pero en esos misinos dias
llegaba d Chile el aviso comunicado de Buenos Aires

- 140 por la via de tierra, del desastre de la escuadra espiiola
del almirante Piznrro a1 pretender doblar el cabo d e
Hornos. Se crey6 generalmente que las horribles tempestades que habian clestrozado aquellas naves habrian
tanibiCn dispersado la escuadra d e Anson, y que por
entonces no habia que terner la presencia de Csta en el
Pacifico. Engaiiaclo por esta confianza, Seguroln, que ri
s u regreso a1 Peril hizo escaln en 1uan Ferndndez, hnbria podiclo obtener una fricil victoria si se hubiera clcm o d o alli algunos dins, porque habria hallado d 10s
ingleses cuando Ilegaban 5 esa isla en el mes cle junio
e n la mds absoluta imposibilidad cle oponer una resistencia regular. En el Peril se creyci tambiin alejado todo
peligro; y el comercio, paralizado u n niomento por el temor d las naves enernigas, volvi6 5 si] rnovimiento habitual.
IlEsta imprudente confianza de 10s espaiioles salv6 ri
Anson d e un desastre que todo hacia presurnir inevitable. Libre de toda hostilidad del enemigo, el comandante
inglis permanecia e n Juan Ferndndez reparando sus
nave's, curando sus enfermos y prepardridose para continuar la campaiia nava! que habia abierto con tan grandes
dificultades. Una tras otra se habian reunido en esa isla
tres naves de s u escuadra y u n buque rnercante cargado
d e provisiones; pero todos estaban considerablemente
estropeados y el illtimo en tal situaci6n que f i l l necesario clesarmarlo. 41.4principios de septiembre, dice uno de
11 10s historiadores de la espedicih, nitestra gente se
II encontr6 bastante restablecida del escorbuto para no
11 teiner que continuase la niortandad.
Esta circunstan11 cia me ha determinado d elegir esta fecha para hacer
11 la cuenta d e la gente que perdimos, lo que darA una
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idea de las contrariedades que habiamos sufrido y de
11 las fuerzas que nos quedaban.. . Cuando salimos de
11 Inglaterra, esos tres navios estaban tripulados por
11 961 hombres: en el tiempo 5 que nie refiero habian
11 muerto 626, de suerte que s610 nos quedaban 335 honibres, coniprendiclos 10s sirrientcs, nlimero insuficiente
11 hasta para formar la tripulacih completa del Cenkrim.11 La muerte se habia cebado principalniente sobre
10s invdlidos y sobre las tropas de desembarco, poco
acostumbradas d las fatigas del mar. 11Laidea de la es11 trerna clebilidd 5 que estdbanios reducidos era tanto
11 mAs triste cuanto que no sabiamos entonces cud1 era
11 la suerte que habia corrido la escuadra de Piznrro y
11 que debiamos suponer que u n a parte d lo menos habia
11 conseguido llegnr a1 niar del sur. Teniainos, ademds,
11 algiln conociiiiiento de que se habia equipado otra es11 cuadra en el Callao; y por despreciables que sean 10s
11 buques y 10s ninrinos de estos lugares, nada de lo que
11 puede Ilevar el nombre de navio de guerra podia ser
11 nids dCbil que nosotros. I'ero
aunque no hubiCsemos
11 tenido nada que temcr de Ias fiierzas navales de 10s
11 espaiioles, nuestra sola debilidncl nos ponia en una si11 tuaci6n bien
clesagradable. K O podiamos atacar una
11 sola plaza itn poco considerable, porque arriesgando
11 perder s610
veinte hombres,' arriesgdbamos el todo.
11 Asi, nos veiamos en la necesidad de contentarnos con
14
hacer algunas presas antes de ser descubiertos, des11 pu4s de lo cud no nos queda5a otro partido que tomar
11 que el de volvernos cuanto antes d nuestra patria.!!
llTal era la situaci6n de Anson y de 10s suyos cuando
d mediados de septiembre de I 741 se hallaron listos para
salir a1 mar. Las autoridades espaiiolas de Chile y del
11
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P e d , ignorando que el enemigo se hallaba en J u a n Fernindez y, lo que es mbs, persitadidos deque 10s ingleses
no habian podido llegar 5 estos mares, habian permitido
la salida de naves de 10s puertos, y el comercio volvia ri
tornar si1 vida crdinaria. Asi, pues, Anson, aunque esponikndose 6 todo orden d e peligros, podia hacer presas
rnAs 6 menos valiosas que lo intleninizaseri d e sus fatigas
y sufrirnientos. E n efecto, 5 10s pocos dias de haber salido de Juan Ferndndez encontr3 un buque mercante
llamado A'zmf7-n SeC0t-n deC k?oontc Cmwdo, que venia
del Callao para 10s puertos de Chile. l l S u carga, dice la
1 1 relaci6n inglesa, consistia principalrnente en azilcar y
4 1 en gran cantidad d e telas azules d e lana, que se fabri11 can en la provincia de Quito y que se asemejan 5
11 nuestros paiios burdos, aunque niuy inferiores en ca11 lidad. Habia, adeniris, muchos fardos de otras telas
1 1 ordinarias, de diferentes colores, bastante semejantes
11 5 las bnyetas de Cclchester, y 5 las cuales Ilaman e n
11 AmGrica pai7os de la tierra, y algunos f,irdos de algo1 1 d3n y d e tabaco bastante bueno, pero estremadamente
11 fuerte. Adenids de esta c a r p encontramos lo que bus11 cAbanios con nibs inter&, est0 es, muchos cofres llenos
11 d e plata labracla y veintitrks serones de pesos fuertrs,
1 1 cada uno de 10s cu;tles pesaba doscientns 1ibras.fr Pocos dias despub, 10s ingleses hicieron una segunda
presa. IIEra, dice In relacidn citnda, uno delos n i i s gran11 des buques mercnntes que navegaban en estos mares.
11 Era de cerca de seiscientas tonelad~s
y se Ilamaba
11 At-uuzns~i.
ILa del Callao ri \'alparaiso 17 tenia mris 6
11 rnenos la misma carga que el Crri-melo, escepto que la
11 plata que llevaba no escedia del v,rlor d e cinco mil
1 1 libras esterlinas.11
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llLa caFtura de esas naves, a1 paso que procur6 5 10s

ingleses u n tesoro no despreciable, les permititj recoger
noticias de la mayor importancia. La correspondencia
que cay6 en sus manos y las declaraciones de 10s prisioneros, ri quienes trataba Anson con la m6s esnierada
caballerosidad. le hisieron conocer la suerte que habia
corrido la escwtdi-a de Pizarro y la confianza que reinaba
entre lo? espafioles de Chile y del Peril de que no habia
en el Pacific0 peligro alguno de enemigos. illientras
tanto, todo hacia temer que otro buque espaiiol que pudo
escaparse de ser apresado por lob ingleses, habria dado
la voz de alarma en lils costas de Chile y paralizado todo
trrifico. Queriendo evitar que el aviso de su presencia en
cstos mares llegase antes que 41 ri 10s puertos del Peril,
Anson se dirigi6 a1 norte y en una larga cainpafia dirigida con la m:is notable habilidad y Ilevada ri cabo con
sigular fortuna, asent6 s u reputaci6n de marino y cogi6
u n esplCndido botin. DespuCs de apresar algunas naves
espafiolas, saque6 en noviembre de ese afio ( I 741) la
ciudad de Paita y en seguida recorri6 las costas aniericanas hasta el virreinato de Nueva Espaiia, sembrando
por todas partes la consternaci6n y el espanto, sin hallar
en ninguna la resistencia que habria debido esperarse.
Las relaciones inglesas de esas canipafias, a1 paso que
dan 5 conocer el talento superior y la admirable sangre
fria del marino inglCs, recuerdan 10s sentimientos hiinianos y la constante generosidad con que trataba 5 sus
prisioneros, hecho que han corroborado 10s documentos
de origen espaliol. Por fin, atravesando el grande ocCa-'
no, llegaba a 10s archipidlagos inmediatos a1 Asia y
se apoderaba a1 cab0
el 2 0 de junio de I 743
que una vez a1
de hora y media de
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RI&jico,manteniendo un valioso comercio.. La carga de
ese gnlebn consistia en 1.314,ooo pesos en monedas,
3 j,700onzas cle plata e n bnrra y una ,arm cantidad de
niercaclerias. Despuis de numerosos incidentes que no
tenemos para qut: contar aqui y de u n viaje de tres aiios
y nueve nieses sembrnclo tle las nids estraorclinarias y
audaces aventttras, >Inson Ilegaba 6 Inglaterra el I j de
junio de 1744 y era recibitlo por el gobierno y por el
pueblo con la distinci6n d que lo hacia merecedor si1
arrojo y su talent0 de mnrino. El pueblo inglCs creyb hallar en la feliz campafia de .-Inson una compensacicin del
clesastre que la escuadra de las Antillas, a1 mando del
almirante Vernon, habia sufrido en I 74.1 delante de Cartagens. Elevado poco despit&s al rango de almirante,
.4nson prestd isu patria nuevos servicios; y en I j A j ,
con ocasi6n de u n a victoria naval alcanzada sobre 10s
franceses, obtuvo, junto con el titulo de bardn, un asiento
en la Ccimara de 10s Lores y m i s tarde 10s nids elevados
puestos del servicio naval. La Inglaterra cuenta ahora
ri lord Anson en el nilmero de sus m b ilustres marinos.
IILa camparia de Anson en el Pacific0 produjo una
gran perturbacih en el comercio de estas colonias. LOS
negociantes de Chile, aparte de la pCrdida de clos naves
ricaniente carpdas, sufrierdn 10s efectos de la paralizaci6n de todo trcifico naval durante muchos Ineses. Aunque Anson se habia alejado de nuestras costas en octubre
de T 74 I , se ignoraba por completo el rumbo que llevaba
y se temia verlo reaparecer un dia il otro. En el Perilla
perturbacidn fuC mucho mayor.todavia, AI saber el ataque y saqueo de Paita por 10s ingleses, el virrey habia
ario hacia el viaje e n t r e las Filipinas

