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I A  CRISIS COMERCIAL DE I788 

No teniendo otros datos sobre estos sucesos. reDroducimos en &e 
c- 

A1 plantear cualquiera reforma radical, aunque ella sea 
un gran progreso, hay que tropezar forzosamente con 
algunos inconvenientes transitorios protlucidos por la 
inexperiencia 6 por la falta de estudio de la nueva si- 
tuaci6n. 

Tal fuC lo que sucedi6 en  Chile con motivo de la de- 
claracicin del llcoinercio libre11 entre EspaRa y s u s  colo- 
nias, que provoc6 en este pais una  crisis comercial luego 
desDuks aue el nuevo sistema se ulante6 de hecho. es 



objeto de aqudla, qued6 interrumpido su curso y per- 
turbadas profundamente las primeras y abultadas tran- 
sacciones d que desde el principio di6 lugar. 

11 Restituicla la paz, lanzhronse de nuevos 10s mercacleres 
espaiioles en alas de las aventuras, y con tal ardor, des- 
puks de un  forzado estancamiento, que el comercio pe- 
ninsular parecia haber entrado e n  un  periodo de fiebre 
despuds d e  cinco aiios de marasmo. 

IICddiz estaba repleto de buques y de mercaderias. La 
Amirica se hallaba eshausta, y de este desnivel de 10s 

mercados cobr6 alientos urla esportaci6n tan crecida 
como atolondrada de niercaderias y artefactos europeos. 

1IEn el primer0 y e n  el segundo aiio, recogiCronse 
pingiies provechos de 10s cargamentos, porque se ven- 
dicron con la estimaci6n d que daba lugar la necesidad; 

' y si el comercio de la Peninsula se hubiera detenido en 

. .  

ese punto, habrian tenido u n a  ganancia doble aquellos 
puertos y 10s nuestros. 

11Xfas no fuC ~isi. 
IlEstiniulados por el primer logro, se centuplicaron 

10s envios, sin q u e  fuesen ri la par 10s pedidos de estas .. . .  .,* 

Chile apenas clos. Y ,  s in  embargo, estando a1 testimonio 
cle u n  chileno que residia d la saz6n e n  Cddiz (y que 
fuC buen testigo porque fuC victima), e n  el s610 aiio 
de r;SG se despacharon d e  10s almacenes de aduana de  
Cdcliz m,is de cuarenta millones de pesos, en mercade- 
rias y otros tantos de 10s particulares. Segiln el Me7-c71- 

7,io Pe7,itnno del -30 de mayo de  r ;gr se hallaron A la vez 
foncleados en el Callao diecisdis navios de registro con 
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un valor 5 bordo cle veinticuatro millones 'de. pesos- 

IiEra aquClla sobrada provisi6n , contanclo con l a s  
existencias anteriores, para diez alios de la morosa vida 
colonial, y ('11 consecuencia, aquel ernpacho do fardos pos- 
tr6 de u n  golpe el coniercio del Per& que era nuestro 
mostidor,  y el de Crick, que nos servia de matriz. De 
aqui LIS famosas quiebras de la dtima plaza e n  el aiio 
de  1iS7,  qile pasaron de veinte millones de,pesos, y 
marcaron el comienzo de s u  decadencia, no restaur;& 
todavia. En Lima el descalabro f i d  tam.bi6n u~~iversal. 

IIEn Chile 10s efectos de la crisis se sintieron con m,is 
pausa, porque toclo Ilegaha ,i e s t x  femotisimas ccin ir- 
cas como de rebote: pero n o  por esto fueron.nienos cle- 
sastrosos. 1,os nnvios tlestinaclos ri nuestro trifico direct0 
con la bahia de Cddiz y que en otra ocasibn dijimos e r m  
el Prt'm+e Cn7-h y e! Dinuzmztc (alias el Rosczrio, 

'alias la Sri-eirn), tuvieron provechoso lucro en su pri- 
mera escursi,6n, despu&s de la paz. El priniero vendi6 
todavia e n  Valparaiso u n  segunclo y valioso carpmiento 
con 40 por ciento cle ganancias 5 mediados de 17Sj .  
Pero abarrntada la plaza coil estos abastecimientos ~7 

con las cuantiosas internaciones que no cesaban de en- 
trar de Biicnos Aires por la cnrclillera, sobre\ Tino - esa es- 
tagnacibn inerte que en la atrn6sfera como e n  10s nego- 
cios es el primer sintoma de las crisis., 

IlAuinent6 aqudla la llegada del Dinninnfe, en j u l i o  
del afio venitlero licon desinedida cargall, dice u11 rico 
negociante de Santiago en esa Cpoca. 

iiEl cargamento de aquel buque no enccntri, u n  s61o 
conipraclor. Abrihse, a1 contrario, feria 5 plazos inusita- 
dos, y aunque &os se estendieron 6 dieciocho meses, 
no habia colocaci6n posible en  el mercado. llViCronse 

. .  
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1 1  entonces, afiade el mercader que acabarnos de citar, 
11 abrirse tiendas de propbsito para varear 10s gCneros 
1 1  ti1 mismo principal por que se habian coniprado en 
11 e n  Cidiz.tI 

11 Las quirbras sobrevinieron, corno no podia menos 
de suceder, desde q u ?  no habia ventas a1 rncnudeo ni 
dinero para pagarlas, y en menos de dos aiios ( I  7%-88) 
pasaron aquCllas de sesentn, principalrnente entrc el gre- 
mio Il;imaclo de tenderos, que Vivian rnBs del crCdito 5 
plazos cumplidos que del capital puesto en giro. 1-0s que 
niejor escaparon, segiln el testimonio del doctor Erraizu- 
riz, prior 'r; la s d n  del Consulado, fueron 10s que, dis- 
ponirnclo de algiln caudal propio, pndieron ponrrse ,i la 
capa con sus merc;iderias, sin nialbaratarlas 6 esponer- 
la. A 10s riesgos de 10s IlpagarCslt. 

11Para mayor calamidad y cuando comenzaba A des- 
cuajarsc de nubarrones la pesada crisis, aport6 A I'alpa- 
raiso por el rnes de julio de I ~ S S ,  directarnente de CB- 
diz la fragata Rosa, y aunque venia A su  bordo cierta 
canticlad limitada de mercaderias, representda por u n  
valor en flrtes de 7,960 pesos, que cobraron 10s herrna- 
nos ErrAzuriz conio sus apoderados, no dej6 de renovar 
Ins perturbaciones financieras que ailn agitaban la colo 
nia. Pus0 a1 fin la raya en  la rnedida de la calamidad 
otra especulaci6-n. tenieraria enviada en el Dimznizte, 
cuyos flrtes tan s610 para Valparaiso pasaban de la s u m a  
de 3j.000 pesos, y sus  alcabalas, aiiadidas d las que el 
coniercio adeudaba por 10s cargamentos anteriores, de 
un cuarto de mill6n. - 

llEl primer resultado de la crisis fuC, como sucede 
sienipre, la desaparicih instanthea del dinero. Dejb de  
asolearse llla plata en cuerostt en 10s patios solariegos d e  



vidados el or0 en polvo. U n a  Ilonzatt era otra vezobjeto 
de muse0 como en 10s tiempos del alinirante Aniasa y 
del tesorero de cruzada don Pedro de Torres. 

IIComo no podia menos de suceder, la culpa toda en- 
tera del desastre fut echxda en hombros del comercio 
libre, y la primera lariza que rompieron 10s chilenos con- 
tra su armadura fuC la del tesorero real don Francisco 
Montes, quien lo conden6 npviovien una representaci6n 
qus  hizo al Ministro de Hacienda, Gardoqui, el 2 de 
mayo de I 7S4. Per0 como la mayoria del pueblo que se 
sentia nadar en una abundancia desconociJa, por mAs 
que se doliera de 10s atrnsos de sus  abastecedores, no 
pensase de la misma manera que el real tesorero. hizose 
la nids grave cuesti6n de aquellos tiempos averiguar las 
camas del conflict0 y de ss reniedio. 

~ ~ C o r n o  en el desastre econ6mico que acabamos de 
mencionar, ocurri6 tanibiCn el Presidente 0’ Higgins a1 

* espediente de las consultas con 10s hombres entendidos 
de la rJlaza. \7 el mavor ndmero de Cstos estuvo nor oue 

’ 
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Felipe, y coronel el illrimo del regimiento del rey en 
Santiago. Y son tan notables en su propia diversidad 10s 
pareceres que uno y otro otorgaron sobre la situacidn, 
que, A fin de juz,aar d &ta en sus dos faces m i s  carac- 
teristicas de rutina y de progreso, vamos 5 conipendiar- 
10s en seguida. 

11 Era Salcedo un espafiol rancio, testarudo, rezador, 
incapaz de levantar 10s ojos n i i s  allA del mostrador de 
su tienda de la calle de la Compaiiia y hombre muy afe- 
rrado A todo lo que fuese antiguo y vetusto, por m i s  
que sus hijos figuraron en seguida entre 10s m5s fogosos 
secuaces de la revolucih. S u  informe, que tiene la fecha 
de I I de marzo de 17S9, est& por consigniente, cargado 
con 10s nias sonibrios colores. Chile no era sin0 un  mon- 
t6n de miserables ruinas. Ya no se labraba el cobre en 
Coquimbo, ni se tejian pellones en la Ligua, y 10s afa- 
mados telares de Chilldn, lejos de fabricar 10s ponchos 
de que 10s gauchos hicieron sus prinieros chiripds, su- 
frian la abierta competencia de 10s tejidos de San Luis 
en las Pampas  y de Guamalies en las montaiias del 
Peril. 

11No se esportaba tampoco u n  s610 cordobrin y el 
vino era el nionopolio de cuatro taberneros de Santia- 
go. No habia u n  real n i  una onza en numerario. 1,as co- 
misiones de venta habian bajado del seis al cuntro por 
ciento y no se cobraban porque nada se vendia. La azil- 
car valia el doble mds car0 que diez afios hacia, y hasta 
el comercio del trigo, que A veces iba 5 Lima s610 por el 
valor del flete, era uti cuchillo de dos filos, piles, si el 
afio era malo, servia de descsperacih y si pr6spero era 

3s del Callao vinieran d nuestras 
lill? en la garganta con sus pre- 

' 

40 
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cios y sus quillas. Y de todo esto, segdn el mercader de  
la calle de la Compafiia, era c;iiisa primordial el Ittjo que 
habia desencaclenado In nialtlecida abirndancia y baratu- 
ra del ccniercio libre. Entor-ces era gala, exclaniaba el 
enojado vizcaino, en una sefiora principal el filldellin d e  
bayeta inglesa con d g d n  aclorno, y la gente popular que 
vestin 10s gCneros fabricndos en AniCrica guardaban 
proporci6n. Observaban cl propio niOtodo 10s varones. 

' .Mas hoy, aiiade, 5 la clestrucci6n de las faniilias, a1 aba- 
tiniiento de In agricultura C industria, y d la decrepitez 
del comercio, intent;iclo ya universalniente con la hofa ,  
se juntan  10s deniris vicios anexos quc cotitribuyen 5 si1 

disolucicin pr6sinia si no se mec1it;ira con superior reso- 
luci6n. 

IIConcluia, en consecuen 
del Rey reconiendanclo a1 I 
pensi6n del comercio libre, i a  p':rsecuciun ciei iujo,  q u e  
.denomina IIpolilla del I<stadoll, y pnrticul;iriiiente 1.1 tam 
de  10s fletaniientos a1 Callao. Iilo; cuales fuese negado 
11 subir por tiingiln acontecimictnto, pcro conviniendo el 
11 baiar cuando oor aiuste lo estioulen 10s maestres con 

. 
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Cobden ciiando hizo triunfar el llcomercio libre11 ( / h e -  
tmde)  de 10s granos. 

1 1 1  Iabienclo falleciclo GAvez de iiha enferniedad a1 
pecho en Aranjuez, el 1 7  de junio, leemos en una carta 
de r7SS escrita de  Santiago ;i Lima, sin fecha ni  firma, 
pero perteneciente A la colecci6n citada de la familia de 
ErrAzuriz, l a s  sipuieutes palabras: 11El dia en que Ileg6 
11 d esa ciudad 13 noticia del falleciniiento de Gdvez y 
11 esaltaci6n del sriior Porlier (si1 sucesor en el hIiniste- 
11 rio de  Indias), creo Ilqiie seria el del mayor jilbilott 
1 1  que se h a  visto y que desde alli habrd cornenzado A 
II respirar ese vecindario y conierciolr. 

IliTal es el galnrclciri de toclos 10s reforinadores! 
11 El rector mercader tomb u n  caniino enteraniente di- 

verso del mercader soldado. Conienz6 por reconocer en 
tiene la fecha del 23 cle ninrzo, 10s pal- 
del coniercio libre. la abundancia de lo 



.. LIaLIIIIL.LILv, In ucllcllLr~llLl~ ucI aIaLcI1ld C l c I  libre comer- 
11 cio para aquellas plazas que son puramente comercia- 
I I  les, no asi en 10s reinos cerrados como Cste. Su 
11 situaci6n en un  cabo del mundo, de docde 110 hay s;i- 
11 lida para ninglin otro y ri donde vienen 10s comercian- 
1 1  tes buscando la mejor fortuna 6 illtimo desengafio, 
11 principalmente 10s de Buenos Aires, cuyas introduccio- 
11 nes son las que causan el mayor desconcierto en este 
1 1  comercio. Asi, este reino hace 10s oficios de est6mago 
1 1  para digerir en sus entrafias todo lo-que entra, quca 
1 1  siendo mds de lo que sus fuerzas sufren, es forzoso se 
11 'desbaraten siis funciones y que s u  imperfecta susteii- 
11 ci6n lo haga enflaquecer.ft 

IIConcluia el informante por proponer u n  sistema tem- 
poral en que el comercio europeo fuese limitado en sus 

operaciones por medio de medidas que, con el c a r h e r  
de municipales, se adoptariari especialmente para el 
reino. Y aunque Cste habria podido ser un  la I '  iativo niss 
adecuado 5 aquella crisis que la 1lliquidaci3n forzosall 
propuesta por Muiioz de Salcedo, el remedio ilnico ca- 
paz de cortar el mal en sus rnices era aquel que lo habia 
engendrado, es decir, la fuerza niveladora de la libertad, 
que es su  poder, opuesta i 10s abusos de la libertad, que 
son su negacih. De esta suerte se inclinaba tambiCn i 
pensar el ilustre O'Hippins, Doraue. como decia en sus 

n 
e 



rrei UCI I-eru, u i i  y Lemos, \a  quien w n igD 
e n  ese afio) lldejaron de nivelar 10s envios con 10s consu- 
11 mos de esta AmGrica, ha causado un d a h  cierto, cons: 
!I tituyendo 5 la verdadera libertad de coinercio e n  una 
1 1  licencia ilimitada por cuanto se quiera internar. De es- 
1 1  tos trastornos provienen las lldeclamaciones infunda- 
II clast1 de algunos que ignoran que es u n  asioma politico 
11 que la libertad mal ejercitada es nociva 5 todo cuerpo 
11 civil.11 (Historin de l/n/lSn~-afso, tom0 11. p5js. 206 
ri 213  y nota I ,  phg., 2 1 2 . )  

siva importacion de mercaderins que provoc3 
I 7SS sigui6 practicrindose alin en el sigiiiente 

- _. _ _  - 

IlTenemos 5 la vista dos cuadros inCditos del comer- 
cio general de Chile en 10s clos afics que sucedieron 5 la 
bancarrota general de I 7%. firmado el uno  en la aduana 
de Santiago el I j de junio de I 790 por don Juan Este- 
ban de Ameiztia y el otro en 1:alparaiso el 13 de enero 
de 1791, por el coinandante del resguardo don JosC 
Prietu, ambos pertenecientes al archivo del antiguo se- 
cretario de la caDit2nia Penera1 va recordado, y son do- 

ue descubren 
iferma la co- 
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700,000 pesos para h c c r  frente ri 1.676,757 pesos de 

te, a traves ae 10s nnues, tiivIeron por C J L I J ~ K O  iii ocupa-  
ci6n y conquista de aquellas dilatadas regiones. Asi, 
por ejemplo, tetiemos noticias de que en Pedro de 
Valdivia envi6 con ese objeto a1 Tucilnirin 5 don Fran -  
cisco Aguiri 
dades de Se 
de (10s Sjrrlnc cnniPtia3c II III i i i r icnirr tnt i  ~ I P  lnc annerna- 

re, y en se fundaron en Cuyo las ciu- 
Ln Juan y RIendoza, quedando ellas por mds .. , I . . ,* , * 1 

b - - - . .--- F j L  ,,., Y . , . L . L . I U U U  u ... ,"'""'~~".. ..V . V I  

Chile. 
icln con este niotivo y para niantener las comu- 

r I t  . 
pediciones ri travds de  la cordillera, de las cuales no 
tenenios detalles. 

Sabenios, sin embargo, que en I& lleg6 6 Chile por 
via de Buenos Aires y Mendoza, y despuCs de u n  viaje 
penosisimo d travCs de las Panipas y de 10s Andes, u n  
refuerzo de 500 hombres, que el rey eriviaba ri solicitud 
del gobernador Rivera. 

Con motivo de la llegada A nlendoza, eti 1605, de otro 



cordillera, operaci6n que suponenios se efectoJ6 enton- 
ces por priniera vez. 

A pesar cle que e n  esa ipoca se conocian 10s caminos 
de cordillera y se traficaban para 10s objetos que hemos 
indicado, no consta que hasta entonces se hubieran usa- 
do para el transporte de rnercaderias hacia Chile, lo que 
es 16gic0, puesto que el puerto de Buenos Aires estaba 
cerrado para el comercio. 

Uescribiendo la situacih de Valpmaiso en esa Cpoca 
dice la fiistorin de esta ciudad (tomo I ,  pig. 95): 

llTambiin se abastecian en su bahia y en sus bodegas 
In= m-r,-nr1PrPz Cliyo y Tucumin, especialmente 

4, Felipe I I I ,  e n  odio de 10s por- 
r el piierto de Buenos Aires, 

cww >U ptulc  lIdulI t  ktccretado la clausura del Estrecho. 
El comercio.de trdnsito es, pues, ya muy viejo para que 
oueda morirse de apotamiento 6 de la enfermedad mo- 
derna que se llama 
tarde, en 1646, el 
ropa de Chile que st 
--- . .A,- - 1 1  - 1  R...., 

v 

fiscalia.,, 'I'ambiCn, pocos arios nids 
padre Ovalle ya nienciona llalguna 
: saca para Tucumin y Buenos Ai- 

I t : >  y ut: d l l l  u l d 3 i l t l ;  y el senor Barros Arana dice: 
1 1 . 4  pesar del auinento natural de 10s ganados, se lleg6 
4 temer que no bastasen para el cornercio de esos arti- 
cu lo~  que se hacia con el Yerti. En la segunda mitad 
del siglo XVI I ,  10s explotadores de este negocio co- 
nienzaron d introducir ganado de las provincias situadas 
a1 lado oriental de Ins cordilleras, utilizando para ello 10s 
boquetes del s u r  y 10s servicios de 10s indios. De esta 
nianera, 10s ganados conservaron u n  precio sumamente 
bajo, hasta el punto de valer una vaca s610 u n  peso y 



mercio entre anlDaS raiaas ue ra coraitera, smre touo 
cuando se agrega que entotices 1lbaj.iban (asi se decia) 
por la Cpoca en que 10s barcos venian del Callao 10s 
mercaderes de Santiago y algunos pocos de Cuyo A 
emplear y hacer sits cambios con 10s negociantes ultra- 
niarinos, y cada cual regresaba despuCs B sits expen- 
dios hasta el aiio venidero. 11 (Historin de Ya@aTnlso, 
tom0 I ,  pAg. SI.)  

Tenenios. noticias que el-gob 
bleci6 (inAs 6 nienos en  1 7 0 1 )  
una carniceria para el abasto de 
para el expcndio cle mercaderix __. ---, ________.__.__ 

importaci6n de ganados B Chile. IlRespecto de 10s ga- 
nados, 10s chilenos, a1 destinar sus iiiejores campos al 
cultivo de 10s cereales, coniprendieron que la vercladera 
hacienda de crianzn de la colonia eran las Pampas argen- 

. 

de f i n s  del siglo SVI I tonid, pues, grande incremento 
aquel trAfico, y ya por el aiio de r joS  encontramos que 
se habla de piiios de ochocientas B mil cabezas, condu- 
cidas B Chile por la via de Uspallatatt. (Historits de Val- 
~ m d s o ,  tomo I,  pdg. 337.)  

IIArriabn uno de Cstos, u n  don Francisco VAzqitez 
del Rio, en enero de I /_OS; pero teniendo noticia e n  
Uspallata de llque corria muy poca plata en este lado de 



Nzua, gobernador a la S ~ Z O I I  ae  ~arparaiso. i\o parecia, 
5 la verdad, estrafio que en esos afios no corriese plata 
en este lado de 10s Andes, pues era precisaniente cuan- 
do 10s franceses se ocupaban en recoger cuanta existia 
en el reino.11 (Historin de Va@paraiso, tom0 I, pAgi- 
na 337, nota.) 

El viajero Frezier, con motivo del viaje que A Chile 
h i m  en 1 7 1 2  1 7 1 3 ,  menciona este tr5fico. IIComienza, 
por dar cuenta de la introduccih de ganado que ya en- 
tomes hacian 10s indios del sur, trayiodolo a1 travCs de 
la cordillera, de las Ilaniiras del Paraguay, nombre que 
10s ge6grafos estranjeros claban entonces A las pampas; 
pero Frezier esagera includablemente la importancia de 
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UY .... \, "..I" ~ ' i ~ u . . . , d  -an sus ganados y el acarreo de la 
hierba del Paraguay. En cua:ito a1 dCficit en contrn nues- . 
tra, que svlia ser n iuy  consitlerable por la difcrencia 'en 
el valor especifico de 10s articulos de cambio, crtbrianios- 
lo, d nuestro turno, con el exceso de numerario importa- 
tado de Lima. 

llEl comercio transandino csistia, d la verdad, segiln 
lo hemos deniostrado en otras phginas de este libro, des- 
de el principio de la -conquista, pero efiniero, interca- 
dente, sujeto d las mil prohibiciones con que la descon- 
fiada politica espafiola enmurallaba'el trato reciproco de 
sus colonias. Kespecto de Chile: y de In Plata, el gabine- 
te de Madrid habia intentxlo convcrtir 10s Andes en 
iina barrera niercantil insuper~ble, desde que 10s france- 
ses habian roto la del Cabo de Hornos. 

IIPero desde que 10s jesuitas convencieron 5 ios ame. 
ricanos de que la hierba-mate que abundnba de una 
nianera tan prodigiosa e n  10s bosqiies de sus estancias 
del Paraguay (10s fainosos ):erbalt:s) cra una bebida tan 
deliciosa conio el chocolate de 10s niejicatios y tan in 
dispensable conio In bula de 10s espafioles raricios, el 
trrifico de ultra cordillera adquiritj tan considerable im- 
portancia, que en 1 7 2 1  el presidente C~LIIO creytj ncce- 
sario eniprender una refacci6n radical c l d  camino de 
Uspallata. La hierba (ran en idionia guarani), segdn 
el jesuita Techo, se dividia en tres categorias, )I de ellas 
la nids exauisita. formada de 10s retofios de las hoias se 
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zurrones 5 las b o d e p s  de Valparaiso, A lotno de bestia, 
p despitPs de clejnr algiln provecho ri 10s muleteros cle 
Aconcagua, el real de 10s bodegueros y ei tiieclio real 
del ranio de balanza, seguian, junto con el trigo nacio- 
nal, ri SII destinott. (Nis/oi*in dc I / h ~ n i d 5 0 ,  torno I ,  p5gi- 
nas 336 y 33;.) 