- 1415pendib, el siglo S V I I I se inicib con un aconteciniiento
quc para Chile se traclujo en un notable progreso econ6mico. Tal fuC el cambio de dinastia en Espaiia A con
secuencia d e In muerte de Carlos I1 el Hechizado, c u p
sucesor fuC IIII nieto del re); de Francia, cl j w e n Felipe V.
1 1 La elevacih d e Felipe V, nieto d e Luis XIV, a1
trono de Espaiia, a1 cotiienzar el siglo S V I I I , di6 natu-
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viiicix d e Chile y presidente de la real aucliencia de
cll;is. Por despacho 3 del corrieiite, que recibir& en
esta ocasi6n, entenderPis la atnistad y uni6n de esta
corona coil la Francia; y porque en consecuencia cle
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'10samericanos, nacienao coiiocer a estos ras ventajas
desconocidas hasta entonces del comercio con 10s extranjeros. Sea como se quiera, este rCgimen que, por desgracia, dur6 muy corto tiempo, si bien iba d herir 10s
iritereses y A provocar la resistencia de 10s que usufructuaban el antiguo monopolio, debia crear necesidades y
aspiraciones desconocidas entre 10s americanos. Estas
colonias, que en cuanto era posible, estaban sometidas
5 la mAs completa incomunicaciGn con 10s otros pueblos
de la tierra, iban 4 ser visitadas por hombres de ideas
politicas t industriales m i s adelantadas; y ese contacto,
aunque fuera accidental, no podia dejilr de ejercer i n fluencia sobre el desenvolvimiento de estos pueblos. TI(Historicz Genei-a?dc Chile, tom0 17, prigs. 453 y 4.)
Itiiciado el trrifico d e Europa 5 Chile por el Cabo d e
Hornos y abandonado el de Panamd p r a el ac;irreo d c
mercaderias, principi6 una n u e k Cra para este pais.
El pcrniiso concediclo pnr el decreto transcrito llno
autorizaba 4 las naves francesas ri introducir mercaderias
en 10s puertos de Ins colonias espaiialas; pero no era dificil s u p o x r que In adniisi6n de buques estranjeros iba
5 desarrollar u n comercio contrario 5 la Iegislacih y A
las prricticas vigentes.
IIDon Francisco IbAiiez lo comprendi6 asi desde el
primer momento. IlCon este permiso, escribia a1 rey e n
11 mayo d e 1702, es casi imposible que 10s bajeles fran(1 ceses n o introduzcan algunas mercaderias y que no se
1 1 tenga el coniercio libre. Y aunque este cas0 no ha Ile'1 gado hasta ahora, p e s desde que vine d este reino no
11 sc ha descubierto navio en estas costas que no sea del
11 Pert3 6 de estos puertos, quedo con la advertencia de
11 lo que se me ordena para ejecutarlo.
Seria muy del
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tienen otra nioneda con que poderlo satisfacer que con
4 1 ropa, porque platn ni or0 no le trnen 6 estos parajes,
11 ni la de Francia corre aunque la trajesen; y este es un
1 1 gCnero de coniercio que n o se p e d e evitar, si se les
11 h a de suministrar lo que necesitaren.t, La corte n o rodia desconocer la fuerza de esas observaciones; pero,
mds inniediatos del res
;iJeni,is de que 10s co~~sejcros
habian deseado servir por todos medios 10s intereses d e
la Francia, estaban obligados por la situaci6n d e la monarquia A autorizar aquellos permisos. Se sabia positivamente que en Inglaterra y e n Holanda se preparaban
cspediciones d e corso contra 10s mares de las Indias; y
la Espaiia, que se h a l l a h en la m5s absoliita imposibiliditd de defender sus colonias, tenia- que autorizar A 10s
buques franceses para que vinieseii en su socorro. Asi,
pues, no pudiendo retirar aquel permiso, el gobierno de
Madrid orden6 al presidente :le Chile que, permitidndoles arribar A 10s puertos, reparar sus naves y renovar s u s
provisiones. se ernpeiiase en impedir el contrabando,
11 colocaria en Concepcicin 5 u n o de 10s oidotitulo de corregidor.
ores de la corte de Madrid eran perfectamen- ---s. E n 10s niismos dias e n que se dictaba la
orden que acabatnos de recordar, partia d e Inglaterra
u n a espedici6n dirigidn contra las costas del Pacifico,
Componiase de dos naves armadas, entre ambas, d e cuarenta y dos cafiones y tripuladas por ciento ochenta hom11

bres, bajo el mando de Guillernio Dampier, insigne marino que, despuCs de servir con 10s filibusteros, habia
hecho dos celebres viajes, uno alredeclor del munclo y
otro 5 la Nueva Holanda, que le granjearon una itimensa reputacih. Hahiendo salido del T h e s i s el j o de
abril de I 703, Dampier, despuCs de cliversos incidentes
y de dificultades con SLIS tripulaciones en las costas del
Rrasil, doblaba el Cabo de Hornos p llegaba A J u a n
Fernrindez en IPS primeros dias de febrero Figuiente..
Alli surgieron nuevas divergencias entre 10s espedicionarios, que si no frustraron por conipleto aquella empres a , la hicieron m u c h nienos eficaz para el objeto qiie se
proponian. Dirigihdose en seguicla 5 las costas del tiorte
del Peril, fueron 5 Ilevar alli la Ferturbaci6n; per0 no alcanzaron A hacer ;i 10s establecimientos espaiioles 10s
daiios que cn otriis condiciones habrian podido causarles.
liAl inismo tienipo se habian preparado en Franci;i
otras expediciones clestinadas aparenteniente d combatir
5 10s corsarios ingleses en el I’acifico. Para u n a de ellas
se equiparon e n el puerto de Saint hlalo dos naves
inandadas por 10s capitanes Du Coudray-I’CrGe y Fouquet. honilxes 1iAbites y muy esperinientados en la navegacih. Provistos de las armas necesarias pain la campaiia, y de u n cargamento surtido cle mercaderias, se
hicieron A la vela el 26 de diciembre dc I 703 con una
patente firniada por el conde de Tolosn, gran alniirante
d e Francia. Sin sufrir graves contrariedades en s u viaje
10s eupeclicionarios penetraron en el Estrecho de hIagnllanes; pero habiendo esperimentado alli uti viento i m petuoso que IPS cort6 sus cables y sus cadenas con p&dida de dos anclas, se resolvier-on5 volver atrris, y dando
In vuelta por el Estrecho de Le hIaire y por el Cab0 d e

11

Hacia poco habian nportado d ConcepciJn otros tres

p-tra que atendiesen ri i
11 ninndado en dicho bando
11 das prevenciones, r u v e n
11 nes introducian en esta ciuclad algunas inercanclas cle
11 las que traian e n sus navios. Atendiendo ;
i sit reparo,
11 ri deshoras cle la noche, fui personalmente a1 paraje
11 por donde se pretendian introducir, y aprehendi en la
11 priniera ocasi3n
174 quintdes d e hierro, 9 \ w a s d e
11 ruan y 3 docenas d e cuchillos; y en la segunda I ,430vn11 ras d e ruan, SS libras de cera y 9 resinas d e papel;
11 todo lo cual declarC por deconiiso, poni6ndolo en vues11 tras reales cajas d e esta ciudad para que vuestros ofi11 ciales reales pasasen 5 venderlo en pliblica almoneda
11 por cuenta d e V. M., como lo ejecutaron, habiendo
41 importado s u procedido ocho mil doscientos ochenta y
11 seis pesos. Viendo 10s dichos franceses mis desvelos
11 en la observancia d e las 6rdenes d e V. M., se hicie11 ron lucgo 5 In vela y se fueron ri diferentes puertos del
11 Peril, donde no dudo vender5n ccianto traian en sus
11 bajeles. t t
11 Pero todas las precauciones que toniasen las autoridades espaiiolas pard evitar este comercio, y todas las
violencias que em pleasen para castigirlo, hLbian de resultar ineficaces. El contrnbando era una necesidad imperiosa creada par la situaci6n econ6niica de estas colo.
nias, por las trabas inipuestas por la metr6poli y por la
postra36n industrial en que 6sta se hallaba suniida. La
Espaiia, 4 pesar d e que de tienipo ntr5s se cstaba surtiendo d e mercaderias extranjeras, no alcanz tba ri proveer 5 estas provincias d e todos 10s articulos que les
eran indispensables. Por otra parte, el monopolio comercial y el oneroso recargo d e impuestos, gravaban d e
11
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tal suerte Ias iiiercaderias que s u precio Ins ponia firera
del alcafice del mayor nilniero de 10s consumidores. En
Chile, sobre todo, seglin hemos dicho en otrns ocasiones, 5 causa de la distancia d e la nietr6poli y de las den i i s condiciones que hemos expuesto, s610 las faiiiilias
ricas podian comprar algunos d e esos articulos de procedencia europea, mientras las clases r e n o s acomodadas se vestian Linicamente de jergas ordinarias tejidas
en el pais, y no usaban ma's vajilla que la de barro toscamente elaborado. Los comerciantes eran por est0 mismo muy pocos, y sus especul;iciones eran sumamente
limitadas. 11 Entre 10s comerciantes d e este reino, decia
lie1 presidente IbGiez, son niuy pocos 10s que tienen al11 giln caudal propio, siendo 10s n i i s entrantes y salien11 tes que vienen d e Lima con porciones de ropa a1
11 fiado con inter& A p a p r i plazas.!! Esos negociantes, reclucidos ri vender rnuy poca cosa, buscaban la
compensacih elevando 10s precios de cada articulo. Se
comprende que aquella situaci6n comercial debia estirnular y favorecer el trdfico de contrabando que venia i
ofrecer 5 10s colonos mayor variedad de articulos y i
precios inmensamente inferiores d 10s que estaban acostumbrados 5 pagar. As;, por miicho celo que 10s gobernantes pusieran en algunos puntos, como en el principio
sucedi6 e n Chile, para impedir ese comercio, 10s colonos
debian aprovechar aquella ocasi6n d e adquirir d poca
costa 10s objetos que les ernn indispensables.
llSi este ensayo de coinercio libre hubiera podido establecerse francamente; si el rey, sobreponi6ndose 5 las
preocupaciones econ6niicas d e la +oca y 10s clamores
d e 10s que gozaban d e ese monopolio, hubiese abierto
10s puertos de SLE coloriias al comercio estranjero, ha14

bria recogido en poc~
rarse rentas considc
proporcionrindoles. ri
necesitaban, una salic
Pero, dadas las ideas L ~ l ~ ~ l l l ~ ~ ~ c ~L l~J u L a , L I U cIct tJusible esperar una reforma de taniafia trascendencia. El
oidor Zfifiiga y Tovar, int6rprete fie1 d e esas ideas, refundia en 10s t&rminosque siguen 10s cinco inconvenientes qiie hallaba en que se perlnitiese 5 Ins 11
el seguir comercia nclo en AiiGrica.
llLo primero. porqiie en dichas naves d
lIL