Est0 respccto de la que iba en trrinsito para el PerL 
IIConienz6 el acarreo de 1;i Iiierl)a-mate desde cl Para- 

guay ri Santiago, que era sit niercaclo fiivorito, .i traves 
de las Pampas y las cordilleras destle medi,idos del si- 
glo S V I  I ,  y alcanzci stt mayor auge en I;! primera ditca- 
da del presente siglo. Iban cnto:ices 10s yerberos a1 
pueblo de  San ta  I'e, h;tst;t donrlc traian por agua las 
sacas ni niis n i  iiietios coni0 suelen ir hoy 10s arriado- 
res de ginado ri las pampas argentinas. Cornpraban las 
sacas generalmente ri r a z h  dr: cuatro pcsos; reduciatilas 
ri tercios rnris pequerios. capnces de soportar el trrinsito 
de la cordillera ri lomo de mula, tletalxin arrias de &stas 
6 carretas y conc1uci;inlas ri Chile pira  \.ender la yerba 
d tres pesos la arroba por mayor. emplrando A veces 
mds de LIII afio en la correria. 

11Lleg6 el consumo de aqilel articulo hacia 10s illtitnos 
arios de s u  introdircci6u por la via de  la cordillera ri la 
crecicla cantidad de  cien mil iirrobas, en lo que estrin 
conforines RIdina y el oiclor doti Rliguel Lastarrin. De 
cse abirltndo alxsleciiiiieiito se consuniia de cincuenta 
y citico ri sesenta mil arrobas en la provincia de Santia- 
go, ocho mil en la de Concepcicin y el resto pasaba d 
Lima. clonde habia tanibiCn entusiastas consumidores 
del tC del Parcigua)- y no fal taban jesuitas. 

1 1  Ofrecia, empero, cse comercio la considerable des- 
ventaja para Chile de no presentar fAciles retornos, y 
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por consiguiente, de esigir todo su iinporte, que A ve- 
ces pasaba de m5s de trescientos mil pesos, en dinero 
al contado. Lo ilnico que sufria 10s elevados fletes de la 
cordillera era un poco de Trine de Concepci6n. a1 que 
luego hizo competencia el grueso y suculento de RIen. 
doza, iin poco de sebo para la confecci6n de 10s jabones 
de esta d'tinia provincia, y unos criantos millares de 
chafios 6 mantas gniesas que se mercahan d 10s arauca- 
nos 6 se labraban con alglin primor eli 10s telares de Chi. 
Il5n; per0 ailn iinitaron liiego estos liltimos en 10s obrajes 
de la provincia de San Luis, y merni6 su expendio ri m a  

insignificnnte suma, seglin se quejnbn en I S  j S  t in grcie- 
so cornerciarite espaiiol de Santiago a1 presidente O'Hig. 
gins!,. (Historin Vtz//ni-(ziso, tomo I I ,  &s. IS; 

De aqui proviiio el empeilo de O'Higgiris por inlpe- 
dir la iinportaci6n de la hierba-mate del Paraguny, que 
seglin CI no era de indispensable necesiclacl, y por fo. 
mentar e n  Chile 10s cultivos es6ticos de la caiia de a n i -  

car, del arroz y del algoclcin para supriiiiir la importa- 
ci6n de estos articulos y inejorar asi la BnLnnzn courei-cin/. 
(iDe la misrna nianera absurda se pretende hoy ( ISSS) 

llEl presidente don -4mbrosio O'Higgins, como se 
recorda&, grav6 con un  fuerte derecho la introducci6n 
de hierba del Paraguay, que consideraba perjudicial en 
todo sentido; pero ese impuesto fuC derogado por el 
rey. E n  sus comunicaciones al IIinisterio de Indias, 
O'Higgins exageraba la importacih de ese articulo 
elevandc la cifra de su valor d 400,000 pesos11. (Hisfo- 
riageiteralde Chile, torno VI I,  p5g. 397.) 

En aquella tpoca (rg96) se transportaba en t rhs i to  

Y 1 % )  

?)ztyol.aY ez cnmbio.') 
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portante plaza coniercial que surtia con sus deprisitos 5 
Chile y al Alto Perkt1 (Historin Get~enzl dc Chile, to- 

ld Olld U d l l C l c l  Cll d l ~ U l l d  C c l I I L I C l r l ~ l  "Cl rllllllJUU V l n U  I-CJJU Ut? 

Chile que tanto habia clcleitaclo 5 10s camaradas cle ]Ira- 
ke, bebiinclolo en gamclas ri fines del siglo XVI. Era 
aquC1, no obstante, tin hevaje  detestable. Pero como s u  
precio fuesc ni6dico, sc vendia en toda la costa del Paci- 
f i c ~  hasta Panam5 y se Ilevaba por la cordillera d Crirclo- 
bn, a1 Paraguay, 5 Rlontevicleo mismo, entonces recikn 
fiindado. Le palade6 alli el benedictino Doni Pernett\., 
en I 763, y dice de 61 que teni I1 
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da cuentn de estos tralxijos y de 10s inforrnes previos 
e 10s ingenieros y hombres pricticos que 
ir; pero no nombra ii riinguno de Cstos, 

prormoiemente para no hacer menci6n de la nacionali- 
dad de Garland y de O'Higgins. VCase c6mo esplica 
alli el origen de ese trabajo: IIConocierido el notable per- 
11 juicio que se originaba de estar cerrada seis nieses del 
11 aiio la cordillera, careciendo en tanto tieiiipo de 10s 
11 avisos que S. 31. fuese servido dar asi para Chile co- 
11 mo para todo t.1 Peril por la via de Buenos Aires, y 
11 la utilidad de tcner con anticipaci6n noticias de algdn 
11 interito enemign para tomar las precauciones y medi- 

1 1  das convenientes, me hizo retlesionar con tes6n el 
11 niedio de  allanar este incoriveni~iite para que fuese en 
11 invierno transitable esta via, para lo cual tuve varias 
11 cooferencias con 10s ingenieros; y conlo uno de ellos (es. 
11 te fue don Juan Garland) la Imctic6 en lo inis rigido 
11 del aiio de 1763, pudo con inis fundamento asegurar 
11 erd asequible el proyecto con el establecirnicnto de 
11 seis casillas en proporcionadas clistancias del camino 

L refugio de 10s caminantes, construidas so- 
en tal disposici6n que  no las cubriese del 

11 todo In nieve, seiiakuido 10s sitios que consider6 nids 
?nos porci6n de ella, 6 ser 
luedando en mayo (de cada 
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1 1  de a119 9 aci, 6 de aqui A la otra bancla, asegiiranGo 
11 de que lo uno y lo otro era practicablell. Despuis de 
da-  cuenta de 10s informes dados por 10s peritos y de 
las diligencias hechas para llevar A cab0 esta obra, Guill 
y Gonzaga termina el oficio con estas palabras: ~ I A  ni9s 
11 de 10s fundanientos que clejo espuestos 9 V. E. de la 
11 iiiiportancia que resulta de este proyecto, nie aniin6 
11 niucho para ponerlo en ejecucicin la resolucih de 
11 S. >I., en que se d i p 6  estnblecer correos maritimos 
1 1  para la correspondencia de esos y estos reinos, segilri 
11 \I. E. m e  ha prevenijo; y coni0 sea tan clilatnda para 
11 esta AniGrica meridional la via  cle la Habana, y tan 
11 proporcionada la clel Rio de la Plntn, quitaclo este in- 
11 conveniente, me pareciJ n i u y  aclccuaclo a1 real servicio 
11 adelantar en lo posible este asunto, por si fuere del 
11 agrado de S. 3111. 

llEn efecto, habiendo establecido el rey en I 76 j, que 
c;icln clos iiieses partiera de Espafia u n  buque correo para 
Montevideo con In correspondencia para Buenos Aires, 
Chile y el Peril, el tr,ifico por la cordillera cobr6 mucha 
mayor iniportancia. (I/i.doricr gem~cr? & C/ti?c, to- 
m~ 171, paginas 2.0 y 227, nota.) 

~~Habierido ocurriclo aiios niris tarde ( 2  cle enero de . 
I 77s) u n  considerable clerrumbe clel cerro de Tupung,a- 
to, q:ie obstruyG el curso clel rio de ;\Iendoza, enipren- 
did una conipostura radical de la senda el vizcaino don 
Manuel de la Puente, ckinclole cuatro varas de ancho y 
estableciendo de trecho en trecho ciertas placetas, segilri 
cuenta Carvallo, para coniponer 10s tercios de las c a r p  
cuando h a s  perdian su contrapeso en las lacleras. El con- 
tratista entregci concluicla s u  obra el 1.0 de abril de I 791.11 
(Historin de l / r ~ a r n ~ s o ,  tonio I I ,  pigs. 139 y 190.) 



caniinos de tierra, tenenios notlclas de n t l ~  172 T 7 7 A  

llse transport6 clesdr. Buenos Aires d 
de Uspallata, una gruesa partida de 

siglo XVIII .  

transandino en I 796 era la siguiente: 

llera se Ilevan doscientos cinciienta rnil pesos. 

As! sigui6 este trdfico desarrollAndose nasra riiies UCI 

S e g ~ n  don Manuel Salas, la estadistica del comercio 

IIPara Buenos Aires y provincias al este de la cordi- 

3s. . 

L o w e  tarmao, IO,OOO tiims ;I 2; r "l _I 

Almendras, pellones y algun"s menestras, q 
chanlagua y culfn.. . . . . . . . 

Viene en retorno: ' 
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ahorro de ocho reale 
transporte desde la 1 . .  . .  

_ _ _ _  -.-.......-, , -.- -.A0 la niitad por el del Plata. El flete 
de mar desde Espafia era m i s  6 menos anilogo en am- 
bos casos, porque 10s ocho doceavo; de exceso que se 
pagaban de u n  puerto americano al otro (siendo de cua. 
tro doceavos 10s fletes hasta Buenos Aires y de doce do- 
ceavos 10s de Valparaiso), quedaban compensados con 
10s iiueve pesos que itiiportaba en tCrniirio medio la car- 
ga de mula, clesde Buenos Aires 8 Santiago, con mAsel 

:S y medio, iniporte ordinario del 
&)-a de Valparaiso hasta el zaguAn 

ac la casa tiel mercader. ~ b a  incluido en esta Gltima 
cuenta el cost0 de apertura y recotiocimiento que de 10s 
bultos hacia U I I  vista h i c o  en la Aduana vieja, calle de 
Santo Domilip,  y despuGs en la moderna y suntuosa 
(hoy Palacio dc 10s Tribun des), q u e  se edific6 5 princi- 
pios de este siglo en la antigua plazuela de la Compaiiia.II 
(Hisforin de l/n@ai-nfso, tonio 11, pig. rS7.) 

IlTan \',isto era el coniercio transandino 8 fines del pa- 
saclo siglo, que en r 796 pasaron por el portazgo del Kio 

allata, no menos de ocho d diez 
:1 peaje de dos reales por mula 

L I i l p r l c l r i  1 llltsulu IC~ I I  ~JUI bestia suelta, establecido para 
caniino en I 7 2 1  por el Presidente 
del 1-30 Colorado percibieron en 

(,\ llL.l rlllV LLL., lJLJos de clcrechos. La villa de Santa 
Rosa, fiinclada ,i postreros del siglo XVIII por e! Presi- 
clente O'Hiapins. debi6 s u  asiento v su  rh ida  Drosoe- 

i 

Colorado, camino de Usp 
niil cargas, p e s ,  siendo E -- --.. -1 ,. . ~ .__ _. 1 : <. --- 1 ^^I 

O r  

el manteniniiento del 
Cano, 10s acluaneros 
.In,,nI 9 Z f i  CI.Y.2 ">:I .,"e 



derable el comercio que se haci;i entre ambos paises, el 
que aumentaba, sin embargo de 10s gravosos gastos y 
de 10s Aspcros caininos de la’sierra. 

A1 termiiiar el period0 colonial, algunas de las mer- 
caderias el-rropeas que en este p i s  se consumian eran 
desembarcadas en Uuenos Aires y desde alli se les ha- 
cia seguir A Chile el largo y penoso camino de tierra al 
traves de las painpas y de I;is conlilleras, camino por 
donde tambiCn marchaban muchos de 10s productos de 
Chile que eran enviados A Espaiiii. L.?s i i l t in ias  ( J I I P I - ~ ~ S  

con la S r m  Bretaliii, embarazando 
e! coincrcio maritinio entre la metr6l 
habian hecho que‘se diera u n a  prefer 
a esta via, que nhorrab;? A I < I S  nave: 
apres idx  por 10s corsarios i::gleses en el i’xinco, rion- . .  -1- 1 -  . ~ -  :... 1 .-.l!- .I. _ _ _ -  1---:- ...__ 

pigina 395.) 
E n  esa Cp 

considerable 
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llEl tercer mercado exterior del reino de Chile bajo 

el regimen colonial, era, como dijinios antes, el virrei. 
nato cle I3uenos Aires. Aparte del comercio de t rhsi to  
que habia toniado proporcioncs considerables para el 
transporte de niercaclerias entre Chile y Espafia, se ha- 
cia un comercio: efectivo cuyo nionto aniinl escedia 5 
riiedio mi116n de pesos. Chile recibia cada alio cerca de  
mil arrobas de hierba clel Paraguay, cuyo valor ascen- 
dia A trescientos niil pesos, algunas mantas 6 fraza- 
das de lana, y jab611 de nIendoza; y retornaba cueros 
curtidos (cordobanes). cobre labrado, pnilas, tachos y 
alaniliques, y enviaba n i k  de tloscientos niil pesos 
en dinero ;imoned;ido para completar el salclo que 
este comercio dejaba en su contra. I’or esta via se 
haci;i tanibiCn el coniercio de esclavos africanos inipor- 
tados d Buenos Aires, y transportados d Chile para 
ser ventlidos d 10s comerciantes clel Perijlt. Los es- 
clavos importados cada aiio no pasabnn de doscien- 
tos incli\.icliros que se vendian en Vnlparaiso al precio 
corriente de cuatrocientos pesos por cabeza, y erari Ile- 
vados al Peril en la bodega clc 10s huques en peor condi- 
ci6n que la de 10s presidari 
varan ( 1 .  (Hidorin , ~ ~ I C I - ~ Z ~  ti 

s 59s.) 
IiConsidcratido d 10s tsclavos coni0 simples fardos. 

p i m  eran &to i) algo menos, segirn sit precio de venta, 
Ii;,bia clispuesto Felipe I V  por real c6clula de 2 de mayo 
de 1624, que siguiesen la niisina ruta que 10s abarrotes 
de la feria, \.encli6nclose junto con las deniis mercade- 
rias en Portobello, p escluycndo espresamente la via de 
Buenos Aircs para si1 introducci6n. XTas clcsde que, u n  
siglo despuks, celebraron 10s ingleses el asiento de 



Utrecht que en tantas ocasiones hemos recordado, y 
por el cual adquirieron derecho ai introducir anualmente 
4,800 piezas P 33 y niedio pesos por cabeza, (que era el 
monto del derecho pagado ai Espaiiil) comprendieron 
aquCllos con s u  certero tacto de hombres de negocio que, 
ailn para surtir ai Luna, 10s cdlidos yungas  de Bolivia 
y hasta 10s bosques senii-tropicales del Paraguay, era 
m4s ventajosn ruta la del Rio de la Plita, situada frente 
A frente de !as comarcas donde se ejercia aquel infame 
trato. 

IIDesde esa Cpoci el caniino de Uspallata asen;ejailn- 
se, en ciertos dias, 5 esas sendas de hormips que sue- 
len diseiiarse en 10s pliegues de una roca, pues en 
ocasiones pasaban ai la vez la cordillera en partidas de 
muchos centenares. Hacian 10s infelices negros esa jor- 
nada ai cargo de crueles mayorales, con racicin y vesti- 
menta de presidiarios, con una mala manta de bayeta y 
la piel lacerada por el Idtigo 6 10s efectos de u n  clima 
riids rigido y desigual de aquel e n  q u e  riacieran. En ra- 
ras ocasiones, sin em I 

sCr misericordioso qut , 
y ai m e  propbito agregnmos coni0 un  aato ran ignora- 
do como interesante, que unas de las illtimas partidas 
que atravesaron 10s Andes, antes de la independencia, 
vino ai cargo del ilustre general Las Heras. entonces u n  



--=--.. _. ='. . "_b" ...-...-. - -.,- ... ..-.. _v ...-.-.. -- 
Dios hasta r;7j.  El dtdn Funes, siendo cristiano y 
debn, alaba, sin embargo, el espiritu de empresa de u n  
negociante espaliol de I3uenos Aires (don Tombs Anto- 
nio Romero) que por el alio I;SO enviG ri la costa de 
Africa, de s u  cuenta, u n  buque de joo toneladas, y en 
ocho meses conclujo de-vuelta 427, sin contar I 16fiezns 
que se murieron en el viaje. 

IlSea como quiera, el Nata, 
continuaron siendo, clesde la < 
preferida para surtir el mercaclw CIC u l i w ,  y v ~ i p C i r d i w  

el lugar de sii deprisito. IlEran mirchas las partidns de 
1 1  negros bozales, decia el capitrin Orejuela, refirihdose 
11 al aiio de 1759. que en aquel puerto ernbarcaban con 

1 1  en cuyo estaao aquei rresiciente a10 queja ai virrey 
1 1  para que celase su entrada, quien viendo la escasez de 
11 ellos tuvo por conveniente su internacih, cargando 
11 cien pesos de derechos pi 

llNo serian menos de ; 
Africa que esistian entonces en 10s valles y ciudades del 
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sido y probableiiiente siempre serri m i s  econijmico que 
el terrestre; pero coni0 la nnvegacibn de Europa Ei Bue- 
nos Aires era en aquella 6poca mucho mAs espedita que 
a1 Pacifico, el comercio transanclino de trrinsito se soste- 
I ia A pesar de 10s gastos que imponia. 

11  Un ejemplo deniostrarA la manera c6mo 10s generos 
eiiropeos sufrian aquellos costosos fletes entre la capital 
del virreinato de la Plata y la de Chile. 

llEn rSo4 llegaron A la aduana de la Liltinla ciudad 
diez cajones pequeiios (carga de cinco achi las )  por 
cuenta de don Ju l idn  del ;\Iolino Torres, conteniendo 
pariuelos bordados de  seiiora, miiselinas, cotonas, sarazas 
6 quimones finos; en iina palabra, articulos costosos ~r de  
poco peso, c u p  p r e k  original en 1 i Peninsula era d e  

IILOS costos de esta factura descle Cridiz hasta el mos- 
trador del mercader ri que venian consignadas en la 
calle de Saii:o Domingo de Santiago ( la arteria del co. 
mercio traiisandino y de 10s grandes ;ilmncc~nes de. la 
tpoca), Fueron Ins siguientes: 

IlFlete de Cricliz 5 Buenos Aires, y ri ;\Iencloza con 
10s p s t o s  menorcs del trhsito, I ,  I I j pesos. 

IlFlete de AIendoza .4 Santiago, 4j pesos j reales. 
11Derecho de aduana e n  Santiago, jS2  pesos 4 reales. 
IICorniriGn de vent;i al 4 por ciento, 4 5 7  pesos. 

11,443 pesos. 

taba el comercio por el L~DO. I I  (rizsror’rn nc r’nfpnrutso 
to1116 11, pigs. ISS y 1Sg.) 
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11He aqui ahora c6mo se procedia en la remisi6n del 

cobre por la via de la cordillera, sirvi6ndose del case de 
una reniesa de zjo barras con j O 4  quintales 42 libras, 
que u n  abog:ido de Santiago envi6 en febrtro de 1S09 5 
si1 corresponsal en Cridiz. 

IIComprO el doctor ;iquella partida a1 conocido ~ii ine- 
ro y fundador de ‘l‘amaya, don Bernard0 del Solar, a1 
precio de  S pesos y niedio el quintal, puesto cn la villa 
de Santa Rosa de 10s Andes, y de esta siterte SLI inipor 
te primitivo ascendi6 s610 ri 4,’s j pesos. 

Il.4lquilS alli el reniitente una tropa de I I j mulas y 
pag6 por flete hasta hIendoza ri raz6n de 2 pesos y me- 
ciio )’ 4 pesos (10s tercios mris pesados), por carga, i m -  
portando 1;i conducci6n 442 pesos 4 reales. La comisiSn 
al encargado de despacharlos e n  JIendoza para Bilenos 
Aires (4ralo u n  don Antonio hlontt) f d  de j I pesos, y 
el flete de Ias painpas (244 leguns) el tloble casi justo de 
las Go de corc-liliera, esto es, 900 pesos. 

11La factura puesta rn Buenos Aires con el recargo 
!le 331 pesos que se pagaron por tlerechos del qsjin- 
to 6 veinteavo real, subia d j.991 pesos, Iiabiendo im. 
portado el transporte hasta el puerto de embarque, mAs 
de una tercera parte de si1 valor primitivo (sin cos- 
tar el recargo de 10s derechos reales) 0 sea 1,273 pe- 
sos 4 reales. 11 (IYi~/oi-in de l/n/l5n1dso tomo I I ,  pdgc. 
186 y  IS^.) 

11 Las niercaderias europeas que cfti otro tiempo se ha- 
bian traido esclusivamente del Peril, Ilegaron ri Chile 
directamente por la via del cabo de I-Iornos desde antes 
de mediados del siglo S V I I I ,  segiln hemos contado en 
otra parte. Este trrjfico habia ~ c ~ m e n z ; i d ~  A cobrar gran- 
de importancia cuando I n  guerra con la Gran Bretal’ia y 
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10s ternores de corsarios en  el Pacifico, hizo preferir la 
via de Ruenos Aires. 

11 Las niercaderias desembarcadas en este puerto eran 
remitidas en carretas A IIendoza, llegaban alli cor. cerca 
de u n  mes de viaje, y en seguida e r a n  transportadas i 
Chile 5 lomo de mula, pxra ser avaluadas en la aduana 
de Santiago, don& debian pagar cl derecho de importa- 
cicin. 

IlEsta via, que lleg6 d cobrnr una grancle irnportancia, 
ofrecia serios inconvenientes. desde que, aclernris de ex- 
poner la; cargas y sus conductores a1 peligro de 10s asal- 
tos de 10s indios tlc 13 p i n i l ~ a ,  y Ii las contingencias del 
paso de cordillera. s610 podia traficarse fkilmente du- 
rante cinco meses del nfio, clesde fines de noviernbre 
hasta tines de abril, tirtnipo en que las inontalias esta- 
ban clespoj;~das de las nicves que Ins cubrian e n  invierno. 