I1

lien muchos inclividuos d e varias nacic _ _
- 3 d e viiestra corona, y siendo asi que todos 10s mertos
I 1 del Peril y Chile 6 10s mds d e cllos e
I1 talecidos que con faciliclacl puedcn sc
11 bados, 10s qiie vienen en dichas nai
I I patrias y reinos, hardn notoria la fl:
I 1 puertos y moverin 5 10s enemigos
d
1! 5 arniar escuaclras que pasw
ri d i d
II infestar, saquear y robnr siis puertos.
II que aunque en dichos bnjeles d e Fra
I 1 franceses, e n s u segiiimiento vimer
I 1 tle Inglaterra
TIP Hnlanrla nnr 1.1 r n n t r t - r r i p rnt>?r 3
II 10s d e Francia
I tos u n a vez qu
( 1 que d e pasar ,
i
4 1 cisaniente se h
II
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leones, plies queaanao muy poco ainctro en el rent,
crecerdn nuestros reales gastos, y no se logrard el des
1 1 pacho de la armada, arruindndose por la mayor parte
11 el comercio de ~ S O S
reinos con estos del Peril. Lo
11 quinto, el peligro de introJucirse la herejia en (:stas
11 partes, donde resplandece la religibn cat6lica roniatia
11 con iiiiirha limpieza; porque en dichos bajeles y en
en el del capitdn don Juan Fuquer (Fouquet),
muchos holandeses luteranos y calvinistas, dos
d e s en conipatiia de algutios fi-anceses f,Itiganavegaci6:i tan dilatada, 6 aficionados ,i lo
te y pingiie de la tierra, sf: que~l;~ron
ocultos
r ri no descubrirlos mi cuidado, y nverigclado
ideses luteranos, pudieran empezar d senibrar
i por la gente rktica, en especial entre 10s
irbaros, inquietando s u natural inconstante 5
.. -uuIL.\
contra vuestros vasallos. Y recelando este
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verlo niris adel,inte, otros se vieron foi
lo gravrindolo con uii inipuesto, para I
sidad de mercaderias que se hacia sentir. 11 Ll virrey d e l
1 1 Per6 me avisb de la llegada de 10s dos navios franceses
1 1 a1 Callao, escribia el presidente Ib%ez, y que ies habia
11 permitido el deseinbarco de s u ropa, y que la pucliesen
11 vender pagando un cinco por ciento de derechos rea11 les, (afiadiendo) que le habia tiiovido 5 dar este permi11 so la sunia necesidad de ropn con que se hallaba el
11 reino, y valerse de aquellos tiavios para que buscasen
1 1 d 10s piratas ingleses q u e andaban en estc mar. I I Aun
que el presidente de Chile se resistia A dar permisos
atirilogos ,ilas naves francesas dentro de 10s limites de s u
gobernacidn, no vacilaba en representar a1 rey 10s graves
inconvenientes que se originaban de aquel estado de cosas. 11% sigue d este reino, decia, un gran perjuicio
11 en la observancia de las 6rdenes que V. M. tiene dadas
11 de que se prohiba el coniercio, porque siendo constante
11 el que estos navios venden s u ropa en todos 10s puertos
11 del PerG, sin que ninguno se lo pueda embarazar, l l e p
11 despuCs esta ropa aqui 5 tan crecido precio que lo que
11 se coiiipr3 de. ellos d ocho se vende por cuarenta. La
11 mayor afliczi6n de todo este rein0 es no hallarlas (las
11 mercaderias). y 1;inientarse de que Ilegando 10s navios
11 d estos puertos no se fes permitn proveerse de lo ncce11 sario; pero aunque conozco SLI razbn, no les puedo sol i licitar otro alivio que el ponerlo en la gran noticia cle
11 V. M. para que me niande dar las 6rdenes de lo que
11 debo ejecutar en cas0 que 10s franceses frecuenten
11 estos viajes.II El remedio fricil y expedito de aquella
situaci6n habria consistido en sancionar la libertad de
comercio reglamentando su uso; pero, coni0 ya dijinios,
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las ideas d e la tpoca, y, sobre todo, las esigencias de 10s
favorecido; con el nntiguo nionopolio, hacian iniposible
la planteaci6n d e esta reforma. El rey se limit6 6 mand:ir que se respetaran fielmente todas las restricciones
establecidas por las leyes coloniales, y luego hizo cerrar
estos puertos I todas Ias naves extranjeias; pero antes
que se cumplieran estas brdenes, el comercio de contraInndo, segiln veremos mris adelante, habia tomado un
gran clesarrollo y creado necesidades que debian ser
precursoras de una revoluci6n mdical i: irresistible. !I
(Hidorin Gcizrval de C/ci/r, tomo V, p8gs. ~ S O - ~ S T . )
Antes de la espedici6n d e 10s capitanes Fouquet y
Coudmy ya hnbia Ilepdo 5 las costas d e Chile otro barco que pot el Caho de Mornos import6 u n valioso cargaillento de lenceria, paiios, olljetos de lu-io y alin niuebles.
E1 nombre cle estc b y u e era el de Az~7-07-cd e S a n
hT;ilo, y 10s provechos d e In espedici6n fueron enornies,
porque recogi3 las primicias del coniercio.
Poco clespuds d e la Ilegada de Fouquet y Coudray vino ri Chile el .jnrt/rtcs, mandaclo por el c n p i t h Harrington: y clos aiios niris tarde otros clos navios, el Snit Ltris
y el 171n2~1+7s, 10s que fueron seguidos en 1707 por el
Sun P d r o que pas6 al Pacific0 por la via del Estrecho,
y la A ~ L ~ Z
que
C doblG
~ ~ IelZCabo.
,
11 En I 709 hicieron SIJ aparici6n dos nuevas naves, una
d e las cuales, el Smz j z m z Bmrtisfn, c a p i t h Doublet, vino
de RTarsella, y la otra, el Sntz Anfonio, capitrin Fraudac
d e Sari JTalo, dcjando ambas duraclera memoria d e s u
crucero, el primero por la rclaci6n que public6 uno d e
sus oficiales y el otro por una aventurn comercial de considerable escrindalo en s u Cpoca.
~~I’areceque el illtimo, en efecto, se habia dirigido
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nilla y Acapulco, liizose cuesti6n por las autorich
Penco y ailti Lis d e Santiago d e confisc;il: el buqu
preciosa carga. Sin embargo, ya 10s francescs ten; ,
propias aquellds a g u a s durante t:!ntos siglos escondidas
;i las banderns del mulido, y alzaron las suyas en lo alto d e siis masteleros p r a oponerse ,iaquelln proviclencia, en nonibre del dcrecho y d e siis cafiones. Hubo d e
sesgir en vista de esto la autorit1,id local, y el conflicto
se arreglb, coiiio st: aviencn la ninyor part1
peiios huninnos: con dinero. El c,ipitrin I;
catorce niil pesos a1 corregiclor de I'enco. 3
nistas que tian consignado el lance. no dic,.. .,. -.I -_....
erogaci3n f u 6 poi
14 El illtitno, err
110hacer legitinia
so tan usado corn
neral d e la coloni
Pero cuanclo apa
que trciiiolaban F
10s norbones en
tlilatacla giierra q
d e Carlos 1
'. H a
ron cn I'alparnisc
lo, una d e >Tars
sa, habia sido vendi(
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d e 36 caliones, capithn Benuch&nc I h t t x s , ri quien LCL
Rorde llama l l i i r i Iiibil ni7' rinoll.
"Los dos illtiinos recalaro:i 5 Concepci6n con uila scilianit de diferencia, el 26 de junio de I 713, el -4szcircicilr.
y el I S el Sail ~ O S L Veni;i
~ .
6ste ;icomp;&ido de un trmsporte (la 1 1 f i z h ) , 5 cuyo bordo navegiban sus viveres y
repuestos.
llEn cuanto d 10s ctros, el llegado d e Narsella I I a i i i A base la Mai-iaitn, y era mandado por u n a capitin italiano, natural d e \-illnfranca, del nonibre d e Pisson. E1
d e Rio Janeiro h a b b sido clespachado por el alniirantc
Dugay-Trouin, despuCs de la captura de aqriella plazi,
vengznza infligicla 5 10s portugueses por sirs continuas
d eferr inn P C

irco la Coiztot~dtn,capitin Pradel,
1- se ocupaba en eiicontrar espen?resaclos en el I3rasil por 10s fran;uiente ( I 7 14) aquella l-erdaclera
Sur,!, mi.; nunierosa y fuerte que
I X que C I I 10siiitimos alios habian venitlo h Portobelo.
se aunient3 con el Sn7c C h i i z c i ~ t c nal-io
,
de jo callones,
capit511 Jacintn Cardin, que Ilegci 5 Talcahuano el 1 3 d e
enero del aiio niencionado, y en seguida el Poisson Yo/ctizL, el Piicl$e~zz/x, capitin Ivoial du Parc; Ix AZLY~
c a p i t h Legriel; el 1'l/&-ciad, d e 50 caliones: el Chiicelie7- y s u consctrva la fliite Uiciz
illtinio, que regresaba del Callao;

u e esza suerte, ciiancio en 10s primeros alas ae aiciembrc: de I j I 3 trajo & la bahia d e Penco la nueva de
la paz d e Utrecht (iijustada en marzo d e aquel afio) el
bnrco Ilamado el Ii’erqcr, hallribanse en aquel vasto surgidero no inenos de quince navios con mds d e doscientos y ciiicuenta cafiones, y dos mil y seiscientos hombres d e combate, atrevidos todoi. aventureros y capaces
de citnlquiera cmpresa.
i ~ P o rnianera, que asi coni0 terminaba la guerra en el
viejo mundo, dejando ri u n descendiente d e S a n Luis en
el trono d e Snn Fernando, hubiesen querido aqudlos
cstender sus dominios en el nuevo por niedio de una
cruzada irresistible, habriales bastado para con segu irlo
C I I I s610 requisito: la voluntad. Jarnds, A la verdad, hubo
antes en el Pacitico u n armamento mds conipacto y formidable, porque aunqiie aqrtellas naves hacian servicio d e
mercantes, estaban todas montadas, seglin lo exigia el estach de 10s mares, e n u n rigwoso pie d e guerra. La poderosa armada con que Pallavicino bati6 5 10s bucaneros
e n las islas del Rey, era s61o una sombra delante d e la
escuaclra de San iLIalo, y por cierto no fuC superior 5 bsta,
bajo ningfin otro aspecto que el dela audacia y la glorial
;iquClla con que lord Cochrane barri6 d e enemigos las
aguns del Pacific0 en el primer cuarto de este siglo.
iiTal file el material que sirvi6 d la iniciativa y d. la
pernianente fundacibn de aquella nueva carrera del Cabo
d e Hornos, que debia transformar 12 euiqtencia de Chile
c v n o pueblo niercantil. Valpara
afios el Portobelo .de la AmCrica
11

que ei genio ae LoiDert nama
dado tan colosal inipulso, como Ias telas de lino, especialmente las de Bretaiia y de Rouen (ruanes y bretafias); en 10s encajes y blondas de las ciudades fronterizas
de Flandes; en 10s exquisitos pafios de SedAn; en las
lamis y tisds de or0 de 10s telares de Lyon, que encontraban inagotable consumo en las sacristias y en 10s salones, especialmente para casullas y faldellines, y por
dltinio, en esas mil tentadorns
cintas, joyas,
perfumes, abanicos, espejos, alfileres, etc., que se cono.
cen toclavia e n el comercio con el nombre de articulos
de Paris.
IIInc franrpcpc QP hicieron tambiCn 10s exclusivos in10s gCneros de valor de que antes
le Indias Ias fribricas extranjeras,
.
- - .-- -.
- =-.- , el papcl cle GCnova, las especies de
Holanda y la quincalleria que venia por lo corndn de las
plazas de Inglaterra.
Visibles fuerori hz>stano hace muchos aiios 10s restos