IISin embargo, el comercio habia regularizaclo consi- 
tlerablcmente este viaje: Ias rnercntlerias llegaban d Chi- 
le e n  mcnor tiempo del que entonces solia eniplearse 
por la w'a de cnbo de I-lornos, y el cost0 del flete ]as re- 
cargaba con muy poco nids de u n  I O  por ciento sobre SII 

valor. En otra parte hetnos referido las multiplicadas d i -  
ligencias q u e  en Ics primeros aiios de este siglo hizo el 
gobierno de la iolonin para hallar nuci'os caminos de 
cordillera que facilitasen el trrifico cornercial entre Chile 
y Buenos Aires.1, (Histos-in .,ncireml de Chile, tom0 1'1 I ,  
pdgina 40s.) 

Hemos dicho que no alcanzando las esportaciones de 
Chile d pagar 12s importxiones que venian del virrei- 
nato de Bucnos Aires, el saldo (A fines del sigh S1'I I I ,  
mAs 0 nienm 200,ooo pesos) se pagaba en dinero, pro- 
ducto de las niinas de Chile, y de consiguiente articulo 



- 385 - 
d e  natural exportadn,  y, sin embargo, entonces se co- 
metia el absurd0 de prohibir la exportaci6n de la moneda 
menuda. 

A prop6sito de este asunto dice don Manu21 Sa- 
las  ( I 796): 

IILO mismo sucede con 10s cambios, este nivel del co- 
mercio. Nadie remite dinero para girarlo en letras, y 
dnicamente para emplearlo de su cuenta 6 darlo A riesgo: 
pero siendo una especie de  cambio el flete 6 transporte 
del dinero, el que y s u  escasez reglan su valor, dirk el 
que se paga comunemente. El oro, que en invierno pasa 
zi espaldas de hombres la cordillera, paga hasta Buenos 
Aires uno  por ciento, y el verano, que va 8 lomo de mula, 
medio por ciento. E n  esta ocasi6n va la plata, que paga 
uno por ciento. Esta conduccih se ha hecho hasta aqui 
por el correo; per0 habiindose perdido uno con cerca 
de 40,000 pesos en oro, por el mal tiempo en la cordi- 
llera, y no asegurando la renta esta clase de accidentes, 
trata el comercio de enviarlos con conductores propios 
q u e  atiancen el mal Cxito de s u  encargo. 

11 Para remitir dinero, siendo necesario reducirlo 5 do- 
blones 6 plata fuerte, pues la extracci6n de la moneda 
est8 prohibida, se p a p  por pesos fuertes uno por ciento, 
y por doblones seis A ocho por ciento, segiln la escasez, 
y este es un  ram0 de comercio interior que ocupa tres 6 
cuatro individuos que compran el or0 A 10s mineros y 
Iiacen amonedar para cambiarlo. Comercio que exige 
gran conocimiento y la flema de un chino.!! ( M r c u E L  

CRUCHAGA, 0r~a.anizncih Ec07z6nt~ca, tom0 I ,  pdgs., 2 8  I 

11 En cuanto A las libranzas sobre Espafia, no era dable 
conseguirlas sino en Montevideo entre 10s maestres de  

y 2S2.) 
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imDortaba la diliqencia no menos de IO nor ciento.1, a 

E 

' I  
Hnson (1 740) hasta la gran crisis Comercial de I 788, el- 
Pacific0 habia estado casi libre de 10s filibusteros y cor- 
sarios que fueron 10s precursores de 10s contrabandistas, 
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nt le sus sacrificios de or0 
Y te triste arbitrio, A fin de  
atlllsc I l l c : L ~ ~ u u ~  llutlc1c clLllcld que sus factores pusiesen 
el pie en persecucibn de s u s  propbitos. Autorizados con 
este objeto para establecer factorfas en Veracruz, en Car- 
tajena, en PanamA y en Buenos Aires, y aun para edi- 
ficar y cultivar ciertas porciones de tierra al derredor de  
sus habitaciones, 10s astutos isleiios convirtieron esas 
e: 
la  
llenarias con sus propios arteractos. A virtua aei llouque 
de perrnisoll que con quinientas toneladas de efectos PO- 

dian traer cada afio i Portobello, sostiene cierto autor que 
introducian la mitad del monto de la feria, y no se cui- 
daban tampoco en aurnentar e n  el doble la capacidad 
del barco en que cargaban sus efectos. 

IlOtro tanto emprendian en Buenos Aires con motivo 
de  una licencia para desembarcar anualmente cincuenta 
toneladas de bayeta para vestir suc npmrnc antes  rlc ha- 

cerlos atravesar los frigidos Ande 
1iUn autor american:, que fuC ad 

na del Callao a fines del siglo illtimo, asegura que ae 
las quince mil toneladas de efectos que en 10s primeros 
aiios de aquCl consurnia la AmCrica espaiiola, no' nienos 
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rias en Panamd, Buenos Aires y otros parajes para di- 
rigir. mds que el despacho de sus negros, las operacio- 
nes de ilicito comercio que les recompensasen de las 
desventajas 6 pCrdidas que les traia asi el surtimiento 
de  negros, con la anticipacidn de dinero efectivo hecha 
A la corte en diferentes ocasiones. Cosa bien sabida es 
que  si en 10s tienipos anteriores habian hecho un  comer- 
cio fraudulent0 de importancia, no lo era de.menos con- 
sideraci6n el que hicieron luego establecidos asi de cerca, 
corrompiendo la lealtad de 10s que se empleaban en 
impedirlo, 6 eludiendo su  vigilancia d beneficio de la 
proporci6n que ofrecian para ello las costas y playas, la 
inmediacih A la Jamaica (almacCn de donde remitian 
con toda oportunidad 10s m i s  ricos y considerables car- 
gamentos), y el auxilio y manejo de 10s que se interesa- 
ban en estas negociaciones: amenazando d cada paso con 
las representaciones del ministro britdnico cerca de S. M. 
Catdica; y en una palabra quebrantando primero con 
pretextos y artificios, y dltimamente con la altaneria que 
caracteriza la nacibn, toda la fe de 10s articulos del 
asiento, sin que el remedio que se emple6 despuCs de 
establecer guarda-costas, alcanzase d separarlos de un 
trAfico en que les habia cebado la ganancia de seis 
millones de pesos anuales que segdn sus propios cilculos 
sacaban por Portobello, Cartajena y el Rio de la Plata, 
e n  el que la colonia portuguesa del Sacranento Ids 
proporcionaba introdiicir sus gC 
cumdn, Paraguay, Potosi y Chi 

IiPor la situaci6n local y di 
inglesas, por la dificu1ta.l .le calirar 12 i r 1 c r i I a n m ~  de lac 

guardias intermedias, 
tos de Castilla por BI 



reino de Chile estos tiempos como 10s de navegaci6n de 
10s fran'ceses A tsta costa. 

ilconvencida por fin la Corte de que una gran parte 
de las posesiones espafiolas de AmCrica se habfan con- 
vertido en verdaderas colonias extranjeras, segtin el t rB 
fico que 10s ingleses hacian en ellas, el poco 6 ninglin 
expendio de 10s efectos que se remitian de Espaiia A 
Portobello y la disminuci6n de entradas en  las casas 
reales, se desembaraz6 del asiento (de negros) por medio 
de  una guerra. I I  (RI. CRWCFIAGA. 0r-p.anizncidr~ econd- 
nticn, tom0 I, pdgs. 300 y 301). 

llYa queda establecido c6mo el contrabando extran- 
jero naci6 en las Indias junto con la pretensi6n A su do- 
minio exclusivo q!ie alegaron 10s reyes cathlicos en nom- 
bre del descubrimiento y de una bula. Per0 cuando aquCl 
alcanz6 s u  mayor y mds incontenible dezarrollo fuC preci- 
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Asi siguieron las cosas hasta fines del siglo XVI I I. 
liEn efecto se pretendia mantener en todo Su vigor 

las leyes que prohibian d 10s extranjeros el comercio di- 
recto con las colonias espaiiolas. A pesar del cambio 
radical producido en  las ideas politicas por la revolucih 
filos6fica del siglo XVIII ,  10s reyes de Espaiia seguian 
creyendo, como Cdrlos V y Felipe 11, que ellos eran, 
e n  virtud de la concesi6n pontificia de 1493 y del dere- 
cho de conquista, 10s dueiios absolutos y exclusives de  
10s mares de AmCrica. Esta ficcibn, que pudo ser creida 
en aquellos tiempos, habia llegado 5 ser insostenible des- 
pubs que 10s sorprendentes progresos de la navegaci6n 
dieron tan extraordinario foment0 d las expediciones le- 
janas, ya fueran de cardcter bdico, cientifico 6 mera- 
mente mercantil. El incremento de la poblaci6n en las 
colonias habia hecho, por otra parte, ineficaces las leyes 
que prohibian negociar con 10s extranjeros, desde que 
el comercio espafiol d pesar de las franquicias acordadas 
por Carlos I I I ,  era insuficiente para surtirlas de las mer- 
caderias que necesitaban; y desde qi 
las ventajas del comercio de contrab 
ciones de esta clase atraidas d 10s matcs ut: ~ I I I C I I L ~  put 

la confianza de alcanzar un beneficio fAcil y crecido, se 
hacian cada vez m5s frecuentes, y contra ellas no habia 
remedio posible y eficaz si no era declarando en favor 
de las colonias la absoluta libertad de tomerciar con toda 

Espaiia, mientras tanto, persistiendo 
na de exclusivismo, mantenia una legis- 
;aba mil alarmas y embarazos. y que  

era impotente para asegurar el obje 
habian sido 10s i 
hecho este com 

las naciones. La 
e n  el errado sistei 
laci6n que le caus 

1 1  Hasta entonces 
ses quienes habian 
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espaiiolas de AmCrica. Pero, B poco de establecida la 
independencia de 10s Estados Unidos, comenzaron B 
salir de alli expediciones que venian B estos paises A 
negociar clandestinamente sus mercaderias, bajo el pre- 
text0 de hacer la pesca de la ballena 6 de adelantar 10s 
reconocimientos jeogrdficos. El primer buque de esta 
iiltima nacionalidad que se a c e d  B las costas de Chile 
fuC una fragata llamada Codtimbia, mandada por el ca- 
pitan John Kendrick. Batida por las tempestades del 
Cabo de Hornos y separada de otro buque que la acom- 
paRaba, aport6 el 24 de mayo de 1788 d la isla de Juan 
FernBndez, cuyo gobernador, don Blas Gonzdlez, le 
permiti6 reparar s u s  averias. Ese buque permaneci6 
corto tiempo alli. Arrastrado fuera del puerto por otro 
temporal, volvi6 B hacerse a1 mar y sigui6 s u  viaje sin 
que se conociera su rumbo. Aunque el capitdn Kendrick 
contaba que el destino de s u  viaje era la America rusa, 
y que no traia mercaderia alguna de comercio, la pre- 
sencia de  ese buque en estos mares produjo una grande 
alarma en Chile y el P e d .  El gobernadar de Juan Fer- 
ndndez fiiC separado de su cargo y sometido 5 juicio por 
haber dado socorro a1 buque norte-americano. 

11No habiendo en el Callao ningiln buque de guerra 
listo para salir a1 mar con la presteza conveniente en 
.busca de la nave extranjera, el virrey don Teodoro de  
G o i x  acept6 el ofreciniento de un comerciante llamado 
.don Juan Miguel de Castaiieda, que queria enviar con 
.ese destino un navio de s u  propiedad armado en guerra. 

11 Mientras tanto, cada dia circulaban nuevas noticias 
.de buques extranjeros. A fines de  diciembre de ese mis- 
m o  aiio se anunci6 en Chile que desde la costa del par- 
.tido en Melipilla, se habia avistado una escuadra d e  

, 



corroborado sin el menor fundamento en Coquimbo, di& 
lugar A que se armaran ias milicias y zi que se produjera 
una gran perturbacidn. Si estos anuncios eran falsos, 
habia un hecho que parece indudable, y es que en esa 
Cpoca recorrian estos mares algunos buques ingleses 
que se decian balleneros, per0 que se acercaban A algu- 
nas caletas de la costa A vender sus mercaderias. El 
rey, en vista de las noticias que se le comunicaban, re- 
petia unas tras otras sus 6rdenes para que se mantuviera 
en  estas costas la mAs esmerada vigilancia, 5 fin de im-- 
pedir la navegaci6n de 10s extranjeros en estos mares, y 
todo comercio de contrabando. 

IIPor mAs celo que desplegaran el virrey del Perd y el 
presidente de Chile para dar cumplimiento 8 esas 6rde- 
nes, y por m9s sinceras que fuesen las declaraciones de 
no perdonar medio para conseguirlo, que repetidas veces. 
dirigieron a1 rey, ambos funcionarios eran impotentes. 
para impedir completamente el comercio de contrabando, 
ni habria podido conseguirlo nadie en u n a  extensi6n tan. 
dilatada de costas, n i  aun contando con elementos y re- 
cursos muy superiores Q 10s que poseia la Espafia. El 
virrey del Perd, como dijimos mAs at&, no pudo hacer 
otra cosa que armar en guerra el buque que IC habia 
ofrecido un  comerciante de Lima. Ese buque Ilamado. 
Sa72 PabZo, hizo en I 785 un viaje A Juan Fernhdez,  sin 
hallar las naves extranjeras que buscaba. El aiio siguien- 
te hizo otra salida con identic0 objeto Q 10s mares d e  
Chile. El presidente O’Higgins contaba en 10s tCrminos 
que siguen, el resultado de esa expedici6n: IiEl gober- 
I 1  nador de Valdivia me participa que el 12 de octubre 
4 1  llegaron Q aquella plaza la lancha y bote del navio Salt 
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11 posici6n del virrey, a1 reconocimiento de estos mares C 
11 islas, con motivo de 10s encuentros de embarcaciones 
11 inglesas, recientemente habidos en ellos y que condu- 
11 jeron d su comandante don Antonio Casullo, maestro, 
11 oficiales, tripulaci6n y tropa, dejando anclado el buque 
11 i seis leguas al sur de la punta de la Galera, por riesgo 
11 de naufragio, culpando d la marinerfa por no haberse 
11 querido mantener en 61, de que  sigui6 la entera p6r- 
11 dida y destrozo del navio.11 La pCrdida de ese buque, 
armado de 34 cafiones y abundantemente provisto de  
municiones, era una prueba m i s  de la incompetencia de  
esos marinos para poner atajo d las expediciones de 10s 
expertos navegantes que venian 4 estos mares d hacer 
el comercio de contrabando. 

11 Este comercio inquietaba A las autoridades por m i s  
de  un motivo. No s610 era la violaci6n del monopolio con 
que se pretendia dar vida y desarrollo d la industria es- 
paiiola, sino que daba lugar d que se propagaran en 
AmCrica ideas que amenaza ban destruir el edi5cio co- 
lonial. 

11 Los negociantes extranjeros, a1 paso que demostra- 
ban prdcticamente d 10s colonos americanos 10s inconve- 
nientes del sistema 5 que estaban sometidos, induci6n- 
dolos d violar las leyes de la monarquia para surtirse de  
10s articulos que necesitaban, despertaban por otros me- 
dios las aspiraciones A un cambio de condici6n. E n  10s 
relojes de faltriquera, en las cajas de rap6 y en otros 
objetos de frecuente uso, hacian dibujar simbolos diver- 
sos de libertad C independencia, ordinariamente u n a  

era en la mano, y 
ibertad America- 



11 iiaaa puoiicall; 1 manao que se impiaiera e n  10s puer- 
tos de Espaiia habilitados para el comercio de Indias, la 
exportaci6n de esos objetos; y que e n  10s puertos de 
AmCrica se velase ttcon la mayor vigilancia el que no se 
11 introduzcan 10s expresados efectos, n i  ninguna especie 
4 1  que tenga alusi6n d la libertad de las colonias anglo- 
1 1  americanas; haciCndose recoger con prudencia y sin 
'1 dar A entender el motivo, las que se hallaren esparci- 
11 das, si las hdbierett. 

11 Aunque 0' Higgins ofreci6 e n  sus  comunicaciones 
dar el mas extrictc, cumplimiento A estas drdenes, toda 
la acci6n gubernativa fuC impotente para ello. Los obje- 
tos de esa clase que despertaban u n a  gran curiosidad. 
eran tanto mBs codiciados cuanto mayor era el inter& en 
siistraerlos B las pesquisas de las autoridadestl. (Histovia 
G e m d d e  Chide, tom0 VII ,  pBgs, 34 A 35). Simultdnea- 
mente con estos sucesos, se habian suscitado otros acon- 
tecimientos mAs graves entre Inglaterra y Espaiia. 

11 Aquellas complicaciones habian nacido e n  la bahia 
de Nootka, situada en la isla que hoy llamamos Van- 
couver, en las costas occidentales de la AmCrica del 
norte, donde 10s ingleses y 10s espaiioles se disputaban el 
derecho de fundar un  establecimiento. La captura de 
dos naves inglesas efectuadas e n  mayo de 1789 por el 
cornandante don Esteban JosC Martinez, jefe de una 
escuadrilla espaiiola despachada d esos lugares por el vi- 
rrey de X&jico, suscit6 el conflicto. 11 El gobierno inglCs 
41 se preparaba en I 790 A hacer salir una 'expedition para 



41 cuando se tuvo en Inglaterra noticia de estos sucesos. 
41 Inmediatamente se suspendi6 el apresto de esa expedi- 
4 1  ci6n; y la reernplazb un  armamento de guerra para 
11 apoyar las reclamaciones que se iban A hacent. El 
gobierno espafiol se mostr6 en el principio inclinado A un 
rompirniento; y para ello prepar6 s u  escuadra y solicit6 la 
alianza de 10s Estados Unidos y de la Francia. 

IIPero temiendo las consecuencias de la guerra y en- 
contrAtidose sin recursos pecuniarios para ella, carnbii, de  
dictamen, dib las satisfacciones que se le pedian, y firm6 
el 2 s  de octubre de ese mismo aiio, u n  tratado en que 
reconocia la suberania de la Gran Bretaiia sobre el te- 
rritorio disputado, y el derecho de esta nacibn A la pesca 
d e  ballena e n  el Pacifico, con la facultad de habitar 
temporalmente en 10s puntos de la costa que la Espaiia 
no hubiera ocupado, pudiendo construir cabafias en 
ellos. Como era fAcil prever que este reconocimiento se 
habia de prestar A 10s m i s  grandes abusos, el gobierno 
inglCs se obligaba por el articulo +ode este tratado 11 A 
1 1  emplear 10s medios mAs eficaces para que la navega- 
1 1  ci6n y la pesca de sus slibditos en el OcCano Pacifico 
11 6 en 10s mares del sur, no sirvan de pretext0 A un co- 
4 1  mercio ilicito con 10s establecimientos espaiioles; y con 
11 esta mira se ha estipulado, ademAs, expresamente, q u e  
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11 mis exigente la defensa naval.. . Hoy debe conside- 
11 rarse m&s inmediato el riesgo, tanto por est0 (lo que  
11 el mejor conocimiento de la navegacihdel Cabode 
11 Hornos facilitaba las amenazas de invasi6n inglesa), 
1 1  conio porque el contrabando que pudiera hacer en 
11 e n  estos puertos seria un  medio de extraer las rique- 
11 xas de estas Indias con que compensaria el afan de sus. 
11 expediciones. 

II Estos recelos eran sobradamente fundados. Los bu- 
q u e  ingleses b norte-americanos que e n  virtud de aquek 
tratado venian f estos mares i hacer la pesca de la balle- 
na, eran en s u  mayor parte contrabandistas, y hacian un 
lucrativo comercio en las costas de Chile y del Perd. 
Todo el poder de algunos casos de captura y de secues- 
tro de buques extranjeros y de 10s valiosos cargamen- 
tos que solian traer i estos paises para venderlos en 10s 
puertos y caletas menos poblzdas, no bastaron para 
reprimir un trdfico que prodricia grandes utilidades d 
10s compradores y i 10s vendedores. Contra ese mal n o  
habia mis que un remedio, la declaraci6n de la libertad 
de  comercio. La Espaiia no quiso adoptarlo; pero la re. 
voluci6n de la independencia. DreciDitada Dor 10s mismos 
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eran norte-americanos, que pasaban A las costas occi- 
dentales de la AmCrica Septentrional d hacer el comer- 
cio de pieles. Ademis de la fragata Fdavia, anduvieron 
tambiCn otros buques franceses. Casi todos ellos reca- 
laban en algunos de 10s puertos de Chile, d pretext0 de  
reparar averias, hacer aguada, comprar provisiones, etc., 
pero seguramente tambiCn para vender sus mercaderias 
por contrabando. O’FIiggins, en cumplimiento de las 
leyes anteriores y de las repetidas reales 6rdenes que 
recibia, sc mostraba inflexible para negar d esos buques 
todo permiso de permanecer en  10s puertos; pero la 
acci6n gubernativa se hacia mds y mAs impotente para 
mantener un rdgimen que comenzaba d desplomarse por 
S ~ I S  cimie.ntos.It /Historia Gezeral de Chide. tom0 V I  I. 

o que con aquellos barcos 
1 -  rr:.d .... - _  9- ~ 7 - 7 ~  1- 

pdgs. 132 y 133, nota 2; ) .  

Por via de ejemplo de 1 
ocurria, transcribiremos de la R Z S C O T Z ~  ne ~ a ~ p a r a z ~ o  IO 

siguien te: 
IICiertos changoos del antiguo puerto * de Copiap6 

r r 1 L _  1 -  

.. 
adentro 10s raros habitan 

11 Dias mds tarde lleg6 
11--,.2- c - ” * d “  T”..”,, .. 

omervaron una rragata cuya sorma era ae nlpunta ue 
orejatt que acercdndose d la ensenada de Calderilla (Cal- 
dera?) ech6 un bote a! aqua, d cuya vista huyeron tierra 

5 aquellos parajes el paquebot 
IldIlldUU d u f c c u  c I G J u ,  habiendo tomado lenguas de  

;u fletador don JosC Maria Ver- 
subdelegado de Copiap6, don 

tes de aquellos arenales. 

lo que habia ocurrido, s 
dugo, di6 este parte a1 
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10s changos y la forma de Ilpunta de orejatt ' d e  la nave 
sospechosa. E n  cuanto d si venia 6 n6 armada en gue- 
rra nadie pudo dar raz6n, porque preguntado el testigo 
de mds cuenta. que era un mercader de Copiap6, si te- 
nia aquCl baterias, contest6 no  sabia lo que eso signifi- 
caba.. . 

iiUn tal Juan Arlegui, natural de Menorca, declar6, 
sin embargo, que 4 s u  juicio el buque sospechado era 
extranjero, por la manera como emzard (tom6 la mar) 
con la proa a1 norte. 

1:Con esta certidurnbre orden6 e! presidente O'Higgins 
se acordonase la costa con centinelas y se diese aviso sin 
perdida de tiempo d 10s puertos del PerG. 

11 Pero aqui ya se conocia el rurnbo del barco enemigo 
por noticias de m$s inrnediata procedencia. 

~~Navegando una  lancha 6 t a d a m  guanera que iba B 
la isla de Patillos, frente A 110, abord6la el 23 de abril 
de aquel rnisrno afio ( I  7S9) el bote de un buque pintado 
de amarillo y reciCn ensebado que cort6 d aquClla las 
aquas, y en el cual venian cinco ingleses que exclamaron 
a1 acercarse: 11No pelea! No pelea!il 

IlCon esta cordial salutaci6n se entendieron luego 10s 
del bote y la tartana, bebieron juntos, y un mariner0 
mayorquino que iba en la dltima mostr6les 4 10s ingleses 
e n  un  mal plano que A bordo tenian, el rumbo de la 
costa, cuyo comedimiento cost6le algunos dias de cade- 
na, asi como al piloto (que era portuguCs) por haber dado 
conversaci6n 4 aquellos extranjeros. 

I IY n o  debe echarse aqui en olvido que todo esto su-  
cedia en plena paz con la Inglaterra, y s610 A virtud 
del singular principio que hasta esa Cpoca habia soste- 
nido la Espaiia, de que el Pacific0 era un mar tan s u y o  ' 
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ropeas con la Espaiia, no perdian en lo menor su rudeza 
en estas remotisimas colonias. Asi venios que  el 2 de 
enero de 1792, cuando la Inglaterra y la Peninsula esta- 
ban casi a1 habla para aliarse contra la primera repdblica 
francesa, el presidente O'Higgins mand6 pregonar por 
bando que haria Ilirremisiblemente ahorcar 5 10s que ha- 
11 blaran con u n  buque extranjero en nuestras costas, en 
11 las mismas playas y lugares en que Sean convencidos 
1 1  de sus delitos.11 

1 1  Hizose esta declaraci6n Q consecuencia de haberse 
condolido el cap i th  de la fragata Camten, de la tripula- 
ci6n de un buque ingles que arrib6 d San Antonio en 
estado deplorable. El enojado general record6le ademis 
e n  su  rescripto, la real orden de 30 de abril de  1730, por 
la que se castigaba con la muerte Q 10s colonos america- 
nos que tratasen con navios de otras naciones, C imponia 
la pena de seis aiios de presidio al que no denunciase 
tan abominable crimen. 11 (Histo~-ia de Ya@anziso, tom0 
11, pigs. 262 d 264). 

Aquellos acontecimientos fueron, si no la causa, por 
lo menos el pretext0 para otra contienda con Inglaterra. 

11La Espaiia despuks de una  guerra que habia sido 
desastrosa, acababa de celebrar la paz con la repdblica 
francesa, y se creia generalmente en las colonias que esta 
pacifica situaci6n seria s6lida y duradera. 

ItPero aquella paz iba Q ser el origen de otra guerra 
de  que debian temerse aqui las mds funestas conscuen- 
cias. La Espaiia, al celebrar la paz con la repdblica fran- 



tratado de alianza ofensiva y defensiva, n6 contra las PO- 

tencias con quienes esta ~ l t i m a  estaba en guerra, sino 
contra una  sola, que era la m i s  peligrosa por s u  poder 
naval. IlSiendo la Inglaterra la iinica potencia de quien 
11 la Espafia ha recibido agravios directos, decia el ar- 
41  ticulo 18 de aquel tratado, la presente alianza s610 ten- 
11 d r i  efecto contra ella en la guerra actual, y la Espaiia 
‘1 permanecerd neutral respecto i las demiis potencias 
11 que estin en guerra con la repiiblica.tI Antes de dos 
meses, el 7 de octubre, el gobierno espaiiol declaraba 
solemnemente la guerra A !a Gran Bretaiia, exponiendo 
en u n  aparatoso manifiesto 10s motivos de queja que te- 
nia de sus aliados de la vispera d quienes acusaba de 
haberse conducido con la mis negra falsia. ilNo me de- 
1 4  jaron duda de la mala fe con que procedia la Inglate- 
‘1 rra, decia el rey de Espaiia, las frecuentes y fingidas 
4 1  arribadas de buques ingleses A las costas del Perli y 
11 Chile para hacer el contrabando y reconocer aquellos 
4 1  terrenos bajo la apariencia de la pesca. de la ballena.,, 
(Hi.do~ia Gezernk de Chile, torno VI I, pigs. 201 y 202). 

Manifestando el odio que entonces abrigciban 10s espa- 
iioles hacia 10s ingleses, Godoy, el principe de la Paz, se 
espresaba en sus memorias en estos tCrminos: 

11 Inglaterra, la primera, Inglaterra, la segunda, Ingla- 
terra, la tercera, siempre la Inglaterra: para otros pueblos 
las migajas y desechos, si es que daba cosa alguna. Las 
que& de la Espaiia no fueron sutilezas ni pretextos para 
romper con la Inglaterra. iQuC no disimul6, quC no trag6 
d e  penas, quC no suport6 de ingratitudes, de esquiveces, 
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m f ~ o ,  t. I I ,  pdgs. 2 I 6 y 2 I 7). 
En aquellas circunstancias, y poco despuks de asegu- 

rada su independencia, el gobierno de Estados Unidos 
inici6 negociaciones para celebrar un  tratado de comer- 
cio con Espaiia; pero se proiongaron por algunos aiios 
las discuciones, porque Godoy pedia que llse hubiesen 
obligado 10s Estados Unidos por el tratado que se hi- 
ciese. A garantir la conservaci6n de las posesiones espa- 
fiolas de ultramar. 

IIDemor6se el ajuste por la resistencia que aquellos 
astutos mercaderes opusieron sordamente i esa garantia, 
mas, a1 fin, el tratado se ajustb el 2 7  de octubre de 1797, 
siendo muy  notable, dice Cantillo, en su CoZeccihz de 
ti-nfados e.@aEoZes, donde se inserta integro aquC1, que en 
nadz de 10 escrito durante la negociaci6n aparezca s u  
idea primitiva, esto es, obligarse 10s Estados Unidos A 
garantir la conservaci6n de aquellas colonias. 

IIConsta aquel notable documento de veintitr6s ar- 
t:rlllnc 1' filb 2~nrJrldo por el mismo Principe de la Paz 

rio de Espaiia y el ciudadano Tomis 
ante de 10s Estados Unidos. Es una 
considerable significaci6n respecto 5 

ins nrovresos v ai desarrollo del comercio. norflue fiib 

Ll ru ." . , )  I ."" -I...-. 
como plenipotencia 
Pinckney represent 
pieza hist6rica de 
1 -  - . _ _  - 1  
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concebida con un espiritu de liberalidad que asornbra, 
sobrepasando la Espaiia en sus  concesiones de libertad 
5 cuanto en aquellos afios habrian estado dispuestos 5 
emorender a h  las naciones mis  adelantadas. como la 

iercio re- 



ciproco.-Establecimiento de consules para tacititar JaS 
relnciones mercantiles-Mutua restituci6n de toda pro- 
piedad recapturada A piratas.-Abolici6n absoluta del 
corso (art. rq).-Auxilio reciproco en 10s casos de nau- 
fragio.-Libertad completa A 10s slibditos de c d a  na- 
ci6n para disponer libremente de sus bienes, igualando 
a1 mismo tiempo sus condiciones para sostener cuestio- 
nes litigiosas por rnedio de apoderados.--Abolici6n del 
e7~26n~g-0, odiosa prActica que se 'empleaba contra 10s 
buques de la naci6n 5 la cual se declaraba 
la que la hacia de sorpresa (art. 7.0). 

llTales eran las principales disposiciones 
venio de comercio, honroso, sin duda, par.. 
tratantes, porque sentaban principios de gran v d i a  para 
la protecci6n del comercio, per0 en el cual es imposible 
ocultar que todas las ventajas positivas quedaban A fa- 
vor de 10s Estados Unidos, cuyo comercio necesitaba, 
para vivir y crecer, desatar todas las antiguas ligaduras, 
mientras el agonizante de la Espafia se veia forzado 5 
ceder en provecho ajeno lo que de por si era impotente 
para llevar 6 cabo. Si en la pescade la ballena, la Es- 
patia habia sido el Jon& de la parAbola, en  el pacto d e  
comercio con 10s Yankees f u i  el corder0 de la fhbula. 

11El acuerdo mAs importante de aquel tratado, con 
relaci6n A las costas del Pacifico, era sin embargo, el 
que se referia 8 ]as arribadas forzosas y que parecia 
haber sido concebido en vista del episodio de la C O ~ ? Z ~ ~ C Z  
en las aguas de J 
tomar nota integra 
cargo de c6mo 'la E 
Dice textualmente 
1 1  ditos y habitantes 

_-.. 



11 tantes, con sus buques, bien Sean 
1 1  rra, bien particulares 6 mercantiles. se viesen obliga- 
1 1  dos por u n a  tempestad, por escapar de piratas 6 de 
11 enemigos, 6 por cualquiera otra necesidad urgente, A 
1 1  buscar refugio 6 abrigo e n  alguno de 10s rios, bahias, 
1 1  radas 6 puertos de u n a  de las dos partes, serin reci- 
11 biclos y tratados con humanidad, gozarrin de todo fa- 
11 vor, protecci6n y socorro, y les ser i  licito proveerse de  
11 refrescos, viveres y demris cosas necesarias para s u  
11 sustento, para componer sus buques y continuar s u  
11 viaje, todo mediante u n  precio equitativo, y no se les 
II detendrri 6 impediri de modo alguno el salir de dichos 
1 1  puertos 6 radas, antes bien, podrrin retirarse y partir 
11 como y cuando les pareciere, s in  ningiln obsticulo 6 
11 impedimentos.It 

llLa mente de este pacto internacional no podia ser 
ni mris vasto ni m i s  liberal. llYo encontrC, dice, comen- 
1 1  trindolo lleno de  vanagloria s u  autor, don Manuel 
1 1  Godnv rxnlntado en  su ilrnorancia DOT 10s ameriranos 

- 



r- I I-- U I  "'i'.."" ....-.-.., --._ -..I-- -._ ...- --__ 
se enriquecia zi dos carrillos sirviendo de acarreadora 
entre las potencias que por esos aRos Vivian, como si 
fuesen tribus de salvajes, en una perpetua guerra. Tan 
s610 de Buenos Aires habian extraido tres millones de 
cueros en la 6ltima guerra de la EspaRa con la Francia 
C introducido en retorno, con la explicita tolerancia de 
las  autoridades coloniales, un valor equivalente en mer- 
caderias propias 6 compradas en Europa por su cuenta. 

ilEn Chile mismo, durante la guerra con que se abri6 
el presente siglo, el sindico del consulado de Santiago, 
cuyo destino desenipeiiaba el ilustre Salas, en vista de 
la indecible penuria de la tierra y de la tirania de 10s 
acaparadores, 11eg6 hasta elevar, con fecha de I S  de j u -  
nio de ISOO, una presentacibn a1 capi th  general, d fin 
de que se permitiese comunicar libremente 5 10s ameri- 
canos del norte con Valparaiso, finicos proveedores que 
entonces podian abastecer medianamenre la A mbrira d 
condici6n de que hiciesen sus tratoi 
y nS con 10s mercaderes. Per0 las a 
de Chile prefirieron echar mano de 
nos nobles, es verdad, per0 harto I 

e n  breve verenios. 
ro del tratado de comet 
n comenzado A acercari 

vanas veias de Boston y Nueva Yc..-, __- _.._- -.. _ _  
manda de la pesca de la ballena, las otras d la cam de 
lobos, que abundaban de una manera prodigiosa en ia 

todos, m4s 
que las circ 

isla de fi'I$c Afiiera del vriino d r  Tiian F e r n d n r l w  v 
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11 El primer0 de aquellos barcos fuC el bergantin Oneco, 

del puerto de Stonington, que e n  1S00 apareci6 en las 
aguas de M A S  Afuera y en seguida en las de  Valpa- 
raiso, donde fuC embargado. DespuCs de dos 6 tres aiios, 
obtuvo a1 fin SLI libertad el capitdn que lo mandaba, un 
tal Jorge Howe, vendible este, acaso forzado, y muri6 a1 
poco tiempo de pesadumbre, 6 mis  probablemente por el 
derrumbe de unil casa que habitaba, acostada a1 cerro. 

IlVino enseguida el m,is tarde cdebre buque llamado 
el il!iaiztilrotzto (nombre de un guerrero americano) que, 
en  una segunda captura por lord Cochrane, di6 lugar, si 
la memoria no nos falta, d u n  persistente reclamo que 
cost6 5 Chile hace cinco aiios 60.000 pesos en dinero. 
Halldbase este buque d la entrada de la boca grande de  
la Quiriquina en ISOI, cuando en la noche del 2 j de 
septiembre la asalt6 con veinticinco soldados, sin oponer 
resistencia, d pesar de estar arniado con ocho caiiones, 
u n  oficial de la plaza de Concepci6n llamado don Juan 
Luna (alias San Bruno). 

IiPor filtinio, el rnisnio Luna tom6 por sorpresa el I T 

de  noviernbre de I SO; la fragata bostonesa Gva))z@s, 
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IIPero de todos aquellos audaces aventureros que ve- 

nian i desafiar desde s u s  puentes el poder y la impuni- 
dad de 10s lugar-tenientes de Espaiia en 'estos apartados 
dominios, ninguno nos ha dejado una memoria mds viva 
de sus operaciones que cierto capitin llamado Ricardo 
Cleveland, natural de Salem en el Estado de Massa- 
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11 Gralo tste interinamente el entonces teniente coro- 

ne1 de ingenieros y desputs brigadier, don Antonio Gar- 
cia Carrasco, dt imo capitan general de la colonia, que 
por 6rdenes del presidente Muiioz de GuzmAn se ocu- 
Daba de fortificar el Duerto y habia reemplazado durante 

iador propietario, don Joaquiii d e  
ago con s u  familia. 
capitan Shaler con cortesia pero 

d o l e  que en el ttrmino de veinti- 
tinuar s u  viaje, si no queria verse 
i6n del Oizeco y del ~J4ianfi~rom0, 

y desarmados en la bahia como 
abandistas y enemigos. Junto d 

Cstos se veia tambitn otros dos buques cautivos, el F Y J ~  
y el Hazard de Providence, todos ameri- 

_ _  _ _  I - -  l-; el dt imo er;i recelado de inglls por ha- 
llarse perfectamente armado y tripulado. 

11'4 pesar de las resistencias del gobernador de  la 
plaza, diCronse trazas 10s dos astutos jefes de  la Le& 
para entrar al fondeadero y quedarse alli durante u n  
mes, cambiando oficios con el presidente y ofreciendo 
negociar letras sobre Paris por 10s abastos q u e  necesi- 
taba, todo A fin de ganar tiempo 6 poder vender el total 
-6 parte de s u  cargamento, aunque fuera, dice Cleveland 
en  s u s  memorias, con la ingenuidad de un verdadero 



intrepido yankee llamado Kowan, debia entregarle cier- 
to nlimero de fusiles que la defensa del reino hacia in- 
dispensables. En esta pretensi6n el ingenioso goberna- 
dor estaba apoyado por el presidente del reino, que lo 
era ya desde hacia pocas semanas el prudente AIuiioz 
de Guzmin. 

IlNegibase Rowan lisa y llanamente i aquel recla- 
mo, alegando s u  derecho de neutral, y en la porfia hub0 
continuos gritos y amenazas, hasta que, esasperado 
Carrasco, tom6 treinta soldados del Castillo, y haciendo 
flamear el pabell6n de Castilla i la popa de su bote, 
se dirigi6 A todo rem0 hacia el Hazard. Rowan estaba 
prevenido. 

11 Levant6 sus escalas, abri6 sus portalones, y tocando 
zafarrancho d su tripulaci6n, se dispuso i resistir i mano 
armada. 

11 Observando aquella actitud, parlament6 Carrasco, de- 
vorando su ira; mas  el arrogante marino contest6le que 
ni  61 ni nadie pondria el pie sobre su puente P son de  
guerra, si antes no hubiese tomado su buque por asalto. 

IlCarrasco que manejd aquel negocio con la doblez C 
incertidumbre de q u e  fuC la primera victima m5s tarde 
y en mzis solemne 
un espreso P San 
tranjeros que se 1 
tomar todo gCnerc 
a1 buque rebelde. 
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10s negocios se habia paralizado, sucedi15ndole la agita- 
ci6n de la guerra, y la alarrna y confusi6n no habrian 
sido rnayores si se hubiese tratado de tornar la ciudad 
por asalto. 

11 AI propio tiempo orden6 el enfurecido gobernador 
que una fragata de guerra surta en el puerto. q u e  en- 
tendemos era la Astma. de 18  caiiones, se pusiese al 
costado del H a z a d ,  y en esta disposicibn intim6 B su 
cornandante que se rindiese, arriando e1 pabell6n de las 
estrellas, q u e  flotaba ufano en uno de siis masteleros. 

11El capitdn americano di6 a este reto una respuesta 
caracteristica. Orden6 B u n  rnnrinero suhiese con un  
martillo B las gavias y clavase el pabell6n. SintiCronse 
en toda la bahfa 10s gdpes secos de aquella maniobra, 
dnica respuesta que recibiera el gobernador Carrasco B 
su  perentoria intimaci6n. 

vista de esto y de instrucciones recibidas de San- 
el gobernador cambi6 de plan. Propuso B Ro- 
n avenimiento pacifico, que Cste acept6, y en la 
del cuarto dia ( p e s  tanto habfa durado aquella 

U a L a l l a ,  cuyas peripecias se disponian desde la capital) 
r entrado en el reposo 
inelas del Hazard, de la 
bian notado que algunos 
el 
til 
di 



reyerta de Carrasco con el capitdn Rowan, habian sido 
encerrados en el castillo, donde pasaron una noche devo- 
rados por todo gCnero de insectos. Acornpaii6les tarn- 
biCn en este trance un  joven,polaco, noble y valiente, 
que habia sido ayudante de Kosciuszko en la illtima 
insurrecci6n de s u  patria, y que encontrdndose en surna 
pobreza en Harnburgo, habia aceptado 1;i hospitalidad 
de  la Lelia, Hyd en el viaje de aventura B que se lan- 
zaba. 

11 LlarnQbase el conde de Rousillion. Recobrado Ca- 
rrasco de su cdlera, rnand6 a1 rnedio dia de la rnaiiana 
siguiente dar suelta B 10s presos; pero, no  s in  sorpresa 
suya, participironle que tino de ellos, el capitAn Shaler 
de  la Lelia no queria abandonar su calabozo. . . Era 6sta 
una simple extratagema Yankee para prolongar su  per- 
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costas de MCjico, el 6 de rnayo de 1802. 
IlAntes de su partida habia regresado el gobernador 

propietario AMs; hCcholes mil protestas de amistad, la- 
rnentado las violencias de Carrasco; y es de adrnirarse 
la sagacidad y acierto con que aquellos simples trafican- 
tes del mar juzgaron del carhcter moral de este dltimo. 



I"'"'" 
riador ha hecho de aquel infeliz hombre, cuya culpa 
principal fuC estar e n  la hora de conflicto precisamente 
en el puesto de que debia estar mis alejado. 

IIES digno tambiCn de nota lo que cuenta Cleveland 
de la actitud de la poblaci6n criolla de Valparaiso, por- 
que aunque su alto comercio era generalmente ngodoir 
6 mAs bien itlimeiiolt, por su dependencia de esta me- 
tr6poli, surgia ya en el sen0 del pueblo la vaga inquietud 
que tom6 cuerpo de vida diez aiios m6s tarde. IIEX- 
1 1  clamaciones de indignaci6n solian escapdrseles (cuen- 
11 ta el capi th  de Salem, aludiendo a la exclusi6n siste- 
11 mAtica de 10s cricllos de todo empleo pdblico) sobre 
11 estos y otros particulares, las que generalmente eran 
11 acompafiadas con una esperanza de que el period0 de 
11 emancipaci6n no  estaba distantett. 

1lPor su parte, 10s tres navegantes de la LeZia contri- 
buyeron & aqnellas esperanzas, dejando conio recuer- 
dos A sus aniigos del puerto, un  ejemplar de la Consti- 
tuci6n de 10s Estados Unidos y una traduci6n en es- 
paiiol dela 11 Declaraci6n de la independencialt de aquel 
paislt. 

(Historia de Yadparatso, torno 11, pQgs. 26; A 274). 
Con aquellas dificultades constantes y la hostilidad 

permanente de las autoridades espafiolas, las espedicio- 
nes de 10s traficantes americanos no alcanzaban A surtir 
las premiosas necesidades de este pais, cuya poblaci6n 
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Espafia las mercaderias que se solicitaban. 
IIRespecto del comercio direct0 con Cldiz vamos A 

echar mano de una  correspondencia de familia (la ya 
citada del doctor Astorga y del corresponsal Solo Sal- 
divar) que nos dard gradualmente la clave del grado de 
nulidad y a1 propio tiempo de precios excesivos d que 
con motivo de las fluctuaciones e n  la balnnza comercial 
y de las continuas guerras, habian llegado 10s articulos 
mAs cornunes de consumo. Habia pedido, en efecto, un 
doctor de Santiago d su apoderado en CAdiz, d fines de 
1S02, una  pequeiia partida de paiios; y he aqui lo que 
aquel le contestaba con fecha de noviembre de I So;: 

IILOS pafios del Seddn se han vendido estos dias pa- 
sados A I I pesos en surtimiento, y d m5s de este exce- 
sivo precio es precis0 que le sirva A usted de gobierno, 



, -  . _ _  
IlUsted me ordena, le decia, que le remita sus rondos 

invertidos en pafios de reales fAbricas, bayetas de pell6n, 
cajones de vasos, bretonas legitimas angostas y contra- 
hechas, y en el dta no hay en esta plaza una pieza d e  
paiio de reales fdbricas "por ningdn precioll; bayetas de, 
pell6n tampoco A causa de que 10s ingleses no quiersn 
mandar sus nianufactiiras d &a hasta ver el cootinente 
espafiol u n  poco mds libre de franceses; sobre vasos debo 
informarle que. h e  estado e n  las dos casas del mayor 
giro en este articulo y me dijeron que algunos cajones 
me podrian hacer; per0 con la condici6n de que habian 
de Ilevar bastantes piezas de botellas, frascos y otras 
cosas q u e  no son vasosll, y de &tos algunos dorados. 
S i n  embargo de esta condici6n di mi nota, y en vista de  
ella me salieron con que llno habia vasc 
para agua, por cuya escasez he suspenc 
Bretafias legitimas hay muy pocas y 10s 
un desatino por ellas, pues saben que t 

se las han de comprar 5 como pidan, y 1 
con 10s lienzos contrahechos; dicha escL,,, bV. .a14s ,  .... 
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quin Tesanos 
Form aba n 

precio por si 
repartida e n  sus cajones u n a  pacotilia de  cortes de ves- 
tirlns r l ~  linrin lmrclarlos 5 T qnn raa1a.s A hn nasnc Carl2 
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tima produjo en  el pais la gran miseria de que hemos 
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madorel de ~ O S  Estados Unidos aprovecharon amplia- 
mente esta concesi6n para hacer el transporte de mer- 
caderias entre la Espaiia y sus  colonias. Ese perrniso 
dur6 poco inds de iin aiio; pero habia excitado el amor 
A las empresas conierciales en la America del sur, y 
provoc6 las expediciones contrabandistas. 

11 Las autoridades espaiiolas de estas costas apresaron 
algunas de esas naves; sin embargo, todo esto no bas- 
taba para contener un  cornercio que producia grandes 
uti 1 id ad es. 