CK

dqUClldb

Itlmulaccul-as a

e,

- 162 aquellas hoy deslucidas y tntonces prmorosas aranas de
gotas d e cristal, que coni0 u n trofeo de otros siglos suelen
verse de vez en cuando suspendidas por roido cordel en
la nave d e algdn templo de provincia. En la antigua
Concepci6n el acopio de aquellos objetos debi6 de ser mucho mayor, hasta que al fin el traicionero mar, paseando
dos veces sus olas por sus hogares, no dcjb otra huella
de la antigua opulencia que 10s esconibros de sus muros
y tapicerias. (Ifisforin de l'a/pami.co, tom0 I, pigs. 263
d 266.)
~ ~ F i c es
i l imaginarse el innienso cambio que aquella
estupenda novedad produjo en la condici6n d e Chile. El
trigo hacia el norte. el Cabo de Hornos por el sur, transformaron en un cuarto de siglo cabal ( 1 6 8 7 - 1 7 1 2 ) la
suerte de la coloni:i, el aspect0 de sus ciudades, sus cos.
tumbres, el menaje de sus casas y hasta 10s utensilios de
sus cocinas. Rodaron entonces las primeras carrozas y
furlones, las calesas, calesines de fibrica europea; hiciem n c e nir 10s primeros acordes de las claws; armironso,
leras mesas de billar en reemplazo de 10s fntros;
Ise e n las ventanas las primeras rejas de primobujos de I'izcaya; comenz6 ,i beberse el agua e n
el vino e n botellas de cristal. KecuCrdnse todavia la primera casa de Santiago que pus0 vidrios en las
mamDaras interiores de su cuadra v dormitorio. ( H i s t o .
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este pais; otros de algo tan hernioso como su cielo, sus
auras y s u luz, pues que en su rostro reflejaba todos sus
primores; y otros, en fin, menos sublimes, del exquisito
jug0 de sus parras, coin0 refiere el jesuita Olivares, s i n
ser por esto u n mala-lengua, afincAronse muchos en
nuestras playas, algunos con sus caudales, 10s mAs con
su corazbn. D e aqui aquellas faniilias de estirpe conocidamente francesa, y con mds parLicularidad bretona, d e
10s Letellier, Pradel. Loriel, Lefebre, LabbC, Fabre,
Morandi, Montaner, etc , cuyos illtimos apellidos son
todavia tan comunes en Sail Malo, de donde procedieron. Dicese que 10s fundadores de &os fueron dos primos hermanos, y aunque del uno, don Francisco Briand
de la Morigandais (chilenizado MorandC) dimos ya noticia, s610 podemos decir respecto al otro (don AndrCs
de Rlontaner), que casado en Santiago con una senora
Astorga. formb, y no obstante haber cegado 4 10s tres
aiios de s u matrimonio, tan nunierosa familia que 4 poco
la Ilamaban ejtfrcifo. Una antigua crbnica de Santiago
refiere a1 menos que cuaiido se desenclaustrb por el
aiio de 1716 B 1720 la monja pastoriza dofia Josefa
Montaner, fuC A sacarla A s u celda u n IlejCrcito for1 4 nindo de franceses,,, tal vra el nhnero de Cstos 5 la
saz6n en Santiago y tanto el d e 10s deudos de la infeliz
cau tiva.
IIDat6 tambiCn de esta ipoca el establecimiento en
Chile del caballero franc& 31. Dunose, cuya hospitalidad
en tanto precib el almirante Bvron, cuando fuC nuestro
prisionero treinta
casaclo con u n a li
el nombre que to1

Dunose). Tuvimos tam’
pedes italiailos y especiclllilcllLc:uu 1 ~ 1 ~ y 1tic 1a d -~
boya, mediante la alianza de estos paises con Espaiia.
Mas, de Cstos s610 se conscrva memoria de 10s herrnanos
Casanova, naturales de Geneva, que se radicaron en
Cauquenes. Y de uno de ellos procede por directa sucesi611 el actual I lustrisimo y Reverendisinio Arzobispo de
Santiago. 11 (Nisloi-in de l/n//Snmn(so, tonlo I , pigs. 266

5 267.)
Otro acoatecimiento notable que ocurri6 con motivo
de este trrifico comercial f i k la venida d Chile de 10s primeros viajeros cientificos: el padre Feuillee y el ingeniero Frezier, que hicieron observaciones interesantes.
IILOSactivos 6 inteligentes franceses, libres de co.
merciar en ei mar del Sur, adoptaron el puerto de la
Concepci6n (Penco) por centro de s u comercio, que
abundaba en gi.neros de Francia, y el comercio de
Lima enviaba alli dinero sin cuenta para que se le surtiese, e n cambio, de dichos g6neros. En semejante trrifico no podia nienos de haber des6rdenes y abusos, y el
virrey lo prohibib; per0 no por eso dej6 de continuar poniendo u n pretext0 en lugar del verdadero motivo. El

: estaba haciendo inroieraoie e incomocla para 10s
gobernantes y monopolistas espaiioles.
l l E n esa Cpoca, la guerra habia interrumpido casi por
completo el envio de flotas a' las Indias. Sin embargo,
en 10s prinieros dias de I 70s parti6 una de Espafia, que
con no poco peligro )leg6 d Tierra Firnit: en el siguiente mes d e abril. Dtjando d sii esposa en Sevilla, don
Juan AndrGs Ustdriz se traslad6 ri AmCrica en esa flota,
trayendo en s u conipniiia ri tres de siis hijos y d algunos
de sus dependievtes de coinercio A quienes pensaba emplear en sus especulaciones niercatitiles que meditaba.
Detenido primer0 en Panamd y en scguida en Lima por
la insegiiridad que ofrecia la navegxi6n, s610 arrib6 5
Valparaiso A niediados de enero de 1709.
11 Ustdriz Ilegaba d Chile trayendo 6rdenes iniperiosas
y repetidas para pontir atajo eficaz y definitivo a1 comercio de contrabando que habia conienzado a' hacerse
en 1as costas de AmCtica.
IiDesde fines de 1703 se supo en Madrid que 10s buques franceses que pasaban d estos mares, en virtud del
perniiso concedido dos aiios antes por el nuevo rey de
Espafia, trasportaban valiosos cargamentns que vendian
A 10s colonos. Proddiose inmediatamente la mds viva
indignacihn entre todos 10s que, directa 6 indirectamente, evplotaban sin competencia el comercio de las I n .
dias. Los negociantes de Sevilla, que usufructuaban sin
rivales el antiguo monopolio, elevaron a1 rey enCrgicas
representaciones contra una tolerancia que 10s perjudicaba grandemente en sus intereses, y que, segdn ellos,
arruinabn A la Espafia. E n 10s consejos de gobierno,
donde imperaban sin restriccihn ni contrapeso las ideas
econ6micas de la Cpoca sobre el rdgimen comercial de
,

como extranjtras, que no tuvlesen u n permlso especlal
del rey, y hacer cumplir inexorablemente las leyes que
reglamentaban el comercio de las colonias, prohibiendo
todo otro trdfico que no fuera el de las flow.
llEl I I de marzo de I 704, Felipe'V, despuCs de o h
10s informes del coiisejo de Indias, espedia una cCdula
del tenor siguiente: 1 1 Cualquiera embarcaci6n que en11 trare (a1 mar del Sur), tanto de espaiioles corno de
11 franceses, il otra naci6n generalmente, se apreheiida
11 en el puerto 6 parte donde arribare, se embarque y
11 confisque con tcdo lo que llevare, se ponga preso al
1' cab0 principal y demds que convinierc, y se pasc 5
11 hacer la causa confornie d derecho, pero n6 5 imponer11 les la pena capital de la vidil, porque &a
se ha de
1 1 ejecutar con todo el rigor que las leyes previenen con
11 todas las naciones, except0 espafioles y franceses, cue
1 1 yas causas se han de remitir al consejo con compulsa. 1 1
Repitiendose 10s avisos de que se continuaba en las I n dias el coniercio ilicito, el rey renovJ sus 6rdenes por
otras dos cCdulas subsiguientes en 26 de enero de I 706 y
de I S de julio de 170s. Ustdriz debia dar en Chile el
mAs estricto cumplimiento d estas disposiciones.
ir6se un rnes entero e111T;ilparaiso 5 pretext0
ir las condiciones coinerciales del reino y de
io a1 escandaloso cornercio de contrabando. En
lo que el gobernador observaba era la posibiliilizar aquella situaci6n en favor de sus intereses
pcisunaies. UstPriz estaba resuelto d ser el primer comer-

ia
2

Luienrras ianco, aparecio en e~ raci.---,
J _- --mos referido, el corsario inglcs IVoodes Rogers, no con
el fin cle contrabanclear sino con el de piratear. El 3 1 d e
enero de 1709 esiuvo B la vista de la isla d e Juan Fern5ndez y en seguida se apoder3 de Guayaquil.
ilEl 2 0 de julio de 1709, cuando IIq6 B Santiago la
carta en que el virrey anunciaba la toma de Guayaquil
por 10s ingleses y la marcha d e estos hacia el norte, renacic5 la tranquilidad, e n la confianza de que 10s piiertos
de Chile no serian atacados en esta ocasi6n. El gober-

llconio contnmos nia's atrds, Ustiriz habia recibido el
encargo d e inipedir el contrabando y de castigar a' 10s
que lo hiciesen, sin poder, sin embargo, aplicar la pena
capital que establecian las leyes vigentes. En cumpli
miento d e las 6rdenes reiteradas del soberano, el I I de
julio de 1709 publicaba un bando solemne por el cual
prohibia termitiantemente todo trato 6 comercio con 10s
marinos franceses, vedando 5 Cstos el vender en tierra
mercaderias de cualquier gCnero, y 5 aquCllos el ir d las
naves 5 comprarlas. El gobernador conminaba 5 10s infractores d e este banclo con la pena d e prisi6n y d e confiscaci6n d e bienes para 10s negociantes nacionales, de
decomiso d e las mercaderias para 10s extranjeros. Diez
nieses ma's tarde la real audiencia, convencida d e la ine.
ficacia d e esas prohibiciones, hacia publicar por banclo
las tiltimas reales cCdulas del soberano para que Illleguen,
1 1 decia, 5 noticias d e todos 10s vecincs y vasallos de este
11 reino, y se evite e n ellos cualesquier comercio por via
11 d e trato y contrato, 6 en otra manera con cualesquiera
11 naciones, ropa 6 gkneros de ellas y d e la naci6n fran11 cesa, y d e Ias que se puedan introclucir d e la China
11 para que ningunos vecinos conipren 6 vendnn gCneros
11 algunos d e naciones estranjeras, encerrando e n esta
imismo 10s de la francesa con pena del perdi3e toda la ropa q
)r cualesquiera j i
lor cuenta de s u real nacienaa se venaan y
i con las denia's que parecieren convenien-
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gian el comercio, y que la corte consideraba las nids
sabins y las mbs dtiles d la prosperidad de la monarquia,
encargaba de nuevo que se les diese el mds puntual
cumplimiento, prohibiendo con la mayor insistencia todo
comercio con 10s extranjeros. E n Chile, el gobernador
Ustririz repetia uno tras otro 10s bandos en un idkntico
sentido; per0 el trifico ilicito continuaba desarroilbndose
en grande escala. Ademds de 10s buques salidos de
Francia para vender s u s mercaderias e n 10s puertos del
Pacific0 , llegaban otros del Brasil. E n septiembre
de I 7 1 I , el cClebre almirante Duguay-Trouin se apoderaba de Rio de Janeiro y recogia alli un valioso b o t h
junto con un rescate considerable que imponia 5 la ciudad. Queriendo expender las inercaderias capturadas en
el puerto, algunos de s u s capitanes, convencidos de que
s u ventn en Europa seria poco provechosa, se decidieron A traerlas d 10s puertos de Chile y del Per& seguros
de hacer aqui u n esplhdido negocio. El ingeniero
Frezier, que sali6 de Francia en uno de 10s buques que
venian d hacer el contrabando en estos mares, ha116 en
Concepci6n, en junio de I 7 T 2, tres buques franceses que
estaban prepardndose 11 para hacer sus ventas en la cosII ta;ll y aunque pocos dias mds tarde Ileg6 alli una orden terminante del gobernador Ustdriz para hacer salir
sin tardnnza del puerto d todos 10s buques franceses, siguieron 6stos haciendo sus ventas, y en seguida se dirigieron 5 10s puertos del norte. ~~Nosotros,
agrega Fre16

r-

-

ducci6n europea habia hecho bajar tanto s u valor que
no hacia cuenta seguir vendidndolos. Frezier llegaba
alli 5 fines d e septiembre. IILa abundancia d e mercade.
II rias de que estaba surtido el pais cuando Ilegamos, y
II el bajo precio que tenian, dice con este motivo, nos
11 hizo tomar la resoluci6n de no vender niientras el CO1 1 mercio n o fiiese mris ventajoso, lo que nos redujo 4
11 una fastidiosa ociosidad que nos obligaba d buscar
1 1 otras distracciones. 1 1 Jam& se habian visto estos mares tan frecuentados de naves ni SLI coniercio habia sido
tan activo.
llConio se recordarri, las naves francesas habian venido al Pacific0 con motivo de las giierras europeas y A
pretest0 de defender estas colonias contra las agresiones
d e 10s ingleses, aunque en realidnd no habian prestado
servicio alguno efectivo de este orden contrz las dos
h i c a s espediciones corsarias de que hemos hablado m i s
atrds, la de Dampier e n 1704 y la de \IToodes Rogers
e n I 709. Esas circunstancias que obligaban 4 las autoridades espaiioles d e estos paises d permitir que las naves francesas arribaran ri s u s puertos d renovar sus provisiones, justificarian aparentemente la tolernncia del
contrabando si no supiCramos.que ella obedecia ri m6viles menos honrosos. Pero desde 10s primeros meses
d e 1 7 1 3 ,se sup0 en Chile que Ius beligerantes hqbian
pactado una suspensi6n de hostilidades, y que durante
ella habian iniciado las negociaciones de paz. Por fin,
un buque llegado del Perir 5 mediados d e no\-iembre
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traia la noticia de haber ajustado la Espaiia, siete ineses
antes, en la ciudad de Utrecht, la paz con la Inglaterra
v la Hnlnnrh y de quedarse negociando con el imperio
esde entonces nc habia raz6n alguna para
.$ tienipo el contrabando que hacian 10s
ra perniitir que Pstos bajase1.i A tierra A
G ~ ~ ~ c l l L l c 3ua
l
tliercaderias. El presidente UstAriz, urgido
por las reclaniaciones de 10s comerciantes espaiioles en
os funcionarios, y teniendo, adeepetidas cCdulas del rey que Ile'eo, public6 con este niotiro el ao
io u n solenine bando. IIPor cuan.",L.Lb.L.,
_presentado por 10s comerciantes
a ciudad (Santiago) que vienen muchos francen niercaderias 5 venderlas en ella, y se esparcen
j. partidos (provincias), y porque contravienen A
es y niandatos de S. M. y A sits reales cCditlas
11 que mandan que en ninguna ocasi6n estranjeros co11 niercien en las ciudades de las ArnPricas, ordeno y
11 niando que salgan de esta ciudad toclos 10s franceses y
II deniSc putraniprnq ~ I I P en ella hubiere solteros; que
o de I'alparaiso en 10s naiacibn, dentro de segundo
bando; y que el que coniuclsto e n la cArcel pilblica
* ministro de justicia 6 de
mi arbitrio.1, El goberna1s mris severas penas A 10s
xtranjeros 6 que de cualercio. Estas Grdenes apata flojedad que el puerto
ut: v a i u a r d i w n o Iue ccrrduu sino niuchos dias despuCs
>
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alli, con el titulo de corregidor, el oidor don Ignacio
Antonio del Castillo, personaje adusto y altnnero que
siempre se habia niostrado muy mal dispuesto respecto
d e 10s franceses. El 9 de dicienibre de I ;I 3 public6 el
banclo del presidente UstAriz, reagravando, ademis, las
penas para 10s que tratasen con unas naves mercantes
que, segdn avisos del my, debian venir de GCnova.
A pesar de que en esas drdenes se mandaba que 10s buques extranjeros saliesen del puerto dentro de segundo
dia, las cuatro naves francesas que habia e n Concepcih
quedaron alli mucho in& tiempo, y e n 10s meses de diciembre de 1 7 1 3 y de enero de 17x4 se les juntaron
otras siete que venian de Francia con el prop6sito dc
conierciar en estas colonias. iIAdem,is de estos buques
‘1 llegados d e Europa, refiere Frezier, que de vuelta del
11 Perd se hallaba entonces e n Concepcidn, se juntaron
1 1 alli algunos otros de 10s que andaban por esta costa, de
JI manera que se vieron reunidas e n ese puerto quince
naves francesas grandes y pequeiias corn0 con cerca
8 1 de 2600 hombres.1, iTal era el desarrollo que el comercio de contrabando habia tomado en estos puertos!
11 Aunque el corregidor, enemigo mortal de nuestra
4 1 nacidn, continh Frezier, buscase todos 10s niedios de
4 1 daiiar A 10s franceses, no pudo ejecutar las 6rdenes
11 publicadas sea porque fuese contevirln nnr $119 nrnnins
81 intereses tratando de arrancarles a
11 nes, sea porque esta miiltitud le i
JI
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cualquier pretest0 de policia y hablando en pitblico en
tirniinos de canalla y con las injurias m5s ultrajantes. It
IIientras tanto, 10s buques franceses siguieron tranquilamente e n el puerto, cargando en pitblico sus provisiones y desembarcando por la noche las mercaderias que
daban e n venta. Algunos de ellos continuaron traficando en 10s demis puertos de Chile y del Perli, otros dieron la vuelta 5 Europa; pero eran reemplazados por
otrcs buques qze llegaban de Francia ricamente cargados de todo orden de niercxderias. Asi, pues, el comercio
de contrabando en estas costas no decay3 un instante,
5 pesar de las Grdenes repetidas del rey para inipedirlo
y de 10s bandos que dictaba el Gobernador de Chile.
Esas negociaciones, lejos de llegar d s u tcrrnino con el
afianzamiento de la paz europea, continuaron repitikndose e n grande escala durarite algunos afios nids sin encontrar en Chile ni en las otras colonias uii correctivo
bastante eficaz.
l l E n efecto, aunque al leer las brdenes emanadas de
las autoridades de Chile 5 fines de 1 7 1 3 y principios
d e $ 1 4 se deberia crew que 10s puertos de este reino
'quedaron entonces limpios de naves francesas, es lo
cierto que las cosas continuarcn en el iiiisnio estado. En
febrero de I 7 15 entraba al puerto de' Concepci6n otro
buque franc& que venia de Europa 6 negociar sus mercaderias en estos mares. Uno de 10s mercaderes que Ile11
11
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graciridos. Los mris forinales no nos decian nada n i k .
1 1 Algunos nos cargaban de nialdiciones y otros nos fas1 1 tidiaban con la relacih del miserable :estado de* siis
11 negocios.
E n una palabra, todo ern confiiqinn. S e
11 cuentan a1 present(: cuareiita buques frances'
11 mares.It
La ntluencia estraordinaria de n
'europeas habiq bajado tanto s u precio, que
-cinntes no podian obtener de su venta sino
muy reducidas cuando no verdaderas pCrclida!
11Los franceses habian formado en el distrito a e oncepci6n una verdadera colonia, quc se 1i;iciarespetar de
las nutoridades espaliolas. El viajero citado la describe
en 10s thrminos siguientes: 11Losque vivian alli desde
11 dos ri tres alios, esperando que no llegasen otros bu11 ques que viniesen d turbar s u coniercio, habian hecho
11 construir e n el lugar Ilarnado 'Talcahuano, cabaiias
11 aseadas y c6rnodas. Sus jardines les suministraban
1 1 toda especie de legunibres. La c a z3, la pesca y la agri11 coltura, forrngban s u tinica ociipa ciSn, y este Iugir,
.
11 hasta entonces inculto
desierto, nai>lil toillaclo
una
11
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cridaver fuese transportado desde Talcahuano d Conc e p c i h en una chalupa tapizada de negro, y que las
otras chalupas cle 10s buques franceses la siguieran
con u n destacamento d e treinta niarineros que debian
preceder nl convop, para hacer descargas d e niosqueteria en 10s lugares indicados, mientras toclos 10s buques
la saliidaban por intervalos con sus caiiones. Sin embargo, prtra guardar la cortesia con el gobernador,
acordaron que clos capitanes fuesen d pedirle el permiso para ejecutar aquel acuerdo. A p h a s se d i p 3
escucharlos. El gobernador de Concepci6n (que era
entonces u n nianceho de veintid6s aiios, hijo del president'e Ustiriz) les prohibi6 el hacer bajar d tierra A
ninguna persona armada, bajo la amenaza de atacarlos
con sus tropas si osaban hacerlo. Los franceses hicieron poco cas0 de esta negativa. Llevaron adelante s u
proyecto, teniepclo cuidado de arniar cuidadosamente las chalupas. Cuando se acercaban 5 la playa, el
gobernador fuC advertido dc que d pesar de SLI prohibici6n, la ciudad iba d verse llena de soldados armados. y de que era tiempo cie oponerse d su desembarco. Palideci6, tembl6 de c6lera 6 de miedo, y sus primeros movimienios parecieron impetuosos, pero 10s
segundos fiieron miicho i n k moderaclos. Los franceses
estaban y a e n la playa cunndo les e n d i decir que
les perniitia bajar. Toda la ceremonin pas6 con mucho orclen y tranquilidad; y esta lecci6n enseii6 5 10s