IILos documentos de origen espafiol conservan no 
pocas noticias acercas de estos sucesos; pero existe la 
relaci6n de uno de aquellos comerciantes norteamerica- 
nos, que da niucha luz sobre la situaci6n creada por 
aquel estado de cos;is, y por el sistema legal que regia 
el cornercio en u n a  epoca en que ese sistema se hacia 
absol u tamente insostenible. 

IIEI 24 de febrero de 1S02 entraba d Valparaiso un 
buque norteamericano llarnado LeZin B y d ,  que venia 
bajo las 6rdenes de 10s dos,propietarios de s u  carga- 
mento, Richard J. Cleveland y IVilliam Shaler. IIQue- 
damos sorprendidos de ericontrar alli, dice el primero 
de  ellos, no menos de cuatro buques norteamericanos. 

ad, detenido por la sospecha de ser 
Ir cuanto estaba armado; el Min7~tin- 

720n20 y la goieta Gneco, cargados ambos con cueros de 
lobos marinos tornados en la isla de h' lh  Afuera. Ambos 
estaban detenidos y finalmente fueron confiscados bajo 

Eran &os el Hag 
corsario inglCs, PO 

1 .  . 
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nos sorprendi6 sobremaner 
conipatriota, nos mortific6 y 
temicndo por nuestra propi 
todos bajo detenci6n. S i n  e 
semos ninguna ley y nos hallaJLIIIuJ ua,u \-, ~ . n z y o L u  uL 

10s tratados vigentes con Espaiia, podiamos creer que 
no se 

11 A 
tes dt 
L elin 
pero 
l a s  vi 

negado el capitQn Rowan, del Hazayd, A entregar 10s 
fusiles que tenia d bordo, el gobernador de la plaza B 
pretext0 de que esas armas podian ser destinndas Q 10s 

enemigos de Espaiia, recurrid A las anenazas, poniendo 
en movimiento las tropas de la guarnicih, y, por dlti- 
mo, en la noche del rg de abril tom6 por asalto aquel 

tas, y LUVICIUII C J I U ~  I I I I > I I I U D  quc ~ U I I  I I  1 ~ 1 3 .  1 iauiciiuuac 
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sotros cultivamos muy buenas relaciones con algunas 
interesantes familias del pais, porque 10s naturales sirn- 
patizaban con nosotros J' condenaban 10s procedimien- 
tos pocos amistosos que con nosotros usaban sus gober- 
nantes. En general. m e  pareci6 que se habia despertado 
e n  ellos el conocimiento del abyecto estado de  vasallaje 
ri que 10s tenian sometidos sus dominadores europeos, 
desde que 10s puestos de honor y de provecho estrin ex- 
rliiqivamente e n  nosesicin de has. con man daiio dc= Ins 

criollos. Frecuentemente se les escapan estallidos de in- 
dignaci6n por Csta y poi ctras ofensas, generalmente 
acompaiiados por la esperanza de que el period0 de !a 
emancipacih no estaba distante. Nosotros excitdbamos 
estos sentimientos, trazhdoles un paralelo entre nuestro 



cion aei espiritu que son la consecuencia inseparame ae 

todo estado de postraci6n, d e  dependencia y de vasa- 
Ilaje. Para estimular niejor 10s sentimientos embricna- 
rios de aquellas gentes, nosotros les dimos un ejernplar 
de nuestra constitucihn federal y una traducci6n espa- 
iiola de la declaraci6n de nuestra independencintl Aque- 
110s discursos y estos documentos no podian dejar de 
ejercer una  grande influencia en el niovimiento de 10s 

espiritus que se venia operando 1entamente.tt 
Las hostilidades entre la Inglaterra y la Espaiia lue- 

go principiaron otra vez.. . . 
IlAquella guerra que iba 5 causar Ei la Espafia el de- 

sastre de Trafalgar y la pCrdida de su poder naval, 
debia producir en AmCrica serias y peligrosas complica- 
ciones. Por real orden de 30 de novienibre de ~Soq, el 
Ministro de la Guerra habia mandado Ei 10s gobcrnado- 
res de AmCrica que, por via de represalia, se apodera- 
ran de todos 10s buques ingleses que se hallasen en 10s 
puertos de estas colonias, y que pusieran las niilicias 
sobre las arnias-para rechazar cualquier amago de inva- 
si6n. Hacia poco que habian llegado' a Chile estas 6rde- 
nes, cuando se presenaaron en Talcahuano, mediados 
de, febrero de rSog, dos buques ingleses balleneros e n  

'hloody, que estaba acompaiiaao por su niujer. ronaea-  
iron conlo A un cuarto de milla de 10s fuertes de tierra. 
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Los espaiioles enviaron u n  bote con el cap i th  de puerto, 
para ofrecerles 10s auxilios que pudieran necesitar y. 
para invitar 6 10s marinos 6 bajar A tierra. Los dos ca- 
pitanes aceptaron la invitacibn, per0 ordenaron B sus' 
oficiales que no permitieran que ninglin espaiiol subiera 
A bordo durante s u  ausencia, por cuanto sospechaban 
que no fueran siiiceros aquellos ofrecimientos. Bajaron 
B tierra con el capitBn de puerto y fueron muy  cortcs- 
mente recibidos por algunos oficiales que, despuCs de 
escoltarlos hasta la casa del capitin de puerto y de co- 
locarlos con centinela de vista, les dieron noticias del 
estado de guerra, advirtihdoles que iban d tomar pose- 
si6n de siis buques. Los capitanes ingleses contestaron 
que &os no se entregarian durante su ausencia. Tres 
6 ciiatro grandes botes tripulados por tropa, se dirigie- 
ron 5 10s buques; y como dstos no se entregaran. 10s 

espaiioles rompieron el fuego que fuC contestado clesde 
10s buques. 1,as dos baterias rompieron tambien s u s  
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corsarios, ejecutados en diversos p n t o s  aisladamente, 
s in  orden ni relaci6n entre si, ha dejado e n  10s docu- 
mentos de la Cpoca recuerdos dispersos, y entre ellos 
algunos que merecen conservarse. 11 Tanto 10s ingleses 
como 10s espaiioles, trataban a s u s  prisioneros con cruel- 
dad; per0 10s espaiioles eran mBs duros todavia; dice el 
capitin norteamericano que acabamos de citar, y que 
fuC testigo, y hasta ahora el linico historiador de esta 
guerra. Y o  induje i varios capitanes ingleses A entre- 
garme algunos de sus prisioneros, 10s que enseguida 
entreguC sai'los y salvos A sus amigos. Del otro lado, 
yo saquC de Ias cPrceles espaiiolas e n  las costas de Chile 
y del Perli, en diversas ocasiones, mPs de ciento cincuen- 
ta ingleses y 10s puse A bordo de otros buques, 6 10s 
tom6 e n  el mio hasta que yo llegara P u n  puerto aniigo 
6 hasta mi regreso a' 10s Estados Unidos. Mi principal 
objeto e n  tales casos fuC socorrer i 10s infortunados 6 
procurar 5 10s prisioneros una  situaci6n mbs suave.!! El 
niarino que esto escribe, se habfa conquistado un  gran 
prestigio entre 10s espaiioles por haber sometido valien- 
temente b'los negros sublevados e n  aquel buque y por 
habcrlo entregado A las autoridades de tierra en Con- 
cepci6n; y tanto en Chile como e n  el Perli se le guarda- 

* ban las consideraciones debidas i un hombre de honor 
y de coraz6n levantado. 

1iEs memorable entre 10s lances de aquella guerra, 
uno ocurrido en  el nismo afio de ISoj, que refiere el 
tnismo capitan DClano. Un  corsario inglCs, nombrado 
Yzdhre, mandado por el capitan Tombs Folger, de ori- 
gen norteamericano, capturb, despuCs de rudo combate, 
un buque espaiiol que iba de Talcahuano a1 Callao. Fol- 
ger g a d  cridito y honra por haberse batido como un 





porque seguraniente nabrian reciblcio una suma consi- 
derable por el rescate de tal personaje. Para tomar 
venganza, 10s ingleses bajaron A tierra C hicieron todos 
10s dafios que pudieron en 10s pocos y viejos edificios 
del puerto; y entre  otros actos de insensatez y de villa- 
nia, destrozaron un pequefio edificio que 10s espaiioles 
habian convertido en iglesia. Rompieron las imigenes 
de 10s santos disparhdoles pistoletazos, y despuCs de 
causar todos 10s perjuicios que les fuC posible, se volvie- 
ron 4 bordo. nYo estuve alli poco despuCs de  estos 
sucesos, agrega el capitsn Delano, y vi 10s estragos q u e  
habian hecho 10s corsarios. Hice todas las diligencias 
posibles para obtener viveres de refresco, pero no pude 
obtener favor de n inguna  clase. La AizteZoje fuC captu- 
rada pocos meses m4s tarde por u n  corsario espaiiol, y 
10s prisioneros .ingleses fueron tratados con particular 
dureza. 1 1  

liCuaiido 10s que iban heridos en direccic 
matas del Callao se quejaban por el vaivCn 
tones en el tr4nsito desde el muelle, gritAb _.__ _. ~ - = -  
lacho: i AcuCrdense, herejes, de do de Copii?z60!1t 

llYo 10s vi en Lima, agrega aquel navegante, y s e  
tenia muy poca compasi6n por ellos, en atencidn a s u  
sacrflega conductn y A sus villanas hazaiias de  Coquimbo. 
Algutios de esos prisioneros fueron remitidos 5 Chile v 
residian adn aqui en  1so8.11 

(Hid. yeit. de CMe, tomc 
Y m5s adelante dice el mi 
&!El comercio de contrabatluu LUII  I d 3  I ldLIUI lCb CALrdII- 

jeras, practicado en las 



5 pretext0 de la pesca de la ballena y de ciertos perrnisos 
acordados ri algunas naciones extranjeras, reapareci6 
con mayor vida. Todas las medidzs empleadas para 
cornbatirlo resuitaron ineficaces; y el apresamiento de  
algunas naves inglesas 6 norte-arnericanas que lo hacian 
no bast6 para inipedir las expediciones de esa clase, 

IILOS decretos y reales Grdenes expedidos con este 
rabia que ese comercio inspiraba a1 

:tr6poli. En rSo4, a1 declarar nueva- 
la Gran Bretafia, el rei confi6 i don 
incipe de la Paz. la direcci6n de las 

UUcI dLluLIch t l l l l l ldl  es. Comenz6 Cste s u s  funciones pu- 
fiesto dirijido i la naci6n, y 
das partes el odio contra 10s 

as autoridades asi superiores 
)erdonasen rnedio alguno de 
itrabandista, decia allf, como 
no al que presta auxilios B 
P introduce gPneros fAbrica- 

...-..-- ....--... ,.entadas en  10s padres 6 her- 

. .  



eran Cstos 10s hnicos que hacian el contrabando en AmC- 
rica. 11La piraterfa y el contrabando, decia el virrey del 
Ped ,  marques de AvilCs, en la relacihn de Gobierno 
(in&dita todavia) que dej6 ri su sucesor, se han hecho 
comunes para 10s ingleses y bostonenses (10s norteame- 
ricanos) y d e m k  naciones que bajn esas banderas se han 
internado d estos mares.11 Por real orden de a 9  de julio 
de 1806, el Rlinisterio de RTarina encargaba iilos gober- 
nadores de estos paises que procedieran con todo el rigor 
autorizado por las leyes espaiiolas contra 10s buques 
norteamericanos que hicieran 6 intentaran hacer el con- 
trabarido de estas costas. Aquellas instrucciones venian 
a dar la aprobaci3n a1 apresamiento consiimado de algu- 
nos biiques de aquella nacionalidad y autorizar otros 
nuevos; pero fueron impotentes para poner remedio al 
mal. 

IlEsa situacicin era el resultado natural del regimen 
prohibitivo implantado y manteriido con tanto empeiio 
por la Espaiia en sus colonias de Am&-ica. La metr6- 
poli, que queria ser el hnico usufructunrio del comercio 
de estos paises, no tenia industria suficiente, ni 10s bu- 
ques que se necesitaban para surtirlos de 10s articulos 
que les eran m i s  necesarios. 

IIEl estado de guerra vi 
escasez de recursos y de poi 



comercio que la guerra habia producido en las costas del 
Atlbntico, don JosC de Rianso, jefe de la Adiiana de 
Santiago, escribia estas palabras e n  u n  in  forme oficial: 
ilCuatro aiios h i  que la presente guerra con Inglaterra 
nos tiene constitutdos e n  una escasez asombrosa de todos 
10s gCneros y efectos de Europa. En el discurso de este 
tienipo n o  ha venido ningiln buque de registro de la 
nietr6poli 5 estos puertos; y entretanto la codicia de 10s 
conierciantes hace gemir amarganiente a1 menesteroso. 11 

11La escasez de que alli se habla y la carestia de 10s 

precios, habrian sido inmensamente superiores sin el co- 
mercio de contrabando. Los buques ingleses y norte- 
aniericanos que venfan B estos mares ricamente carga- . .  . .  . .  . ,  
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tar en Ias haciendas las mercaderias compradas, y, por 
dtimo, el cohecho de algunos agentes subalternos de la 
autoridad, permitian hacer este trdfico con poco peli- 
gro. La mayor parte de las mercaderias introducidas 
por contrabando, se espendia 4 precios c6modos en 
10s campos y en 10s pneblos pequeiios, de  tal suerte 
que muy pocas de ellas entraban d Santiago 6 4 Con- 
cepci6n. 

11 Este comercio clandestino se habia regularizado sin- 
gularmente. Los comerciantes extranjeros sabian que 
la Ipgislacicin vigente autorizaba cualquiera celada que  
se les tendiese para sorprenderlos en una playa desierta, 
y para presentarse como denunciantes 6 apresadores 10s 

mismos individuos que habian iniciado la negociaci6n; 
per0 esto no les hizo perder s u  confianza ni abandonar 
un negocio que les procuraba grandes utilidades. Un  
cas0 terriblemente' trdgico ocurrido en I SoS, y que  ten- 
dremos que contar mds adelante, vino 5 probar que 
aquella confianza de 10s traficantes estranjeros no era 
siernpre fundada. 

IiLos hombres m4s adelantados y pensadores de Es- 
paiia, comenzaban 4 indicar, tanto para In metrbpoli 
como para las colonias, el dnico remedio eficaz que po- 
dia combatir el ccntrabando. Don Gaspar de Jovellanos, 
dando, en I;S~., u n  informe d la Junta de Comercio de 
Madrid Ilsobre permitir 6 prohibir la introducci6n d e  
las muselinaslt, habia dicho estas palabras: 11 El contra- 
bando es uno de 10s mayores males que conoce la eco- 
nomia. Por eso ningunas mkimas  son tan seguras en 
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ella como las que protejen la libertad que le ahoga y le 
destierra. Todas las naciones se quejan de este azote. 
Los ingleses, 10s mejores economistas del mundo 110 

han dejado de combatirle desde que ces6 la guerra; pero 
s u s  leyes ser5n tan insuficientes como las nuestras, si 
no le oponen la 1ibertad.u Pero este remedio que estaba 
en abierta oposici6n con las ideas de  la inmensa mayo- 
ria de 10s espaiioles, aun  de sus hombres ilustradosy de 
10s que se ocupaban en la administracih y e n  el comer- 
cio, ofrecia, ademAs, u n  peligro que el rey y sus ministros 
querian evitar. Sabian &os que la apertura de 10s 

puertos de AmCrica a1 comercio estranjero, importaria 
irremediablemente la propagacih de ideas subversivas 
y revolucioiiarias, que e n  estas colonias esistian muchos 
gPrnienes de descontento que 10s ingleses y 10s norte- 
americanos tenian inter& en fomentar, y q u e  en  10s ob- 
jetos que introducian clandestinamente pontan figuras 6 
inscripciones destinadas ri escitar 10s scntimientos de 
libertad 6 independencia. Estos teniores tenian, en rea- 
lidad, una base cierta; per0 el rey y s u s  ministros no  
acertaban ri coniprender que contra todas las leyes pro- 
hibitivas, y contra todo aqukl sistema de  represibn, se 
habian desarrollado e n  las coloniris necesidades econ6- 

, 
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obstante tener aquel d bordo 80 tripulantes. 

11Debi6 ser fa 1V'nvreic mrry rica presa, pues tocaron 
5 Alava por si] sexta parte liquida 8,131 pesos, y 27,775 
.i Vilches por la suya. Cupieron tanibikn i don Luis de la 
Cruz, mAs tarde General d e  la Repdblica, j,04S *ern= nnr 

el cuatro por ciento del prodiicto de venta de 1 
derias apresadas, y se entregaron 3,3 1 3  pesos 
cargo del barco, don Procopio Pallock, para 
regreso de s u  tripulacih B algdn puerto dc 
Unidos. 

#,Era la I?hrreiz un  buque A todas Iuces neL 
10s especuladores, que disfrazaban su codicia c 
de magistrados, encontraban aquel negocio c 
provechoso para no descubrir alg6n colorido a sus  ini- 

quidadei. 
llEn el cas0 de la IVarren declararon que la apresa- 

ban A titulo de llespias de 10s corsarios ingleses,,, que 
como el Aizteloje, merodeaban en la co: 

IIPor esto y con andogos motivos ap 
la fragata extranjera (no se hace otra I 

Edzui?zgto?z, la tasaci6n de cuyo casco L I L L y v I L v  yL- 

sos, y entre otras que se han escapado zi nuestra paciente 
i nvestigaci6n, la fragata CharvzilCy (a1 parecer francesa 

s), que apresada por uti tal Manual Mliiioz. 
aiso para ser condenada v vendida el I A  

'97. 

' 



captura C I ~ O I O  ser ae poca cuenra, porque a titulo de 
apresador le cupieron s610 1,349 pesos. 

IIPor lo demis, todas las presas se hacian ahora en el 
Pacific0 de cuenta de corsarios, pues desde In estinci6n 
de la Armada del Mar del S u r  no existian en el Callao 
sino la vieja fragata Astvca, que ya hemos nombrado en 
el lance del H~7za7-d, la corbeta Casfov y dos bergantines 
(el Perzbano y el Lirrreiio) de cuatro que con el objeto de 

ir las costas contra 10s balleneros habia mandado 
ruir el rey a1 arsenal cle Cartagena de Levante y 
ici6n del virey Gil y Lemus e n  10s dltimos aiios del 
anterior. IILa pirateria y el contrabando, decia en 

_ _  ....p otencia y en  su candor el virrey AvilCs en 1S06 
(cuando se hallaba rodeado e n  su propio palacio de pira- 

listas). se ha hecho comdn para 10s 
lenses y lidemas nacioneslt que bajo de  
han intehado A estos rnares.11 

a la c6moda teoria s e g h  la cual 10s 
icos de Chile y del Perti habian decla- 
5 mares no habia ni podia haber neu- 
IS demAs nacionesll andaban difrazadas 
ingleses. I I  

6." torno 11, pigs. 2;s i 2So). 
-0voc6 u n a  verdadera indignacidn en 

aniieiins NIUS IUS el sangriento drama de la fragata 
en 1805. 
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IiHemos dado si conocer en otras partes de esta his- 

toria el considerable desarrollo que el comercio de con- 
trabando habia tomado en 10s puertos d e  Chile durante 
la Liltima guerra con la Gran Bretaiia. IIDe cinco afios 
5 esta parte, escribia en ISOS u n  hombre mug conoce- 
dor de estos negocios, se miraban con fria indiferencia, 
con ojos serenos y tal vez alegres, 10s estragos y daiios 
graves que 10s extranjeros causaban a1 Estado con el 
comercio ilicito que inipunemente hacian e n  las costas 
septentrionales de este reino. Los m i s  se hallaban con- 
tentos y bien avenidos con estos criminales que arrui- 
naban el trrifico legal y las rentas del rey. Se callaban 
y se cubrian estos des6rdenes notorios y sabidos hasta 

reprendia, s u  languidez misni, 
se trataba de otra cosa que d 
ponerse 5 cubierto, dejando c 
tensi6n de su  deformidad. Lc 
taban las abras, priertos y cale 
ciudad y las provincias se IlenaDan ae generos ingieses. 
que no se introducian por 10s puertos de la peninsula. 
Los resguardos no aprehcndian u n  solo contrabando de 

de 10s nifios, y si alguna vez C P  n t ? A  13  t ,nT rlLh;l nit- lnc 
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e debia procurar A ambos 
regresaria 5 Inglaterra en 

wel t  
.a de 
calma, en el distnto de Lol- 

chagua. r,iuikner, que naolaba de conocer inucho esos 
lugares, entreg6 5 Bunker u n  plano 6 diseiio en que 
estaba seiialado'el sitio en q u e  debfa ejecutarse esa ope- 
raci6n. 

IIDe vuelta ri Inglaterra, Bunker di6 cuenta d siis 

armadores y socios de la negociaci6n 5 que se le h;lbiiL 
invitaclo; y sin dificult,id obtuvo de  estos que hicieran 
preparar u n  cargamento por valor de ocheutn inil libras 
esterlinas, compuesto principalmente de paiios y d e  
telas de hilo. Desde entonces se abandon3 todo proyec- 

46 
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defenderse de tin ataquc con veintid6s cafiones, y se les 
proveyb de u n  buen ntimero de fusiles y de otras armas 
aparentes para resistir u n  abordaje. Terminados estos 
aprestos, la Scarjimz sali6 de Plymouth el 6 de rnarzo 
de 1808. DespuCs de  haber tocado en las i s h  Malvinas 
con bandera norteamericana en mayo siguiente, para 
renovar s u  provisi6n de agua, Bunker llegaba i Topo- 
calma el 15 de julio, y colocaba su buqtie detrds de una 
puntilla llaniada del Chivato, que lo ocultaba perfecta- 
mente 6 la vista de las gentes que solian traficar por 
aquella costa. El mismo dia, sin embargo, bajaron i tie- 
rra siete hombres, uno de 10s cuales hablaba corriente- 
mente el espafiol, para recoger noticias concernientes 6 
su negocio. 

~~Aquellos exploradores encontraron 6 don JosC Fuen- 
zalida Villela, propietario de la hacienda de Topocalma,. 
y se acercaron i 61 para ofrecerle en venta algunns rner- 
caderias y para pedirle informes sobre Faulkner y sobre 
otras personas d quiene s esperaban hnllar en  esos luga- 
res. Como Fuenzalida conociera A Faulkner, y como 
supiera que  debia encontrarse en Quillota, se ofreci6 5 
escribirle una carta para darle noticia de lo que pasaba; 
per0 sabiendo que se trataba de un  contrabando, s e  
apresurb 6 despachar el dia 16 un propio i San Fer- 
nando para pedir al subdelegado del distrito de Colcha- 
glia que s i n  tardanza se trasladars 2 Topocalma lipor 

.coiivenir asi a1 servicio del rey.11 Pocos dias mhs tarde. 
cse funcionario, que era un espafiol 
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barco inglCs, d pretext0 de ser contrabandista, y ha- 
ciendo valer los derechos que las leyes vigentes acorda- 
.ban d 10s que descubrian tal cornercio. Disiniulando, sin 
embargo, con el mayor esmero s u  proyecto, Faulkner 
pas6 A bordo de la fragata, tom6 las niuestras y las fac- 
turas de la c a r p ,  que segiin decia, estaba en el deber 
3e presentar A 10s compradores, y al cabo de dos dias 
volvi6 A tierra con el capitch Blinker y con algunos de  
10s cornpafieros de Cste, todos 10s cuales fueron hospe- 
darlos y tratados con las mds esnieradas muestras d e  
amistacl en la hacienda de ,Fuenzalida. Como 10s auto- 
res de aquella maquinacibn careciesen d e  10s medios 
.para llevarla B cabo prontamente, se limitaron A reco- 
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no sClo por el buen servicio del rey, coin0 cntonces se 
decia, sin0 por el provecho que reportaban en el reparto 
de  la presa. -4s; plies, recogiendo todos 10s infornies ne- 
cesarios sobre las coiidiciones del buque inglCs y sobre 
1 . !... . !- .. .... 1 - . .  3- - . -- ..--.- .- .- l L - ~ .  -1- 

las medidas necc 
creto que se hul 

~d iinpuriaiicia y vator ut: su Ciirg;lmcntu, consuiranuo 
reservadainente i vnrias personas, y asocimdo i la ern- 
I)resa d 10s hombres que podian serle m i s  dtiles, tcnib 

!sarix para llevarla i cabo. Por m i s  se- 
3iera querido mantener en todo esto, la 
buque contrabandista en las aguas de 

Ilegiitlo a1 conocimierito del adminis- I vtJvLcLlllla 

trurlnr crpnpral T ~ P  adiiaqaq r lnn M a n i i r l  Maecn v & t p  6 J .. _. -.--. _. . -. .. . - - ..-- _ _  ....- --. . - _._..I -. - 
s u  vez se preparaba para hacer intervenir la autoridad 
pdblica, per0 sin apelar i engaiios ni 5 perfidias. I,os in -  
teresados en  Ia proyectada captura de la fragnta 5 c w -  
pioz, tenian por tanto empefio e n  ocultarle sus aprestos 
y en desatenderse de s u  intervenci6n. 

IIEn 10s rnornentos e n  que se preparaba la captura de 
s u  buque, el capitrin Bunker visitaba las costas del dis- 
trito de Coquimbo. El 26 de agosto Ilegaba a1 pequefio 
puerto de Tongoy, ysolicit6 iin caballo para trasladarse 
disfrazado i la Serena, doiide tenia aniigos que podian 
favorecerlo en  sus negocios. Uno de ellos ern don Jorge 
Edwards, rnCdico inglCs que habia aconipafiado 9 Bun- 
ker en un primer viaje d estos mares, y que prefiriendo 
quedarse e n  Chile, se habia establecido en Coquimbo. 
Como no le fuese posible h x e r  el viaje d la Serena, el 
capi t in  inglCs consigui6 a1 menos hacer Ilegar por con- 
ducto de u n  pescador Ilamado Pedro Antonio Cascilln, 
u n h  ' cam i Edwards con algunos objetos que le en- 
viaba. 

IlCuatro dias mPs tarde, Bunker recibia e n  contesta- 
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c i h ,  por niedio del mismo pescador, u n a  carta anbninia, 
per0 escrita e n  inglCs, en que se le daba el siguiente 
avi5o: IlPrecdvase usted contra una trampa en que estA 
expuesto a caer, porque he recibido u n  expreso de un 
amigo que tengo e n  el palacio de Santiago, en que. st: 
me da aviso que se intenta con el auxilio de u n  inglCs 
que est5 allf, ir A bordo de su embarcacibn bajo el pre- 
texto de comprar gCneros y apresar el buque. ?or esta 
razdn, me parece que por n i n g h  medio n i  niotivo debe 
usted entrar en puerto alguno, n i  tener negoci,lcidn con 

de cualquiera naturaleza que sea. hasta 
I En tierra, por lo dem5s, se mantenia t i l  

- ancia para impedir en C U i l l l t O  fuera posi- 
Lie toda comunicaci6n con el buque del capitdn Bunker. 

IIDirigibse este sin embargo el I I de septicnibre a1 

puerto de Coquimbo con la esperanzn de recoger tiiris 
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IIEI capitin .Bunker le di6 u n -  certificado de la cap- 

tura y lo dej6 seguir s u  viaje. Poco despuCs la fragata 
Scotpion. en curnplimiento de su  compromiso, levant6 
anclas y se dirigi6 Q Topocalnia. 

14 Llegarnos B este puerto el 25 de septiernbre, conti- 
nila la relaci6n inglesa. En la tarde percibimos el 

cual conocirnos que Cste se hallaba alli. El dia siguiente 
baj6 i tierra Isacc Ellard, segundo teniente d e  la SCOY- 
piotz, y envi6 una carta B Faulkrier. Este ~ l t i m o  vino a 

bordo el dia subsiguiente (27 de septiernbre) con otros 
dos hombres, uno de  10s criales era, segiln se nos dijo- 
el subdelegado de aqucl distrito. llamado Francisco Ca- 
rrera. y el otro u n  individuo qiie llarnaban Pedro Sdn- 
chez y que se decia mayordomo 6 dependiente del mar- 
ques Larrain. Llrgados Q bordo, pasaron B !a cdrnara y 
comenzaron 4 hablar de su negocio. El subdelegado 
Carrera trat6 la cornpra de mercaderias por valor de 
I 00,ooo pesos, exigiendo que fuesen desernbarcadas en 
el puerto de Quilirnari el 14 de octubre, y que alli se- 
ricin pagadas e n  plata arnonedada y en  cobre en barra. 
Faulkner present6 una carta del llamado rnarquCs La- 
rrain en que decia que Pedro SQnchez era s u  mayordo- 
mo, que por el rnomento trataria la cornpra de merca- 
clerias por I j0,oOo pesos, pero que en Quiliniari podria 
subir basta 400,000. All;, en Topocalma, comprarian 
scilo por valor de 3,oco pesos, que serian pagados in- 
mecliatarnente que se desembarcasen las mercaderias 
que representaban ese valor. DesembarcAronse e n  efecto; 
y el capitin Bunker baj6 tanibien 5 tierra, doride per- 
inanerid dns  d h s  nnr  nn nermitirle el ma1 tieninn vnlver 



t1La misma fragata tuvo  que levar ancla y que alejar- 
se del puerto para evitar un  accidente. Bunker volvi6 al. 
fin con algunos viveres de refresco, y luego despuCs se 
di6 nuevamente B la vela.tt 

11 Aquella pequefia compra de niercaderias, que 10s 
documentos espaiioles hacen subir d 5,000 pesos, habia 
sido hecha con el dinero de varios hacendados de las 
inniediaciones. S i n  embargo, Cstos no supieron el pro- 
yecto de captura de la fragata inglesa; y el mismo Fuen- 
zalida que hasta entonces habia tomado parte en 41, fuC 
cuidadosamente sustraido de todo conociniiento de 10s 
dltimos aprestos. 

1 4  HabiCndoles manifestado, dice Fuenzalida en u n a  
de s u s  representaciones, que no era posible dejar e n  la 
miseria a1 capitdn inglis, d quien habiamos tratado fa- 
miliarmente, y que debiamos darle una parte regular de 
la presa que ibamos d hacer, para que se volviera 5 su  
patria, conienzaron d tratarme con desconfianza, me 
engaiiaron a1 fijarme el dia e n  que debiamos reunirnos 
en Quilimari diciCndorne que seria B fines del tnes y 
por illtimo, habiendo sufragado yo todos 10s gastos he- 
chos hasta entonces, me dejaron sin participaci6n en ]as 
utilidades. Si yo hubiera tenido intervenci6n en 10s ill- 
timos accidentes de esta empresa, habria evitado en lo 
posible 10s lastimosos sucesos con que terniinb. t t  

1 1  El presidente Carrasco, entretanto, dictaba con toda 
ceserva las illtimas disposiciones para el golpe que se 
habia preparado. Dispuso que se retirasen de Pichidan- 
g u i  6 Quilirnari, y de 10s puntos vecinos, todos 10s guar- 
da-costas; hizo conducir d aquel puerto alguuas cantida- 

iad fiscal y numerosas barras de 
d 10s ingleses que aquellos eran 
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Segui, mcrcanchifle ordinario de Valparaiso, per0 aniigo 
personal de Carr;isco, y ademds, iniciado en empresas 
de este gCnero. Todo estiivo listo en aquel lugar para 
el dia en que debian llegat 10s ingleses. 

l lEn In mafiana del 13 de octubre llegamos A Q u i l i -  
mari, dice la relaci6n citada. Luego descubrimos las 
sefiales que tenfamos convenidas con F-ulkner como 
igualmente muchas mulas y algunos hombres que anda- 
ban e n  la playa. El capitin bxj6 inmediatamente B tierra 
con seis rnarineros; y media hora despuCs volvi6 B bordo 

I U C S  Larrain, Faulkner, el subdelegado Ca- 
nchez. Todos ellos entraron rl la cAmara, y 

Lurrlcrlaolul~ A tratnr de 10s negocios que tenian iniciados, 
manifestando la mAs carifiosa aniistad hacia nosotros, 
abrazdndonos y dAndonos repetidos apretones de manos 
con las mAs vivas amriencias de alepria en sus semblan- 
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ma urdidn contra s u  persona y contra su  buque. Este 
acto les ofreci6 u n a  ocasi6n de renovar sus protestas de  
sinceridad y de honorable proceder, confirmadas con 
nuevos abrazos y apretones de manos, al mismo tiempo 
que invocaban A Dios y d sus santos como testigos de 
la verdad de sus buenas intenciones. Frecuentemente 
repetian pnlabras como estas: ;no sonios acaso cristianos, 
no  somos hombres como ustedes mismos, no tenenios 
una religi6n que nos ensefia 5 ;\mar 5 10s r l rni5s hom-  
bres conlo a nosotros mismos? Nosotros no somos salw- 
j e s  sino espaiioles, estamos en paz con la nacibn inglesa, 
ustedes son niiestros hermanos que estAn defendietido 
nuestra propia causa y derramando s u  sangre y sus te- 
soros por la restauraci6ti de nuestro rey y la protecci6n 
de nuestra santa religi6n. &6mo pueden sospechzr d e  
nosotrGs Dor u n  solo momento? El marquCs, por s u  par- 

iero est& e n  la playa, mi vida estA en 
mad u n a  y otra si penssis que el hom- 
insignia (poniendo la mano sobre la 

L.Lu,, LiuL c L . I I I c l  L., el pecho) como titulo de honor y de 
virtud de sus  antepasados, es capaz de tal atrocidad. 

llEl capitin Bunker declar3 ent6nccs que CI tenia la 
m6s alta confianza eii la palabra de u n  espaiiol y en el 

ridad de sus procedimien- 
Mr. IVolleter sirvieron de 
511. 
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varria, que era u n  capitan de Dragones, s e g h  nos dijo. 
Faulkner. DespiiCs de comer, Bunker ordenb A su  se- 
gundo teniente, Mr. Ellard, que fuese A tierra con botes 
y gente para cargar el cobre lo mas pronto posible, y 61. 
mismo, acompafiado por Faulkner, Carrera y Echava- 
rria, desenibarcd de nuevo Ilevando consigo algunos re- 
rnedios para el niarquCs Larratn; pero volvi6 pronta- 
mente B bordo dejando e n  tierra Q Ellard con veintid6s 
hombres ocupados en cargar el cobre. Bunker se demor6 
muy poco tiempo, porque habiendo dado la orden de 
preparar una esplCndida cena, se volvib P ticrra. Luego 
llegaron A bordo nuevas 6rdenes s u p s  para que se en- 
viase mAs gente B tierra B fin d e  acelerar el embarco del 
cobre; y, en consecuencia, se despacharon otros ocho 
hombres, de manera que ba,jaron treinta por todos. A 
eso de las nueve y media de la noche Ilegb la primera 
Iancha con unas treinta barras de cobre; y el artillero 
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rraca donde el marquCs se hallaba enfermo y tendido 
sobre una cama. El capitdn Bunker estaba sentado entre 
Carrera y Faulkner, y Echavarria ocupaba otro asiento 
del frerite. Yo fui invitado d tomar u n  vas0 de vino, 
c w n d o  de repente se oyeron gritos estrepitosos y un  
pillmoteo de manos. 

11 El capitdn Bunker pregunt6 d Farilkner con grande 
ansiedad cud era la causa de esa griteria. I I N O  es nadalt. 
coritvst6. No satisfecho con esta explicaci6n, el capitdn 
se levanti, de s u  asiento, per0 inmediatamente recibii, 
una puiialada en la espalda. AI mismo tiempo, nosotrns 
nos hallamos rodeados por un considerable ndmero de 
hombres armadns de grandes cuchillos y pistolas y con 
las cabezas amarradas con pniiuelos blancos. Bunker, 

, acanz6 d salir afuera para ganar 10s bo- 
alcanzado y asesinndo. Entonces fuC des- 
irrdndole u n  l a m  5 una de sus piernas fuC 
_orta distancia y arrojado d u n  hoyo que 

parecia hecho d prop6sito para 61. A mi me parecia que 
todavii dnba seiiales de  vida y quise acercarme d 61, 

-. 

aunque herido 
tes. pero f u l  
nudado, y ami 
arrastrado 5 c 
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bordo de 6sta estaba servida la cena y se espera- 

ba a1 capitin Bunker con 10s otros iridividuos que de- 
Man acompaiiarlo. liCerca de las diez y media, continiln 
la relaci6n inglesa, el centinela que estabasobre cubierta, 
descubri6 dos botes que venian de tierra, d 10s cuales 
cuando estuvieron cerca, les Lizo.la pregunta de costuni- 
bre. Los botes de la Scoipiotr, le contestaron; d conse- 
cuencia de lo cual subi6 d la cubierta gente con faroles 
para dar luz y recibir al capitdn. Cuando 10s botes estu- 
vieron al costado de nuestro buquz, u n a  descargn de 
arnias de fuego nos hizo conocer nuestro peligro. I nnie- 

diatamente y de improviso la fragata fuC abordada por 
cerca de ochenta hombres armados de cuchillos y pisto- 
las que se hicieron duefios de ella.,, 

:I El sirviente de la cimara asi conlo n n  mariner0 y 
tin muchacho fueron heridos. Los dos dltiinos rnurieron 
de resultas de sus heridas. El asalto de la nave habia 
sido dirigido personalmente por Dami in  Yegui, el mis- 
nio que hasta entonces se habiq hecho pasar por ma- 
yordomo del marques Larrain. 

Aquella inaudita perfidia, preparada c m  tanta pre- 
meditaci6n y ejecutada con tanta inhumanidad, habia 
terminndo por una sangrietita carniceria que no puecle 
recordarse s in  horror. A mds de! capitin Bunker, ha.  

. bian sido asesinados ocho marineros indefensos, y se 
contaban numerosos heridos. En la maiiana siguicnte 
se hizo t 
Ramsbol 
despuCs 



cer el repnrto, se Susclto ademas de la reproba.. Pion uni -  

versa1 de que hablaremos enseguida, una grave cuestibn 
juridica. El administrador de aduana don Manuel RIanso 
y otros altos funcionarios, sostenian que hallhdose la 
Espaiia, segiin Ias hltimas noticias, e n  esxdo de armis- 
ticio con la Inglaterra, no habia podido considerarse la 
fragata Scotpi07~ como nave enemiga, sino con10 simple 
contrabandista. e'n cuyo cxso s u  captura 110 daba lugar 
d juicio y reparticibn de presa sino de comiso. 

11 Esta interpretacibn que indudablemente era la razoz 
nahle, daba a1 fisco una participacibn principal e n  el 
valor del biique y de sii carga, y desmejoraba conside- 
rablemente la condicibn de 10s que habian preparado y 
perpetrado el asalto. Carrasco, sin embargo, desoyendo 
todas las representaciones y apoyhdose en que estos 
nc:pocios se resolvian por el presidente sin intervencibn 



gobernabaalli la Junta Central residente en Sevilla. Por 
real orden de 2 2  de agosto de rSog, aprob6 ampliamente 
la conducta del gobernador de Chile y de 10s apresado- 
res de la fragata. Pero luego comenzaron B llegar B Es- 
paii2 noticias de distinto origen, y mds tarde las recla- 
maciones del gobierno inglCs, que daban B las cosas u n  
c a r h e r  y un colorido muy diferente. Esas reclamacio- 
nes influyeron poderosamente e n  el descrCdito de Ca- 
rrasco, y en las medidas que acerca de C1 ton16 el go- 
bierno espaiiol, segiln verenios mBs adelante. 

11 Por ahora debemos s610 recordar que por real cCdula 
expedida en CAdiz el 23 de marzo de r s r r ,  el Consejo 



de Regencia, que habia sucediclo d la Junta Central en el 
gobierno de la irietrbpo!i, malid6 que 10s individuos en- 

; se habfa repartido el valor de la fragata 
de s u  carga, devolviesen en  arcas fiscales I;is 
que hubiesen percibido; y coni0 se sospecha- 

ba sin duda que una buena parte de estas habria sido 
malbaratada, el Consejo de Regencia mandaba Ilafianzar 
las resultas al gobernaclor y cap i th  general de este reino 
don Francisco Garcia Carrasco, procediendo de lo con- 
trario A s u  prisi6n y embargo de bieneslt. Cuanclo se t l i 6  
esta orden, ya se habian roto las relaciones entre Chile 
y la metrhpoli, y ni siqiiiera se recibhn las comunica- 
ciones de Csta; y aunque algunos aiios niris tarde se 
trat6 de darle cumpliniiento, no fuC posible hacerlo por 
cuanto muchos de 10s beneficiados habian muerto 6 ale- 
jddose del pais, y habian perdido 6 malbaratado s u s  
bientst1.-(Historia Generd de Chile, tomo VI I I ,  PA- 
ginas js 5 69). 

IIEI apoyo que en el pLiblico encontraba el trdfico di- 
rprtn r n n  T n a l n r r r r a  pur medio del contrabando es1ab.i 

; exorbitantes precios de las mercade- 
le Espaiia venian. 
z se juzgue de 10s fdciles y cuantiosos 

provecnos que oirecia el comercio directo de Inglaterra 
con las colonias, estractamos aqui el cuadro comparative 
que public6 por ese tiempo el negociante inglCs IValton 
en s u  libro citado: (Present state of the Sjnnish Co. 
lonnies, Londres, 1810, torno 11, p5g. I j 5.) 

IlConsta d e  una factura de mercaderias indesas envia- 
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Valor de las facturas en InglaterrJ. . . . . .  & roo 
Flete I Cidiz. , 5 
Derechos de internacih en CIdiz. . . . . .  16 
Provechos del importador, 2 0  ;X . . . . . . .  
Derechos de  exportaci6n. I O  

Flete i Anierica (Vera Cruz). . . . . . . .  2 0  

. . . . . . . . .  . .  

2 0  

. . . . . . . .  

Costo total en America . . . . . . . . .  it; 171 
'7 '  Utilidades del loo por 100 en In venta. . . . .  

Total al ser entregado a1 consumidor. . . . . .  ,r 142 

IIAhora. he aqui la demostracih de la importacih 
directa como la hacia la Scorjion y 10s demAs contra- 
bandistas que surtian la AmCrica del Sur  con la tole- 
ranci<i positiva de las autoridades locales, segiln e n  otra 
ocasi6n lo hemos demostrado: 

Costo de la fnctura en Inglaterra . . . . . .  A roo 

Flete. . . .  . . . . . . . . . . . .  IO 

Seguro (que se omite en el cilculo anterior). . .  6 

. . . . . . . . .  Drrecho de exportaci6n. 4 

Total en Arn6rica. . . . . . . . . . . .  & IZO 
Utilidades del 100 por roo enlaventa. . . . .  120 . 

Total de la negociaci6n. . . . . . . . . .  & 240 

6 sea A 1 0 2  de diferencia en el d5mo caso, lo que equi- 
valia d u n  ahorro e n  e1 costo de cerca de 3 0 0 / ~ . ~  

(Hid.n de Yn@." tom0 IT, pdg. 2S1, nota I )  y res- 
pecto d e  las mercaderias espafiolas, he q u i  lo que en 
ese mismo afio de ISIO decia u n  corresponsal de la Pe 
ninsula  dando cuenta de sus tragines: 

T?nibi&n he hecho lo posible para arreglarnie e n  esta 
rernesa d las notas de usted, y cuanto en ella falte es, 
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escnizdalosos. BretaRas contrahechas y entreanchas de 
Hamburgo podria haberle mandado, mas no he teni- 
do valor para pagarlas de 44 reales para arriba; de legf- 
timas dirC que he visto pagar las angostas i.er y 2.0 su- 
perfino d I O  pesos; en fin, debo decir d usted que si me 
hubiese ceiiido para esta remesa & 10s precios que usted 
me acotb en SII ciltima nota sobre platillos y bretafias, y 
es precisaniente i 10s misnios articulos de ella, habria 
tenido que quedarme con sus fondos, y &os coyyeit 

a p t  iiz?tcho r i e q o .  En cuanto a1 papel que le remito, 
llse quedard asombrado por s u  gran preciolt, creerd us- 
ted que es equivocacirh, mas no lo es, y le prevengo 
que poco mejor que Cl se queda vencliendo A 120 reales 
y que Iten adelante no hay aqui en quC poder invertir 
IOO pesos con objeto de remitir d AmCricatf. 

(Nist. de Vu@., tom0 11, pdg. 227). 

IlTodo lo que en las posesiones espafiolas de la Am& 
rica fuC nccihn, vida, adelanto, desde ISOO i 1810 le 
vino direcramente del extranjero, sea d virtud del con- 

las armas, pues cuando 10s 
10s Xires en junio de 1806, 
lombres ri banderas desple- 
de 70 mil pobladores, revo- 

,,,llv .,_ ... ...dL.-....U ;entfstico de la Peninsula, 

. 

declarando el Plata u n a  colonia inglesa, con relacibn d 
su comercio, y rebajando 10s derechos de internacibn, que 
era en tCrmino general de 34 y medio por ciento, al pie 
de I O  por ciento, que era el de las Antillas inglesas, y a 
mds de un dos y medio por ciento por todo derecho mu- 
nicipal, coms el consulado, balizas, etc. Agn para el vino 
de Chile estatuy6 Beresford el 4 de agosto de 1806 que 

47 
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no pagase mAs derecho que el 4 por ciento sobre la va- 
lorizaci6n de IO pesos el barril, y 5 rnis un  real por la 
sisa y otros gravimenes de localidad, actos todos que en 
el grado de profunda miseria e n  que yacian las colonias 
vecinas, cual lo era en mayor grado Chile, no podian 
menos de ejercer u n  prestigio poderoso en el sentido de 
preparar el sacudimiento tanto 6 mis econ6mico (en- 
tiCndase bien esto) que politico, que trastorn6 i la AmC- 
rica en 1810.11 

(Hist. de Va@., tom0 11, pig. 228). 

, llBajo el imperio de  leyes absurdas, como las que re- 
gian en  las colonias espaiiolas, es indudable que ante la 
razhn, el contrabando era perfectamente justificado. 

IIDe esta opini6n era el ilustrado marquCs de Casa- 
trujo, embajador espaiiol en el Brasil, en  1810. E n  su  
cClebre Discicrso sobre la libevtnd d,? comercio, soste- 
nfa que el contrabaiido habia vivificado la AmCrica 
cuando la Espaiia se moria de inanici6n y de impoten‘ 
cia. 11 

(Hist. de VaLlp., tom0 11, pAg. 49, nota 2). 