con frecuencia en aquellas circunstancias, tanto en Chile
como e n las otras colonias. Contra ellos no habin mAs
qiie un remedio eficaz y efectivo. El rey podia legalizar
el nuevo sistema de comercio, aboliendo, en parte siquiera, las trabas y restricciones esistentes hasta entonces,
y sancionantlo tin orden de cosas m& liberal que hubiern
facilitado el desarrollo y el progreso de estos paises. incrernentando, A lLi vez, las rentas de la corona. Per0 las
reformas d e esta naturaleza, como hemos dicho en otras
ocasiones, eran absolutaniente imposibles bajo el rCgimen de las ideas reinantes en aquella Cpoca. La nienor
declaraci6n hecha en este sentido habria despertado en
In metropoli una verdaclera revoluci6n; tan arraigada
era la creencia d e que el comercio de las colonias debia
ser s6lo de 10s espaiioles. Por eso el soberano se limit6
d repetir sus instrucciones para cortar de raiz el comercio con 10s extranjeros en estos paises.
llEn rG de noviembre de 1716 la Real Audiencia de
Santiago, en vista de las repetidas 6rdenes que habia recibido del rey. celebr6 u n importnnte acuerdo. Llamando la atenci6n del presidente Ustdriz a1 mal cumplimiento que se daba d las cCdulas reales concernientes a1
comercio'con 10s estranjeros, C insinudndole que 10s gobernaclores de 10s puertos y 10s corregidores de 10s clistritos parecian estar interesados en mantener el contrabando, le comunicaban que habia llegado B Valparaiso
u n buque franc& que se disponia A vender sus mercaderias, y pedia, en conseciiencia, qite se publicara un nuevo bando imponiendo mds severas penas B 10s que d e
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se les imponga el condigno castigo con ejeniplo cle 10s
11 clemris.II
El presidente Ustiriz dernostr6 e n esos momentos ia niij plausible docilidad. El niisnio dia contest6 B la audiencia recordindole las dificultacles que sienipre habia hallado para pesquisar este jCnero de delitos;
pero demostraba la firnie resolucihn de contribuir d su
esclarecirniento y de castigarlos sin rernisibn. 1 1 Estark
4 1 conlo he estado siempre, pronto ri contribuir de mi
14 pzrte toclas las diligencias que se condujeren
a1 logro
1 8 de que no se practiquen seniejantes comerzios con n a 11 vios estranjeros.tI
En efecto, el dia siguiente, 1 7 de
novienibre, el presidente Ustiriz publicaba U I I I
bando e n que, recordando diversos accidentes que
Ian el prodigioso desarrollo que habia toniado el cuLLILL
cio ilicito, reagravaba las penas
que lo hiciesen 6 que ayudasen :
1 4 mando, decia, 5 10s gobernada
11 paraiso y ri 10s de l a Concepci6r
1 1 gidor de Quillota que no permit
11 rra ninguno de la gente de dichos riavios tranceses, n i
1 1 se embarquen espafioles ningunos ibordo de s u s na11
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arrieros que carguen cualesquiera mercaderias de con11 trabando, serin castigados con doscientos azotes y per11 diniiento de sus recuas y bienes, y desterrados 5 I'd11 divia por diez afios, donde servirda A racidn y sin suel11 do. \k
todos 10s que fomentaren la introciucci6n de esas
11 niercaderias se les impone la misma pena de azotes y
11 de destierro 4 Valdivia. Y porque se time noticia que
11 10s vecinos que tienen chicaras y estancias en el t r h 11 sito del puerto de Valparaiso 4 esta ciudad (Santiago)
1 1 reciben y aniparan e n ellas 4 10s que Ilegan con mer11 caderins de ilicito comercio y les facilitan su introduc11 ci6n en la ciudad, se les manda que por ningiln cas0
11 lo haga ninguna persona de cualquiera calidad 6 con11 dici6n que fuere; y a1 que lo quebrantare se le im1 1 pone la misma pena. que a1 comerciante y de perdi11 miento d e la chicara 6 estancia que tuviere.11 Si este
r6gimen penal, que se pregonaba con todo aparato,
hubiera sido efectivo, habria limitado 1- quizi estinguido el contrabando; pero, ccmo verenios mis adelante,
aquellas severas disposiciones se quedaban sin cumplimien to.
[[Laaudiencia no redujo i esto s610 s u intervencidn
e n ese negocio. El mismo diaquese publicah ese bxndo,
11
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empleatido otros procedimientos igualmente reprobados.
S i n embargo, colocado en situacibu de pesquisar y de
perseguir 10s contrabandos, el oidor Gallegos, sea que
se dejara ganar por 10s contrabandistas 6 por cualquier
otro rnotivo, se limit6 A averiguar quC personas de Santiago habian pasado en esos dias 5 IJalparaiso. Por otra
parte, 10s capitanes de 10s buq
con gran descomedimiento cc
gobernador, llegando hasta am
aittoridacles d e tierra si no se les surniIiis[rauiiIi IUS viveres de que carecian para continuar s u viaje. 1Ianifestdndose que eo. Valparaiso no habia fuerzas para itnponer
5 10s franceses, se.hizo el aparato de convocar las milicias de Quillota y de RIelipilla; per0 no ikg6 el cas0 de .
u n rompimiento fornial porque nunca se intent6 &riamente obli,aar d aquellos i dejar el puerto antes d e que
hubieran terminado sus negocios. 11 (Histo7-in G e n e i d de
C/li/~,
tbmo V, p;ig~.503 A j 1 2 ) .
~~Nad
revela
n
niejor el gran desarrollo que tom6 en
esos afios el coniercio d e contrabnndo e n las colonias
espaiiolas de AniCrica y la protecci6n que &e hallaba
en estos paises, que la repetici6n de cCdulas dictadas por
el rey para impedirlo. Asi, ti m5s de las que hemos recordado. y con fechas posteriores ri ellas, hemos consultado las trece siguientes que en u n a forma 6 en otra tienen por olijeto el disponer que se cierren 10s puertos d e
njero; 2 6 de julio de I 71I ; 16 d e
febrero y 31 d e julio de 1713;
-- ..___
I -,
--,-.--, 3, g y 2 7 deagosto de 1714;3 d e
marzo; 2 5 de agosto; T O de octubre y j de noviembre
d e I 71: y I." de noviembre de 1717.Todas estas cCdu-
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Organiz6, a1 efecto. u n a escuadrilla de cuatro buques de
guerra y la despachb a1 Pacifico, cmtra las naves francesas. En la escasez de marinos esperimentados que
habia entonces en Espaiia, Felipe IT tuvo que dar el
inntido d e esa escuadrilla zi un oficial franc&, llamado
Tuan Nicolis Martinet, que habia servido con lucimiento
en la dtirna guerra. A pesar de s u diligencia, s610 dos
de esas naves consiguieron cloblar el cab0 de Mornos,
vifindose obligadas las otras 5 volver Q Buenos Aires
por el mal estado de sus cascos.
11 Martinet habia llegaclo ri Concepci6n (Penco) en septiembre de 1717. El gobernador interino don lose de
Santiago Concha lo recibi6 con las mris manifie!jtas deinostraciones de deferencia, y sc einpeii6 en contri buir
por su parte al mejor logro de S I I empresa. Para ello,
tom6 todas ]as precauciones imaginables d fin de que 10s
1

origen de la familia de L.----=- ___._~----.,
, --=--.......-....
de Bretaiia que antes apuntamos.
IIPero ni aun asi ces6 la corriente de aquella comunicaci6n que subsistia d pesar del mar, del rey, de 10s comisos y de la ruina niisma que muchas veces aquellas
aventuradas espcculaciones traian aparejada para siis
empresarios, porque habia un poder de atracci6n niucho
m4s fuerte que el de toda valla, cual era la necesidad.
La navegaci6n del Cabo habia muerto el trAnsito de
Panamd, y quisiCralo 6 n6 el rey de Espaiia, 10s pueb!os
del Pacific0 habian de surtirse, legitinia 6 ilegitimamente,
por el ilnico sendero que todavia les quedara franco. Asi
sucedi6, que en el mismo aiio en que se promulg6 el
bando de espulsi6n, dos navios franceses (uno de ellos d e
ochenta caiiones, segiln Carvallo) aportaron con mercaderias A Coquimbo ( I 7 2 I ) ; a1 paso que tres aiios mds
tarde (27 de junio 1724) Felipe V mandaba encausar
por sus condescendencias y &balas con 10s traficantes
extranjeros de Concepcidn, a1 oidor don Fausto Gallegos. Mds feliz, empero, este illtimo, que Calvo del Corral, logr6 sincerarse de cargos, porque Cano, que habia
sido su perseguidor, pidi6le a1 morir, perd6n por una
carta, declardndole inocente. Necesit6se A la verdad, toda
la dureza de a h a y el ardor bilioso del terrible virrey
ArmendAriz, que tom6 posesi6n de su destino el 4 de
junio de I 724, para que aquellas vedadas operaciooes
~

a e 10s europeos en mantener abierto el mar del bur a
sus artefactos, es que no estaba en manera alguna basada
e n sus provechos, pues s610 obtuvieron 10s Gltinios las
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d e oro, remitian inconsideradamente, atropellhdose 10s
unos A 10s otros, veinte veces n d s de lo que necesitaba
el consumo natural d e aquellas poblaciones.
I!No pasaba 6ste en Chile, segdn el eminente viajero,
d e cuatrocientos mil pesos de valores cada afio, y el cloble 6 poco mds e n el Peril. En esta propia opini6n coincide, ipesar de lo somero y ripido de sus conceptos, el
escursionista La Barbinais, cuando asegura que dos buques habrian bastado para aquella carrera emprendida
ri la vez por veinte, y A la cual no habia, segiln 61, otro
remedio que el que empleaban 10s chilenos con el exceso
d e s u produccibn; es decir, quemar en la playa 10s fardos, corno aquellos devornban en las hogueras 10s sobrantes de su sebo y de si1 charqui. Pone d la verdad, en
transparencia esta situacidn, el contrabando desesperado
d e Quintero, y entre otros rasgos, la multa reciprox de
cincuenta mil francos’ que, segiln Frezier, se impusieron
en Valparaiso 10s capitanes d e 10s riavios Snit Cdenrenfe,
San j o s B y A s ? L ? ~oblighdose
c ~ ~ J z , ri no vender, bajo pena
de anuhlla. sino nor ciertos Drecios invariables. entre
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glo, esagera aqutllas basta tres millones de pesos. Pero
e n lo que no es posible dejar de convenir es en la exactitud de las reflexiones con que aqulllos manifiestan 10s
errore:s y 10s fracasos si que una ciega codicia arrastraba
a 10s especuladores. 11 Primer0 que destruirse las minas,
11 exclania, en efecto, el arbitrista que dejamos recorda11 do, n i 10s teniplos de sus alhajas, ni las cams de sus
11 precisos paramentos, fueron destruidos
10s misnios
11 franceses, porque, habiendo concurrido msis niiliones
1 1 de ropas que las que consume el reino, Ilegaron 5 pa11 decer una calma de ventas, que para perder nienos, les
4 1 fuC necesario dar l a s nianufacturas si 10s
misinos pre11 cios que costaron e n la Francia.1, IlNunca, aiiade, se
1 1 han visto con m5s abundancia 10s vivientcs n i con 1n5s
11 caniisas 10s nobres. ni las minas con mAs hierro nara
1

,.
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I T A S esplicito y conipendioso todavin manifest6se so-

bre este particular, cincuenta afios mSis tarde, el fanioso
lvirrey Amat en la relaci6n de s u gobierno que him Si si1
sucesor. IlPara que 17.’ E., decia, en efecto, el sensato
11 estadista cataldn Si s u sucesor, pasando revista retros11 pectiva a1 desarrollo del comercio por el Cabo, que en
11 s u Cpoca ( I 776) habia alcanzado 4 s u apogeo, para que
11 17. E. pueda en adelante dar aquellas providencias que
11 juzgase m l s oportunas al acrecimiento de esos reales
11 haberes, ha de estar en la iiiteligencia de que por es.
11 pacio de dicciocho afios, estuvo este reino sin comer11 cio alguno de gCneros de Castilla, suspensos 10s galeo11 nes 6 armadas que venian 5 Cartagena y Portobelo.
11 Esto f u i 5 10s principios de este siglo en que innume11 rables navios mercantes franceses llenaron estos reinos
1 1 de tanta ropa, y 5 unos precios tan bajos que se reza1 1 garon sin poder absolutamente expenderse en todas es1 1 tas Provincias, y a1 mismo tiempo se llevaron
dichos
1 1 franceses todos 10s caudales que se habian producido
1 1 a h en anteriores afios; esto es, el Reino qued6 lleno de
11 ropas y exhausto totalmente de plata y oro. E n estas
11 circunstancias se tir6 5 evitar este comercio con la
11 Francia, que disimul6 por entonces nuestro Soberano
11 por razones de Estado; pues se privaba la corona, asi
1 1 de 10s derechos q u e exigia en este reino como en Es-

. ..

lograron a1 prmclplo alii gunas ventajas, cebados con la ganancia,
posterior11 mente ellos niismos se arruinaron, sin poder conseguir
11 vender sus gCneros por el costo principal de Europa.,l
(Ilistoriu de 14z&zyccfso, tom0 I, p;igs. 287 i 291 y
nota I de la pig. 290.)
llEl ripido desarrollo que habia toniado el comercio
de contrabando, la repetici6n imperturbable de la violaci6n de las leyes vigentes y de las nuevas ordenanzas
del soberano. y la impunidad en que qucdaban 10s que
hacian ese tr;ifico, bastarian para demostrar la in4s extraordinaria relajacicin administrativa. Ademris, sobran
las pruebas para adquirir el convencimiento de que &a
era fruto de la niAs profunda y vergonzosa inmoralidad.
Casi en todas partes 10s contrabandistas contaban con la
connivencia de las autoridades d e tierra.
IiLos gobernadores de 10s puertos y 10s corregidores
de 10s distritos del interior, parzcian interesados, 6 lo estaban realmente, en el comercio ilicito. Pero el primer
contrabandista del reino era el presidente don J u i n AndrCs de Ustiriz. Habia venido de Espaiia con el prop6sito firnie y decidido de reparar 10s quebrantos de su
fortuna; y para conseguir su objeto no se cletuvo ante
traba ni consideracih alguna.
11En abril de ~ ; o g ,4 10s dos meses de recibirse
del gobierno, tom6 de un rico propietario llamado don
I’edrn Pardn tin nr6stamn de veintisietc mil D ~ S O SD a m
C A ~ C II I I I C I I L ~ IVU,
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aei goDernaaor en ias conipras que estos nacian remias
considerables, que algunos docuzentos elevan 5 treinta y
cuarenta por ciento. El gobernador, adem&, obtenia el
beneficio d e comprar 4 crCdito. recibiendo, a1 efecto, valiosos anticipos de mercaderias que, seglin el testimonio
de 10s negociantes franceses, pag6 siempre con escrupulosa puntunlidad. Uno de sus dependientes. llamado don
3Iiguel Antonio VicuAa tenia en la ciudad de Santiago, 5
media cuadra de la plaza principal, u n a tienda 6 almacCn
en q u e vendia pilblicamente las mercaderias compradas

50

que inas tarae se le acusaDa
de haber vendido como propiedad suya 10s cargos de
la administraci6n civil y militar, sus denunciadores referian que recibia de 10s comerciantes franceses gruesas sumas de dinero por las licencias que les concedia
para continuar su negocio en las costas de Chile, h pesar de las leyes que lo prohibian y de 10s aparatosos
bandos que habia dictado el niismo gobernador. 11 Para
11 que 17. RI. conozca que son ciertas y verdacleras (es11 tas acusaciones), decia unode 10s oidores de la real
11 wdiencia, sirvase V. M. demandar que en la Francia
11 se averigiie por 10s libros de 10s capitanes que han
11 pasado h estos mares, las cantidades que han
dado h
11 nuestro presidente, asi por las licencias para vender
11 conio por el seis por ciento q u e le han contribuido de
11 todo lo que han vendido, y lrts porciones de ropa q u e
4 1 les ha coniprado, y reconocerh 17.
AI. las sumas con11 siderables que le hn importado este comercio.!l
No
es incrdble que el rey recurriese d este glnero de inform a c i h para conocer la conducta del gobernador de
Chile; per0 ocurri6, ademds, otro hecho relacionado con
estas expediciones mercantiles, que debia hallar mucho
eco en la corte.
1 1 Entre 10s biiques franceses que recorrieron la costa
del Pacific0 vendiendo s u s mercaderias, habii uno Ilamado Scztz A ~ r t o n i ode Pdditn, cuyo c a p i t h , Nicolris
Frondac, habiendo espendido tocla su carga, se resolvi6
2 hacer u n viaje h la China ri traer un segundo surtido.
.4 mediados de 1710, vendia s u nuevo carganiento, en
10s puercos del Peril, y se disponia ri pasar h 10s de Chile.
Advertido de todo esto el presidente Ustiriz, did, con

uro ue usrariz.
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capitrin del referido buque. IIEstC vuesa merced, decia,
11 con vigilancia si aportare ri ese puerto, para hacer dili11 gencia de prender a1 capitin, teniente, mercacleres 6
11 10s mAs de ellos que se pudieren, y confiscar el bajel.
4 1 Esto es lo que manda S. RI. por s u real c6diila; y este
11 contrabando es s u voluntad que sea castigado con todo
11 el rigor que perniiten las leyes.II El Saiz Antonio entr6,
en efecto, a1 puerto de Concppci6n el 4 de enero de I S I I ,
y el dia siguiente bajaron zi tierra el cay
oficial, el mtidico de la nave y algunos ni
don Ignacio .-Intonio del Castillo, que F
corregidor, 10s apres6 4 todos ellos: per
fuerzas para tomar el buque, se limit6 d t
sii entrega. Sin tardanza inici6 el proce
_.____
dividuos, tomdndoles s u declaraci6n, j _________.
t a c i h de un gran rigor.
IlCuando se esperaba que el desenlace de ese asunto
seria la condenaci6n perentoria de 10s negociantes franceses, 6 5 lo menos, s u retenci6n en las czirceles de Chile
para ser remitidos mris tarde d Espafia, Ileg6 ri Concepci6n una nueva orden del gobernador Ustririz, datada en
Santiago, el rq de enero. IlVuesa merced, decia a1 co1 8 rregidor Castillo, ha ejecutado pui
11 podido, prendiendo a1 capitrin Frc
1 1 y marineros que desembarcaron e
11 biendo embarcaciones nuestrss er
11 poder pasnr d traerlos y consegu
11 se ha conseguido el fin discurriclc
18
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ocasi6n d e embarcaciones espaiiolils en que embarcar11 los, p e d e vuesa merced
toniarles sus declaraciones A
11 todos sobre si hicieron
el dicho viaje ci la China, con
11 Ias demcis circunstancias que parecieren convenientes,
1 1 y 10s pondrci vuesa merced e n libertad d todos. Y respecto de haber 6rdenes del rey para que por SLI plata
11 se les dtt ci 10s navios franceses que aportaren e n estos
11 puertos 10s viveres que necesiten, permitird vuesa mer11 ced que embarquen lo que hubieren ellos menester
11 para su viaje A Francia, y la sumarin me la reniitirs
11 para enviarla en otra ocasi6n al rey.11 En virtucl de una
orden tan precisa y terminante, el capitdn Frondac y sus
compafieros fueron puestos en libertad. El S de febrero,
despuCs que hubieron renovado sus provisiones y concluido todos sus arreglos mercantiles, se dieron A la vela
para Francia.
llEl desenlace d e este proceso, iniciado con tanto aparat0 y con tanto rigor, produjo una gran sorpresa en
todo el reino. Desde el primer niomento se susurr6 el
ruiner de que habia mediado una escandalosa nvgociaci6n; que 10s franceses habian comprado s u libertad niei d e dinero entregada al goberse fijaba con bastante esactitud
gada y 10s nombres de las persolido en esa negociaci6n. Ese ruesacto. El sepundo dia de su
prisi6n, el capitin k rondac habia e
bernador del reino, e n que pedk
L ~ ~I d ,
sc: le Dusiera e n libertad: Der0 el L J UL ~~ U U I CLT,

11
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Antonio de Espineda, jefe rnilitar de la plaza y agente de
10s negocios particulares del presidente Ustiriz. En efecto, el clinero fuC entregado puntualrnente por el capitin
Noail, comandante de otro buque franc& que estaba foildeado en ese puerto. Pero esta negociacibn, en que habian intervenido rnuchas personas, no podia rnanteiiers e
largo tiempo secreta. Los rnismos rnarinos franceses, que
se creian robados d e su dinero, se empeiiaron en recoger
10s documentos necesarios para que s u gobierno entablase reclamaciones diplomiticas ante l
fia, y pidieron en van0 que el corregidc
y el obispo levantasen informaciones de
pudierido conseguirlo, elevaron, sin emlcirgu, sub q U C J d 5
a1 rey d e Francia, y esas quejas transmitidas A la corte de
firadrid, debian producir la caida y ruina del presidente
de Chile. tI(His/o)-ing-c?LemZde CI
503 i 508.)
1 4 Los hechos de un carricter anaiogo Iueron enLonces comunes e n todas las colonias del rey de Espaiia.
FI
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franceses perniiso expreso para venaer sus mercaderias,
f u t acusado ante el rey de vender esos permisos, de tener
intereses en 10s coiitrabandos y de haber incrementado
s u fortuna por medios indecorosos y vedados; y sin 10s
servicios prestados por 61 p por su familia d la casa reinante, no se habria salvado, quizri, de una ignominiosa
destitucih. Los gobernadores de .Buenos AireF, don
Alonso Juan de ValdCs Jucldn, que desempeii6 ese cargo hasta 1708,y su sucesor don Manuel de Velasco,
que fuC separado del mando e n I 7 1 2 , dejaron un triste
renombre por las especulaciones de esa naturaleza. El
gobcrnador de Chile, don Juan AndrCs de UstAriz, como
se ve, no formaba excepcibn entre 10s mandatarios espaiioles de esa Cpoca.
.. D - -..- fuese d las leges existentes,
a benefica influencia en es1 esas circunstancias, 5 la vez
istrumentos industriales que
is, de las mercaderias que 1e.s
bajo el rCgimen del monopopagado ri precios mucho mds
in conocer entonces 10s in:n, y desde entonces comenajas que resultarian para ellos
ctei estauecimiento ae un sistema comercial menos restrictivo. E n Chile se recordaba hasta fines del siglo
aquella era de libertad, cuya influencia e n la riqueza pliblica habia sido evidente para todos 10s hombres q u e

ncios proaciciuos por aquerias negociaciones: 11 I ai y tan
lucroso fuC el despacho que tuvieron en sus efectos 10s
11 primeros buques franceses que Ilegaron, clue d porfia se
11 interesaron 10s conierciantes de Saint hlalo,i c u p puer1 1 to concedi6 Luis XIV el privilegio esclusivo de hacer
11 el comercio clel mar del Sur, en despachar nuems espetliciones con tal actividad, que en pocos aiios se vieron
1 s en 10s puertos d e esta costa hasta doscientas velas fran11 cesas, resultando de esta precipitacih la conciirrencia
11 de I-arios buques en u n mismo puerto, el acopio y
11 enajenaci6n
de 10s efectos y, por consiguiente, la
11 quiebra de 10s cargadores de 10s buques y d e algunos
11 comerciantes del pais.
pesar clel daiio d e estos filti11 mos, no pudo menos de resultv 1
11 reino de Chile en esta
comunica
11 ropa.
11Laprovisidn d e viveres que ha
1 1 ques en estos puertos determinad;
11 ras (estadias) y para sus viajes, In S ~ I I uc
U ~LUCI u>, L C ~ I I ~ L
11 mos y otros efectos, que la diligencia sola de buscarlos
11 haria apreciables: la proporci6n que hasta entonces se
1 1 habia tenido desui
11 aiio, de 10s iitensilic
11 oficios indispensab
1 1 iiadamente se pidie
11 dustria, que, aunqu
11 guardahaclausura (
4 1 el general beneficic
11 ci6n por el cab0 d<
11