Algunos economistas han dicho: 
11 El contrabando ofrece DOCOS inconvenientes en cuan- 



ejercer su industria mds que sobre objetos de poco volu- 
men; per0 en el circulo e n  que estd encerrado, elige 
siempre de preferencia aquellos cuya privaci6n es mds 
sensible B la sociedad. 

IIEn 10s paises en que el sistema prohibitivo ha sido 
llevado B sus extremos (como sucedia en AmCrica), el 
contrabandista es indispensable a1 bienestar de la naci6n. 11 

(Hist. Gen. de Chile, torno IV, plg. 267, nota 61). 

X 

LA 6POCA DE LA INDEPENDENCIA 

P R O C L A M A C I ~ N  DEFINITIVA DE LA LIBEKTAD DE COMERCIO 

Dice el seiior Barros Arana: 
llEl rey y sus ministros no acertaban B comprender que 

contra todas las leyes prohibitivas, y contra todo aquel 
sistema de represidn, se habfan desarrollado en las colo- 
nias necesidades econ6micas que estimulaban las aspira- 
ciones vagas C inconsistentes todavfa B un cambio radi- 
cal en su vida politica. 

11Las jun ta s  6 tribunales conocidos con el nombre de 
consulados, y provistos con el encargo de atender a1 



blan contribuido poaerosamente a aar a conocer esas 
necesidades. 

IlCornpuestas de 10s comerciantes mhs prestigiosos 
C inteligentes de cada provincia, ellas estaban al cabo 
de la situaci6n econ6niica de la provincia, y por sus es- 
tatutos podian promover 10s trabajos iltiles al objeto de 
s u  institucibn, y aun proponer reformas. Si bien es cierto 
que todos estos cuerpos no correspondieron dignamente 
A esc objeto, y si en casi toclos dominaron Iss ideas res- 
trictivas y atrasadas del mayor niimero de sus niienibros, 
esto es, las ideas de la vieja rutina en favor del sistema 
prohibitivo, en Chile, el consulado, ademrls de otros ser- . .  r . . , -  1 ,- 
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pios que debian sorprender y parecer chocantes A mu- 
chos de sus oyentes, Cos Iriberri condenaba con mode- 
rac ih ,  pero con franqueza, 10s errores econ6micos a que 
estuvo sornetido el comercio de AmCrica bajo el gobier- 
no de 10s reyes de la casa de Austria, recordaba 10s be- 
neficios que protliijo zi Chile el contrabando A principios 
del siglo XVI I I, y aplaudia las reformas liberales decre- 
tadas mAs adelante. En otras memorias subsiguientes, 
inspiradas por el misnio espiritu, proponia la introduc- 
ci6n t7  la propazacibn de nuevos culti~os, v la creaci6n 
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Chile, proponiendo 10s rernedios que consideraba ’ mds 
eficaces para levantarlas; y tomando en cuenta la igno- 
rancia que reinaba en el pais y la abundancia de crime- 
lies que formaba su  cortejo y s u  consecuencia natural, 
indicaba la necesidad indispensable de propagar 10s 
conocimientos dtiles entre las clases trabajadoras. El 
secretario del consulado sostenia alli que mientras no se 
difundiese la instrucci6n popular, serian infructuosas 
todas, las medidas que se tomaran para fomentar la 
agricultura, la industria manufacturera y el comercio. 

llEn una tercera memoria B la Junta del consulado, el 
secretario Cruz pas6 adelante. En la sesi6n solemne ce- 
lebrada el 12 de enero de 1809, leia una disertaci6n 
llsobre la verdaderii balanza de comercio que conviene 
a1 reino de Chileti; y e n  ella demostraba, contra la opi- 
ni6n corriente en Espaiia y e n  AmCrica, q u e  la verda- 
dera balanza consistia en la absoluta libertad del comer- 
cio. En medio de ideas confusas en s u  exposicih y en 
muchos de sus detalles, sostenia que este rCgimen de li- 
bertad, a1 paso que favorecia considerablemente B las 
colonias permitihdoles exportar todos sus productos, 
dar mayor desenvolvimiento d s u  industria y obtener 
en mejores condiciones las rnercaderias extranjeras, no 
perjudicaba en nada d la metdpoli, cuya producci6n no 
era nnr s i  qnla siifirirntp nara ahnsterpr 6 $ I I $  t-lilata- 
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mAs aventajados aspiraban A una reforma radical, y que 
esa reforma no podfa demostrarse muchos aii0s.11 

(Hist. Gen. de Chile, tom0 VII,  pggs. 4164419.) 
Sobre el mismo tema el sefior AmunAtegui se expre- 

parriua para puucr ir enptica~iuu ei iiiuviImciiw prugrc- 

sivo de la opini6n. Pero a1 consignar las proposiciones 
que acaban de leerse, no he pretendido sostener que 
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IlMuchas de sus minas no  eran explotadas. 
IIComnraba car0 lo que habia menester: v vendia ba- 

rato lo que producia. 
IIFrecuentemente se veia privada de 10s objetos mds 

indispensables por falta de importaci6n; y tenia que de- 
jar abandonadas en las eras, abundantes cosechas por 
falta de exportaci6n. 

IlVivia pobrc en una tierra feraz, B la cual la Provi- 
dencia habia prodigado sus beneficios. 

11 Las ciudades.eran poco numerosas y despobladas. 
11 Las campifias estaban desiertas. 
llEl cultivo intelectual era nulo. 
IILOS hombres que se fijaban con inter& en la cosa 

pdblica, y que no eran obcecados por la rutina, experi- 
inentaban un  malestar doloroso y u n a  tristeza amarga. 
’ IlMuchos de ellos pensaban en sus adentros que el 
bueno y paternal monarca residente mds all& del mar 
deberia concederles mayor confianza y otorgarles mayor 
intervenci6n en la administraci6n de 10s asuntos gene- 
rales. 

11 Estaban persuadidos de que si asi sucediera, todo 
marcharia mejor. 

IlEl sistema establecido les colmaba de fastidio. 
IILOS individuos de que hablo anhelaban por una re- 

forma que les permitiese trnbajar para sacar & la na- 
ci6n de su abatimiento. 

I i $ h B l  seria esa reforma? 
liNo lo sabian A punto fijo. 
llCarlos I I I habia innovado considerablemerite con 

provecho de la nietr6poli y de las provincias hispano- 
americanas el sistema colonial planteado por Carlos V y 
Felipe 11. 
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tada llsobre la verdadera balanza de comercio que con- 
viene a1 reino de Chilet,, Don Anselmo de la Cruz se 
expresaba en &os tdrminos: 

IiSentado este principio incontestable, de que el co- 
mercio, siguiendo s u  propia utilidad, so!amente compra 
en  aquellas partes en q u e  tiene la libertad de vender, 
;qu(l medio mris oportuno para el fornento de la agricul- 
tural industria y comercio podria proporcionarse d nues- 
tro reino, que el franquear sin distinci6n sus produccio- 
nes naturales 6 Ias naciones del globo? quC medio m4s 
condclcente para ernplear 10s esfiierzos de la agricultura 
en u n  suelo feracisimo, abundante en aguas, de inclinada 
ubicaci6n para sus riegos y arregladas estaciones para el 
perfecto saz6n, que proporcionar una segura extracci6n 
de sus cosechas, convidando a1 extranjero?tt 

(M. CRUCI-IAGA, Orgmzizncidn Ecot td~~t icn ,  tom0 I,  p i -  

de  la fantasia, 
idad; nuestros 
tanas, harinas, 
.e todo la faci- 
i carnbio nues- 

Eras u ~ o u u c c i o ~ ~ e s  naruraies. rormara ei concur~o creneral 



IIMas, ya estoy notando un  general deseo de pregun- 
tarme 2quC es del comercio de nuestra peninsula? ;de 
aquellas fBbricas, industrias y artes? ;quC es de nuestra 
circulaci6n, si el extranjero lleva el dinero amonedado? 
p5mo se ha de permitir la extraccih de la mejor sustan- 
cia que del rnisrno modo que nos aniquila forma la robus- 
tez de 10s extraiios? Si B este reino concediese el sobe- 
ran0 un perrniso general, sin limitaci6n alguna para que 
]as naciones extranjeras pudiesen introducir sus efectos 
y exportar las producciones naturales 2quC le quedaba 
que hacer B nuestra mvina mercante? iquC efectos con- 
ducirian 10s espaiioles desde 10s puertos de la peninsula 
a1 nuestro de Valparafso?fl 

IIPara conducir estos renglones, viene de Espaiia en 
tiempo de paz u n  buque, y cuando mas dos, todos 10s 
aiios, con escala en  Arica y Callao, de Lima para poder 
conipletar el cargamento. Y con estos datos constantes, 
aun a1 que no es comerciante zhabri valor de reconve- 
nir por el comercio de Espaiia, por el perjuicio de aque- 
llas Mbricas, industrias, artes y marina mercante, en cas0 
de franquearse la libertad general?,! 

IIES menester que cornprendamos la abundancia de 
efectos que se habrian de introducir; que &os se reci 
hieran B nrecios comodisimos, capaz de tomarlos la clase 

able; que para tenerlos se dedicarian todos 
ocio: ' 
iltura 
luzcic 

proporcionartan 
si! 
P' 

., . #  \ 



que si es grande la introduccidn, de igual tamaiio debe 
ser precisametite la extraccibn, si no interviene u n  tras- 
torno irregular. 11 

IlEntonces todas las clases se verian tratadas con aseo 
y compostura, abandonxian el detestable us0 del pon- 
cho, la camisa y calzones de bayeta, no  andarlan des- 
calzos ni tan andrajosos nuestros gaiianes y jornaleros; 
y viCndose ellos mismos mejor portados, se contendrfan; 
no se abanionarian como brutos B cuantos desdrdenes 
sugiere la mala inclinacih en un racional sin honra, sin 
porte y sin crianza.11 

IlEscudada la Junta de Gobierno con este regio dic- 
tamen, puede solicitar de nuestro soberano una gracia 
temporal para que 10s puertos del reino.obtengan la 
libertad general que se insinda p a -  el beneficio que re- 
sulta i la agricultura, industria, comercio y artes B que  
le obliga s u  instituto. Esta misma sol icitud debe apoyar 
el ilustre ayuntamiento, como verdadero padre de la 
patria, atendiendo i s u  futuro engrandecimiento, el mi- 
nisterio fiscal y demis ministros encargados de los reales 
intereses informarh justamente en favor de un pensa- 
miento que descubre las creces del real erario por el 
aumento del trifico y exaccidn de derechos d la inter- 
,..,.:x, -* “e.. cidn; y finalmente nuestro digno jefe 

lari la d t i m a  mano de proteccidn, pro- 
imente y elevando al regio trono el 
materia.!! 
scritos manifiestan cuiles eran entonces 

lac i c n l r i r l n n ~ c  J P  13 parte mAs ilustrada de 10s chile- 
del apresamiento traicionero de 

,I asesinato de s u  capi th  en Pi- 
SoS). El deseo vehemente de la 
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gente de alguna ilustracih era que se facilitara el trrifico 
cornercial con 10s extranjeros para proveer d las necesi- 
dades nibs premiosas de la poblacih; y, ya que el co- 
mercio legitim0 era prohibido, el contrabando era acep- 
tad0 como un 2cto que nada tenfa de deshonroso. 

Aunque, como hemos visto, el gohernador espafiol, Gar- 
cia Carrasco, se apropiaba para fines personales 10s bienes 
de 10s contrabandistas. Ilegando con ese fin hasta hacerse 
c6mplice en un  crimen sangriento, abrig6 sieinpre una 
hostilidad decidida contra 10s comerciantes estranjeros. 

ilCarrasco se habia manifestado desde 10s primeros 
dias de s u  gobierno muy  poco dispuesto A tolerar la per- 
manencia de estranjeros en el reino de Chile. A poco 



Chile no pasaban de 79.11 
(Hist. Gez. de Chide, tomo VJII ,  pigs. Ioj i 106.) 
En cuniplimieuto de u n a  orden de Espafia y previo 

el acuerdo de la real andiencia, expidi6 Carrasco el 28 
de noviembre de 1809 UII auto que fuC coniunicado A 
todos 10s gobernadores y subdelegados. 

IiPara que se verifique de u n a  vez la expulsi6n de 
extranjeros de este reino, decia ese auto, prevengo a V. 
disponga su ejecuci6n sin contemplaci6n ni disimuIo, de 
cualquiera naci6n que sean, reuniendose para su remi- 
si6n i Espafia en el puerto de Valparaiso; 10s de  esta 
provincia de Santiago y 10s de Concepci6n en s u  capital; 
except0 ~inicamente 10s que se hallen naturalizados 6 de 
otra manera habilitados por las leyes 6 especiales privi- 
legios del soberano, 10s que ejerzan oficios mec6nicos 
iltiles B la Repilblica, 10s casados y con hijos y 10s solte- 
ros cat6licos que tengan veinte aiios de residencia con 
acreditada buena conducta, 6 que e s t h  impedidos por 
muy ancianos 6 enfermos habitualmente, previnikndoles 
5 todos obtengan dentro de tCrmino competente carta 
de naturaleza 6 licencia para residir 6 coiiierciar en I n -  
dias. A 10s qire fueren domiciliados, por ahora e n  esta 
conformidad, se les harri retirar ri distahcia de veinte 
leguas de 10s puertos de mar, dejando A su arbitrio 10s 
parajes, y estando las justicias i la mira de s u  con- 
ducts. I I  

IiNo hemos hallado e n  10s docunientos de la Cpoca 
constancia del n6mero de 10s extranjeros que fueron ex- 
pulsados de Chile en virtud de ese decreto. Todo nos 
hace creer que cuando Ileg6 el cas0 de darle cumpli- 

I 





bierno debia proponer a una fuerte compaiiia extranjera 
que siempre que forme fAbricas y traiga operarios C ins- 
trumentos para trabajar todo gCnero de tejidos de lino, , 
se le darin treinta mil pesos para ayuda de costas, y que 
en la hora que avise que ya puede surtir al reino de 
lienzos, se le cederi un  privilegio exclusivo por diez 
afios para que absolutamente no se pueda traer lenceria 
A Chile sino la que ella venda de sus fAbricas y pueda ex- 
portar, con tal que ha de hacer us0 de la gente del pais 
para el servicio de las fAbricas, permitir todos 10s apren- 
dices que quieran aplicarse 5 cualquiera operaci6n sin 
misterio y empledndolos despuis de oficiales. I )  Un proce- 
dimiento andlogo debia emplearse para el foment0 de las 
fAbricas de tejidos de lana, y para limitar 6 prohibir el 
comercio de paiios extranjeros. Egaiia. rnmn casi la to- 
talidad de 10s hombres ilustrados de estas colnnias v aun 
de la metr6noIi. creia que merced i estm m-n-dimientos. 
iba a nacer en ellos una industria vigorosa que en pocos 
aiios podria sostener la competencia con las naciones 
mds adelantadas y manufactureras. 

ii Estas ilusiones que la esperiencia habria de desva- 
necer, eran una prucba mds del atraso en  que Vivian 
sumidos estos paises. 1 1  

(Hisf. Gen. de CMe, tom0 VI I I ,  pAgs. 2 4 2  A 243). 
La idea de conquistar la libertad comercial tom6 raf- 

sunto no menos cornplicado y embarazoso en 
aci6n, per0 de resultados mucho m5s inmedia- 
Gcticos, tenia preocupado en esos mismos dias 

aLGlrclm de la iunta gubernativa. Como ha hodido 
nuestra historia, la necesidad y la 

ir 10s puertos de Chile al comercio 

ces y la Junta luego se ocup6 del negocip. 
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extranjero habian llegado 5 ser sentidas y comprendidas 
por todos 10s hombres de alguna cultura que no tenian 
inter& en el mantenimiento del antiguo monopolio. En 
las otras colonias espaiiolas, donde existian las mismas 
condiciones industriales, se habian hecho sentir idCnticas 
aspiraciones de reforma p aun en Buenos Aires el virrey 
Cisneros se habia visto obligado en rSo9 A declarar la 
libertad de comercio con 10s neutrales y habia obtenido 
un aumento prodigioso de las rentas pdblicas. E n  la 
misma Espaiia, 10s hombres mis  adelantados compren- 
dian las ventajas que resultarian tanto b la metr6poli 
como i sus colonias de la extinci6n del antiguo monopo- 
lio; pero el gobierno no tuvonunca suficiente energia para 
decretarla. Lbjos de eso, habiCndose piiblicado en CAdiz 
un  decreto ap6crifo en que se sancionaba la libertad de 
comercio e n  Ias colonias, el consejo de regencia, reque- 
rido por 10s comerciantes que habian disfrutado del an- 
tiguo monopolio, se vi6 obligado 5 declarar con fecha 
27 de junio de 1810, la nulidad C invalidaci6n de ese 
decreto, y el propGsito de mantener hasta mejores tiem, 
pos aquel regimen. Esa declaraci6n demostraba de la 
manera mbs evidente que eran vanas palabras la promesa 
de igualaci6n de derechos entre espaiioles y aniericanos. 

IlAun antes que se hubiese establecido en Chile el 
primer gobierno nacional, se habfa agitado esta reforma 
por casi todos 10s hombres que tenian alguna cultura. 

iiEl doctor clon Juan Egaiia en su plan de gobierno 
de  que hablamos al principio de este capitulo, habia pro- 
puesto la liberdad de comercio como una niedida que 
habfa Ilrgado A hacerse necesaria. 

IiComo hemos visto mas atrAs, clon Bernard0 O’Hig- 
gins proclamaba enCrgicaniente que la convocacidn de 
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un congreso y la declaracitin de la libertad cle comercio 
eran Ius prinieros pasos obligados de la revoluci6n de 
Chile. El 6 de noviembre de ISIO, el procurador de 
Santiago, reclamando Ci la junta gubernativa contra el 
proyecto de irnponer nuevas contribuciones, sostenia 
que la planteaci6n de algunas economias, y itel comercio 
libre, que ya es de urgente necesidad promover, decia, 
pueden suministrar en niucha parte lo necesario para la 
precisa defensa del reino.11 Per0 este pensamiento encon- 
traba, sin embargo, una viva resistencia en 10s USOS inve- 
terados y en  el empefio de 10s que creian que la libertad 
coniercial iba A perjudicar sus intereses particulares. 

IlQueriendo solucionar esle negocio, la junta guber- 
nativa pidi6 con fecha de 9 de noviembre, informe a1 
tribunal del consulado. 

IIDeseaba sobre todo que se explicase quC arbitrios 
podrian tocarse para que la pequefia industria nacional 
no sufriese 10s efectos de la cornpetencia del comercio li- 
bre, y para que 6ste facilitase la extracci6n de nuestro9 
frutos. 

IlCon este motivo se celebrrj el dia 24 de ese mes una 
junta general de 10s comerciantes de Santiago que, como 
sabemos, eran en s u  mayor parte espafioles de na- 
cimiento. AI paso que algunos de ellos reconocieron la 
ventaja de establecer una libertad limitada por las res- 
tricciones que se creian indispensables para fomentar la 
industria nacional, muchos otros sostenian con todo calor 
la subsistencia del regimen existente. La libertad de 
comercio, segcn estos dtimos, iba A ernpobrecer al reino 
por la consiguiente exportaci6n del dinero circulante, 
impediria que en Chile se creasen fAbricas, introduciria 
mercaderias falsificaclas y de mala calidad, propagaria 

I 

4s 



sion ae aoctrinss anti-reiigiosas ensenaaas por ios nere- 
jes y protestantes que el comercio libre atraeria d nues- 
tras costas. La asamblea se disolvi6 sin haber llegado 
A conclusi6n alguna. 

IlSeis dias despuCs, el 1.0 de diciembre, se celebr6 en la 
sala central del consulado otra reuni6n todavia mis  apa- 
ratosa, A que asistieron 10s miembros de la j u n t a  guber- 
nativa. El secretario del consulado, don Anselmo de la 
Cruz, ley6 alli una  estensa memoria en que se eiicuentran 
con fundidos algunos sanos principios econ6micos con 
10s errores y preocupacion.es dominantes en el pais, en 
aquella epoca. DespuCs de sefialar alyunos de 10s in- 
convenientes del sistema seguido por la Espaiia y 10s 
funestos resul tados que habia producido fomentando el 
contrabando, manteniendo la carestia de 10s articulos 
estranjeros y la pobreza general junto con la escasez de 
las rentas phblicas, el secretario del consulado se pro- 
nunciaba en favor de la libertad de comercio con ciertas 
nociones, per0 limitada, sin embargo, por alcunas res- 
tricciones inspiradas las unas  por el fisc 
por el mal entendido prop6sito de dar 
pulso d la industria nacional. llSe det 
-1 rnmarp;n an nirclctrn rainn pnn 1 - E  nir-tnnoc 9 1 i i r i i c  

rxmn v nnrvn. cie nxinets v ne notvnra nara n n  riismintiir 



libre; 10s buques chilenos tendrin franca entrada y salida 
en 10s puertos de las naciones de AmCrica y de Europa 
a las cuales se permita hacer este comercio; podrdn en- 
trar en 10s puertos seiialados de Chile tantas embnrca- 
ciones extraiijeras cuantas de 10s nuestros entrasen cada 
afio en 10s establecimieritog de las naciones referidas. )I 
Estos diversos puntos dieron origen B una discusih de 
cerca de tres horas, sin que se Ile,aara i ningdn acuerdo. 