11
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importancia en el estado d e atraso e n que hasta enton'1 ces esturo este reino. <Qui: importa que 10s franceses se
11 Ilevasen de 61 hasta 10s utensilios d e plata m5s preciosos
11 si s u reparaci6n era fricil, y dejaban en cambio otras coi l sas mris necesarias, mris titiles y productivas? Es cierto
1 1 que se not6 entonces falta de numerario para la circula1 1 ci6n; pero fuCmiomentrinea, y adeniris esta falta que en
1 1 10s paises donde hay niuchas manos eniplcadas en Ins
1 1 obras d e industria. es dafio de la nacibn, no podia serlo
en u n pais que eiiipleaba tan pocas en obras de esta cla11 se, y quc podia pagarlas, corno todavia se practici, en
especies de consunio. t t Tales fueron, espuestos en sit
forma mis sencilla y sumaria, 10s resultados econ6niicos
que produjo el coniercio franc& durante 10s pocos afios
en que estuvo establecido.
la situaci6n debia producir, adernris, resultados
turaleza. Desde que recibi6 el ljrimer golpe el
stenia creaclo por 10s reyes de Espaiin para
msnrener ri sus colonias s e g r e p d a s d e todo trato con
Ctranjeros, se hizo sentir una conmoci6n cuyas con ncias no habria siclo dificil prever. iI3Iuchas per11
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producido ri 10s p c o s poseedores del monopolio del
11 comercio colonial, y que sobre 10s productos csporta41 dos i: iniportados montaban hasta ciento setenta y dos11 cietitos cincuenta por ciento.
Coniparribanse 10s pre11 cios fiiera d e toda proporcich con el valor d e las cosas,
11 precios que, sin embargo, era forzoso pag-ar para las
11 necesidades mds indispensables d e la ilgriculttlra y d e
11 la esplotaci6n d e las minas, tanto par el azogue como
11 por el hierro, cuando en Buenos Aires era precis0 pa11 gar cinco pesos por hacer herrar un caballo q u e se po‘1 dia coniprar por dos pesos. Si se soportaba mal este
11 sistema en la AniCrica del Norte, donde la nietr6poli
11 podia proveer d sus colonias ,
i niejor cuepta J- segiln
11 sus necesidades, jcuinto no debia murniurarse cn el
11 Peril y en Chile cunndo e n csta 6poca se conoci6 que
11 la industria d e Espaiia, d e que estas colonias debian
11 quedar tributarias,
habia caido en una decadencia
11 completa! Se sup0 entonces que la Espafia importaba
wdel estranjero, 4 precios elevados y aderiids en canti11 dades insuficientes, las mercaderias de que las colonias
11 teriian necesidad, aurnentando asi artificialtnente la ca11 restia.
Se percibi6 que la madre patria, en otro tiem4 1 PO tan poderosa y colniada d e oro, habia enipobrecido
11 en el mAs alto grado, y que n o se hallaba en situacicin
11 ni de proveer 5 siis colonias ni d e consumir 10s pro11 ductos d e &stas. Se comprendi6 igualmente e n esa
11 o c a s i h curinto mais ventajosa seria la reciprocid2d d e
4 1 relaciones entre las colonias y- la Francia 6 la Inglate11 rra, que entonces alcanzaban tanto desarrollo, que las
JI relaciones que estaban obligadas ai sostener con la Es11 pafia.11 Pero estos gkrmenes incipientes d e descontent o debian pasar por una larga y laboriosa e v o l u c i h para
41
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convertirse en hechos u n siglo m&s tarde.11 (Historin
IT, pigs. j I S i j 2 2 . )
IIPara que pueda apreciarse mejor la influencia de
aquellos prinieros extranjeros que, en cierto ndmero, se
establecian en Chile, se nos permitirj. copiar aqui una
pigina de la historia inCdita del ex-jesuita don Felipe
G6mez de Vidaurre, que casi fu& contemporineo de esta
inmigracidn. Dice asi :
1 1 En 10s diez aiios que 10s franceses hicieron el conier4 1 cio en las costas de Chile, desde el aiio I 70 j hasta I 7 1 7,
4 1 sacaron s u m a s increibles de oro, plata y cobre
4 1 chos de ellos, atraidos de la belleza del pais, s
11 blecieron en CI y
han dejado una numerosa d
11 dencia. Ellos tambiin, es precis0 confesarlo, causaron
11 otro grandisimo bien, que f r t i el enseiiar diversas arJI tes, como el de la cocina, hacer cubas J
4 1 near y otras de este gCnero. Tambith 1
11 la arquitectura tomaron de ellos algunai

geizei-rrd de Chile, tomo

siendo las casas de m u y miserable const. ___._..
\.----- .
de la Concepcibn, donde principalmente llegaron), y no
11 hallando suficientes habitantes e n la ciudad. ellos en
11 Tnlcahuano fa b ricaron
11 y bien entendidas, forrr
1 1 huertas, en que cultival
11 y frutas, de modo que I
11 s i n 0 en quC cultivar. Hicieron aim u n a capilla, que
4 1 hacia para ellos 10s oficios de parroquia. F.qtn ~ I I F rlehia
.
11 haber dado celos a1 gobierno, y movido
4 1 10s sucesores de Ibiiiez para oponerse :
11 tomaba visos de colonia francesa en Ch..,,
..- ...-- .-.
4 1 efecto, por temor de contrariar B la casa reinante, 6
4 1 nor la iitilidad que !
11

11
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m i s probable. Como d estas fibricas ccurrieran 10s
espafioles y para cualquiera cosa hallaban oficiales
11 maestros
enlas artes, no fuC poco lo que aprendie11 ron de eIlos 10s chilenos. Y o alcanck d conocer adn
11 discipulos en diversas artes de 10s franceses, mediante
10s cuales hay quien sepa hacer una cerradura, una
1 1 Ilave, una piierta, etc., i 10s cuales oi decir varias v e 1 1 ces que hasta que vinieron 10s
franceses no habia en
11 la ciudad uno que supiese
manejar bien el hierro, n i
1 1 escuadrar una puerta, ni nivelar el terreno, etc. Yo no
11 tengo est0 por hip&rbole, ni ailti por ponderacibn, sino
1 1 por una verdad sencilla. Basta leer la descripcih que
11 hacen todos esos conierciantes de esos tiempos (Feuil11 Ice. y Frezier) de la Concepcihn,
y ,i ninguno se le
11 h a d increible cuando se persuada que todo espaRol.
11 aunque est6 habituado 5 manejar las aleznas, d zurrar
11 cordobanes, 5 gobernar niartillos, etc., con s610 poner
11 pies en tierra de AniCrica, se Cree con derecho al don,
11 a1 tratamiento de sciior, y d pretender 10s puestos de
11 mayor honra en las ciudades. ;Cbmo, p e s , Cstos que11 rrdn all5 ejercitar las artes con que se sustentaban e n
11 Europa? Los franceses, que no Ilevaban pretensiones
11 y, por consiguiente, no iban d buscar la nobleza que
11 no tenian, emplearon francamente 10s mismos oficios
1' y artes que ejercitaban
en s u patria.1, (Hisi07.in getzri-tr/ de Chile, torno V I , pdg. jg, nota ndm. 7.)
Adenids de 10s beneficios obtenidos por 10s habitantes
de Chile, y debidos a1 tr5fico ilegal de 10s franceses, kstos colitribbj eron tanibiCn, anulando el comercio por
via de Panamri, ri impedir que se restableciera de firnie
el absurd0 y tirAnico sistema de flotas y galeones, que
11

11
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con motivo de la giierra de sucesi6n estuvo interrunipido.
IiLas ferias de Portobello habian cesado de existir de
hecho desde 10s comienzos de la guerra de sucesi6n. La
dltima flota que 11ev6 A Espafia 10s tesoros americanos,
habia sido la que en 1702 escolt6 el almirante francts
Chateau Renaud, conduciendo 5 su bordo diecisiete millones y medio de pesos en oro y plata, y veinte millones en valiosos productos indigenas. Desputs no vino
nada de la Peninsula por aqullla via, ni nada se le envib
de estos mares. Verdad es aue d escondidas. 6 como nor

uriiid

y

d ibicjiu),

qut: pcrccidii ut: iiiupia. 3 u s cargimeri-

tos eran, a1 propio tiempo, tan escasos, q u e , el de toda
ana escuadra habria cabido con desahogo en la bodega
de 10s grandes barcos que hoy dia llegan tres 6 cuatro
veces a1 rnes 5 u n o solo de nuestros puertos, por la via
del Estrec'no.
1IAfirnia el virrey Armendririz, que desde I 70; d I 7 2 2 ,
no se vi6 una sola vela espafiola en Portobello, y por
consiguiente, no pudo salir ninguna del Peril A ejercitar
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y la otra el ;de enero de 1 7 3 1 ,ambas con tan infeliz
suerte, que la primera le esigici u n desembolso de 203,003
pesos ri pura ptkdida, por haber necesitado de carena
10s buques de la flota que la inacci6n piidria en las aguas
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d e Cartagena. La segunda por u n completo descalabro.
llEl desp6tico Grreyse obstinaba en proseguir aquellos
armamentos, resistianle d . todo trance 10s mercaderes
oprimidos, y la raz6n era porque todos 10s mercados del
Peril estaban surtidos hasta el esceso, por 10s acarreas
que 10s franceses emprendian vuelta del Cabo. Y tan urgidos d e remedio se vieron 10s capitalistas de aquel emporio del Pacifico, que hubieron de despachar d Espafia
un emisario, d fin de obtener la suspensirin de nuevas
remesas peri6dicas de efectos, hasta que se nivelase la
angustiosa situaci6n con la salida lenta y ruinosa de sus
abarrotes. Llam6se aquel delegado Juan de Berria, y
Felipe V le otorg6 la merced que solicitaba, por real c6dula de ::I de enero de 1735.
1 1 Los esfuerzos que hizo el virrey Villagarcia, sucesor
de Armenddriz d fin de sostener el agonizante comercio
de Portobello, fueron todavia mds desastrosos, porque,
h a b i h d o s e anunciado que la flota de 1737 (que fuC la dltima) se hallaba detenida e n Cartagena por la ruptura
de las hostilidades con la Inglaterra. el comercio de Lima despach6 sus caudales por via d e Quito, y fuC: tal el
desbarajuste de la feria y 10s costos inmensos del transporte de 10s efectos por tierra hasta Lima, que no s610
se perdieron todas Ias negociaciones, s i n 0 que a u n 10s
prestamistas que avanzaban el dinero con crecidisimos
premios para emplearlos e n aquel trAfico, sufrieron un
quebranto de once por ciento en sus capitales.
11La preponderancia del derrotero del Cabo de H o r nos, que el monopolio habia avasallado durante mris d e
un siglo, qued6, e n consecuencia, desde ese moniento
asegurada.11(Hisforia de Ya&ai*atm, tom0 11, pdgs. 3 I

Y3 4