IIEn efecto, las bases propuestas por el secretario del 
consulado que nosotros juzpmos estrechas y restrictivas, 
parecian entonces en extremo liberales d la mayoria de 
10s comerciantes. HabiCndose celebrndo otra asamblea 
el 4 de diciembre, y oidos tres nuevos dictimenes que 
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de restricci6n y de errores que habia producido ma!es 
incalculables y que se desplomaba por todas partes. 
Contra la oposici6n de 10s que sostentan aquel estado 
de cosas, persuadidos de que CI favorecia 10s intereses 
de la metr6poli y de sus hijos, existta otra opinibn mAs 
prActica de la utilidad del pais, nacida de las lecciones 
de la experiencia y fortificada ademh por el ejemplo 
reciente de Buenos Aires. Sabiaseque la declaraci6n de 
la libertad de coinercio habia producido alli' ventajas 
incalculables, una gran baja en el precio de todas Iris 
mercaderias extranjeras, u n  notable desarrollo en la es-  
portaci6n de 10s productos nacionales, y uti aumento 
extraordinario e n  las rentas pilblicas; y se cornpreiidfa 
sin esfuerzo que u n a  reforrna semejante debia producir 
en Chile resultados andogos. Despuks de estudiar 10s 
informes y antecedentes remitidos por el consulado, y de 
oir el parecer de algunos hombres menos preocupados 
que 10s comerciantes, y venciefido las resistencias de la 
rutina, encnrnada en muchos de 10s m5s altos represen- 
tantes del poder pilblico, la junta gubernativa, en medio 
de complicadas pertiirbaciones de que hablaremos mAs 
adelante, sancion6 el 2 I de febrero de IS I I un decreto de 
la mAs alta trascendencia politica econ6rnica y social que 
fuC publicado en Santiago y enseguida en las demAs 
ciudades del reino con todo el aparato de bando solemne. 
IiConsiderando el estado actual de las cosas de Europa, 
decia ese decreto, y que todos 10s hombres tienen cier- 
tos derechos imprescriptibles con que les ha dotado el 
Crendor para procurar s u  dicha, s u  prosperidad y 
bienestar, la j u n t a  gubernativa decreta: Desde wta fecha 
e n  adelante 10s puertos de Valdivia, Talcahuano, Valpa- 
raiso y Coquinibo quedan abiertos al comercio libre de 
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las potencias extranjeras, amigas y aliadas de la Espaiia 
y tambiCn de las neutrales.11 

11 AqueI decreto, compuesto de veinticinco articulos, 
aseguraba la protecci6n del Gobierno i 10s comerciantes 
extranjeros, asl como 5 10s capitanes y tripiilaciones de 
siis naves; fijaba las reglas generales para evitar el con- 
trabando; establecia un derecho de treinta por ciento 
sobre las rnercaderias extranjeras que se introdujesen 
por mar, .y dejaba subsistentes 6 rnodificaba ligernmente 
el que debian pagar las que viniesen por la via de cor- 
dillera. Obedeciendo al engaiioso prop6sito de proteger 
u n a  industria nacional que no esistia, la junta guberna- 
tiva rebajaba u n  diez por ciento sobre 10s derechos que 
debian pagar 10s comerciantes chilenos que introdujesen 
mercaderias e n  buques de s u  propiedad y de tripulaci6n 
chilena, si esos buques habian sido construidos e n  el 
extranjero; y de u n  veiiite por ciento si i las condicio- 
nes anteriores se agregnse el que las naves hubiesen 
sido construidas en Chile. A1 paso que prohibia la ex- 
portaci6n del or0 y de la plata en pasta, e n  pifia y en 
chafalonia, y e n  moneda pequeiia, dejaba libre, contra 
las teorias reinantes en el comercio, la de doblones y 
pesos fuertes, con soio un derecho de un  dos por ciento 
sobre el or0 y de cilatro y medio sobre la plata. Prohi- 
bia en lo absoluto la introducci6n de licores extranjeros 
para estimular la fabricacih nacional, y la de especies 
estancadas para no disminuir esta renta fiscal; y se re- 
servaba, ademh. el derecho llde dictar con oportunidad, 
y cuando las circunstancias lo hagan necesario, las 
reglas, liniitaciones y restricciones que se juzguen coiive- 
nientes para fomentar la industria del pais.11 AI lado de 
estas prescripciones, que eran un  reflejo de las ideas 



sionai, pero que se impuso mas aaeiante como u n a  
necesidad permanente. Dice x i :  IIPor el tCrmino de aiio 
y medio desde esta fecha, quedan libres de todo dere- 
cho 10s efecros siguientes que introduzcan 10s extranje- 
ros y espafioles, i saber: 10s libros, planos y cartas geo- 
grdficas, 10s sables, pistolas, espadas, fusiles y cafiones, 
la phlvora, balas y demis pertrechos de guerra, las im- 
prentas, 10s instrumentos de fisica y matemAticas, 10s 

10s y mdquinas para nianufacturar 6 tejer el cb- 
el lino, algod6n 6 lana.Ir 

reforma, base del progreso industrial y 
iuestro pais, no produjo inmediatamente 
)s efectos que habia hecho esperar. La 
5 que Chile se hallaba de 10s mercados 
Ias dificultades de una larga navegacihn, 
r por algunos aiios la actividad comercial 
ertos. El coniercio de Chile se habia he- 
del mercado de Buenos Aires: sus opera- 
ransporte por la via de la cordillera se 
izado considerablemente, de manera que 
tto el hacerle tomar otro rumbo que por 
eligroso por el paso del Cabo de Homos. 
10s estranjeros que se habtan acostum- 

ar e n  las costas de Chile, habian adqui- 
iel contrabando en ensenadas y caletas 5 
i la acci6n de la autoridad; y aiinque la 
:1 comercio libre les permitia regularizar 
s mediante el pago de  u n  impuesto mo- 

nptann wnirpmn nnr nla i in  tipmnn prefiriendo con fre- 
A pesar de todas 

--. 



(Hist. Gen. de ChiZc, torno VI I I ,  pAgs. 267 A 274.) 
(Aqui hubibramos deseado insertar fntegro el decreto 

de febrero 2 I de 181 I ;  pero no hemos logrado conse- 
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las AmCricas can el de la metrdpoli, se ha abstenido 
de tratar un  punto tan delicado y de tanta trascende- 
cia en el cual, aun para hacer alguna innovach ,  es 
necesnrio derogar las leyes prohibitivas de Indias, cuyo 
acto podria producir gravisimas consecuencias al Esta- 
do, sin que por esto haya dejado de pensar el consejo 
en aliviar por otrm medios ai las Americas de 10s males 
y privaciones que sufren. Ueclara, por tanto, de nuevo 
el consejo que la referida real orden ilnpresa en esta 
ciudad, es ap6crifa y de ningfin valor ni efecto, y que 
por lo mismo se deben recoger cuantos ejemplares se 
hallasen; y asiniisrno ha mandado que un  ministro de 
supremo consejo de Espafia C Indias proceda ai la ave- 
riguaci6n del autor 6 autores de la supuesta real orden, 
su impresi6n y publicaci6n. para que, averiguado que 
sea, recaiga en ellos el castigo a que se hayan hecho 
acreedores 1 1 .  

IIDon Jost Blanco IVhite que public6 este decreto en 
e n  EZ Es$zZoL de Londres correspondietite al mes de 
julio de ese afio (phg. 3x4). lo acompafiaba de reflexio- 
nes politicas inspiradas por u n  espfritu eievado y libe- 
ral, para demostrar que el rCgimen implantado en el 
gobierno de ArnCrica era insostenible, que la Espafia 
debia reconocer y corregir sus errores, y que la preten. 
siGn de mantener aquel estado de cosas daba alas a la 
revolucih iiaciente de las colonias. llYo respeto la re- 
gencia de Espaiia, dice, y por tanto no puedo menos 
que juzgar que algfin rnotivo oculto la ha llevado h pe- 
sar suyo a expedir este decreto. contra el comercio libre, 
cuando todas las circunstancias estaban clnmando por el 
contrario. El que hizo la supercheria del decreto que se 
condena, debi6 ser un gran patriota y un excelente po- 
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litico. La regencia debia darle las gracias, porque este 
piadoso engafio seria el mas poderoso anttdoto contra 
todo espiritu de revoluci6n en Ias colonias. Per0 insistir 
en el espiritu d e  monopolio antiguo en este tiempo, y 
tratar de entretener d 10s americanos con promesas va- 
gas de mejoras, cien veces repetidas y otras tantas olvi- 
dadas, es moverlos d la ind ig ixdn ,  pasi6n la mds con- 
traria ri 10s nienesterosos. Toda es m i s  suf-rible respecto 
de las AmCricas que el monopolio de la metr6poli. De- 
cir 6 quince millones de hombres: IlVuestra industria n o  
ha de pasar del punto que d nosotros nos acomode; ha- 
bCis de recibir cuanto necesitdis por nuestras manos; 
habCis de pagar mds por ello que si lo buscdrais voso- 
tros, y ha de ser de peor calidad que lo que pudiitrais 
tomar de otros d mds bajo precio; vuestros frutos se han 
de catiibiar s610 por nuestras mercaderias, 6 por las de 
aquellos d quienes queramos vender este derecho de 
monopolio, y antes se han de podrir en vuestros campos 
que os permitamos sacar otro partido de ellostt; decir 
est0 prdcticamente e n  medio de las luces de nuestros 
dtas, y confirmarlo con u n  decreto, me parece un  fend- 
meno el mds estraordinario en politica.tl Todo el extenso 
articulo de Blanco White sostieiie estas mismas ideas, y 
refleja 10s mismos sentimientos, que, por otra parte, 
eran comunes d 10s hombres mds ilustrndos de Espafia, 
per0 contrarios al inter& de 10s que explotabnn aquel 
absurdo monopolio, y A 10s errores y preocupaciones del 
vulgo y de 10s politiqueros que creian, no sin fundanien- 
to, que el contact0 con 10s extranjeros fomentarta en 10s 
americanos aspiraciones contrarias d la subsistencia del 
rkgimen colonial. El conde de Toreno ha dado noticia 
de la investigaci6n que se practicri para descubrir el 
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mayor importancia, y por la que se autorizabael comer- 
cio direct0 de todos 10s puertos de Indias con las colo. 
nias extranjeras y naciones de Europa. Mudanza tan 
repentina y completa en la legislaci6n mercantil de  In- 
dias, s in  previo aviso ni otra consulta, saltando por en- 
cima de 10s trhmites de estilo aun usados durante el go- 
bierno antiguo, pasin6 d todos y sobrecogid al comercio 
de CAdiz, interesado m6s que nadie en el monopolio de 
ultramar. Sin tardanza reclam6 Cste contra una provi- 
dencia en SII concept0 injustisima y en verdad muy in- 
formal y temprana. La regencia ignorabz 6 fingi6 igno- 
rar la publicaci6n de la mencionada orden, y en virtud 
del examen que mand6 hacer, result6 que sobre un per- 
miso limitado a1 rengl6n de harinas, y a1 s610 puerto de 
la Habana, habia la secretaria de hacienda de Indias 
extendido por si la concesi6n A 10s demAs frutos y mer- 
caderias procedentes del extranjero y en favor. de todas 
las costas de AmCrica. ;QuiCn no creyera que a1 descu- 
brirse falsia tan iriaudita, abuso de confianza t an  criminal 
y de resultas tan graves, no se hubiese hecho un escar- 
miento que arredrase en lo porvenir 5 10s fabricadores de 
mentidas providencias del gobierno? Form6se causa mAs 
causa a1 uso de Espafia e n  tales materias; encargando 
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yor de la misma secretaria en lo relativo A Indias don 
Manuel Albueme y B algunos otros que resultaban com- 
plicados. El asunto prosiguib pausadamente, y despuds 
de muchas idas y venidas, empeiios, solicitaciones, todos 
quedaron quitos. Hormazas habta firmado B ciegas la 
orden sin leerla, y como si se tratase de un  negocio sen- 
cillo. El verdadero culpable era Albueme, de acuerdo 
con el agente de la Habana don Claudio Maria Pinillos, 
y don Esteban Fernhdez de Ledn, siendo sostenedor 
secreto de la medida, segdn voz pdblica, uno de 10s 
regentes. Tal  descuido en unos, delito en otros, C impu- 
nidad ilimitada para todos, probaban mds y mris la nece- 
sidad urgente de purgar 5 Espai'ia de la maleza espesa 
que habian ahijado en s u  gobierno, de Godoy aci, 10s 
patrocinadores de la corrupci6n m5s descarada. 

!!La regencia, por su parte, revoc6 la real orden, y 
mand6 recoger 10s ejemplares impresos. Pero el tiro 
habia ya partido, y f5cil es adivinar el mal efecto que 
produciria sugiriendo 5 10s amigos de las alteraciones de 
AmCrica, nueva y fundada alegacidn para proseguir en 
su comenzado intento.!! 

(Hist. Gen. de CMe, torno VI I I ,  nota 26, pdgs. 268 

Poco antes de estos sucesos y con fecha 22 de enero 
de  1809, la Junta Central del Gobierno provisional de 
Espafia habia expedido en Sevilla u n  decreto declarando 
que lise ha servido S u  Majestad declarar, teniendo pre- 
sente la consulta del Consejo de Indias de 2 I de noviem- 
bre illtimo, que 10s reinos, provincias 6 islas que forman 
10s referidos dominios deben tener representacidn nacio- 
nal, inmediata d su  real personal, y constituir parte.de la 
Junta Central gubernativa del reino por medio de sus 

A 270). 



- 476 - 
correspondientes diputados. Para que tenga efecto esta 
real resolucih, han de nombrar 10s virreinatos de' Nue- 
va Espaiia, el Perti, Nuevo Reinn de Granada y Bue- 
nos Aires y las capitanias generales independientes de 
la isla de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, provin- 
cias de Venezuela y Filipinas u n  individuo cada cual que 
represente su respectivo distrito. II 

( L a  C ~ h i c a  de 1810, tom0 I ,  pbg. 327). 
Por la mala voliintad que en este asunto manifest6 el 

gobernador Garcia Carrasco, el diputacio propietario que 
deberia haber representado a Chile en las Cortes espa- 
fiolas no alcanz6 4 ser elegido: Esto, sin embargo, no 
priv6 a1 reino de Chile de tener sus representantes e n  
aquella asamblea, aunque elegidos de u n a  manera bas- 
tante irregular. 

llSe sabe que la Jun ta  Central de Espaiia, cediendo 
al impulsu de las ideas de reforma constitucional que las 
mismas desgracias ocasionadas por la invasi6n francesa 
habian hecho nacer para reformar 10s abusos del viejo 
rdgimen, convoc6 desde Sevilla las cortes de la naci6n 
que debiari reunirse el 1.0 de niarzo de 1810. Los nue-  
vos desastres de la guerra y la invasi6n de Andalucia 
por el ejdrcito franc&, obligaron B la Junta Central B 
abandonar aquella ciudad y 4 replegarse apresurada- 
mente B CAdiz. Alli se vi6 forzada 4 disolverse, entre- 
gando la direcci6n del Gobierno 4 u n  Consejo de Regen- 
cia el 31 de enero de ese aiio, despuis de decretar 
nuevas disposiciones respecto A la reuni6n de las Cortes. 

llEn decreto expedido sobre esta materia en la Isla 
de LeGn con fecha de 29 de enero, se halla bajo el nti- 
mer0 4 la siguiente disposici6n concerniente B la repre- 
sentaci6n que debia darse 4 las colcnias: IIPara que las 
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provincias de Anilrica y Asia, que por estrechez del 
tiempo no piteden ser representadas por diputados nom- 
brados por ellas mismas, no carezcan enteramente de 
representacih en estas cortes, la Regencia formard una  
Junta Electoral compuesra de seis sujetos de carbcter, 
naturales de aquellos dominios, 10s cuales poniendo e n  
cdntaro 10s nombres de 10s dernis naturales que se ha- 
llen residentes e n  Espaik y consten de las listas for- 
niadas por la coniisi6n de cortes, sacardn d la suertt 
el ndmero de cuarenta, y volviendo i sortear estos cua- 
renla solos, sacarin en segiinda suerte veintisCis, y estos 
asistirdn como diputados de cortes en representacibn de 
aquellos vastos paises.11 

(Hid .  Gen. de Chile, torno 17111, nota 4, pzigs. I 12  

11Las cortes se abrieron solernnemente el 24 de sep- 
tiembre de ISIO. Entre sus miembros se contaban 30 
suplentes por las provincias de Indias y 2 3  por las de 
Espaiia. 

11 Algunas provincias americanas, el Perli entre ellas, 
habia alcanzado b enviitr, en virtud de la real orden de 
2 2  de enero de rSog, sus diputados vocales A la Junta 
Central; y estos poseian oierta representacibn para asis- 
tir B las cortes. Chile, en cambio, por la terca obstina- 
ci6n de Carrasco, seglin contamos, no habia podido en- 
viar s u  representante. Esto no lo priv6 de teller voz en 
las cortes. La comisi6n A que hemos aludido, design6 co- 
mo dipittados suplentes por Chile i don Miguel Riesco p 
Puente, comerciantechileno residente e n  Cidiz y a1 doc. 
tor don Joaquin Ferndndez Leiva que acababa de Ile- 
gar d Espafia.11 

(Hist. Getz. de Chide, torno VIII ,  nota 4, pig. 113.) 

d 113). 
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IILos dos cliputados suplentes por el 'reino de Chile 
firmaron la fiimosa representaci6n de 16 de diciembre 
de IQIO, en que 10s diputados americanos sefialaban e n  
once capitulos las reformas que creian indispensables 
para el bienestar y progreso de estos paises. Pedian, en- 
tre otras cosas, igualdad de representacibn e n  cortes con 
las provincias de EspaRa, supresi6n de trabas y prohi- 
biciones A la agricultura, absohtn Zibertnd de t o m e ~ t i o ,  
foniento d la mineria, abolicibn del estanco, la cleclara- 
ci6n de que la mitad de 10s empleos de cada colonia 
debian llproveerse necesariamente en sus patricios naci- 
dos dentro de su territorio,ll y por illtimo, el restableci- 
miento de 10s jesuitas para dar foment0 A 10s estudios y 
d las niisiones. Algunas de estas niedidas eran de vital 
importancia, y habian reformado ventajosamente el rC- 
gimen colonial; per0 cuando se conoci6 en America aque- 
Ila representacibn, la revoluci6n se habia pronunciado 
en casi todas las colonias, y 10s patriotas hallaban mez- 
quinas ]as peticiones que se hacian en su favor. Pueden 
verse en  la Gareta de BtienosAi7-es de 4 y 5 de julio de 
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tos no fueron del erario sino de las joyas que vendi6 la 
10s a1 monarca, no le 
a el fruto de la igno- 
ia tres siglos de des- 

puLi31I lu  p u l l L l L u  y I C I I ~ I U ~ U ,  p u ~ q u i  es precis0 no olvi- 
dar que esas ideas estaban profrindamente arraigadas 
no  s610 en la niasa general del pueblo, sino en la mayoria 
de 10s hombres que poseian alguna ilustraci6n. 

11 Las cortes, sin embargo, hicieron varias concesiones 
A 10s americanos, aprobando algunas de las reformas pe- 
didas, per0 sin atreverse 5 resolver ningGn punto grave, 
como la libertad de comercio: Der0 esas ronresiones de 

_ * _ _  1 - 1- 1 1 
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de Chile, Riesco y FernAndez Leiva, presentaron fi las 
cortes el 1.0 de agosto de I S I I ,  un extenso y luminoso 
memorial en que exponian las verdaderas causas de la 
revoluci6n de America, recordando 10s antecedentes de 
lc +'":imos movimientos, y sosteniendo que Cstos no iban 

: b s  B alcanzar la separaci6n absoluta de estas co- 
is de.la nacibn espafiola y de su  rey, sino de un  go- 

bierno que 10s americanos no consideraban legitimo. II 
(Hisf. Gen. de Chile, tom0 I J I I I ,  nota 4, pAgs. I 14 

Por la relacibn que precede se habrd notado que 
niientras que las Cortes Espaiiolas no priricipiaron A tra- 
tar sobre las peticiones de 10s diputados americanos sino 
el 9 de enero de ISI I ,  nero sin atreverw d snnk innnr  la 
libertad de comercio, la junta que form6 el primer Go- 
bierno Nacional y que simulthneamente funcionaba en 
Santiago tuvo m4s valor, y el 2 1  de febrero del mismo 
afio dictaba el recordado decreto que establecia de propia 
autoridad en Chile lo que e n  Espaiia se ROS negaba. 

Este fuC iin acto declarado de rebeli6n y tenernos ast 
que el primer paso clecidido hacia la independencia na- 
cional fuC dado d prop6sito de una cuesti6n econbmica. 

El decreto de febrero 2 I de I 8 I I produjo inrnediata- 
mente el desarrollo del comercio. 

II La entrada de aduana por mercaderias desernbarca- 
, das en Valparaiso habia sido en mer0 de 181 I de 1 2 , 7 5 2  

pesos y e n  agosto del niismo afio se elevaron d 24,814 
pesos; y como resultado general y casi inmediato de esa 
reforma, se hizo sentir m a  baja notable en el precio de 
las mercaderias de fabricaci6n extranjera. 

Las entradas de aduana siguieron una  marcha ascen- 
dente. Segdn 10s estados de la tesoreria general corres- 

E 1'1 

Y '15). 
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pondiente i abril d ~ f  1 3 1 3 ,  en ese mes la renta alcanzb 
d 101,892 pesos; pero las alarmas de la guerra y la per- 
secuci6n del comercio por 10s buques corsarios del virrey 
del P e d ,  la hicieron decaer e n  Ins meses subsigriientes.it 

Las peripecias de la giierra de la Independen+ q 
locaron en 1Sr4  A Gatnza el general espafiol en la ne,;.., 
sidad de someterse A tratar con 10s patriotas, bajo 
mediaci6n del comodoro inglCs H illyar. LOS chilenos 
corno siempre insistian en la libertad comercial como 
una de las prirneras conquistas que querian asegurar. 
en las conferencias tratOse tambiCn de la necesidad dc 
abrir 10s puertos de Chile a1 coniercioextranjero como u n a  
medida degran ritilidad para el pais y como un preniio 
para la Inglaterrn, que con tanto etnpefio habia trabajado 
por la independencia de la monarquia espafiola, Hillyar, 
O’Higgins y Mnckenna abogaron por la aprobaci6n de 
este articulo, y Gainza cekli6 nl fin sin gran c1isgusto.u 

(Histoi-in de la I?tdqetzctem-in, torno 2 ,  pig .  414.) 
El tratado que produjer on estas conferencias, cele- 

brado en Lircay el j de mayo de 1Sr4 estipulaba en 
sus articulos 1.0 y 4.0 lo siguiente: 

~lPi.i?~ei*o. Se ofrece Chile 5 reniitir diputados con 
plenos poderes C instrucciones, usando de 10s derechos 
irnprescriptibles que le competen como parte integrante 
de la monarquia espafiola, para sancionar en las cortes 
la cotistituci6n que Cstas han formado, despuCs que las 
mismas cortes oigan d sus representantes; y se compro- 
mete A obededer lo que entonces se determinase, reco- 
nociendo, como ha reconocido, por su monarca a1 se- 
fior don Fernando V I 1  y la autoridad de la regencia, 
por quien se aprob6 la -iunta de Chile, niantenidndose 

(Hist. Gen. de Chile, tom0 S, pAg. 274). .,. 

49 
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cntretanto el gobierno interior con toclo su poder y fa- 
cultades, y el h3i.e conzemio con ?as nacioitcs aliadas y 
izezct7-ales y especialmente con la Gran Bretqiia a la que 
debe la Espaiia, despuCs del favor de Dios, y su valor 
y constancia, s u  existencia politica. I I  

~ ~ C z a r ~ o .  Continuardn las relaciones mercantiles con 
todas las demAs partes que componen la monarquia es- 
paiiola, con la misma libertad y buena armonia que 
antes de la guerra. 11 (Sesiones de 20s Cnerjos Legisla- 
tivos, I 8 I I - I 845 piginas 340 y 34 I ) .  

Bie; que ninguna de las dos partes contratantes tuvo 
el propchito de cuniplir esos tratados, se ve claro, sin 
embargo, que la primera aspiracibn de 10s patriotas era 
la de asegurar la libertad comercial. 

Per0 por entonces dur6 poco esta ventaja: el general 
Osorio que e n  la segunda mitad del niisnio aiio d e  is14 
logr6 efectuar la reconquista espaiiola de Chile, cerr6 de  
nuevo 10s puertos de este pais al coinercio de las nacio- 
nes europeas, porque el abrirlos hibia sido obra llde 
desacordados novadores que llamaban d nuestrns rustas 

la concurrencia extranjera. I I  

Sin ernbargo, afianzada definitivaniente la I iidepen- 
dencia, en I S  IS, la libertad comercial qued6 asegurada, 
aunque s u  reglamentaci6n ha tropezado con niuchos in- 
convenientes, y hasta hoy es muy iniperfecta. 


